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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe surge del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2019 y denota los 

resultados obtenidos de las actividades de evaluación de la cobertura médico asistencial brindada a 

los agentes penitenciarios y a sus familiares por la Dirección de Obra Social (DOS) del Servicio 

Penitenciario Federal. 

De las labores efectuadas fue posible detectar los siguientes hallazgos: 

 

1.- Ausencia de Indicadores de Gestión 

No se tuvo evidencia de que la DOS haya elaborado y mantenga Indicadores de Gestión que le 

permitan definir y monitorear sus metas para el seguimiento de su plan operativo,  y detectar desvíos 

para la toma de decisiones sobre bases objetivas. 

2.- Desactualización normativa 

La DOS posee normativa desactualizada entre la que se encuentran los Reglamentos de 

Prestaciones, de Afiliaciones, normas sobre beneficios a personas con discapacidad, entre otras. Las 

mismas no se hallan en consonancia con las políticas de salud pública y cánones establecidos 

actualmente por la autoridad de aplicación en la materia de salud. 

3.- Ausencia de Manuales de Procedimientos y/o Protocolos de actuación 

La DOS no cuenta con Manuales de Procedimientos ni protocolos de actuación de los circuitos y 

procesos relevantes. 

4.- Falta de habilitación Sanitaria del Centro Médico y Anexos de la DOS, otorgada por la 

autoridad competente 

El Centro Médico, Anexos y los Consultorios Odontológicos dependientes de la DOS no cuentan con 

la pertinente habilitación Sanitaria.  

5.-  Falta de controles y solicitud de requisitos innecesarios en la asignación de beneficio de 

afiliados voluntarios.  

La DOS no requiere la presentación del Certificado de Negatividad del interesado en el circuito de 

autorización del beneficio a los afiliados voluntarios hijos mayores de 21 a 25 años de edad, siendo 

requisito esencial y excluyente y por otra parte, exige la aprobación de un examen médico de 

admisión que se torna inconsecuente.  
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6.- Debilidades de control interno en el circuito de prórroga  de prestaciones cuyos contratos 

se encuentran vencidos.  

Se constató el pago de prestaciones cuyos contratos se encontraban vencidos, algunos sin contar 

con la actualización de la cláusula de aranceles anexada y otros, que exigían la conformidad por 

escrito del profesional, verificando que esta última condición no operó.   

Por otra parte,  los convenios archivados en la División de Asesoría Jurídica no tienen anexadas sus 

renegociaciones, en las que se han modificado cláusulas del contrato original, en su mayoría las 

relativas a los aranceles de las prestaciones contratadas.  

7.- Falta de Cartilla Médica Prestacional actualizada e integral  

La DOS no posee cartilla médica actualizada e integral para ofrecer a sus afiliados y en la página web 

no figuran todos los prestadores habilitados. 

8.- Falta de definición y ejecución de una metodología de evaluación de la calidad prestacional 

brindada. 

La DOS no cuenta con un área formal o informal que defina y ejecute una metodología de evaluación 

de la calidad de las prestaciones brindadas a sus beneficiarios, tanto por los centros propios como por 

los prestadores contratados. 

9.- Inexistencia de un Plan Médico Asistencial Anual 

La DOS no cuenta con una Planificación anual de sus actividades orientadas a la persecución de sus 

objetivos y metas institucionales, la cual debería ajustarse a su presupuesto. 

10.- Falta de solicitud de reintegro de los gastos de prestaciones de accidentes de trabajo del 

personal del SPF. 

En el caso de accidentes de servicio de agentes penitenciarios, las erogaciones que generan las 

prestaciones médicas brindadas al damnificado son afrontados por la DOS,  sin la pertinente solicitud 

de reintegro al SPF. 

11.- Falta de documentación de los sistemas.  

Los aplicativos utilizados en el organismo no cuentan con la debida documentación técnica y 

manuales de usuarios. Tal situación genera una excesiva dependencia de los desarrolladores de los 

sistemas y dificulta su actualización y mantenimiento ante la ausencia de estos. 
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12.- Debilidades en el resguardo de la información. 

Si bien se realizan copias de resguardo de la información generada a través de los sistemas y de los 

programas fuente, el procedimiento no se encuentra documentado y, además, dichas copias se 

mantienen en el mismo ambiente físico que el de los datos productivos. 

13.- Deficiencias en el otorgamiento y gestión de permisos de acceso a los sistemas. 

No pudo obtenerse evidencia de la existencia de un procedimiento de gestión de permisos que 

determine responsabilidades claras en su otorgamiento y autorización. Adicionalmente, no existen 

controles periódicos sobre los permisos otorgados que permitan llevar a cabo las actualizaciones 

necesarias. 

14.- La Obra Social del SPF no ha inscripto las Bases de Datos que administran datos 

personales, conforme la normativa aplicable.  

Las Bases de Datos con información personal de carácter sensible no se encuentran inscriptas en la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), incumpliendo lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley Nº 25.326. 

CONCLUSIÓN 

De las verificaciones realizadas, relacionadas con la evaluación de la cobertura médico asistencial 

brindada a los agentes penitenciarios y a sus familiares, atento las deficiencias señaladas en el punto 

V. OBSERVACIONES, surgen debilidades de control interno que pueden impactar  

desfavorablemente en su gestión. 

Asimismo sería recomendable analizar la factibilidad de revisar la política de rotación del personal 

superior y de conducción para que lo sea con una permanencia en sus funciones por períodos 

mayores a los relevados, compatible con las exigencias orgánicas y del  servicio, sin atentar contra 

las buenas prácticas de gerenciamiento, atento las características específicas de este tipo de 

organizaciones, lo que conduciría al logro de  una gestión más eficiente, ya que dicha situación se 

haya desfavorecida por la falta de un Plan Estratégico y Operacional de la institución. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la sensibilidad de la información administrada y que las actividades 

sustantivas son soportadas por sistemas informáticos desarrollados por un proveedor externo, 

entendemos que sería necesaria la conformación de un área de tecnología que defina lineamientos 

en materia de su competencia, como ser la elaboración de desarrollos conceptuales, control de 

accesos, gestión de permisos, registro de eventos y gestión de incidentes, resguardo de información y 

tratamiento de contingencias, entre otros, a fin de asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Analizar la gestión de la Dirección de Obra Social (DOS) del Servicio Penitenciario Federal en lo 

relativo a la aplicación de los fondos transferidos anualmente por la Institución Penitenciaria en 

concepto de subsidio, como así también evaluar la cobertura médico asistencial brindada a los 

agentes penitenciarios y a sus familiares. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las tareas se llevaron a cabo durante los meses de marzo a julio 2019 y se desarrollaron conforme a 

las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN 

teniendo en cuenta las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas, en cumplimiento del Plan 

Anual de Auditoría correspondiente al presente ejercicio, aprobado por el Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos y la SIGEN. 

Los métodos de auditoría se aplicaron con un enfoque operativo, empleándose los siguientes 

procedimientos: 

• Relevamiento de la organización interna actual del área responsable. 

• Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas. 

• Relevamiento de los circuitos de afiliación, asignaciones de turnos, coseguros,  régimen de 

prestaciones  convenios, calidad prestacional, beneficios sociales, planificación anual e 

indicadores. 

• Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y la 

comprobación de la existencia de controles internos. 

• Análisis de la información relevada. 

• Elaboración del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

La Normativa aplicable al Proyecto se detalla en Anexo I 

Estructura Organizativa 

Por Resolución N° 1024/94 DNSPF (BPN 30) se aprueba la estructura organizativa de la Dirección de 

Obra Social de la Dirección Nacional, con carácter de provisoria. 

Posteriormente por D.A. N° 516/1996 se aprobó la Estructura Organizativa de la Dirección Nacional 

del SERVCIO PENITENCIARIO FEDERAL, estableciendo que la DOS depende directamente de la 

Dirección Nacional, de acuerdo al siguiente esquema: 
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DIRECTOR D.O.S.
 

SUBDIRECTOR
 

División
Asistencia Sanitaria

 
División Acción Social

 

 División Finanzas 
 

División Auditoría Médico 
Contable  

 

División Coordinación de 
Prestaciones y Servicios 

Auxiliares
 

División Secretaría 
 

División Asesoría Jurídica
 

División Promoción y 
Fomento de la Vivienda

 

DIRECCION NACIONAL SPF
 

 

DIRECCION DE OBRA SOCIAL (DOS) 

La administración de la Dirección de Obra Social, es ejercida por el Consejo de Administración 

(CADOS), que está integrado por un Presidente y cinco Vocales.  EL Presidente del Consejo de 

Administración es el Subdirector Nacional del Servicio Penitenciario Federal. 

Los cargos de vocales son cubiertos por el Director de Obra Social, dos Oficiales Superiores en 

actividad en representación del personal en actividad y dos Oficiales Superiores en retiro en 

representación del personal en retiro y pensionados. 

El Consejo de Administración tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

 Cumplir con los deberes y funciones de dirección y administración de la Obra Social del SPF 

 Proponer al Director Nacional del SPF la aprobación y/o modificación de la estructura 

orgánico-funcional de la D.O.S., Reglamento interno de la DOS, Régimen de Prestaciones de 

Servicios, Régimen de afiliaciones, Régimen de contrataciones de la DOS y Régimen del 

Personal Civil. 

 Elevar anualmente al Director Nacional del SPF, para su aprobación, los siguientes 

documentos: 

 Plan de acción a desarrollar en el período anual siguiente. 

 Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio siguiente. 

 Balance General, Estado Demostrativo de Resultados, planillas complementarias y 

Memoria correspondiente a cada ejercicio financiero. 
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 Realizar los actos de administración, conservación y disposición respecto de los bienes 

patrimoniales de la D.O.S.  

 Efectuar convenios generales o especiales con organismos públicos, mixtos y privados para 

la prestación de servicios que requiere el funcionamiento de la Dirección de Obra Social. 

 Celebrar arreglos extrajudiciales por sí o por apoderado, de todo aquello que afecte la parte 

del patrimonio de la entidad, correspondiente o proveniente de recursos propios. 

 Celebrar contratos de compras, ventas o permutas de bienes muebles, locación de cosas, de 

obras o servicios, transportes y seguros, cesiones de créditos y en general de cualquier otro 

tipo vinculados y dirigidos a una mejor realización de los fines de la DOS.  

 Realizar operaciones de créditos, con o sin garantía, actuando la DOS en calidad de acreedor 

o deudor. 

 Adoptar las disposiciones e impartir las directivas que sean necesarias de acuerdo con las 

observaciones que surjan de los informes de sindicatura. 

 Nombrar con cargo a los recursos propios de la DOS el personal civil complementario, cuya 

remuneración se ajustará a las previsiones presupuestarias establecidas para esta finalidad 

en cada ejercicio financiero. 

 Hacer conocer anualmente a los afiliados el balance general y estado demostrativo de 

resultados, con el respectivo informe de la sindicatura, correspondiente al ejercicio financiero 

anterior. 

 Delegar aquellas atribuciones que, por razones de organización y oportunidad, resulten 

convenientes, en beneficio de una mayor agilidad funcional de la DOS, sin que ello signifique 

vulnerar sus deberes y atribuciones, a cuyo efecto se dejará constancia en Actas de las 

delegaciones concedidas. 

DIVISION ASISTENCIA SANITARIA 

Sus acciones son: 

 Planificar, organizar, administrar y coordinar la actividad de los servicios sanitarios 

dependientes de su área. 

 Intervenir en toda solicitud que involucre aspectos médicos u odontológicos, estableciendo 

necesidades y propuestas según las posibilidades financieras del Organismo, y elaborar las 

estadísticas médicas-odontológicas del área. 

 Aconsejar técnicamente los traslados de pacientes desde y hacia el interior del país, Capital 

Federal y Gran Buenos Aires. 

 Fiscalizar las registraciones en historias clínicas y epicrisis sanatoriales de los afiliados.. 

 Brindar asesoramiento médico-legal al Organismo. 

DIVISION ACCION SOCIAL 
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Sus acciones son: 

 Brindar al afiliado coberturas de carácter social mediante técnicas de terapia individual y/o 

familiar y apoyo escolar y pedagógico al núcleo familiar del afiliado, gestionando becas de 

estudio y difundiendo actividades afines o de interés por parte del mismo. 

 Proporcionar facilidades al afiliado y su núcleo familiar para el desarrollo de actividades 

culturales, recreativas y de turismo. 

DIVISION FINANZAS  

Sus acciones son: 

 Llevar actualizados los registros financieros-administrativos de la Dirección de Obra Social, 

que permitan mantener al día los inventarios de bienes de uso. 

 Elaborar el presupuesto anual de gastos, cálculos de recursos y pronósticos financieros, y 

efectuar los controles de fondos y valores, fiscalizando el cumplimiento del presupuesto y de 

los pronósticos financieros y practicar el balance general y cuadro de resultados con la 

periodicidad que se establezca. 

 Realizar las liquidaciones para los pagos que, por todo concepto, deba efectuar el 

Organismo.  

 Ejecutar los actos concurrentes a materializar las adquisiciones de bienes y servicios 

necesarios para el normal desenvolvimiento del Organismo, y centralizar la recepción, control, 

almacenamiento y distribución de dichos elementos. 

 Elaborar estadísticas en las materias de su competencia para  brindar asesoramiento a la 

Dirección de la Obra Social en la toma de decisiones. 

DIVISION AUDITORIA MEDICO-CONTABLE: 

Sus acciones son: 

 Controlar, que la calidad y la relación costos-beneficios de las prestaciones se mantengan en 

el máximo grado de optimización. 

 Fiscalizar, en cualquier etapa de la gestión administrativa-financiera, las prestaciones médico-

asistenciales del Organismo, elevando informes circunstanciados de toda situación que 

atente contra los intereses de los afiliados y de la salud financiera del mismo. 

DIVISION COORDINACION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 

Sus acciones son: 

 Coordinar las internaciones y la atención de los afiliados en nosocomios contratados. 

 Supervisar el traslado de aquellos afiliados que, por su estado de salud, deban ser 

movilizados por vía terrestre desde lugares distantes. 
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 Organizar la recepción de solicitudes de turnos médicos en las distintas especialidades, 

extender los coseguros de prestaciones y recibir solicitudes de reintegros de gastos de los 

afiliados, cuya cobertura se encontrare prevista.  

 Velar por el normal funcionamiento, mantenimiento e higiene del edificio sede del Organismo. 

DIVISION SECRETARIA 

Sus acciones son: 

 Intervenir en el diligenciamiento administrativo de las actuaciones de competencia del 

Organismo. 

 Fiscalizar tramitaciones y registros relacionados con las afiliaciones del personal en actividad, 

retirados, adherentes y personal civil contratado por el Organismo. 

 Conocer el estado de asuntos en trámite y controlar el despacho diario. 

 Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y vigilancia del edificio-sede del 

Organismo. 

DIVISION PROMOCION Y FOMENTO DE LA VIVIENDA 

Sus acciones son: 

 Realizar estudios de anteproyectos habitacionales destinados al personal, realizando el 

control de gestión de los emprendimientos que se concretaren. 

 Elaborar proyectos de contratos y convenios, tendientes a facilitar la finalidad del área. 

 Llevar actualizado los registros de inscripción y legajos de postulantes a los planes de 

vivienda. 

DIVISIÓN ASESORÍA JURÍDICA 

Sus acciones son: 

 Representar y asistir a la DOS en los aspectos jurídicos de su competencia, produciendo 

dictámenes de interpretación de normativa solicitados por la misma. 

 Instrumentar la aplicación de normas específicas en el ámbito de la DOS. 

 

Información Presupuestaria 

Por Resolución N° 2018-1078-APN#MHA de fecha 28/12/2018 se aprobó el presupuesto general de 

la Obra Social del SPF, con la siguiente composición: 

    Ingresos Corrientes  1.667.905.946   

Resultado Económico (Desahorro) 153.217.154   

Gastos Corrientes      1.821.123.100 
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Dotación del Personal 

De acuerdo a lo normado en la Ley Nº 20.416 y el Decreto Nº 54/76 “Reglamento de calificaciones, 

ascensos y eliminaciones del personal del Servicio Penitenciario Federal”, cada año se celebran tres 

“Juntas de Calificaciones” que seleccionan al personal para ascender, en función de los 

requerimientos de vacantes en el escalafón y grado, que son elevados al Director Nacional para 

producir los ascensos y eliminaciones, para luego efectuar las asignaciones de funciones y pases por 

razones de servicio. 

Atento que a la DOS le alcanza el régimen descripto, las jefaturas de División y el personal de 

Conducción poseen un alto grado de rotación, habiéndose constatado que en los últimos años sus 

autoridades se mantuvieron en  funciones durante  un año en promedio. 

En este sentido, si bien la rotación del personal comprende una gran variedad de ventajas dentro del 

proceso de administración de los recursos humanos, para mantener una adecuada continuidad del 

Plan Estratégico de la organización la misma debería ser más estable, para no atentar contra las 

buenas prácticas de gerenciamiento en términos de continuidad. 

En cuanto a la planta de Recursos Humanos, la DOS está integrada por 387 agentes de acuerdo a la 

siguiente composición: 

 12 empleados por Contrato de Locación de Servicio 

 219 empleados por Ley de Contrato de Trabajo 

 40 Oficiales del SPF 

 116 Suboficiales del SPF 

 

Indicadores de Gestión 

No se ha obtenido evidencia de la confección y mantenimiento de Indicadores de gestión, que le 

permitan al organismo la posibilidad de efectuar una  evaluación cuantitativa y cualitativa del 

desempeño de los procesos y sus resultados, que indiquen la evolución de sus niveles de eficiencia y 

efectividad, de manera tal que se pudiera comparar con el nivel de referencia para organizaciones de 

este tipo. 

De esta manera y a partir de la revisión con el Plan Operativo de la organización, se podrán  detectar 

desvíos, si los hubiera,  sobre los cuales aplicar acciones correctivas o preventivas, como herramienta 

fundamental para la toma de decisiones. 

 

Reglamentos, Manuales de Procedimientos y Protocolos de actuación 

Gran parte de la normativa de la Dirección de Obra Social del SPF tales como el Reglamento de 

prestaciones (actualización de acuerdo al PMO, pruebas de concubinato acorde al nuevo CCyCN, 

afiliados residentes en lugares sin cobertura, entre otros), afiliaciones, discapacidad y geriatría, se 
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encuentra desactualizada con relación a las normas aplicables en la materia,  acorde a lo establecido 

por la autoridad de aplicación y a las necesidades operativas, siendo ésta una tarea previa a la 

elaboración de los Manuales y/o Protocolos.  

Asimismo, no se ha tenido evidencia de la existencia de Manuales de Procedimientos o Protocolos de 

actuación específicos de los circuitos relevantes, tanto financieros como operativos, que permitan 

unificar criterios y prácticas, potenciando el riesgo de discrecionalidad en la toma de decisiones.  

 

IV.  ACLARACIONES PREVIAS 

Según la Ley Orgánica del SPF N° 20.416, la DOS es una Dirección integrante del Servicio 

Penitenciario Federal, dependiente de la Dirección Nacional del mismo. 

Mediante Resolución Nº 521/83-MJ (BP Nº 1575), se aprueba el Reglamento de la Obra Social en 

cuyo Artículo Nº 1° del Capítulo I señala que  la DOS es  una “…Unidad de apoyo de Ia Dirección 

Nacional del Servicio Penitenciario Federal, como Organismo de Acción Social…”  por lo cual “ 

…tiene capacidad jurídica para actuar en cumplimiento de lo determinado en el Artículo 37° Inc. i) de 

la Ley  N° 20.416…” el cual establece como derecho de los agentes penitenciarios obtener los 

beneficios de una asistencia permanente e integral en los órdenes médico, odontológico, 

farmacéutico, económico, social y cultural, para sí y para los miembros de su familia.  

Su Sede Central se ubica en Trelles 2592 y su Anexo en la Avenida Álvarez Jonte 1546, ambas en 

CABA, y posee también 2 Subsedes localizadas en Marcos Paz y Ezeiza. Asimismo, cuenta con 17 

Delegaciones ubicadas en cada una de las provincias en las que se asientan Unidades Carcelarias, 

excepto Córdoba, que cuenta con una Base de Traslados. Asimismo, cuenta con la Farmacia Central 

de venta exclusiva para afiliados de las DOS. 

A. Consideraciones Generales 

1.- Habilitación 

A la fecha del presente, la Sede Central de la DOS funciona como centro de salud con atención de 

pacientes ambulatorios y prácticas de estudios clínicos complementarios, sin contar con la habilitación 

sanitaria pertinente, no obstante por EX - 2019-55083442- APN-DD#MSYDS y EX – 2019-55085428-

APNDD#MSYDS, de fecha 14/06/2019 se han  iniciado los trámites de  habilitación del Centro Médico 

y de los Consultorios Odontológicos.   

2.- Dirección Técnica del Centro Médico 

Al momento de las tareas de campo, la DOS no contaba con un profesional médico a cargo de la 

Dirección Técnica, conforme los requisitos establecidos en la normativa vigente para la habilitación de 

Centros Médicos establecidos en  la Resolución 2385/80 SESP y modificatorias, condición necesaria 

para obtener la habilitación sanitaria señalada precedentemente. Posteriormente, con fecha 08/08/19 
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por IF-2019-70884393-APN-DOBSO#SPF el Director de la la DOS asignó funciones como Director 

Médico de la DOS,  “ad referendum de la Superioridad”, a un profesional de la especialidad. 

3.- Tratamiento de Residuos Peligrosos 

La empresa DESLER S.A es la encargada del retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos patológicos/patogénicos  desde el año 2006 hasta la fecha del presente Informe, y se halla 

inscripta en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Patogénicos y 

Residuos Peligrosos de CABA,  de acuerdo a lo regulado por la Ley N° 2.214 de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4.- Estado de conservación edilicio de la Sede Central 

De la revisión ocular practicada, se pudo constatar que el estado y mantenimiento general del edificio 

es adecuado, sin que ello implique el cumplimiento de todos los requisitos técnicos necesarios para la 

habilitación sanitaria correspondiente. 

B. Circuitos auditados 

1.- Afiliaciones  

El Régimen de Afiliaciones es un conjunto de normas que sustentan el derecho de afiliación a la  

DOS y  de ser beneficiario de los servicios que ella preste. 

Se considerará afiliado al personal con estado penitenciario que revista en la planta orgánica de la 

Institución y sus respectivos grupos familiares primarios, el personal en situación de retiro y sus 

respectivos grupos familiares primarios, y el personal pensionado del SPF y sus respectivos grupos 

familiares primarios. Se entiende por grupo familiar primario al cónyuge e hijos hasta los 21 años y/o 

25 años si estudian y no trabajan y los hijos discapacitados sin límite de edad. 

El régimen de afiliaciones fue creado por Resolución Nº 729/1986-DNSPF (BPP 1575), reformulado 

por Resolución Nº 1160/ 2002-DNSPF (BPN 162) y modificatorias  publicadas en BPN Nº 238, 371, 

429 y 526. A junio de 2019 la DOS contaba con 58.430 afiliados, con la siguiente apertura: 
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Fuente: Información brindada por la DOS al 10/05/2019 

 

 

Fuente: Información brindada por la DOS al 10/05/2019 
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Fuente: Información brindada por la DOS al 10/05/2019 

 

Fuente: Información brindada por la DOS al 10/05/2019 

Del cuadro que antecede se desprende que el rango etáreo predominante está compuesto por 

afiliados  de 25 a 55 años, siguiendo en importancia la categoría de 0 a 21 años. 

Con relación a los afiliados voluntarios hijos mayores de 21 a 25 años de edad,  reglamentado por la 

Resolución D.N.SPF N° 227/14, en el circuito de autorización del beneficio se evidencia la falta del 

requerimiento del Certificado de Negatividad, emitido por la ANSES,  siendo éste un requisito a 

cumplir, toda vez que dicho beneficio extraordinario se debe asignar a los hijos comprendidos en la 
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edad mencionada, que estudien y no trabajen. Además, el circuito prevé la exigencia de aprobar el 

examen médico de admisión, situación que no debería condicionar el otorgamiento del beneficio, 

siendo que el espíritu del mismo es apoyar a los afiliados con hijos a cargo que estudien y no trabajen 

y que si sus resultados revelaran afecciones preexistentes no obstaría al otorgamiento. 

2.- Atención Médica/Estudios/Farmacia/Vacunatorio 

La DOS brinda atención médica de forma ambulatoria en los consultorios propios de la Sede Central y 

su Anexo, como así también en consultorios particulares de los profesionales e instituciones 

contratadas. 

Para el caso de internaciones, la DOS cuenta con Instituciones Sanitarias distribuidas en todo el país 

mientras que para cumplimentar  estudios clínicos complementarios, se brinda su cobertura tanto en 

Sede Central como en prestados tercerizados. 

Los afiliados cuentan con régimen de descuentos para la adquisición de medicamentos incluidos en 

vademécum y dispositivos biomédicos, en farmacias convenidas y en Farmacia Central la que cuenta 

con vacunatorio propio. Los reintegros efectuados por la DOS son del 40% en farmacias convenidas, 

50% en Farmacia Central donde la compra de medicamentos cuenta con el beneficio de realizar el 

pago mediante su descuento en recibo de haberes. En los casos de medicación para afecciones 

crónicas el descuento es del 70%; mientras que la cobertura del 100% es para anticonceptivos, plan 

materno infantil, tuberculosis, diabetes, tratamiento de HIV, oncológicos, discapacidad, artritis 

reumatoidea, hemofilia, entre otros.  

3.- Turnos 

Los mismos se gestionan por medio de tres vías, a saber: 

 Presencial: Los afiliados pueden concurrir a solicitar turnos en la Sede Central con su 

credencial y orden médica (de corresponder). 

 Telefónica: Se solicita por especialidad comunicándose a la línea 0800.555.2262. También 

han desarrollado una aplicación para celulares. 

 Sitio Web: A través de la generación de un usuario y contraseña el afiliado puede obtener 

turnos  on line, contando, a la fecha del presente, con 9.000 afiliados registrados.  

Los afiliados que no hallaran turnos disponibles tienen la posibilidad de añadirse a una lista de 

espera, registrando su celular o correo electrónico, mediante la cual pueden acceder a los 

turnos  recuperados por  cancelación, a través de la notificación que la DOS les enviará vía SMS o 

por e-mail, debiendo confirmar su asistencia a la central de turnos telefónicos. 

4.- Coseguros 

El coseguro es el pago complementario que debe efectuar el beneficiario cuando la prestación se 

encuentre cubierta por el sistema de salud sólo en forma parcial, cualquiera sea el porcentaje de la 

cobertura. 
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El valor de los copagos está fijado en cantidad de UCOS (Unidades de Coseguro), de acuerdo a un 

Nomenclador Nacional de Prestaciones. El valor del UCO es actualizado mediante Actas del Consejo 

de Administración de la Dirección de la Obra Social (CADOS), habiéndose aprobado a partir del mes 

de Junio 2019 el nuevo valor del UCO, fijado en $ 12,00 tomando como referencia la Resolución N° 

58-E/2017 del Ministerio de Salud.  

Este Régimen posee las siguientes excepciones:  

 Pacientes con H.I.V. 

 Afecciones por Accidentes de Servicio 

 Pacientes con Internación hospitalaria 

 Pacientes con Internación domiciliaria 

 Plan Materno (hasta 30 días posteriores al parto) 

 Plan Materno Infantil  (hijo/a cubre hasta 1 año de vida) 

 Pacientes Oncológicos 

 Pacientes Trasplantados  

 Pacientes Discapacitados 

5.- Convenios 

Para la Atención Médica General Especializada y de Urgencia, Atención Médica a Domicilio y 

Urgencia Domiciliaria e Internación Sanatorial, los afiliados cuentan con prestadores contratados, con 

los cuales la DOS ha suscripto convenios que  regulan los detalles relativos a las prestaciones que se 

contratan y su costo, permaneciendo en custodia de la División Asesoría Jurídica una de las copias 

firmadas por las partes, División encargada, entre otras funciones, de participar en la redacción de 

todos los convenios en los cuales la DOS es parte. 

Dentro de la muestra seleccionada, se pudo constatar el pago de prestaciones cuyos contratos se 

encontraban vencidos, algunos sin contar con la actualización de la cláusula de aranceles anexada. 

También se detectaron convenios que exigían la conformidad por escrito del profesional, sin obtener 

evidencia de que  condición haya operado.    

Asimismo, de las tareas realizadas, se comprobó que las  modificaciones de los aranceles de las 

prestaciones contratadas se aprobaron, en numerosos casos, a través de Actas del CADOS, sin 

suscribir las cláusulas anexas de los contratos originales, situación que conlleva a no requerir a los 

prestadores la actualización de la documentación requerida para celebración de convenios 

prestacionales, sin contar la División de Asesoría Jurídica con el archivo de los convenios 

actualizados, desconociendo el universo activo de prestadores.  

6.-Información al afiliado - Cartillas  

La DOS no posee cartilla médica actualizada para ofrecer a sus afiliados, asimismo en la página web 

no figuran todos los prestadores habilitados. La cartilla es una herramienta muy útil para contactarse, 
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de manera ágil con los profesionales o instituciones que la Obra Social ofrece dentro de su cobertura. 

Esta situación obliga a los afiliados a tener que realizar  una consulta previa a la Central de Turnos, 

personal o telefónicamente, para conocer cuáles son los prestadores habilitados y sus 

correspondientes datos de contacto.  

7.- Calidad Prestacional 

La DOS no cuenta con un Área de Control de Calidad de sus servicios, tampoco  realiza monitoreo de 

las prestaciones de forma planificada, sólo interviene en los casos que medie denuncia de un afiliado. 

En su sede Central y en el Anexo la DOS cuenta con 2 Libros de Quejas, en los que figuran 

registrados algunos agradecimientos, como así también quejas de antigua data sobre la demora en el 

trámite de obtención de turnos, situación que, atento la nueva Plataforma Web de Turnos y la 

Aplicación para los Celulares, se vio notablemente superada. 

La Sección Relaciones Publicas, dependiente de la División Secretaría, elaboró una Encuesta 

concerniente a la calidad en la atención exclusivamente del Área Administrativa, contando el auditado 

con la recepción de 347 encuestas completadas desde octubre de 2018 a la fecha de corte 

(15/07/2019). 

Esta Unidad de Auditoría no ha tenido evidencia de la ejecución de  otro tipo de encuesta de opinión 

y/o satisfacción dirigida a evaluar la calidad de las prestaciones médicas (atención en consultorios, 

internaciones, laboratorios, estudios complementarios, etc.), como así tampoco de ningún tipo de 

estadísticas o indicadores que colaboren en diagnósticos y  toma de decisiones. Asimismo, no se 

realizan inspecciones rutinarias y/o planificadas a las instituciones contratadas ni a los consultorios de 

los profesionales a efectos de evaluar las prestaciones brindadas, situación que priva de información 

relevante al momento de las renovaciones contractuales.  

8- Beneficios Sociales 

La DOS brinda también los siguientes beneficios sociales a sus afiliados: 

 Turismo: Cuentan con convenios suscriptos con distintas Agencias de Turismo y Hotelería,  

 Subsidio por celiaquía: Es una suma  mensual de $ 500 otorgada al afiliado que cuente con la 

correspondiente orden médica que especifique la patología. El mismo se debe renovar 

anualmente. 

 Régimen de Discapacidad: Es un beneficio otorgado al afiliado que esté alcanzado por la Ley 

N° 22.431 Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y sus modificatorias. 

Comprende cobertura de transporte, cobertura en forma parcial o total del tratamiento 

destinado a la rehabilitación. Además a quienes poseen Certificado de Discapacidad les 

brinda la cobertura de 100% en pañales, excepción en pago de coseguros  y se otorgan  

subsidios en  medicación; audífonos y prótesis. 
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 Régimen de Geriatría: Reconocimiento de gastos de  internación geriátrica previa 

incorporación al citado Régimen, al cumplir con los requisitos establecidos en el BPN Nº 53. 

 Jardín Maternal y de Infantes: Ofrecen matriculación de niños de 45 días a 3 años en el 

Jardín Maternal y de Infantes "María de la Concepción Villa" ubicado en Ezeiza. 

 Subsidios por Fallecimiento: Se brinda una ayuda económica con un  monto fijo con el fin de 

acompañar a las familias ante el fallecimiento de un afiliado. 

9.- Juicios contra la DOS 

La DOS no cuenta con personería jurídica con capacidad procesal para estar en juicio, por lo que 

toda demanda se tiene por promovida contra el Servicio Penitenciario Federal/Estado Nacional del 

cual depende la Dirección de Obra Social accionada, afrontándose el pago de sentencias firmes con 

el presupuesto del SPF. 

Al 30/06/2019 mantienen 18 Causas sin Sentencia, 16 con Sentencias Adversas (1era y 2da 

Instancia) y  10 Amparos promovidos en contra de la DOS. Estas cifras incluyen juicios laborales, 

reclamos de sumas de dinero de las prestadoras, daños y perjuicios por mala praxis y Amparos. 

La División de Asesoría Jurídica estimó los montos de las Causas sin Sentencias  en $1.955.171,70 y 

de las Causas con  Sentencia de 1° Instancia, de Cámara y Medidas Cautelares en  $  16.257.407,55 

(sólo considerando las causas por mala Praxis y Amparos). 

10.- Planificación Médico Asistencial Anual 

Esta Unidad de Auditoría no tuvo evidencia sobre la existencia de una Planificación Anual de las 

actividades de la DOS, orientada a la persecución de sus objetivos médico-asistenciales y a los fines 

de establecer las estrategias, tales como programas, proyectos, planes y actividades de salud 

encaminadas a mejorar las condiciones de los afiliados y la calidad de su atención.  

11.- Régimen de Prestaciones 

Si bien la Obra Social posee un Régimen de Prestaciones de Servicio, aprobado por Resolución 

2805/97DNSPF BPN 74, en el cual se fija el alcance de las prestaciones, el mismo se encuentra 

desactualizado, por lo tanto las mismas se basan de manera informal en las previsiones que brinda el 

Programa Médico Obligatorio- (PMO) aprobado por Decreto 492/95 y modificatorios, el cual si bien no  

es de aplicación obligatoria para esta Obra Social, dado que no ha adherido al Régimen de la Ley 

23.660 (Ley de Obras Sociales), lo aplica supletoriamente a efectos de equiparar las prestaciones 

básicas con el resto de los beneficiarios del sistema de salud. 

Cabe aclarar que existe una serie de herramientas jurídicas para proteger los derechos de las 

personas como usuarias de los servicios de salud, reconociendo colectivos y personas con 

determinadas singularidades (discapacidad, distintas situaciones de salud-enfermedad, personas con 

VIH, salud mental, entre otros) que deben ser  tenidas en cuenta en la práctica de políticas de salud, 

en la redacción de Manuales y del Régimen de Prestaciones, debiendo los mismos desarrollarse en 
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condiciones de igualdad para todas las personas, de acuerdo a los términos de la Ley N.° 26.529 

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 

Por lo expuesto, la DOS debe actualizar y aprobar su Régimen de Prestaciones respetando la 

normativa vigente en materia de Salud y teniendo en miras el principio de equidad que debe regir 

para los beneficiarios del sistema. 

12.- Subsidios del SPF 

El SPF tiene prevista entre sus partidas presupuestarias para el año 2019 aprobadas por  DA-2019-

12-APN-JGM, un subsidio destinado a la DOS, el mismo a la fecha del presente Informe no ha sido 

transferido, atento que el auditado no ha cumplido con la presentación de los balances y rendiciones 

de cuentas de subsidios otorgados en ejercicios anteriores, requisito indefectible para su 

otorgamiento, según consta en el expte. EX – 2019 – 05026513 – APN – DSE#SPF. 

 13.- CADOS y CATA 

Según lo establecido en la Resolución Nº 521/1983-MJ, el Gobierno y Administración de la Dirección 

de Obra Social, está ejercido por el Consejo de Administración que está integrado por un Presidente y 

cinco Vocales, y sus atribuciones, responsabilidades y funcionamiento se describió en el punto   III 

MARCO DE REFERENCIA - Estructura Organizativa.  

Cabe mencionar que en lo referido a su actuación sobre la aprobación de las decisiones económicas, 

el CADOS interviene en todas aquellas prestaciones que superen los $ 75.000. 

 El Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA) es un cuerpo multidisciplinario integrado por los 

Jefes de las diferentes áreas de la DOS, que en sus reuniones semanales trata temas relacionados 

con prestaciones médicas, reintegros, compras de insumos, prácticas no nomencladas, etc. Sus 

decisiones tienen como objetivo resolver aquellos temas en los que el monto de su inversión no 

supere los $ 75.000.  

Ambos cuerpos emiten Actas que reflejan las  decisiones tomadas con sus fundamentos. 

14.- Aseguradora Riesgos de Trabajo (ART) 

Tal como se ha expresado en informes anteriores de esta UAI, el SPF no cuenta con la contratación 

de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para sus agentes. Ante la necesidad de efectuar 

prestaciones médicas en ocasión de algún siniestro de esas características, las mismas son 

afrontadas por  la DOS, la cual asienta los accidentes denunciados en sus registros y se encarga de 

la atención médica de los agentes siniestrados, como así también del otorgamiento de sus altas 

médicas. 

Ahora bien, el procedimiento se halla fijado en el Memorando 17/2014-DGCP, que prevé la 

sustanciación de informaciones sumarias para la determinación de los accidentes laborales, por lo 

que hasta su finalización, dichos eventos se consideran presuntos accidentes de servicio. Esta 

situación genera que la DOS no pueda determinar, hasta la culminación de las actuaciones, si se trata 
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de un accidente de servicio cuya cobertura (prestaciones médicas y medicamentos) alcanza al 100%, 

o si se trata de un accidente del afiliado en cuyo caso la cobertura debe ser sólo parcial, motivo por el 

cual ante esta incertidumbre,  cubre totalmente las prestaciones. 

Además, en el caso de accidentes de servicio, las erogaciones generadas son afrontados por la DOS, 

provocando que los aportes de los afiliados se destinen a atender gastos reglados por la Ley N° 

24.557 Ley de Riesgos del Trabajo.   

C. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Relevamiento de los sistemas: 

La Dirección de Obra Social cuenta con un sistema modular, desarrollado por un proveedor externo, 

que se encuentra integrado sobre una única base de datos y soporta las actividades llevadas a cabo 

por el organismo. A continuación se describen cada uno de los módulos: 

Mesa de Entradas: Permite administrar los expedientes tramitados en el organismo y sus respectivos 

giros a las diferentes divisiones y secciones. 

Afiliaciones: Permite gestionar las altas, bajas y modificaciones de la base de datos de afiliados de 

todo el país (58.200 aprox). 

Historia Clínica Digital: Permite gestionar las historias clínicas de los afiliados de la DOS. Permite 

visualizar e imprimir historias clínicas digitalizadas (actualmente se encuentran digitalizadas 8900). 

Asesoría Jurídica: Permite administrar los contratos firmados con los prestadores de la DOS. 

Permite digitalizarlos para que puedan ser consultados desde cualquier área. 

Auditoría Médica: Permite administrar las órdenes de pago de prestaciones médicas de todo el país, 

en función a lo establecido en los contratos vigentes. Permite consultar los valores de las prácticas de 

todos los contratos. 

Contable de Finanzas: Permite administrar el área de contaduría y tesorería. Permite gestionar todo 

lo concerniente a la contabilidad general del organismo, administración del libro diario, retenciones de 

los prestadores y proveedores, cuentas bancarias y transferencias, emisión de cheques, entre otras 

funcionalidades. 

Coseguros: Permite administrar y contabilizar los coseguros abonados por los afiliados a los 

prestadores del área metropolitana y Gran Buenos Aires. Permite consultar la base de los contratos 

de cada uno de los prestadores a fin de evaluar y comparar los costos de las prestaciones. Cuenta 

con una integración con el sistema de Finanzas para la rendición diaria de los coseguros cobrados en 

efectivo o por descuento de haberes. 

Farmacia: Permite administrar la compra - venta de los medicamentos de la DOS y  el Vademécum 

de los medicamentos autorizados en cada uno de los planes. Cuenta con una integración con el 

sistema de Finanzas para la rendición diaria de venta de medicamentos en efectivo o por descuento 

de haberes. 
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Insumos Odontológicos: Permite administrar la compra y entrega de los insumos odontológicos a 

los afiliados y sectores del área odontológica de la DOS. Genera estadísticas por afiliado, 

medicamentos, insumos y profesionales. 

Medicamentos de Alto Costo: Permite administrar la compra y entrega de los medicamentos 

autorizados de alto costo solicitados por los afiliados de la DOS, correspondiente a planes crónicos 

(oncológicos, HIV, DBT, etc.). Genera estadísticas por afiliado, medicamentos, planes de descuento, 

entre otros. 

Sanitario: Permite administrar los afiliados con beneficios en planes crónicos. Este aplicativa 

suministra información integrada a los sistemas de Farmacia, Afiliaciones, Coseguros, Insumos y 

Turnos. 

Adicionalmente, posee un sistema de otorgamiento de turnos que permite administrar los turnos de 

todas las especialidades disponibles en la sede central de la DOS y en la subsede Ezeiza. Permite 

visualizar la plantilla de profesionales. Genera estadísticas por profesional, por especialidad y por 

afiliados. Se administran aproximadamente 135.000 turnos por año. Se encuentra integrado a un 

sistema de envío de mensajes SMS a los afiliados como recordatorio de los turnos solicitados o aviso 

de turnos que fueron liberados. 

Por último, para la gestión administrativa del organismo, se utiliza el sistema GDE - Sistema de 

Gestón Documental Electrónica. 

Evaluación de la TI: 

Documentación de los sistemas: Del relevamiento efectuado no pudo obtenerse evidencia de la 

existencia de documentación técnica ni manuales de usuarios para cada uno de los aplicativos 

descriptos.  

Registro de versiones y control de cambios: De las verificaciones efectuadas surge que el 

organismo no dispone de un registro de versiones y cambios llevados a cabo en los sistemas, dado 

que el proveedor externo es el que lleva a cabo esa tarea.  

Resguardo de información: Si bien pudo constatarse la existencia de copias de resguardo de la 

información generada a través de los sistemas y de los programas fuente, el procedimiento no se 

encuentra documentado y las copias se mantienen en el mismo ambiente físico que los datos 

productivos.  

Permiso de acceso a los sistemas: De las labores llevadas a cabo surge que, si bien técnicamente 

los sistemas admiten la administración de permisos de acceso, no pudo obtenerse evidencia de la 

existencia de un procedimiento de gestión de permisos, que determine responsabilidades claras del 

otorgamiento y autorización. En tal sentido, el responsable del mantenimiento de los sistemas informó 



“2019 - Año de la Exportacion” 

 

INFORME Nº 31/2019 UAI-MJyDH   

que son los propios usuarios los que solicitan los permisos de acceso a los diferentes aplicativos, sin 

autorización de ninguna autoridad y, en muchos casos, sin dejar evidencia del pedido al hacerlo 

verbal o telefónicamente. Adicionalmente, se verificó que no existen controles periódicos sobre los 

permisos otorgados, que permitan llevar a cabo las actualizaciones necesarias.  

Registro de Bases de Datos: Del relevamiento efectuado no pudo obtenerse evidencia de la 

inscripción de las Bases de Datos con información personal de carácter sensible en la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP).  

V. OBSERVACIONES 

Se señala, que las causas y efectos definidos en las observaciones del presente Informe se 

desprenden de la Guía de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas IF-

2018-50182828-APN-SIN#SIGEN, aprobados como Anexo I de la RESOL-2018-173-APN-SIGEN. 

Observación N° 1: Ausencia de Indicadores de Gestión 

No se tuvo evidencia de que la DOS haya elaborado y mantenga Indicadores de Gestión que le 

permitan definir y monitorear sus metas para el seguimiento de su plan operativo,  y detectar desvíos 

para la toma de decisiones sobre bases objetivas. 

CAUSA: Falta de indicadores adecuados 

EFECTO: Pérdida de información crítica para el ente (que puede ser recuperada por el parcialmente) 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: El auditado debería diseñar los indicadores apropiados que le permitan la lectura 

del avance de la gestión, identificando posibles desvíos, para la toma de decisiones adecuadas.   

Observación N° 2: Desactualización normativa 

La DOS posee normativa desactualizada entre la que se encuentran los Reglamentos de 

Prestaciones, de Afiliaciones, normas sobre beneficios a personas con discapacidad, entre otras. Las 

mismas no se hallan en consonancia con las políticas de salud pública y cánones establecidos 

actualmente por la autoridad de aplicación en la materia de salud. 

CAUSA: Falta de actualización 

EFECTO: Pérdida de información crítica del Ente  (que puede ser recuperada de forma parcial) 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO   

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: La DOS deberá impulsar la redacción y puesta en vigencia de un plexo normativo 

actualizado, acorde a sus necesidades operativas y lo establecido actualmente por la autoridad de 

aplicación en materia sanitaria. 

Observación N° 3: Ausencia de Manuales de Procedimientos y/o Protocolos de actuación 
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La DOS no cuenta con Manuales de Procedimientos ni protocolos de actuación de los circuitos y 

procesos relevantes. 

CAUSA: Falta de normativa 

EFECTO: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones incumpliendo la normativa 

aplicables. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: Sería conveniente que la DOS identifique los circuitos más relevantes de su 

actividad sustantiva,   a los efectos de  elaborar Manuales y/o Protocolos de actuación que permitan 

restringir la discrecionalidad de sus decisiones y unificar criterios operativos. 

Observación N° 4: Falta de habilitación Sanitaria del Centro Médico y Anexos de la DOS, 

otorgada por la autoridad competente 

El Centro Médico, Anexos y los Consultorios Odontológicos dependientes de la DOS no cuentan con 

la pertinente habilitación Sanitaria.  

CAUSA: Falta de cumplimiento normativo  

EFECTO: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones incumpliendo la normativa 

aplicables. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: La DOS deberá completar e impulsar los procedimientos de habilitación de sus 

Centros de Salud y refrendar la designación del Director Médico por la autoridad competente. 

Observación N° 5:  Falta de controles y solicitud de requisitos innecesarios en la asignación de 

beneficio de afiliados voluntarios.  

La DOS no requiere la presentación del Certificado de Negatividad del interesado en el circuito de 

autorización del beneficio a los afiliados voluntarios hijos mayores de 21 a 25 años de edad, siendo 

requisito esencial y excluyente y por otra parte, exige la aprobación de un examen médico de 

admisión que se torna inconsecuente.  

CAUSA: Falta de verificación de registros o reportes 

EFECTO:  Falta de documentación respaldatoria de las operaciones incumpliendo la normativa 

aplicable 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: La DOS deberá solicitar y dejar constancia del Certificado de Negatividad, emitido 

por la ANSES como requisito previo a la extensión de la afiliación voluntaria. 
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Observación N° 6: Debilidades de control interno en el circuito de prórroga  de prestaciones 

cuyos contratos se encuentran vencidos.  

Se constató el pago de prestaciones cuyos contratos se encontraban vencidos, algunos sin contar 

con la actualización de la cláusula de aranceles anexada y otros, que exigían la conformidad por 

escrito del profesional, verificando que esta última condición no operó.   

Por otra parte,  los convenios archivados en la División de Asesoría Jurídica no tienen anexadas sus 

renegociaciones, en las que se han modificado cláusulas del contrato original, en su mayoría las 

relativas a los aranceles de las prestaciones contratadas.  

CAUSA: Falta de integridad en la información 

EFECTO: Pérdida de información crítica para el Ente (que puede ser recuperada en forma parcial) 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: El auditado deberá revisar los convenios vencidos evitando que continúe la 

prestación de servicios en aquellos contratos que no posean cláusula  de renovación automática, 

debiendo gestionar la actualización por escrito de los que sí la contienen,  asimismo deberán requerir 

la documentación pertinente para su renovación. Por último, se deberá mantener un archivo 

ordenado, integral y actualizado de los instrumentos legales vigentes. 

Observación N° 7:  Falta de Cartilla Médica Prestacional actualizada e integral  

La DOS no posee cartilla médica actualizada e integral para ofrecer a sus afiliados y en la página web 

no figuran todos los prestadores habilitados. 

CAUSA: Falta de herramientas de difusión 

EFECTO: Impacto en los usuarios por incumplimiento normativo yproblemas operativos 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación:  Una vez depurado el listado de prestadores vigentes,  la DOS deberá confeccionar 

una cartilla médica prestacional accesible a todos los afiliados,  actualizando al mismo tiempo la 

información contenida en su página web. 

Observación N° 8: Falta de definición y ejecución de una metodología de evaluación de la 

calidad prestacional brindada. 

La DOS no cuenta con un área formal o informal que defina y ejecute una metodología de evaluación 

de la calidad de las prestaciones brindadas a sus beneficiarios, tanto por los centros propios como por 

los prestadores contratados. 

CAUSA: Falta de seguimiento y monitoreo 

EFECTO: Pérdida de información crítica para el ente (que puede ser recuperada por el parcialmente) 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 
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Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación:  La DOS deberá ajustar sus objetivos a los fines de jerarquizar la preeminencia de 

la evaluación de la Calidad en las prestaciones brindadas a los afiliados. Esta labor se vincula 

directamente con las tareas de observación médica, las que se deberán realizar a través del 

monitoreo de las prestaciones, por medio de evaluaciones sistemáticas, que deben realizar 

profesionales de la salud, con el objeto de comparar las características de la asistencia brindada con 

los cánones deseados, de acuerdo a criterios y normas preestablecidas. 

Observación N° 9: Inexistencia de un Plan Médico Asistencial Anual 

La DOS no cuenta con una Planificación anual de sus actividades orientadas a la persecución de sus 

objetivos y metas institucionales, la cual debería ajustarse a su presupuesto. 

CAUSA: Falta de Planificación estratégica 

EFECTO: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones incumpliendo la normativa 

aplicables.  

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: Confeccionar una Planificación que permita reducir riesgos e incertidumbre sobre 

la base de un mejor conocimiento de la realidad y la previsión de lo que puede acontecer para 

optimizar la aplicación de los recursos.  

Observación N° 10: Falta de solicitud de reintegro de los gastos de prestaciones de accidentes 

de trabajo del personal del SPF. 

En el caso de accidentes de servicio de agentes penitenciarios, las erogaciones que generan las 

prestaciones médicas brindadas al damnificado son afrontados por la DOS,  sin la pertinente solicitud 

de reintegro al SPF. 

CAUSA: Falta de Procedimientos 

EFECTO: Manejo indebido de los recursos causando perjuicio patrimonial con posibilidad de 

recupero. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: El auditado debería reclamar el reintegro por parte del SPF,  de las sumas 

correspondientes a la atención médica brindada a los agentes penitenciarios en el marco de la Ley de 

Riesgos de Trabajo. 

Observación N° 11: Falta de documentación de los sistemas.  

Los aplicativos utilizados en el organismo no cuentan con la debida documentación técnica y 

manuales de usuarios. Tal situación genera una excesiva dependencia de los desarrolladores de los 

sistemas y dificulta su actualización y mantenimiento ante la ausencia de estos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
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CAUSA: Falta de procedimientos. 

EFECTO: Interrupción de las operaciones del organismo. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: Elaborar y formalizar la documentación correspondiente de cada uno de los 

sistemas que soportan los procesos del organismo. 

Observación N° 12: Debilidades en el resguardo de la información. 

Si bien se realizan copias de resguardo de la información generada a través de los sistemas y de los 

programas fuente, el procedimiento no se encuentra documentado y, además, dichas copias se 

mantienen en el mismo ambiente físico que el de los datos productivos. 

CAUSA: Falta de procedimientos. 

EFECTO: Interrupción de las operaciones del organismo. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: Documentar y formalizar el procedimiento de resguardo de información. Por otro 

lado, se deben preservar las copias de resguardo en otro lugar físico, diferente del ambiente 

productivo, a fin de asegurar una adecuada recuperación de la información en caso de ser necesario.  

Observación N° 13: Deficiencias en el otorgamiento y gestión de permisos de acceso a los 

sistemas. 

No pudo obtenerse evidencia de la existencia de un procedimiento de gestión de permisos que 

determine responsabilidades claras en su otorgamiento y autorización. Adicionalmente, no existen 

controles periódicos sobre los permisos otorgados que permitan llevar a cabo las actualizaciones 

necesarias. 

CAUSA: Falla en la política de seguridad de acceso. 

EFECTO: Manejo indebido de los recursos. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: Documentar y formalizar un procedimiento para la gestión de permisos de acceso 

a los sistemas informáticos, a fin de fortalecer los controles e impedir accesos no autorizados. 

Conjuntamente se deberán incluir lineamientos que establezcan controles periódicos sobre los 

permisos de acceso otorgados, a fin de llevar a cabo las debidas actualizaciones. 

Observación N° 14: La Obra Social del SPF no ha inscripto las Bases de Datos que administran 

datos personales, conforme la normativa aplicable.  
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Las Bases de Datos con información personal de carácter sensible no se encuentran inscriptas en la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), incumpliendo lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley Nº 25.326. 

CAUSA: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 

EFECTO: Impacto en los usuarios por incumplimiento normativo. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Recomendación: Gestionar el proceso de inscripción de las bases de datos que administra el 

Organismo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de la Ley 25.326 de Protección de Datos 

Personales. 

VI.   CONCLUSIÓN 

De las verificaciones realizadas, relacionadas con la evaluación de la cobertura médico asistencial 

brindada a los agentes penitenciarios y a sus familiares, atento las deficiencias señaladas en el punto 

V. OBSERVACIONES, surgen debilidades de control interno que pueden impactar  

desfavorablemente en su gestión. 

Asimismo sería recomendable analizar la factibilidad de revisar la política de rotación del personal 

superior y de conducción para que lo sea con una permanencia en sus funciones por períodos 

mayores a los relevados, compatible con las exigencias orgánicas y del  servicio, sin atentar contra 

las buenas prácticas de gerenciamiento, atento las características específicas de este tipo de 

organizaciones, lo que conduciría al logro de  una gestión más eficiente, ya que dicha situación se 

haya desfavorecida por la falta de un Plan Estratégico y Operacional de la institución. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la sensibilidad de la información administrada y que las actividades 

sustantivas son soportadas por sistemas informáticos desarrollados por un proveedor externo, 

entendemos que sería necesaria la conformación de un área de tecnología que defina lineamientos 

en materia de su competencia, como ser la elaboración de desarrollos conceptuales, control de 

accesos, gestión de permisos, registro de eventos y gestión de incidentes, resguardo de información y 

tratamiento de contingencias, entre otros, a fin de asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

AUDITORES ACTUANTES:   Lic. Edgardo PERETTI 

  Dra. Valeria IZQUIERDO 

  Sr. Marcelo LEVIT 
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ANEXO I 

 Ley 20.416 -Ley Orgánica del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

 Ley 22.431 - Sistema de Protección Integral a Discapacitados 

 Ley 23.660 - Régimen de Obras Sociales  

 Ley 23.661 - Sistema Nacional de Seguro de Salud 

 Ley 23.798 -Ley Nacional de S.I.D.A. - Decreto Reglamentario 1.244/91 

 Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional 

 Ley 27.467 - Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019 

 Decreto Nº 492/95 - Programa Médico Obligatorio. Fusión de Obras Sociales  

 Decreto 762/97 - Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad 

 Decreto 178/2017 - Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. 

Obligatoriedad 

 Resolución 428/99-MSAL - Aprueba el “Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas 

con Discapacidad”. 

 BPP 1575 - Resolución 1525/83 -MJ - Aprueba Reglamento de la Dirección de Obra Social 

del SPF 

 BPN 30 - Resolución 1024/94-DN - Aprueba Estructura Organizativa DOS SPF 

 BPN 046 - Resolución 1497/95-DN - Modifica Estructura Organizativa DOS SPF 

 BPN 053 - Reglamento para la asistencia de ancianos en Clínicas Geriátricas, Residencias, 

Hogares o Pensionados - Régimen para Rehabilitación de Discapacitados 

 BPN 057 - Resolución 2683/96-DN - Reglamento Delegaciones Regionales DOS SPF 

 BPN 074 - Resolución 2805/97-DN - Régimen de Prestaciones de la DOS SPF 

 BPN 077 - Resolución 541/98-DN - Régimen de Contrataciones DOS SPF 

 BPN 162 - Resolución 1160/02-DN - Régimen de Afiliaciones DOS SPF 

 BPN 238 - Resolución 4821/06-DN - Reforma parcial al Régimen de Afiliaciones DOS SPF 

(Modificanse los artículos 6º; 7º; 11º; 12º; 17º y el Anexo III del Régimen de Afiliaciones de la 

DIRECCION DE OBRA SOCIAL B.P. AÑO 10 - Nº 162) 

 BPN 476 - Resolución 1572/12-DN – Sustituye el ítem 6.03 “Cobertura por Fallecimiento”, del 

Régimen de Prestaciones de Servicios de la Dirección de Obra Social, aprobado mediante 

Resolución D.N. Nº 2.805/1997 (Boletín Público Normativo Nº 74) 

 BPN 526 - Resolución 227/14-DN - Modifica el artículo 6° del Reglamento de Afiliaciones de 

la Dirección de Obra Social aprobado por Resolución DN N° 1160 de fecha 31 de mayo de 
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2002, modificado por Resolución DN N° 4821 de fecha 7 de diciembre de 2006 y por 

Resolución DN N° 1456 de fecha 5 de agosto de 2011 
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