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INFORME EJECUTIVO 
 

 
INFORME Nº 06 / 21 – UAI SSSALUD 

 

 
FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

 
 

El objeto de la presente auditoría ha sido evaluar las acciones llevadas a 
cabo por la Gerencia de Control Prestacional en su ámbito de competencia, en 
relación con sus funciones de fiscalización de los Agentes del Seguro de Salud. 

 
La tarea abarcó el relevamiento de las acciones efectuadas por la 

Gerencia de Control Prestacional a fin de dar cumplimiento a las funciones 
definidas en la estructura organizativa formal y aquellas que le han sido 
incorporadas por normativas específicas a raíz de la Emergencia Sanitaria. 

 
Asimismo, se incluyó la verificación de la información brindada por la 

Gerencia de Control Prestacional y su grado de cumplimiento normativo, en 
cuanto a los controles que efectúa sobre los Agentes del Seguro de Salud 
respecto a sus obligaciones con la Superintendencia de Servicios de Salud.  

 
En particular, se analizó el control prestacional derivado del 

Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles por Prestaciones 
Moduladas por COVID-19 dispuesto en los términos de la Resolución N° 
326/20 SSSALUD y su modificatoria Resolución N° 1095/20 SSSALUD, en 
cumplimiento de los objetivos trazados por el Anexo II del Decreto N° 908/16.  

 
Se efectuó el relevamiento de los circuitos, pruebas de cumplimiento, 

análisis de normativas relacionadas aplicables, cruce y validación de la 
información suministrada por los sectores involucrados y aquella obtenida a 
partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin de cumplimentar 
el objeto de la misma.  

 
En la verificación de los procesos de presentación de Programas 

Médicos Asistenciales (PMA) y Cartillas, el período auditado comprendió el 
ejercicio 2020. Cabe aclarar que, el relevamiento del año 2020 incluyó 
presentaciones realizadas en el año 2019, cuya vigencia alcanza hasta el año 
2020 y otras realizadas en el año 2020, cuya vigencia llega hasta el año 2021. 

 
Para el control de las presentaciones de PMA se efectuó el análisis de 

los 161 expedientes que conforman el universo de las presentaciones 
informadas por la Gerencia de Control Prestacional para el período auditado. 
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En cuanto a las presentaciones de Cartillas, se tuvo en cuenta la 
modificación normativa, establecida en la Resolución SSSalud N° 1216/20, 
realizándose un relevamiento del estado de situación de las presentaciones en 
forma previa y posterior al mes de octubre 2020. Para ello, se revisó el universo 
de expedientes (236) informados por el auditado. 

 
Se efectuó el análisis del impacto producido en el control prestacional 

por la normativa de emergencia (Decreto N° 260/20, Decreto N° 297/20) con 
relación a la suspensión de plazos administrativos y la prórroga del plazo de 
vigencia de las inscripciones emitidas por el Registro Nacional de Prestadores. 

 
Para el proceso de Módulos Covid-19 el período auditado abarcó desde 

el inicio (en el año 2020) hasta el mes de febrero 2021. Se relevó información 
estadística proporcionada por la Gerencia de Control Prestacional sobre las 
solicitudes de Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-
19 presentadas por los Agentes del Seguro de Salud y Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada (HPGD). En cuanto a la etapa de liquidación y pago 
se analizaron los 6 expedientes (publicados en la Web del Organismo) por los 
cuales se tramitaron las solicitudes de Obras Sociales. En forma adicional, al 
cierre de la presente auditoría se elaboró información estadística desde el 
Aplicativo Informático respecto de la totalidad de las solicitudes y sus estados. 

 
Asimismo, se efectuó la actualización del estado de Observaciones de 

Informes anteriores realizados por esta UAI. 
 
La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 

implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02-SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 

 
Las principales observaciones se refieren a deficiencias en las 

actividades desarrolladas por la Gerencia de Control Prestacional ya sea para 
el análisis y aprobación de los PMA, como para la tramitación de las Cartillas 
de las Obras Sociales cuya presentación se encuentra derogada por la 
Resolución SSSalud N° 1216/20. En este sentido, del análisis de las 155 
Disposiciones de aprobación de Cartillas emitidas por la Gerencia de Control 
Prestacional pertenecientes a 151 Obras Sociales, se observó que 21 
Disposiciones fueron emitidas con posterioridad al 02/10/2020, fecha en que se 
publicó la Resolución SSSalud N° 1216/20 que deroga las Resoluciones 
SSSalud N° 76/98 y N° 1240/09. Por lo tanto, las Disposiciones indicadas 
carecen de causa, requisito esencial de los actos administrativos conforme la 
Ley N° 19.549, artículo 7, inciso b, que establece que el acto administrativo 
deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en 
el derecho aplicable. 
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Asimismo, se observaron inconsistencias en los registros empleados 
para la operatoria cotidiana.  

 
Particularmente, en materia del “Procedimiento Especial de Reintegro de 

Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19” se constataron 
diferencias en los circuitos desarrollados y la falta de un procedimiento 
formalizado para la tramitación de las solicitudes de Módulos Covid-19 que 
presentan las Obras Sociales y los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada. Si bien el proceso auditado ha sido instituido en el año 2020 
por la declaración de la Pandemia, esta situación adquiere mayor relevancia en 
función que la estructura organizativa vigente por no contempla para la 
Gerencia de Control Prestacional responsabilidades y acciones afines a 
procedimientos de Reintegros, como el establecido en las Resoluciones 
SSSalud N°326/20 y N°1095/20 “Procedimiento Especial de Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19”. 

 
El Sistema Informático utilizado en el Procedimiento Especial de 

Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19, no cuenta 
con usuario de Sólo Consulta que permita visualizar en forma individual e 
integral las solicitudes ya analizadas con la información y documentación 
respaldatorias. Si bien, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Sistemas 
de Información, la información permanece resguardada en la Base de Datos 
del Organismo, no es posible acceder a la misma de manera inmediata a través 
de los usuarios existentes.  

 
En cuanto a los reportes generados desde el usuario Gerencial, se 

observó la obtención de información sobre el estado de las solicitudes al 
momento de efectuar la consulta, pero no es posible parametrizar dicha 
información a una fecha determinada. 

 
En conclusión, se considera que la escasez de recursos humanos 

destinados a las funciones y competencias de la Gerencia de Control 
Prestacional podría impactar en la calidad de los controles efectuados, por lo 
tanto, se recomienda una revisión integral de cada proceso y los recursos 
humanos destinados para la concreción de los objetivos propuestos, a fin de 
lograr el adecuado cumplimiento de las funciones de control sobre los Agentes 
del Seguro de Salud. 
 

 
Buenos Aires, 31 de Agosto 2021. 

 
 
 

  
C.P. Ruth M. Litmanovich 

Res. 75/20 MS- Auditora Interna 
Superintendencia de Servicios de Salud 
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INFORME ANALÍTICO 
 
 

INFORME Nº 06/21 – UAI SSSalud 
 

FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2021 
que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), proyecto ID 07. El mismo se 
clasifica dentro de los proyectos de auditoría de realización selectiva - 
auditorías sobre áreas sustantivas. 

 
 

2. OBJETO  
 

Evaluar las acciones llevadas a cabo por la Gerencia de Control 
Prestacional en su ámbito de competencia, en relación con sus funciones de 
fiscalización de los Agentes del Seguro de Salud. 

 
 

3.  ALCANCE  
 
La tarea abarcó el relevamiento de las acciones efectuadas por la 

Gerencia de Control Prestacional a fin de dar cumplimiento a las funciones 
definidas en la estructura organizativa formal y aquellas que le han sido 
incorporadas por normativas específicas a raíz de la Emergencia Sanitaria. 

 
Asimismo, se incluyó la verificación de la información brindada por la 

Gerencia de Control Prestacional y su grado de cumplimiento normativo, en 
cuanto a los controles que efectúa sobre los Agentes del Seguro de Salud 
respecto a sus obligaciones con la Superintendencia de Servicios de Salud.  

 
En particular, se analizó el control prestacional derivado del 

Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles por Prestaciones 
Moduladas por COVID-19 dispuesto en los términos de la Resolución N° 
326/20 SSSALUD y su modificatoria Resolución N° 1095/20 SSSALUD, en 
cumplimiento de los objetivos trazados por el Anexo II del Decreto N° 908/16.  
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Se efectuó el relevamiento de los circuitos, pruebas de cumplimiento, 
análisis de normativas relacionadas aplicables, cruce y validación de la 
información suministrada por los sectores involucrados y aquella obtenida a 
partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin de cumplimentar 
el objeto de la misma.  

 
En la verificación de los procesos de presentación de Programas 

Médicos Asistenciales (PMA) y Cartillas, el período auditado comprendió el 
ejercicio 2020. Cabe aclarar que, el relevamiento del año 2020 incluyó 
presentaciones realizadas en el año 2019, cuya vigencia alcanza hasta el año 
2020 y otras realizadas en el año 2020, cuya vigencia llega hasta el año 2021. 

 
Para el control de las presentaciones de PMA se efectuó el análisis de 

los 161 expedientes que conforman el universo de las presentaciones 
informadas por la Gerencia de Control Prestacional para el período auditado. 

 
En cuanto a las presentaciones de Cartillas, se tuvo en cuenta la 

modificación normativa, establecida en la Resolución SSSalud N° 1216/20, 
realizándose un relevamiento del estado de situación de las presentaciones en 
forma previa y posterior al mes de octubre 2020. Para ello, se revisó el universo 
de expedientes (236) informados por el auditado. 

 
Se efectuó el análisis del impacto producido en el control prestacional 

por la normativa de emergencia (Decreto N° 260/20, Decreto N° 297/20) con 
relación a la suspensión de plazos administrativos y la prórroga del plazo de 
vigencia de las inscripciones emitidas por el Registro Nacional de Prestadores. 

 
Para el proceso de Módulos Covid-19 el período auditado abarcó desde 

el inicio (en el año 2020) hasta el mes de febrero 2021. Se relevó información 
estadística proporcionada por la Gerencia de Control Prestacional sobre las 
solicitudes de Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-
19 presentadas por los Agentes del Seguro de Salud y Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada (HPGD). En cuanto a la etapa de liquidación y pago 
se analizaron los 6 expedientes (publicados en la Web del Organismo) por los 
cuales se tramitaron las solicitudes de Obras Sociales. En forma adicional, al 
cierre de la presente auditoría se elaboró información estadística desde el 
Aplicativo Informático respecto de la totalidad de las solicitudes y sus estados. 

 
Finalmente, se efectuó la actualización del estado de Observaciones de 

Informes anteriores realizados por esta UAI. 
 
La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 

implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
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Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02-SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 

 
 

4. ACLARACIONES PREVIAS 
 
 No se encuentra contemplado en el alcance de la auditoría el 

tratamiento de las funciones de la Gerencia de Control Prestacional detalladas 
a continuación, cuyo objeto se encuentra definido en otros proyectos de 
auditoría de manera específica: Programas Preventivos, Sindicatura 
Prestacional, Entidades de Medicina Prepaga, Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada. 
 
4.1. En materia de verificación de las funciones del Registro de Prestadores no 

se han procedido a realizar tareas de análisis sobre las inscripciones 
debido a las sucesivas prórrogas de vencimiento de las mismas, que se 
extendieron desde el 11 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 
2020. En el apartado 8.2.6. Registro Nacional de Prestadores se amplía el 
detalle normativo que respalda la presente aclaración. 

 
4.2. La presente auditoría incluye el relevamiento y análisis del proceso de 

Módulos Covid-19 llevado a cabo por la Gerencia de Control Prestacional 
para las solicitudes presentadas por Obras Sociales y Hospitales Públicos 
de Gestión Descentralizada (HPGD). No obstante, el análisis de la etapa 
de liquidación y pago de los Módulos se efectuó de manera exclusiva 
sobre los expedientes gestionados para el pago a Obras Sociales, dado 
que los Módulos pagados a los HPGD constituyen el objeto de auditoría 
del informe de Hospitales previsto para el segundo semestre del año. 

 
4.3. En particular, no se incluyó la evaluación de los sistemas informáticos 

empleados en la operatoria de los diversos procesos que desarrolla la 
Gerencia de Control Prestacional, debido a que esta Unidad de Auditoría 
Interna no cuenta con personal especializado en materia de Sistemas. No 
obstante, resulta importante aclarar que, considerando los principios 
establecidos en las Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público (Resolución SIGEN N°172/14), se expresan como observaciones 
las debilidades detectadas en la interfase del Sistema Informático utilizado 
para la tramitación de las solicitudes de Módulos Covid 19, que  la 
realización de algunas actividades orientadas a verificar el proceso. 
 

 
 
 
 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                                 INFORME DE AUDITORIA 

  
 7 

 

5. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

5.1. En el alcance de la presente auditoría se encontraba previsto el análisis 
de una muestra de Solicitudes de Módulos Covid- 19 a los fines de 
verificar el cumplimiento normativo y los controles establecidos en el 
proceso auditado, no obstante, la imposibilidad de acceder en forma 
inmediata a las solicitudes ya analizadas y su documentación 
respaldatoria ha limitado la tarea prevista. 
 

5.2 No se ha logrado verificar el estado de implementación del Plan 
Superprevención establecido en la Resolución SSSalud N° 1088/19 
debido a la falta de información por parte de la Gerencia de Control 
Prestacional. 

 

6. MARCO DE REFERENCIA 
 

6.1. Estructura involucrada.  
 
La estructura formal de la Superintendencia de Servicios de Salud fue 

aprobada por el Decreto N° 2.710/2012, que estableció la Misión y Acciones 
de la Gerencia de Control Prestacional y de Sistemas de Información, 
señalándose a continuación aquellas vinculadas con el alcance del presente 
Informe de Auditoría: 

 
Proponer el diseño y actualización de las normas sobre información a 

ser reclamada a los actores del sistema para su incorporación al Sistema de 
Información Sanitaria y Asistencial. 

 
Aprobar y controlar la correcta gestión de los programas 

prestacionales de las entidades del Sistema de Salud que se ejecuten a 
través de efectores propios o contratados. 

 
Controlar la fiscalización que realizan las entidades del Sistema de 

Salud sobre las prestaciones en relación a los programas asistenciales y 
garantía de calidad de la atención. 

 
Brindar asistencia técnica y capacitación tanto a las entidades del 

Sistema de Salud como a los prestadores, con respecto a la celebración de 
contratos, en términos de accesibilidad, cobertura, integralidad, solidaridad y 
calidad. 

 
Integrar la coordinación del Comité de Sindicatura en los aspectos 

atinentes a su competencia. 
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Orientar los aspectos de su competencia que se ejecutan a través de 
las Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud en el interior 
del país. 

 
En materia de auditoria y sindicatura, la Coordinación de Información 

y Evaluación Prestacional, Auditoría y Sindicatura, que depende 
directamente del Gerente de Control Prestacional, tiene las siguientes 
Acciones y responsabilidades:  

 
Acciones: 
 
Coordinar la gestión de información y evaluación prestacional de 

Agentes del Seguro de Salud y Empresas de Medicina Prepaga y 
prestadores. 

 
Coordinar la recepción y el control de la información prestacional de 

Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga y prestadores 
según la normativa vigente para consolidar la base de datos de información 
prestacional. 

 
Analizar la información de reclamos y denuncias para definir acciones 

correctivas, direccionando auditorías puntuales a los Agentes del Seguro de 
Salud y Empresas de Medicina Prepaga y/o prestadores para mejorar la 
calidad de las prestaciones. 

 
Fiscalizar el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio y del 

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica por parte 
de los Agentes del Seguro de Salud. 

 
Auditar, sindicar y verificar in situ a los Agentes del Seguro de Salud, 

Empresas de Medicina Prepaga y prestadores a fin de dictaminar las 
observaciones, sugerir acciones correctivas y corroborar la efectiva 
implementación de las mismas acordadas por las partes. 

 
Supervisar la ejecución de auditorías y sindicaturas en Agentes de 

Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga y prestadores 
promoviendo el cumplimiento de un adecuado nivel de calidad de 
prestaciones. 

Fiscalizar el cumplimiento del Programa Médico obligatorio y del 
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica por parte 
de los Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga y 
prestadores. 
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Controlar y verificar la corrección de las medidas observadas en las 
auditorías previas y en los análisis efectuados por la Coordinación de 
Información y Evaluación Prestacional, Auditoría y Sindicatura en los 
Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga y 
prestadores. 

Elaborar un informe sumario producto del análisis de las auditorías, 
sindicaturas y verificaciones realizadas. 

 
Por otra parte, la Gerencia de Sistemas de Información tiene como 

responsabilidad primaria diseñar y administrar las bases de datos, el 
equipamiento y la prestación de los servicios informáticos y de 
comunicaciones de voz y datos en todo el ámbito de la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

 
Diseña, crea, administra y mantiene actualizadas las bases de datos 

de la Superintendencia de Servicios de Salud, en cooperación y 
coordinación con las áreas internas y con las entidades externas 
relacionadas con el funcionamiento del Organismo y con sus necesidades de 
información. 

 
En lo que respecta al objeto del presente Informe, y conforme a lo 

establecido por las Resoluciones SSSalud N° 326/2020 y N° 1095/20, le 
corresponde habilitar el aplicativo informático, conforme el alcance y 
funcionalidad que se requiere en la normativa mencionada, a través de la 
elaboración de los instructivos que correspondan. 

 
 

6.2. ENCUADRE NORMATIVO 
 

Se enumera a continuación la normativa vigente relacionada con la 
presente auditoría: 

- Ley N° 23.660 - Ley de Obras Sociales. Aprueba el nuevo régimen. 
 

- Ley N° 23.661 - Crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
 

- Ley N° 27.541 - Declaración de emergencia pública en materia económica, 
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y 
social.  

 
- Decreto N° 576/93 - Aprueba la reglamentación del Sistema de Obras 

Sociales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
 

- Decreto N° 1.615/96 - Constituye la Superintendencia de Servicios de Salud. 
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- Decreto N° 504/98 – (Modificatorias y complementarias) Establece la 
sistematización y adecuación de la reglamentación del derecho de opción de 
cambio por parte de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud.  

 
- Decreto 1400/2001 - Seguridad Social - Fondo Solidario de Redistribución –

Capitulo IV- Obras Sociales en Crisis. 
 
- Decreto N° 2.710/12 - Aprueba la estructura organizativa de primer nivel 

operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 
 

- Decreto N° 908/16 – Art. 4° Dispone la afectación, por única vez, de los 
recursos del Fondo Solidario de Redistribución la suma de pesos cuatro mil 
quinientos millones ($ 4.500.000.000) con destino a la conformación del 
Fondo de Emergencia y Asistencia de los agentes del seguro de salud 
descriptos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660 y sus modificatorios. Este 
Fondo, que deberá ser depositado en el Banco de la Nación Argentina en 
una cuenta a nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 
- Decreto N° 1.063/16 - Aprueba la implementación de la Plataforma de 

Trámites a Distancia (TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” 
(TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

 
- Decreto N° 733/18 - Establece que todos los registros de los organismos 

detallados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, deben ser electrónicos, 
instrumentarse mediante el Módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE, contar con una norma de 
creación y utilizar la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para su 
interacción con el ciudadano. Asimismo, dispone que los entes que 
intervienen en la conformación y control de personas jurídicas, deben instruir 
a las personas jurídicas con ellas vinculadas, para que constituyan una 
cuenta de usuario en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica en un plazo de TREINTA (30) 
días. 
 

- Decreto N° 260/20 - Amplía la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus 
COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto. 
 

- Decreto N° 297/20 – Decreta el aislamiento social, preventivo y obligatorio 
en atención a la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- 
COVID 19. Prorrogado por los Decretos N° 325/2020, N° 355/2020 N° 
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408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 
605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 
792/2020 y N° 814/2020.  

 
- Decreto N° 298/220 – Suspende el curso de los plazos, dentro de los 

procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros 
procedimientos especiales, a partir de la publicación de este decreto y hasta 
el 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o 
que se cumplan. Prorrogado por los Decretos N° 327/2020, N° 372/2020, N° 
410/2020, N° 458/2020, N° 494/2020, N° 521/2020, N° 577/2020, N° 
604/2020, N° 642/2020, N° 678/2020, N° 715/2020. N° 755/2020, N° 
794/2020 y N° 815/2020. 

 
- Decreto N° 875/20 – Decreta el distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio en atención a la situación epidemiológica, con relación al 
CORONAVIRUS- COVID 19. Prorrogado por los Decretos N° 956/20, N° 
1033/20, N° 67/21 Y N° 125/21.  

 
- Decisión Administrativa Nº 390/20 – Establece los mecanismos para el 

otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto en las Jurisdicciones, 
Entidades y Organismos de la Administración Pública Nacional en virtud de 
la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
relación con el coronavirus COVID-19. 

 
- Resolución ANSSAL N° 650/97 - Normativa referida a Actualización de 

Población Beneficiaria. Estadísticas de Prestaciones Médicas. Relevamiento 
de Recursos Humanos afectados a las Prestaciones Médicas en 
Establecimientos Propios de las Obras Sociales. Recursos Físicos y 
Equipamiento Seleccionado afectado a Prestaciones Médico-Asistenciales 

 
- Resolución SSSalud N° 77/98 - Aprueba el reglamento que se aplicará para 

la investigación de las faltas previstas en los artículos 28 y concordantes de 
la Ley N° 23.660 y los artículos 42 y concordantes de la Ley N° 23.661 

 
- Resolución SSSalud Nº 194/01 Aprueba la guía a la que deben ajustarse 

los Agentes del Seguro de Salud al contratar con los prestadores y redes de 
prestadores.  

 
- Resolución SIGEN 152/02 - Aprueba las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, las que serán de aplicación en todo el Sector Público 
Nacional 
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- Resolución SSSalud N° 194/02 - Crea el Comité de Sindicatura 
dependiente de la Gerencia General, conformado con los Gerentes de cada 
una de las Gerencias de: Control Prestacional, Control Económico 
Financiero, de Asuntos Jurídicos, Servicios al Beneficiario (GASUSS) y de 
Gestión Estratégica, o con las personas que dichos funcionarios designen. 

 
- Resolución MS N° 201/02 – Modificatorias y normativa complementaria- 

Establece el Programa Médico Obligatorio (PMO).  
 
- Resolución SSSalud Nº 331/04 - Suscripción de Contratos de Prestación 

Servicios Farmacéuticos. 
 

- Resolución SSSalud 579/2006 - Delegación de Funciones – Delega en la 
Gerencia de Control Prestacional la suscripción de las Disposiciones 
Administrativas que aprueben los Programas Médicos Obligatorios (PMA) y 
las Cartillas correspondientes, presentados anualmente por los Agentes del 
Seguro de Salud. 

 
- Resolución SSSalud Nº 83/07 - Programa Medico Asistencial - Guía – 

Aprobación. 
 

- Resolución SSSalud Nº 170/2009 - Establece que los Agentes del Seguro 
de Salud deberán presentar el Programa Anual de Prestaciones Médico 
Asistenciales para sus beneficiarios previsto en el artículo 4º, inciso a) de la 
Ley Nº 23.660 y en el artículo 18, inciso a) de la Ley Nº 23.661 con 
NOVENTA (90) días corridos de antelación al inicio de cada ejercicio.  

 
- Resolución SSSalud Nº 789/2009 – Establece los requisitos para la 

inscripción en el Registro Nacional de Prestadores.  
 

- Resolución SSSalud N° 501/10 - Reglamenta el Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis para las Obras Sociales. 

 
- Resolución SSSalud N° 1.379/10 - Establece el Régimen de Graduación de 

Sanciones para los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y los 
Prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores, que incurran 
en las infracciones tipificadas por la Ley N° 23.660 y la Ley N° 23.661. 

 
- Resolución SSSalud N° 1.319/11 - Establece que las normativas aplicables 

en materia prestacional a los Agentes del Seguro de Salud resultan también 
aplicables a los sujetos comprendidos en el art. 1º de la Ley Nº 26.682. 
Dispone a su vez, que el procedimiento administrativo de reclamos 
establecido en la Resolución Nº 075/98-SSSalud y sus modificatorias, 
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resultan aplicables también a dichos sujetos y podrá ser ejercido por los 
beneficiarios-usuarios de los servicios. 

 
- Resolución SSSalud Nº 1.395/11 - Constancia provisoria para Prestadores 

de Servicios para Personas con Discapacidad. 
 
- Resolución SSSalud N° 2.621/13 - Aprueba las Coordinaciones y sus 

correspondientes acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento de la 
Superintendencia a la nueva estructura organizativa. 

 
- Resolución SSSalud Nº 3273/2013 Faculta a la Subgerencia de 

Delegaciones a certificar la inscripción de los prestadores del interior del país 
que ingresen la documentación a través de las Delegaciones habilitadas, 
debiendo consolidar los trámites en el Registro Nacional de Prestadores del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud a cargo de la Gerencia de Control 
Prestacional. 

 
- Resolución SIGEN N° 172/14 - Normas Generales de Control Interno para 

el Sector Público Nacional 
 
- Resolución SSSalud Nº 601/14 - (Modificada por la Resolución SSSalud 

N° 783/14) Registración de Contratos de Índole Prestacional. 
 
- Resolución SSSalud N° 841/15 (Anexos modificados por Resolución 

SSSalud N° 952/15) - Aprueba nuevas Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones. 

 
- Resolución SMA N°55/19 - Establece que a partir del 16 de mayo de 2019 

determinados procedimientos de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
deberán tramitarse a través de los módulos “Trámites a Distancia” (TAD) y 
“Expediente Electrónico” (EE) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica–GDE. Entre los procedimientos incluidos se detallan: Solicitud de 
Evaluación Cartilla Médica, Solicitud de Evaluación del Programa Médico 
Asistencial, Contratos de Entidades Prestacionales, entre otros.  

 
- Resolución SGYEP Nº 3/20 - Establece licencias especiales para el Sector 

Público Nacional en virtud de la Pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19. 

 
- Resolución SSSalud Nº 233/20 - Establece que, a partir del día 17 de 

marzo y hasta el día 15 de abril de 2020 inclusive, las áreas de atención al 
público de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD contarán 
con un esquema reducido de atención, en virtud de la pandemia declarada 
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por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) respecto del virus 
COVID-19, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario. 

 
- Resolución SSSalud N° 269/20 - Intima a los Agentes del Seguro de Salud 

y Entidades de Medicina Prepaga comprendidas en las Leyes Nros. 23.660, 
23.661 y 26.682 a que efectúen, en el plazo perentorio de CUARENTA Y 
OCHO (48) horas desde la publicación de la presente resolución, el alta en 
la plataforma de Trámite a Distancia, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 
el artículo 20 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 
1759/72 - T.O. 2017, sin perjuicio de la sustanciación del procedimiento 
sumarial que pudiere corresponder. 

 
- Resolución SSSalud N° 326/20 - Aprueba los MÓDULOS prestacionales y 

valores de recupero para las Obras Social. Los módulos serán financiados 
con los recursos disponibles en el FONDO DE EMERGENCIA Y 
ASISTENCIA, creado por el artículo 6° del Decreto N° 908/16.  

- Resolución SSSalud Nº 365/20 - Prorroga el plazo de vigencia de las 
previsiones contenidas en la Resolución SSSALUD Nº 233/2020 hasta la 
finalización de la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
dispuesto por el Decreto Nº 297/20. 

 
- Resolución SSSalud N° 729/20 - Amplía hasta el 31 de diciembre de 2020, 

inclusive, el plazo de vigencia de las inscripciones emitidas por el Registro 
Nacional de Prestadores de esta Superintendencia de Servicios de Salud 
cuyo vencimiento hubiese operado u opere entre los días 1º de enero y 30 
de septiembre de 2020, ambos inclusive. 

 
- Resolución SSSalud N° 1095/20 - Modificación de la Resolución 326/20 

SSSalud, Módulos COVID-19; incorporación del Módulo Extra Hospitalario 
de Asistencia y Vigilancia Médica.  

 
- Resolución SSSalud N° 1216/20 - Aprueba el procedimiento para el 

ejercicio del derecho a la libre elección de su obra social por parte de los 
beneficiarios del sistema nacional del seguro de salud. Deroga las 
Resoluciones Nº 37/98, 53/98, Nº 76/98 Y Nº 433/03; el Título I de la 
Resolución N° 576/04; los Artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º Y 19 de la 
Resolución Nº 287/06; los Artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 995/08; las 
Resoluciones nº 950/09, N° 1240/09 y n° 170/11, todas de la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

 
- Resolución MS N° 1378/20 -Prorroga la vigencia de las credenciales de las 

matrículas de los profesionales de la salud alcanzados por la Ley Nº 17.132, 
inscriptos en el Registro Único de Profesionales de la Salud, cuyo 
vencimiento fuese anterior a la entrada en vigencia del Decreto N° 260/2020 
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y que tuvieran solicitado y pendiente su turno, para renovar su credencial 
también antes de la entrada en vigencia del mismo, y por el plazo de un año 
desde la fecha de vencimiento consignada en su credencial. También se 
prorroga la vigencia de las matrículas con vencimiento posterior a la vigencia 
del DTO 260/20 tengan o no turno. 

 
- Resolución MS N° 1820/20 - Prorroga de manera automática y excepcional, 

por el plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días hábiles 
administrativos, a contar desde el vencimiento de las últimas habilitaciones 
provisorias otorgadas, cuando sus vigencias hubieran finalizado antes de la 
emergencia sanitaria, las habilitaciones de los establecimientos de salud , 
siempre que los pedidos de prórroga se hubiesen presentado previo a la 
entrada en vigencia de la presente Resolución, toda vez que las 
administradas no se hubiese pronunciado inequívocamente en contrario o se 
hubieran producido cambios respecto de la concesión de la habilitación 
anterior. 

 
7. TAREA REALIZADA 
 

La auditoría fue desarrollada durante el período abril-julio del año en 
curso, insumiendo 690 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 
  

Se detallan a continuación las tareas efectuadas: 
 

 Recopilación de la normativa vigente. 
 

 Entrevistas con Gerente, Subgerentes, Coordinadora y personal de la 
Gerencia de Control Prestacional a los fines de relevar las 
acciones desarrolladas para dar cumplimiento a las funciones de 
su competencia, establecidas en el Decreto N°2710/12. 
Asimismo, se relevó el Procedimiento Especial de Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19 definido en 
las Resoluciones SSSalud N° 326/20 y 1095/20. 

 
 Verificación del cumplimiento normativo en cuanto a los requisitos y 

plazos previstos para la presentación de PMA y Cartillas, por parte de 
los Agentes del Seguro de Salud.  

 
 Análisis y verificación de la información suministrada por la Gerencia de 

Control Prestacional: Listado de Expedientes PMA y Cartillas. 
 

 Relevamiento y verificación del Registro utilizado para PMA y 
Cartillas. 
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 Verificación del uso de la Plataforma TAD en las tramitaciones por 
parte de los Agentes del Seguro de Salud. 
 

 Relevamiento del estado de implementación del Plan 
Superprevención establecido en la Resolución SSSalud N° 1088/19. 

 
 Relevamiento de la situación del Registro Nacional de Prestadores 

considerando las prórrogas en los vencimientos de las inscripciones, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

 
 Relevamiento de los sistemas informáticos empleados en los procesos 

auditados. Para el Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles 
por Prestaciones Moduladas por COVID-19 se requirió a la Gerencia de 
Sistemas de Información el acceso (de sólo Consulta) al Sistema 
Informático para la elaboración de información estadística respecto de 
las solicitudes de Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas 
por COVID-19 presentadas y el estado de cada una.  

 
 Entrevista con personal de la Gerencia de Sistemas de Información 

orientada al relevamiento del Sistema Informático, validaciones y 
aspectos de control previstos para el Procedimiento Especial de 
Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19 
otorgada a Obras Sociales y Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada (HPGD), en los términos de las Resoluciones SSSalud 
N° 326/20 y 1095/20. 

 
 Participación en dos jornadas de capacitación dictadas por la Gerencia 

de Control Prestacional sobre la tarea desarrollada por los analistas 
para la evaluación de las solicitudes de Módulos Covid- 19. 

 
 Análisis y verificación de la información estadística suministrada por la 

Gerencia de Control Prestacional sobre las solicitudes de Módulos 
Covid-19. 

 
  Análisis de los 6 Expedientes publicados en la Web del Organismo por 

los cuales se tramitaron los pagos de Reintegro de Aranceles por 
Prestaciones Moduladas por COVID-19 a las Obras Sociales. 
Relevamiento y verificación del circuito, controles cruzados de la 
información incorporada por cada una de las áreas intervinientes, a los 
fines de cotejar su consistencia. Elaboración de un cuadro de análisis 
de los expedientes y conclusiones. 

 
 Análisis de los reportes emitidos por el Aplicativo Informático utilizado 

para la tramitación de los Módulos Covid- 19 correspondiente al estado 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                                 INFORME DE AUDITORIA 

  
 17 

 

y montos otorgados a las Obras Sociales y HPGD en concepto de 
solicitudes presentadas al cierre de la presente auditoría (20 de julio).  

 
 Revisión de las Observaciones relacionadas al presente Informe 

efectuadas con anterioridad, con el objeto de actualizar el estado de las 
mismas.  

 
 

8. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE LOS ASPECTOS AUDITADOS 
 

Se procede a realizar una descripción del relevamiento efectuado de 
acuerdo al esquema que se indica a continuación: 

 
8.1. Análisis de las Funciones de Control Prestacional 
8.2. Programa Médico Asistencial (PMA) 

8.2.1.  Breve referencia normativa  
8.2.2.  Implementación del Trámite a Distancia (TAD)  
8.2.3.  Análisis de las presentaciones de PMA 
8.2.4. Análisis de las presentaciones y plazos establecidos en la 
Normativa 
8.2.5. Análisis de Cartillas 
8.2.6. Registro Nacional de Prestadores 
8.2.7. Relevamiento de capacitaciones brindadas a los Agentes del 
Seguro de Salud 
 

8.3.  Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles por Prestaciones 
Moduladas por COVID-19  
8.3.1. Marco Normativo 
8.3.2. Descripción del Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles 
por Prestaciones Moduladas por COVID-19 
8.3.3. Sistema informático 
8.3.4. Análisis de expedientes 
8.3.5. Información estadística suministrada por el área 
8.3.6. Información estadística obtenida del Sistema informático 

 
8.1.  Análisis de las Funciones de Control Prestacional 

 
La estructura formal de la Superintendencia de Servicios de Salud 

aprobada por el Decreto N°2.710/2012 establece la Misión y Acciones de la 
Gerencia de Control Prestacional. A fin de evaluar el nivel de cumplimiento de 
dichas funciones se indica a continuación una síntesis del resultado del 
relevamiento efectuado para cada una de las acciones: 
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 Proponer el diseño y actualización de las normas sobre información a 
ser reclamada a los actores del sistema para su incorporación al Sistema 
de Información Sanitaria y Asistencial: en el marco de las funciones de la 
Gerencia de Control Prestacional se constató durante el período 
auditado el dictado de las siguientes Resoluciones SSSalud: N°1216/20, 
N° 326/20, N°1095/20 Módulos Covid, N°1964/19, N° 233/20, N° 365/20 
y N°729/20. El análisis sobre el grado de cumplimiento e implementación 
de cada una de las normas enunciadas, se encuentra incluido en los 
acápites pertinentes a cada temática. 

 Aprobar y controlar la correcta gestión de los programas prestacionales 
de las entidades del Sistema de Salud que se ejecuten a través de 
efectores propios o contratados: se relevaron las tareas de control 
realizadas por las Gerencia de Control Prestacional sobre las 
presentaciones de PMA y Cartillas y su posterior aprobación. 
Detectándose debilidades en el proceso de control que serán 
expresadas en el Apartado 8.2. 

 Controlar la fiscalización que realizan las entidades del Sistema de Salud 
sobre las prestaciones en relación a los programas asistenciales y 
garantía de calidad de la atención: esta acción no se encuentra incluida 
en el objeto de la presente auditoría. 

 Brindar asistencia técnica y capacitación tanto a las entidades del 
Sistema de Salud como a los prestadores, con respecto a la celebración 
de contratos, en términos de accesibilidad, cobertura, integralidad, 
solidaridad y calidad: durante las tareas de auditoría se relevó y verificó 
la realización de diversas actividades de capacitación destinadas a los 
Agentes del Sistema de Salud, Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada, analistas y personal de las Delegaciones de la 
Superintendencia en el interior del país. En el Apartado 8.2.7 se detallan 
las capacitaciones brindadas. 

 Integrar la coordinación del Comité de Sindicatura en los aspectos 
atinentes a su competencia: esta acción no se encuentra incluida en el 
objeto de la presente auditoría. 

 Orientar los aspectos de su competencia que se ejecutan a través de las 
Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud en el interior 
del país: se constató la participación de la Gerencia de Delegaciones 
poniendo a disposición su personal para el análisis de las solicitudes 
Módulos Covid-19. Sobre otras acciones de la Gerencia se destaca que 
el uso del TAD reemplazó la presentación personal que pudieran 
realizarse en sedes de la Superintendencia. Se amplía detalle de la 
presente acción en el acápite 8.3. 
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En forma adicional, en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida 
por el Decreto N° 260/20, con motivo de la Pandemia declarada por la OMS por 
el COVID-19, y ante una demanda imprevista de prestaciones asistenciales, la 
Superintendencia de Servicios de Salud, mediante la Resolución SSSalud N° 
326/20 y su modificatoria Resolución SSSalud N° 1095/20, delegó en la 
Gerencia de Control Prestacional la ejecución del Procedimiento Especial de 
Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19. El análisis 
de esta acción se encuentra desarrollado en el apartado 8.3. 
 
8.2 Programa Médico Asistencial (PMA) 

 8.2.1. Breve referencia normativa  

La Ley N° 23.660 establece en su artículo 4 inc. a, que las obras 
sociales, cualquiera sea su naturaleza y forma de administración presentarán 
anualmente, en lo referente a su responsabilidad como Agentes del Seguro, la 
siguiente documentación ante la Administración Nacional del Seguro de Salud 
(ANSSAL): a) Programa de prestaciones médico-asistenciales para sus 
beneficiarios.  

Por su parte, la Ley N° 23.661 en su artículo 18 dispone que los Agentes 
del Seguro, cualquiera sea su naturaleza, dependencia y forma de 
administración, deberán presentar anualmente a la ANSSAL para su 
aprobación, en el tiempo y forma que establezca la reglamentación; a) El 
programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios. 
Asimismo, la ANSSAL resolverá dentro de los treinta (30) días hábiles 
inmediatos a su presentación, la aprobación, observaciones o rechazo de las 
proposiciones referidas al PROGRAMA DE PRESTACIONES MEDICAS. 
Transcurrido el plazo antes señalado sin resolución expresa, se considerarán 
aprobadas las propuestas, para su respectiva inscripción en la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

La Resolución SSSalud N° 579/06 delega en la Gerencia de Control 
Prestacional la suscripción de las disposiciones administrativas que aprueben 
los Programas Médico Asistenciales (PMA) y las cartillas correspondientes, 
presentados anualmente por los Agentes del Seguro de Salud. 

Asimismo, la Resolución SSSalud Nº 83/2007 en su Artículo 1° aprueba 
la guía a la que debe sujetarse el Programa Médico Asistencial (Anexo I) y en 
su Artículo 2º establece que la presentación del Programa Médico Asistencial 
deberá realizarse de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente, 
en soporte magnético y en impresión.  

Así también, la Resolución SSSalud Nº 170/2009 establece que los 
agentes del seguro de salud deberán presentar el programa anual de 
prestaciones medico asistenciales para sus beneficiarios, previsto en el artículo 
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4º, inciso a) de la Ley Nº 23.660 y en el artículo 18, inciso a) de la Ley Nº 
23.661, con noventa (90) días corridos de antelación al inicio de cada ejercicio. 

8.2.2. Implementación de Trámites a Distancia (TAD)  

La Resolución SMA N° 55/19 establece que a partir del 16 de mayo de 
2019 determinados procedimientos de la Superintendencia de Servicios de 
Salud, deberán tramitarse a través de los módulos “Trámites a Distancia” (TAD) 
y “Expediente Electrónico” (EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
– GDE, entre ellos las Solicitudes de Evaluación del Programa Médico 
Asistencial y Solicitud de Evaluación Cartilla Médica. 

Posteriormente, la Resolución SSSalud N° 381/19 estableció que las 
comunicaciones y notificaciones que se efectúen en virtud de las Leyes Nº. 
23.660, Nº 23.661 y Nº 26.682 y todas aquellas que se realicen en el marco de 
cualquier actuación tramitada por la Superintendencia de Servicios de Salud, 
se realizarán mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), fijando un 
plazo de 30 días corridos, desde la publicación, para que las Obras Sociales 
comprendidas en las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661 y las Empresas de Medicina 
Prepaga reguladas mediante la Ley Nº 26.682, presenten el alta 
correspondiente en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 

En atención al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, establecido 
por el Decreto N° 297/20 y sus posteriores prórrogas, se dictó la Resolución 
SSSalud N° 269/20 con el objetivo de intimar a los Agentes del Seguro de 
Salud y Entidades de Medicina Prepaga comprendidas en las Leyes Nros. 
23.660, 23.661 y 26.682 a que efectúen, en el plazo perentorio de CUARENTA 
Y OCHO (48) horas desde la publicación de la presente, el alta en la plataforma 
de Trámites a Distancia (TAD).  

Conforme la información suministrada por el área de Comunicación 
Institucional y Prensa, en el mes de mayo de 2020, solo 65 Obras Sociales 
tenían usuario en la plataforma TAD para realizar trámites y recibir 
notificaciones. En el mes de septiembre 2020 la cantidad de usuarios ascendió 
a 100 y en el mes de Diciembre 2020 alcanzó a 103.  

Por lo tanto, de 297 Obras Sociales registradas en el Registro Nacional 
de Obras Sociales surge que:  

 

Obras Sociales Mayo 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 

registradas 65 (22%) 100 (34%) 103 (35%) 

no registradas 232 (78%) 197 (66%) 194 (65%) 

 

8.2.3 Análisis de las presentaciones de PMA 
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Durante la presente auditoría se analizaron las presentaciones 
realizadas por los Agentes del Seguro de Salud de los Programas Médico 
Asistenciales cuya vigencia incluyeran el año 2020.  

Conforme la normativa mencionada ut supra, las Obras Sociales 
incluidas en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, tienen obligación de hacer la 
presentación anual de su Programa Medico Asistencial, ante la Gerencia de 
Control Prestacional. 

Dicha presentación debe ser realizada con noventa (90) días corridos de 
antelación al inicio del ejercicio económico de la obra Social (fecha de cierre del 
balance). Teniendo en cuenta que no todas coinciden con el año calendario, 
existen presentaciones que van de enero a diciembre (ej. PMA Período 2020) y 
otras que van de julio a junio (ej. PMA Período 2019/ 2020), como así también 
un porcentaje menor que varía entre febrero y noviembre. Por lo tanto´, en el 
relevamiento del año 2020 incluye presentaciones realizadas en el año 2019, 
cuya vigencia alcanza hasta el año 2020 y otras efectuadas en el año 2020, 
cuya vigencia incluye el año 2021. 

El auditado remitió a esta UAI un listado con 296 registros en formato 
Excel, con la siguiente información:  

 

 RNOS  (número de registro) 

 DENOMINACIÓN (de la Obra Social) 

 PERIODO (por el cuál solicita aprobación de Cartilla) 

 ANALISTA/ EXPEDIENTE  (Iniciales del analista y número de 
expediente) 

 EJERCICIO (fecha en que inicia y finaliza el ejercicio económico de la 
Obra Social) 

 CONDICIÓN (situación en la que se encuentra la solicitud que puede ser 
Aprobada, En estudio u Observada) 

 OBSERVACIONES (un enlace con documentos agregados a los 
expedientes, pero que no estaban disponibles para esta UAI) 

 DESTINO (sector al que fueron girados los expedientes)  

 SALIDA (fecha de salida del expediente)  

 MES (mes de salida del expediente) 

 AÑO (año de salida del expediente) 
 
Del análisis de la información suministrada surge que los 296 registros 

pertenecen a 201 expedientes, ya que hay 95 registros que repiten información 
o se actualizaron la información de un expediente en un nuevo registro y no en 
el existente. 

 
El análisis se realizó sobre 161 expedientes que corresponden a las 

presentaciones de los períodos 2019/2020, 2020 y 2020/2021. 
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De los 161 expedientes analizados: 

 124 se encuentran finalizados con Disposición que aprueba el PMA 
presentado;  

 17 expedientes tienen dictamen jurídico en los que indica que cabría 
poner en marcha el procedimiento sumarial previsto en las Resoluciones 
Nº 077/98-SSSALUD, Nº 1379/10-SSSALUD y Nº 1535/10-SSSALUD. 

 8 expedientes fueron girados a GAJ para su intervención; 

 6 no tienen movimientos; 

 3 expedientes fueron renotificados en los meses de abril/mayo 2021; 

 2 expedientes presentan irregularidades*; 

 1 expediente fue archivado  
 

 

*Se detectaron dos expedientes con irregularidades: En un caso la disposición de aprobación 
no es de PMA sino de cartilla, y en el otro se agregó la Disposición de otra obra social. Los 
hallazgos son descriptos en detalle más abajo.  

Las 126 disposiciones analizadas pertenecen a 121 Obras Sociales 
diferentes, ya que 5 casos se repiten obras sociales que tienen presentaciones 
en los períodos 2019/2020 y 2020/2021.  

De las 126 disposiciones detectadas en los expedientes, 1 no pertenece 
a PMA, 1 no pertenece a la Obra Social Informada y 3 pertenecen al período 
anterior (2019), pese de haber sido informadas como el período 2020.  

8.2.4 Análisis de las presentaciones y plazos establecidos en la 
Normativa: 

Del relevamiento realizado se observó que de las 121 disposiciones 
emitidas para el período auditado: 

77% 
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2% 
5% 

4% 1% 1% 

Estado de los Expedientes 
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Irregularidades
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 23 fueron emitidas con fecha anterior al inicio del ejercicio económico de 
las Obras Sociales. 

 31 fueron emitidas dentro de los dos (2) meses desde el inicio del 
ejercicio económico. 

 56 fueron emitidas entre los dos (2) meses y los diez (10) meses del 
inicio del ejercicio económico. 

 11 fueron emitidas con posterioridad a los diez (10) meses del inicio del 
ejercicio económico, se destaca un caso (perteneciente a la OS RNOS 
1-1230-1) en que se aprobó el PMA cuando el plazo ya se encontraba 
vencido.  
 
 
 

 
 

Irregularidades detectadas en los expedientes analizados: 

 El expediente EX-2020-32559192-APN-SCPASS#SSS fue informado 
por el auditado como perteneciente a la Obra Social RNOS 1-0700-8, 
cuando en realidad pertenece a la Obra Social RNOS 1-1540-9. 

 El auditado informó que el expediente EX 2019-05899201-APN-
SCPASS#SSS, perteneciente a la Obra Social RNOS 1-1540-9, 

19% 

26% 46% 

9% 
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económico.
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correspondía al período 01/01/20 al 31/12/20, cuando en realidad 
corresponde al período 01/01/2019 al 31/12/2019. 

 El auditado informó que el expediente EX-2019-17932931-APN-
SCPASS#SSS, perteneciente a la Obra Social RNOS 1-1570-6, 
correspondía al período 01/07/20 al 30/06/21, cuando en realidad 
corresponde al período 01/07/2019 al 30/06/2020. 

 En el expediente EX-2020-05086031- -APN-SCPASS#SSS 
perteneciente a la Obra Social RNOS 1-2070-2 se agregó la Disposición 
DI-2020-1335-APN-GCP#SSS de autorización de cartilla de la Obra 
Social RNOS 1-1050-3. 

 La solicitud presentada por la Obra Social RNOS 1-2240-1, fue aprobada 
por la Disposición DI-2021-306-APN-GCP#SSS, en la misma fue 
consignado erróneamente el nombre de la obra social, por lo tanto, se 
emitió la Disposición DI-2021-482-APN-GCP#SSS para corregir el 
nombre, pero en esta última se modificó el período por el cual se 
aprueba el PMA, indicándose que el período correspondía desde 
01/07/2021 al 30/06/2022, cuando debía decir “01/07/2020 al 
30/06/2021”. 

 Si bien en el expediente EX-2018-56399044--APN-SCPASS#SSS la 
Obra Social RNOS 1-0230-0 solicitó la aprobación del PMA del período 
01/04/2019 al 31/03/2020, se emitió Disposición DI-2020-490-APN-
GCP#SSS que aprobó el período 01/01/2020 al 31/12/2020.  

 En el caso de la Obra Social RNOS 0-0110-2, se observó que en la 
Disposición DI-2018-2366-APN-GCP#SSS se aprobó el PMA por el 
período 24/12/18 al 23/12/19 y en la Disposición DI-2020-1117-APN-
GCP#SSS se aprobó el PMA por el período 01/01/2020 al 31/12/2020, 
sin justificación en el expediente que la Obra Social cambió la fecha de 
cierro del ejercicio económico.  
 
Asimismo, se analizó el cumplimiento de la Resolución SSSalud Nº 

170/2009 en cuanto a la obligatoriedad de presentación del Plan Anual de 
Prestaciones Médico-Asistenciales con 90 días corridos de antelación al inicio 
de cada ejercicio. 

De los 161 expedientes analizados 94 fueron presentados antes del 
inicio del ejercicio económico, aunque solo 20 fueron presentados con 90 días 
de antelación, los 67 expedientes restantes fueron presentados con 
posterioridad.  
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Conforme informa el auditado, el personal de la gerencia abocado a la 
tarea de recepción y análisis de PMA es: 

 1 agente para tareas administrativas, aclarando que la misma persona 
realiza las tareas administrativas relacionadas con PMA y Cartillas. 

 3 agentes para análisis de PMA. Luego, por requerimientos del área, 2 
agentes fueron asignados a otras tareas quedando un solo agente a 
cargo del análisis de PMA.  

 

8.2.5. Análisis de Cartillas: 

La Resolución SSSalud N° 76/98 establecía que los Agentes de Seguro 
de Salud, debían remitir para su registro ante el Organismo, las Cartillas que 
contengan todos los planes ofrecidos, adecuados a lo previsto en las pautas 
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básicas de la Cartilla que se fijan en los Anexos I, II y III, así como las 
variaciones que se produzcan en las mismas. Las Cartillas estarán a 
disposición de la totalidad de los afiliados titulares de cada Agente del Seguro. 

 
La Resolución SSSalud N° 579/06 delega en la Gerencia de Control 

Prestacional la suscripción de las disposiciones administrativas que aprueben 
los Programas Médico Asistenciales (PMA) y las Cartillas correspondientes, 
presentados anualmente por los Agentes del Seguro de Salud. 

 
Así también, la Resolución SSSalud N° 1240/09 en su artículo 11 

establecía que aquellas Obras Sociales que no hayan presentado la Cartilla de 
prestadores para su aprobación en el Organismo, se encontraban inhabilitadas 
para ser receptoras de opciones de cambio. Las Cartillas debían ser 
presentadas noventa (90) días antes del comienzo del ejercicio económico - 
financiero correspondiente y debían estar rubricadas por la autoridad máxima 
de la Obra Social. 

 
Por otra parte, el artículo 10 de la Resolución SSSalud N° 1216/20 de 

fecha 01/10/2020 derogó las Resoluciones indicadas anteriormente, quedando 
sin efecto la obligatoriedad de presentación de la Cartilla por parte de los 
Agentes del Seguro de Salud ante la Gerencia de Control Prestacional para su 
aprobación y registro. Sin embargo, durante las entrevistas mantenidas con el 
auditado se expresó que continúan realizándose las presentaciones por parte 
de las Obras Sociales y desde la Gerencia de Control Prestacional las mismas 
son analizadas a los fines de obtener información para la carga de datos sobre 
los indicadores de Criticidad. 

 
Para la presente auditoría, considerando que el período auditado es el 

año 2020, el relevamiento se realizó sobre las Cartillas presentadas a octubre 
2020. 

 

 
8.2.5.1 Resultado del relevamiento y análisis de Cartillas 

El auditado remitió a esta UAI un listado con 373 registros en formato 
Excel, con la siguiente información:  

 

 RNOS  (número de registro) 

 DENOMINACIÓN (de la Obra Social) 

 PERIODO (por el cuál solicita aprobación de Cartilla) 

 ANALISTA/ EXPEDIENTE  (Iniciales del analista y número de 
expediente) 

 EJERCICIO (fecha en que inicia y finaliza el ejercicio económico de la 
Obra Social) 
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 CONDICIÓN (situación en la que se encuentra la solicitud que puede ser 
Aprobada, En estudio u Observada) 

 OBSERVACIONES (un enlace con documentos agregados a los 
expedientes, pero que no estaban disponibles para esta UAI) 

 DESTINO (sector al que fueron girados los expedientes)  

 SALIDA (fecha de salida del expediente)  

 MES (mes de salida del expediente) 

 AÑO (año de salida del expediente) 

 

Del análisis de la información suministrada surge que los 373 registros 
pertenecen a 236 expedientes, ya que hay 137 registros que repiten 
información o se actualizó la información de un expediente en un nuevo registro 
y no en el existente. 

 
Se analizaron las presentaciones que incluían en año 2020, teniendo en 

cuenta que la presentación de Cartilla estaba relacionada con el inicio del 
ejercicio económico, como lo establecía la Resolución SSSalud N° 1240/09, no 
todas coinciden con el año calendario. Por lo tanto, existen presentaciones que 
incluyen períodos 2019/2020, 2020 y 2020/2021. 

 
Los 236 expedientes pertenecen a 213 Obras Sociales, considerando 

que 23 Agentes realizaron presentaciones que terminaban el período en 2020 e 
iniciaban el nuevo en 2020.  

 
Se analizaron los 236 expedientes con los siguientes resultados:  
 

Estado de los expediente 

Con Disposición 155 

En análisis 75 

Pase a GAJ para sumario 4 

Situación irregular 2 
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Como resultado del análisis efectuado se detectaron dos expedientes con 
situaciones irregulares. En un caso el expediente se encuentra informado por el 
auditado como perteneciente a la Obra Social RNOS N° 1-1180-3 cuando en 
realidad pertenece a las Obra Social RNOS N° 1-1780-1. Por otra parte, el 
expediente EX-2019-72984960-APN-SCPASS#SSS se dio por finalizado con la 
notificación de la Disposición DI-2020-119-APN-GCP#SSS que no pertenece al 
expediente y refiere al Registro Nacional de Prestadores.  

Asimismo, se analizaron las 155 Disposiciones de aprobación de 
Cartillas emitidas por la Gerencia de Control Prestacional que pertenecen a 151 
Obras Sociales. Se evaluó la fecha de aprobación comparándola con la fecha 
de inicio del ejercicio económico de la Obra Social, con los siguientes 
resultados: 

 

Aprobación de Cartilla según el inicio del ejercicio 
económico 

Antes del inicio 32 

hasta 15 días posterior 4 

entre 1 a 3 meses después  39 

entre 4 a 6meses después  41 

entre 7 a 9 meses después  36 

entre 10 a 11 meses después  3 
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2% 1% 
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Pase a GAJ para
sumario
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De este análisis se detectaron 21 Disposiciones que fueron emitidas con 
posterioridad al 02/10/2020, fecha en que se publicara la Resolución SSSalud 
N° 1216/20 que deroga las Resoluciones SSSalud N° 76/98 y N° 1240/09. 

Disposiciones emitidas con posterioridad al 
02/10/2020 

Número de Disposición Fecha 

DI-2020-1585-APN-GCP#SSS 06/10/2020 

DI-2020-1586-APN-GCP#SSS 06/10/2020 

DI-2020-1587-APN-GCP#SSS 06/10/2020 

DI-2020-1588-APN-GCP#SSS 06/10/2020 

DI-2020-1659-APN-GCP#SSS 20/10/2020 

DI-2020-1660-APN-GCP#SSS 20/10/2020 

DI-2020-1678-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

DI-2020-1679-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

DI-2020-1680-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

DI-2020-1684-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

DI-2020-1685-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

21% 

3% 

25% 
26% 

23% 

2% 

Según el inicio del ejercicio 
económico 
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después
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después
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después
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DI-2020-1687-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

DI-2020-1688-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

DI-2020-1689-APN-GCP#SSS 27/10/2020 

DI-2020-1714-APN-GCP#SSS 04/11/2020 

DI-2020-1715-APN-GCP#SSS 04/11/2020 

DI-2020-1717-APN-GCP#SSS 04/11/2020 

DI-2020-1721-APN-GCP#SSS 04/11/2020 

DI-2020-1723-APN-GCP#SSS 04/11/2020 

DI-2020-1724-APN-GCP#SSS 04/11/2020 

DI-2020-1725-APN-GCP#SSS 04/11/2020 

 

Las Disposiciones indicadas carecen de causa, requisito esencial de los 
actos administrativos conforme la Ley N° 19.549, artículo 7, inciso b, que 
establece que el acto administrativo deberá sustentarse en los hechos y 
antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.  

El acto administrativo carece de causa cuando analizando la razón que 
justificó su emisión, los antecedentes de hecho y de derecho invocados no se 
corresponden con la realidad objetiva. 

Se analizaron exhaustivamente los 236 expedientes informados y se ha 
verificado que los mismos se encuentran en diferentes etapas del proceso, con 
solicitud de información al administrado y en varios casos con toma de vista por 
parte de este, a través de la plataforma TAD, pero no se ha observado en 
ningún caso que se informe a los presentantes que la normativa se encuentra 
derogada y las acciones a seguir en atención a esta situación.  

En resumen, de 297 Obras Sociales Registradas en el Registro Nacional 
de Obras Sociales (RNOS), 213 realizaron presentaciones y 151 obtuvieron 
Disposición de aprobación de cartillas. 

8.2.5.2 Situación actual de presentación de Cartillas: 

En las entrevistas mantenidas con el auditado informó que durante el 
ejercicio 2020 la Resolución Nº 76/98 que definía el contenido al que debían 
ajustarse las Cartillas ha sido derogada por la Resolución SSSalud Nº 1216/20, 
la que establece modificaciones en el procedimiento de opción de cambio que 
a su vez impacta en el tipo de control que debe realizar la Superintendencia 
sobre las Cartillas presentadas por las Obras Sociales.  

Si bien, el nuevo procedimiento de opción de cambio de Obra Social 
establecido por la Resolución SSSalud Nº 1216/20, ya no prevé expresamente 
la presentación de la Cartilla en la Superintendencia como requisito 
indispensable para la recepción de opciones de cambio, el auditado manifestó 
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que el control se continúa efectuando, pero ya sin la emisión el acto dispositivo 
de aprobación de la Cartilla.  

Una vez analizado el contenido y componente de la Cartilla, se verifica 
también en la Web de cada Obra Social, y se procede al registro de la 
presentación en la Intranet del Organismo, pero sin el acto administrativo, para 
que la Gerencia de Sistemas de Información efectúe la validación prevista para 
aceptar la presentación de las opciones de cambio. 

El auditado manifestó que actualmente, se encuentra en etapa de 
desarrollo el proyecto de los aspectos y contenido que deberán contener las 
Cartillas, dado que la norma anterior data de 1998, considerándose 
desactualizada respecto de las circunstancias actuales. La nueva metodología 
de presentación que se está elaborando incluye nuevos formularios y el mapa 
prestacional a los fines de conocer mejor los servicios brindados. 

Así también, el Decreto 504/98, modificado por el Decreto N° 438/21 de 
fecha 06/07/2021, establece en su artículo 4° que “Las Obras Sociales deberán 
garantizar el acceso a la información detallada, completa y adecuada a los 
beneficiarios y a las beneficiarias respecto de la cobertura prestacional 
brindada. Deberán garantizar, como mínimo, que los beneficiarios y las 
beneficiarias puedan acceder en todo momento a la cartilla completa, con los 
planes y programas de cobertura, a través del Sitio web institucional de la 
entidad y otros canales que la entidad brinde.” 

De acuerdo a lo informado por el auditado, el personal de la Gerencia 
abocado a la tarea de recepción y análisis de Cartillas es: 

 1 agente para tareas administrativas, aclarando que la misma persona 
realiza las tareas administrativas relacionadas con PMA y Cartillas. 

 3 agentes para análisis de Cartillas. Luego, por requerimientos del área, 
2 agentes fueron asignados a otras tareas quedando un solo agente a 
cargo del análisis de Cartillas.  

 
8.2.6. Registro Nacional de Prestadores 

Desde el año 2019 se sucedieron diversas prórrogas de vencimiento de 
las inscripciones en el Registro Nacional de Prestadores de la SSSalud 
conforme se detalla a continuación: 

 Resolución SSSalud N° 1964/19, de fecha 11 de Noviembre de 
2019: con motivo del Decreto Nº 688/19, que dispuso que los 
empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e 
instituciones relacionadas con la salud, aplicarán la detracción 
prevista en el artículo 4° del Decreto N° 814 del 20 de junio de 
2001 y que en el artículo 3° del citado Decreto, se establece que 
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“Para acceder al beneficio dispuesto en el artículo 1º del presente 
decreto, los empleadores deberán encontrarse previamente 
inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores y/o en el 
Registro Nacional de Obras Sociales, ambos de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo 
descentralizado del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO 
SOCIAL, a que se refiere el artículo 29 de la Ley Nº 23.661 y sus 
modificaciones y el artículo 27 de la Ley N° 23.660 y sus 
modificaciones, respectivamente, según el caso”, se dictó la 
Resolución SSSalud N° 1964/19 mediante la cual se amplió el 
plazo de vigencia de las inscripciones emitidas por el Registro 
Nacional de Prestadores de esta Superintendencia de Servicios 
de Salud cuyo vencimiento hubiese operado entre los días 1º de 
Enero y 31 de Diciembre de 2019 inclusive, feneciendo dicha 
ampliación el 31 de Marzo de 2020. 

 Resolución SSSalud N° 233/20, de fecha 17 de Marzo de 2020: 
Establece que, a partir del día 17 de marzo y hasta el día 15 de 
abril de 2020 inclusive, las áreas de atención al público de la 
Superintendencia de Servicios de Salud contarán con un 
esquema reducido de atención, en virtud de la pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) respecto del virus COVID-19, a fin de mitigar su 
propagación y su impacto sanitario. En relación al RNP, el Artículo 
3° establece “Prorróguese, con carácter excepcional, el plazo de 
vigencia de aquellas inscripciones emitidas por el Registro 
Nacional de Prestadores Profesionales de esta Superintendencia 
de Servicios de Salud cuyo vencimiento hubiere operado u opere 
entre los días 1º de enero de 2020 y 15 de abril de 2020, 
feneciendo dicha prórroga el día 30 de junio de 2020.” 

 Resolución SSSalud N° 365/20, de fecha 18 de Abril de 2020: 
Prorroga el plazo de vigencia de las previsiones contenidas en la 
Resolución SSSalud Nº 233/2020 hasta la finalización de la 
vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
dispuesto por el Decreto Nº 297/20 prorrogado por los Decretos 
N° 325/20 y N° 355/20. 

 Resolución SSSalud N° 729/20, de fecha 27 de Julio de 2020: 
Amplía hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, el plazo de 
vigencia de las inscripciones emitidas por el Registro Nacional de 
Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud cuyo 
vencimiento hubiese operado entre los días 1º de enero y 30 de 
septiembre de 2020, ambos inclusive. 

 

En atención a las normativas mencionadas, considerando las sucesivas 
prórrogas en los vencimientos de las inscripciones y de acuerdo a lo expresado 
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en el aparatado de Aclaraciones Previas, esta auditoría no incluyó el análisis 
del funcionamiento del Registro Nacional de Prestadores, que será efectuado 
en próximos informes.  

 
8.2.7. Relevamiento de capacitaciones brindadas a los Agentes del 
Seguro de Salud 

 
La Gerencia de Control Prestacional a través del uso de herramientas 

telemáticas llevó a cabo diversas Actividades de Capacitación destinadas a los 
Agentes del Servicio de Salud y Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada con el fin de homogeneizar y mejorar los criterios de las 
distintas presentaciones. Algunas de las actividades se encuentran disponibles 
en el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/sssaludnacion y otras han 
sido efectuadas en forma constante e individual a los distintos Agentes y HPGD 
primordialmente en lo referido a Módulos Covid -19. Asimismo, se destacan las 
capacitaciones continuas brindadas al personal de la Gerencia de Control 
Prestacional para su formación como auditores de las solicitudes. 
 
 
8.3. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REINTEGRO DE ARANCELES POR 
PRESTACIONES MODULADAS POR COVID-19 

 
8.3.1. Marco normativo  

 
 En el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto N° 

260/20, con motivo de la Pandemia declarada por la OMS por el COVID-19 y 
ante una demanda imprevista de prestaciones asistenciales, la 
Superintendencia de Servicios de Salud, mediante la Resolución SSSalud N° 
326/20 y su modificatoria Resolución SSSalud N° 1095/20, estableció los 
Módulos Prestacionales para la asistencia financiera de la cobertura de 
pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19 correspondiente a las 
prestaciones brindadas a partir del 12 de marzo de 2020 y hasta que se declare 
finalizada la pandemia. 

 
Conforme lo expresado en la normativa los fundamentos son:  
 

 Velar por la continuidad del normal funcionamiento del Sistema durante 
la pandemia de COVID-19, asegurando la continuidad de las 
prestaciones básicas e impostergables que, aunque no estén vinculadas 
a la cobertura para la atención de personas afectadas por el COVID-19, 
el subsistema de la seguridad social debe garantizar. 

 Dificultad para cuantificar el impacto y afectación de recursos que 
producirá la pandemia de COVID-19. 

https://www.youtube.com/user/sssaludnacion
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 Dificultad para determinar por cuánto tiempo se extenderá esta crisis 
sanitaria. 

 Necesidad imperiosa de la adopción de medidas oportunas tendientes a 
asegurar el normal funcionamiento de los Agentes del Seguro de Salud y 
su capacidad de financiar las prestaciones médico-asistenciales que 
deben brindar a sus beneficiarios, con motivo de sospecha o diagnóstico 
de COVID-19.  

 Ordenar la aplicación de recursos extraordinarios con el objeto de cubrir 
los gastos que específicamente demande la cobertura de pacientes 
sospechosos o con diagnóstico de COVID-19. 

 
Para el financiamiento de los gastos que demande la cobertura de los 

Módulos COVID-19 la Superintendencia dispondrá de los recursos del Fondo 
de Emergencia y Asistencia, previsto en el artículo 6° del Decreto N° 908/16, 
destinados al Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento 
Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes del 
Seguro de Salud creado por el Decreto N° 554/18. 

 
El Decreto N° 908/16 en su artículo 6° dispone la afectación, por única 

vez, de los recursos del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN la suma 
de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000) con 
destino a la conformación del FONDO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA de 
los Agentes del Seguro de Salud descriptos en el artículo 1° de la Ley N° 
23.660 y sus modificatorios. Este Fondo, depositado en el Banco de la Nación 
Argentina en una cuenta a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, será de inmediata y permanente disposición de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, Organismo 
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD. Los fondos serán 
destinados a los objetivos y finalidades indicados en el ANEXO II del Decreto. 
Entre uno de sus objetivos y finalidades se prevé la asistencia financiera a 
Obras Sociales ante situaciones de Epidemias y o Emergencias en el ámbito 
del territorio nacional. 

 
Por su parte, el Decreto N° 554/18 crea el Programa de Asistencia 

Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad 
Prestacional de los Agentes del Seguro de Salud. Para financiar dicho 
programa se destinaron los fondos afectados por el artículo 6º del Decreto Nº 
908/16. 
 

La Resolución SSSalud N° 326/20 de fecha 13 de Abril de 2020, 
aprueba tres (3) Módulos Prestacionales: 

 
1) MÓDULO I DE AISLAMIENTO y DIAGNÓSTICO.  
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2) MÓDULO II DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 
SIN ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM).  

3) MÓDULO III DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 
CON ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM). 

 
El MÓDULO I DE AISLAMIENTO y DIAGNÓSTICO comprende la 

atención brindada en establecimientos asistenciales para pacientes 
sospechosos que requieran el correspondiente diagnóstico y/o confirmación de 
COVID-19 y que torne necesario la internación en aislamiento. Este módulo 
tiene un valor de reintegro de hasta PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) por día, 
hasta un máximo de siete (7) días. 

 
El MÓDULO II DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 

SIN ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM) contempla la atención 
de pacientes graves con insuficiencia respiratoria y neumonía que requieran 
cuidados críticos, incluyendo la oxigenoterapia en cualquiera de sus formas no 
invasivas. Este módulo tiene un valor de reintegro de hasta PESOS 
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS ($19.700.-) por día, hasta un máximo de 
catorce (14) días. 

 
El MÓDULO III DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 

CON ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM) contempla la atención 
de pacientes graves con insuficiencia respiratoria y neumonía que requieran 
Cuidados Críticos y Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM). Este módulo 
tiene un valor de reintegro de hasta PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($ 23.640.-) por día, hasta un máximo de catorce (14) días. 

 
Por su parte, la Resolución SSSalud N° 1095/20 de fecha 15 de 

septiembre de 2020, modificó los anexos de la Resolución SSSalud N° 326/20, 
considerando los fundamentos detallados a continuación: 

 

 La instrumentación de un nuevo Módulo Extra Hospitalario de Asistencia 
y Vigilancia Médica, con la finalidad de incentivar el uso de instalaciones 
extra-hospitalarias, con el objeto de mejorar la disponibilidad de camas 
con las que cuentan las instituciones asistenciales, reservándolas para 
aquellos casos de mayor complejidad. 

 Reducir la cantidad de días máximos a reintegrar por cada uno de los 
módulos aprobados por la Resolución Nº 326/2020, a fin de sostener el 
financiamiento de los Agentes de Seguro de Salud, en atención que los 
recursos existentes en el Fondo de Emergencia y Asistencia son 
insuficientes para continuar brindando el apoyo financiero en las 
condiciones actuales. 
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A continuación, se detallan las modificaciones incorporadas por la 
Resolución SSSalud N° 1095/20: 
 

 Adecuación de “caso sospechoso” conforme los lineamientos del 
Ministerio de Salud. 

 Modificación de la cantidad de días reintegrados:  
 Módulo I de Aislamiento y Diagnóstico hasta un máximo de cinco (5) 

días. 
 Módulo II de Unidad de Cuidados Críticos por Covid-19 sin 

Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) hasta un máximo de diez 
(10) días. 

 Módulo III de Unidad de Cuidados Críticos por Covid-19 con 
Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) hasta un máximo de diez 
(10) días. 

 Incorporación del MÓDULO EXTRA HOSPITALARIO DE ASISTENCIA 
Y VIGILANCIA MÉDICA que contempla la atención brindada a través de 
cuidados generales, vigilancia médica y contención sanitaria en 
instituciones extra-hospitalarias y/o en el domicilio de pacientes con 
diagnóstico confirmado de COVID-19 cuyo cuadro clínico sea leve a 
moderado y se encuentren en condiciones de recibir contención y 
tratamiento médico y permanecer bajo vigilancia y cuidados que no 
requieran la necesidad de internación en unidades asistenciales 
habilitadas para prestaciones de mayor complejidad. Este módulo tiene 
un valor de reintegro de hasta PESOS TRES MIL ($3.000.-) por día, 
hasta un máximo de cinco (5) días. 

 
8.3.2 Descripción del Procedimiento Especial de Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19 

 
A partir de la declaración de la Pandemia por Covid- 19 se formó en la 

Gerencia de Control Prestacional un grupo de contingencia con la finalidad de 
definir un proceso para el recupero de los gastos en que incurrieran los 
Agentes del Seguro de Salud y Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
con motivo de la atención de los beneficiarios con diagnóstico presuntivo de 
Covid. En este sentido, se definió la implementación de un sistema mediante el 
uso de herramientas existentes (Aplicativo del Entorno SUR) para la 
presentación de dichas solicitudes. Los analistas abocados a la operatoria son 
7. Sin embargo, debido al volumen de solicitudes durante los meses de Abril y 
Mayo se iniciaron diversas capacitaciones al personal de la Gerencia de 
Delegaciones y Articulación, quienes se incorporarían al equipo de analistas 
para brindar se colaboración.  

Durante el mes de junio de 2020 se inició la implementación del 
Procedimiento previsto en la Resolución Sssalud N°326/2020 a través del 
Aplicativo Informático desarrollado para el análisis y aprobación de las 
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solicitudes de Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-
19, el mismo ha sido modificado a partir del mes de Septiembre de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Sssalud N°1095/20. 

Inicialmente, el aplicativo informático sólo permitía el ingreso de 
solicitudes de las Obras Sociales y en una segunda instancia se incorporó el 
acceso para Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD). Para el 
acceso vía web a través de la ventanilla electrónica SUR los HPGD debieron 
requerir un usuario y contraseña a la Gerencia de Sistemas de Información. 
Resulta importante destacar, que los Hospitales pueden presentar la solicitud 
tanto en la Superintendencia como en la Obra Social. 

El circuito comienza con las presentaciones de solicitud de Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19, efectuadas en el 
Aplicativo Informático por parte de Obras Sociales y HPGD.  

Asimismo, quienes deben cargar la cantidad de días y montos 
requeridos por cada uno de los Módulos solicitados, detallando la siguiente 
información: 

- DATOS PERSONALES: Nombre, Apellido, DNI y CUIT del beneficiario. 
- DOCUMENTACIÓN MÉDICA:  

 Diagnóstico presuntivo (sospecha de COVID-19, negativo o 
confirmación).  

 En caso de internación: Resumen de historia clínica e informe del 
médico tratante (epicrisis).  

 Módulo 1: acompañado del informe del médico tratante, donde 
conste el resultado del examen específico para determinación de 
COVID-19.  

 Módulo 2 y 3: acompañado del informe del médico tratante con 
diagnóstico certificado de infección con COVID-19. 

 Constancia de Carga en el Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentino (SISA)  
 

- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:  
 Nota de presentación del caso donde se solicita apoyo financiero. 
 Prestación brindada detallando en forma individual los módulos 

prestacionales y días de estadía brindados en cada módulo hasta 
el momento del alta o deceso del paciente, indicando las fechas 
en cada caso. 

 CUIT del prestador. 
 Tipo de prestador (propio, privado, público). 
 Importe solicitado. 

 
- DOCUMENTACION CONTABLE: 
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 Factura o recibo como instrumento de facturación. En caso de 
que el prestador sea propio de la Obra Social, se admitirá la 
presentación de una factura proforma de la propia Obra Social. 

 La Factura o Recibo deberá estar emitida por el prestador, 
dirigida a la Obra Social (CUIT y Nombre) y contener la fecha que 
corresponda al período de la presentación, donde se acredite 
fehacientemente el pago de la prestación. 

 Comprobante de pago realizado en caso de los Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada. 

 Se deberá contar con el documento original emitido por el 
prestador completo en todos sus ítems según normas vigentes de 
AFIP. 

 Para Módulo 4 “Extra Hospitalario Obras Sociales”: Factura y 
recibo emitida por el efector que brindó la atención extra 
hospitalaria dirigida a la Obra Social (CUIT y Nombre) y contener 
la fecha que corresponda al periodo de la presentación.  

En este momento, cuando se realiza la presentación, se define que la 
solicitud se encuentra en Estado de PRESENTADO, sin preasignación de 
analista. 

Para la evaluación de las solicitudes los analistas ingresan en la solapa 
SUR de Intranet, donde seleccionan el tipo de solicitud para analizar (Obra 
Social u HPGD) de acuerdo la asignación previamente definida. Luego, 
ordenan las solicitudes cronológicamente en el Aplicativo Informático, a fin de 
comenzar el análisis por las primeras presentaciones pendientes (las más 
antiguas), ya que por defecto el Aplicativo muestra las solicitudes más 
recientes. Las presentaciones no tienen analista asignado, sino que cada uno 
de ellos toma la primera solicitud (más antigua) que se encuentra disponible 
para trabajar. En caso que la solicitud esté siendo controlada por otro analista 
la plataforma advierte que otro usuario tramita la solicitud, evitando de esta 
manera la superposición de análisis. En esta etapa en que los analistas 
“adquieren la presentación para su evaluación”, se define que la solicitud se 
encuentra en estado de ANÁLISIS. 

El Aplicativo Informático valida que no exista algún requerimiento previo 
para la CUIL informada.  

Posteriormente, los analistas efectúan la evaluación de la documental 
administrativa y clínica establecida en la normativa vigente a los fines de 
cotejar el requerimiento presentado. El proceso de análisis de las solicitudes de 
Obras Sociales y HPGD es básicamente el mismo, a excepción del requisito 
efectuado a los HPGD, de presentar constancia fehaciente de notificación de la 
internación a la Obra Social del usuario asistido.  
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De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Control Prestacional en 
esta etapa se cotejan los datos del beneficiario, la Obra Social a la cual 
pertenece, los días requeridos por cada módulo con montos parciales y totales, 
la carga del diagnóstico al Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentino (SISA), las notificaciones efectuadas (en caso de corresponder a 
solicitudes de HPGD). En los casos de internación se efectúa un control 
exhaustivo de la Historia Clínica y toda la documentación adjunta a fin de 
corroborar el cumplimiento integral de los requisitos administrativos y médicos 
previstos en la normativa vigente. Finalmente, se efectúa el control cruzado con 
la información suministrada por la Superintendencia de ART, para constatar 
que la cobertura de ese usuario no haya sido brindada por la ART. 

Como resultado del análisis se definen los siguientes estados: 

- OBSERVADO: son casos que presentan inconsistencias o falta de 
documentación/información, se detallan el o los motivos 
correspondientes en cada solicitud, quedando la misma a disposición de 
la Obra Social u HPGD a los fines de su corrección y posterior 
presentación.  

- RECHAZADA: cuando, por diferentes circunstancias, la presentación no 
corresponde ser liquidada (por ejemplo, se constata que la patología no 
tiene vinculación con el propósito del Procedimiento Especial de 
Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19). 
Con el objetivo de homogeneizar los criterios de observación y rechazo 
de las solicitudes, los analistas trabajan con un listado de todas las 
causales y motivos posibles que ha sido elaborado consensuadamente 
para estandarizar los resultados del análisis. 

- APROBADO: la presentación ha sido evaluada y validados todos los 
requerimientos normativos, y en caso de corresponder las 
observaciones fueron subsanadas, por lo tanto, la solicitud se encuentra 
en condiciones para su pago. 
Aproximadamente, una vez al mes se realiza un corte sobre las 
solicitudes aprobadas en el período y se descarga toda la información a 
un archivo Excel que se migra a GDE en un expediente iniciado al 
efecto. Luego, el expediente se remite a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, donde se efectúa el Dictamen con el detalle de todas las 
Obras Sociales y HPGD que recibirán el Reintegro de Aranceles por 
Prestaciones Moduladas por COVID-19 y la indicación de pago que debe 
efectuarse desde la Gerencia de Administración. 
También se incluye el proyecto de acto dispositivo que finalmente es 
firmado por el Gerente de Control Prestacional. Con posterioridad, el 
expediente es remitido a la Gerencia de Administración que efectúa el 
pago y las registraciones correspondientes adjuntando los comprobantes 
de pago, previo a su guarda temporal. 
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Si bien el auditado informó que al mes de abril 2021 se habían realizado 
aproximadamente 16.000 presentaciones solicitando el Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Covid-19, al cierre de la presente auditoría el 
total de presentaciones alcanzaba 50.653, correspondientes a 42.030 de 
Obras Sociales y 8.622 de HPGD. 

 

8.3.3. Sistema informático 

El Sistema Informático empleado para la tramitación de las solicitudes ha 
sido desarrollado por la Gerencia de Sistemas de Información. 

Al inicio del proceso auditado el Sistema permitía únicamente la 
tramitación de las solicitudes de Obras Sociales y en una etapa posterior se 
desarrolló la opción de presentación para los HPGD, ambos acceden al 
Sistema a través de la web de la Superintendencia de Servicios de Salud con 
usuario y contraseña otorgado al efecto. 

Para la tramitación de las presentaciones auditadas se desarrollaron dos 
perfiles: uno de usuario “Auditor” utilizado por los analistas (auditores) para 
acceder y analizar las Solicitudes y documentación de las Obras Sociales, 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada o ambas. Asimismo, se 
desarrolló un usuario de uso Gerencial que permite además de las 
funcionalidades del usuario Auditor, la confección de diversos reportes sobre la 
gestión de las solicitudes, sus estados y la generación del informe integrado 
para conformar el expediente electrónico por el que, en una instancia posterior, 
se tramita la etapa de pago y registración en la Gerencia de Administración. 
Esta vinculación de las solicitudes a Expedientes Electrónicos para el pago sólo 
puede realizarse una vez, evitando de este modo duplicar el pago de la misma 
solicitud. Durante los primeros dos meses la carga de datos en el Sistema 
Informático para la registración del pago se realizó en forma manual, luego se 
procedió a su automatización. 

Actualmente, el Sistema Informático no prevé un usuario de Sólo 
Consulta que permita la visualización individualizada e integral de las 
solicitudes ya analizadas con la documentación respaldatoria correspondiente. 
Si bien la información permanece resguardada en la Base de Datos, no es 
posible acceder a la misma de manera inmediata, a través de los usuarios 
existentes.  

En lo referente a determinados aspectos de control definidos en las 
Resoluciones SSSalud N° 326/20 y 1095/20, las Gerencias de Sistemas de 
Información y de Control Prestacional informaron las siguientes validaciones 
efectuadas desde el Sistema para constatar el cumplimiento de la normativa 
vigente: 
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 Información del usuario por el que se requiere el Reintegro de Aranceles 
por Prestaciones Moduladas por COVID-19 y la Obra Social a la cual 
pertenece, se utiliza como fuente de información el Padrón de Usuarios 
de la Superintendencia. 

 Topes en la Cantidad de Días y Montos por cada uno de los Módulos 
Covid a solicitar. 

 La existencia de solicitudes anteriores para el mismo CUIL. 
 
El Sistema Informático permite la modificación del Estado de las 

Solicitudes ya analizadas para los casos de errores o ante la necesidad de 
modificaciones específicas, para esta acción existe un Registro que puede ser 
consultado en un Reporte, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de 
Sistemas de Información. 

Los Reportes que emite el Sistema se conforman con el detalle de los 
criterios definidos para las solicitudes consultadas en un momento 
determinado, pero no se encuentra prevista una consulta histórica con criterios 
específicos que permita conocer la situación a una fecha determinada. 

Los Reportes generados pueden convertirse en formato Excel, 
permitiendo la elaboración de información estadística útil para el desarrollo de 
la gestión y la toma de decisiones. 

 

8.3.4. Análisis de expedientes. 
 

A partir de los relevamientos efectuados se obtuvo información de seis 
expedientes gestionados para el pago de los Módulos Covid a las Obras 
Sociales, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, 
diciembre 2020, enero y febrero del año 2021. Desde la Gerencia de Control 
Prestacional no se obtuvo mayor información de los expedientes gestionados 
en los restantes meses, por lo tanto, los mismos se excluyeron del análisis 
efectuado para la verificación del circuito y la información producida por cada 
una de las áreas intervinientes en el proceso. El análisis efectuado sobre los 
expedientes consistió en: 

1) Verificación de Circuito: GCP—SCPAS (se agrega IF c Listado de 
Aprobadas y proyecto de Disposición)—GAJ (Dictamen Jurídico: verificar el 
listado de OOSS)—SCPASS GCP (firma de Disposición)—Protocolización—
GA (Imputación Presupuestaria y registro)—GUARDA TEMPORAL. 

2) Cruce de información del Excel con: 
 Registro Presupuestario IF GA 
 Comprobante de transferencias de Pago a Obras Sociales 
 Información Disposición 

3) Cruce de información contenida en el N° de IF de la Disposición 
con aquella expuesta en el expediente. 
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Estos expedientes no incluyen el pago de los Módulos a HPGD, ya que 

dicho pago constituye objeto de la auditoría a realizarse a Hospitales en el 
segundo semestre del año. Se enuncian a continuación los hallazgos generales 
advertidos y el detalle de expedientes con observaciones particulares que han 
sido verificadas en el transcurso de las actividades de la presente auditoría: 

 
 Se constataron diferencias en los circuitos de los 

expedientes analizados. 
 Se verificaron errores en la consignación de Obras Sociales 

entre los distintos documentos e informes incorporados a un mismo 
expediente. 

 En el EX-2021-09669796- -APN-SCPASS#SSS, 
correspondiente a la partida de pagos a OOSS del mes de Febrero 
2021, el circuito de pagos se ha efectuado correctamente. Se ha 
observado en el detalle de Solicitudes Covid-19 (IF-2021-10056711-
APN-SCPMP%SSS) que muchas de las OOSS son mencionadas sin 
indicar el nombre completo de las mismas y algunos números de RNOS 
no se ingresan de forma completa.  

El expediente no presenta el comprobante de transferencias 
correspondiente.  

 Respecto del EX-2021-01525402- -APN-SCPASS#SSS, 
correspondiente al período Enero 2021, no se ha podido verificar el 
circuito del mismo dado que presenta una situación particular. Se ha 
detectado un doble pago a 17 (diecisiete) obras sociales y a 2 (dos) 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.  

Mediante la Disposición de pagos por módulos COVID-19 (DI-
2021-141-APN-GCP#SSS), emitida el día 01 de Febrero de 2021, se 
notificó la realización de pagos dobles y que se procederá al débito de 
las sumas transferidas de acuerdo a lo detallado en el IF-2021-
04974423-APN-GCP#SSS y mediante Memo Nº ME-2020-91794714-
APN-SCPMP#SSS.  

El pago efectuado fue por un total de $55.902.548,05 y la suma a 
debitarse a raíz de los pagos dobles, y en algunos casos triples, 
corresponde a un total de $ 2.066.517,09. De esta manera el importe 
correcto para esta partida de pagos es de $53.836.030,96. Mediante el 
IF-2021-06889622-APN-GAJ#SSS la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
indicó la aprobación del débito por el total de $ 2.066.517,09.  

El día 03 de Febrero del corriente año la Subgerencia de 
Presupuesto y Contabilidad remite mediante IF-2021-09613593-APN-
SPYC#SSS el comprobante de pago a OOSS por el valor de 
$53.836.030,96.  
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De las verificaciones efectuadas por esta UAI sobre cada uno de 
los documentos analizados en el expediente, se constató la 
regularización de la situación descripta. 

 
8.3.5. Información estadística suministrada por el área 

A raíz del desarrollo de la presente auditoría la Gerencia de Control 
Prestacional remite información referida las presentaciones realizadas hasta el 
día 16 de Febrero del 2021, abarcando los siguientes puntos: 
 

 Comparación entre las solicitudes presentadas por HPGD y OOSS 

 Tiempos de presentación 

 Tipos de observaciones 

 Causas de rechazos 

 Resultado de la auditoría 
El área indica que los dos parámetros tenidos en cuenta para el análisis en 
solicitudes de reintegro de OOSS y HPGD han sido los siguientes: 
 

1. Análisis de las solicitudes presentadas hasta 31/12/2020 inclusive para 
mostrar la diferencia entre solicitado y autorizado en los diferentes 
módulos. Cabe aclarar que se tuvo en cuenta exclusivamente lo pagado y 
las solicitudes que a la fecha se encontraban en condiciones de ser 
pagadas. 

 
En la información brindada por la Gerencia de Control Prestacional se 

pueden constatar dentro del período auditado la cantidad de días solicitados y 
días aprobados de acuerdo al módulo COVID correspondiente: 

 
A. HPGD: 
1.- MÓDULO DE AISLAMIENTO Y DIAGNÓSTICO: Del total de días 
solicitados (3.845) se aprobó el 83.1% de los requerimientos. 
2.- MÓDULO DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 SIN 
ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM): Del total de días solicitados 
(244) se aprobó el 76.2% de los requerimientos. 
3.-MÓDULO DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 CON 
ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM): Del total de días solicitados 
(185) se aprobó el 78.9% de los requerimientos. 
 
B. OO.SS.: 
1.- MÓDULO DE AISLAMIENTO Y DIAGNÓSTICO: Del total de días 
solicitados (25.678) se aprobó el 67.7% de los requerimientos. 
2.- MÓDULO DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 SIN 
ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM): Del total de días solicitados 
(855) se aprobó el 73.4% de los requerimientos. 
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3.-MÓDULO DE UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS POR COVID-19 CON 
ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA (ARM): Del total de días solicitados 
(959) se aprobó el 68.6% de los requerimientos. 
 

Con respecto a los montos mensuales solicitados y autorizados, el 
área informó:  

 

MES-AÑO 

 
HPGD 

 
OO.SS 

SOLICITADO APROBADO SOLICITADO APROBADO 

Sin fecha   $155.695.304  

JUN – 20   $11.975.840 $6.792.000 

JUL - 20   $52.734.840 $24.847.540 

AGO – 20 $380.000 $290.000 $85.002.319 $33.157.122 

SEP – 20 $15.632.660 $11.189.240 $146.812.728 $59.382.004 

OCT – 20 $14.771.335 $7.156.400 $282.338.301 $55.625.003 

NOV – 20 $20.731.158 $14.101.540 $364.461.146 $12.436.678 

DIC - 20 $43.812.983 $5.850.608 $264.311.823 $8.498.777 

 
Tras el análisis de los montos que fueron reclamados tanto por los 

HPGD como por las OO.SS se notifican los montos autorizados y las 
diferencias no autorizadas: 

- HPGD: 
Monto reclamado: $95.328.136,49 
Monto Autorizado: $33.939.432,20 
Diferencia no autorizada: $61.388.704,29 

 
- OO.SS:  

Monto reclamado: $1.363.332.301 
Monto Autorizado: $175.254.335 
Diferencia no autorizada: $1.188.077.966 
 
De las observaciones realizadas a las solicitudes presentadas por los 

Agentes del Seguro de Salud y HPGD se destacan, según cada caso, los 
siguientes: 
 

- HPGD: 
Inconsistencias formales en la documentación exigida: 313 
Justificación prestacional insuficiente: 166 
 

- OO.SS:  
CUIL ya pagado: 1 
Justificación prestacional insuficiente: 171 
Sin observaciones: 159 
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Inconsistencias en la documentación: 1159 
No encontrado en SNVS: 49 
 
2. Análisis de todas las solicitudes al 16/02/2021. El total de las 

solicitudes informadas por el área ha sido de 32.787. Las Obras Sociales 
presentaron 28134, de las cuales se analizó el 50% (14.182) y los Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada presentaron un total de 4.653, siendo 
analizado el 38% (1.767) de las solicitudes.  
 

Entre los motivos de rechazo existentes las mayores concentraciones 
de casos se dan por: 

 prestación no contemplada en las resoluciones. 
 correspondía cobertura por ART, entre los casos de HPGD y de OO.SS. 

suman un total de 871 solicitudes. 
 en el caso de Obras sociales, discordancia entre motivo de ingreso y 

reintegro. 

 
8.3.6. Información estadística obtenida del Sistema informático 

A partir del acceso a los reportes de sistema informático utilizado para la 
tramitación de las solicitudes de Módulos Covid, se obtuvo la información 
estadística descripta a continuación. Para el presente análisis se definió como 
período de análisis desde el inicio del sistema hasta el día 20 de julio de 2021. 

 El total de solicitudes presentadas por Obras Sociales y HPGD ha sido 
de 50652. Se detalla a continuación el estado en el que se presenta 
cada una de ellas a la fecha de corte de la información. 

ESTADO DE 
SOLICITUDES HPGD CANTIDAD % 

Aprobado  757 9% 

En Análisis 1 1% 

Observado  1248 14% 

Pagado 3578 41% 

Presentado 2179 25% 

Rechazado 859 10% 

Subtotal 8622 100% 
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ESTADO CANTIDAD % 

Aprobado  1656 4% 

En Análisis 4 0% 

Observado  3890 9% 

Pagado 10735 26% 

Presentado 19345 46% 

Rechazado 6400 15% 

Solicitudes OOSS 42030 100% 

 
 

 
 
 

 Los niveles de pagos ascienden a 26% y 41% en Obras Sociales y 
HPGD, respectivamente.  

 La cantidad de presentaciones de HPGD es menor que la de Obras 
Sociales, representa el 20% (8622) de las solicitudes de OOSS (42030). 

 Se observa un total de 21524 solicitudes pendientes de análisis, 
correspondientes a HPGD (2179) y Obras Sociales (19345), que 

9% 0% 

14% 

41% 

25% 

10% 
Aprobado

En Análisis

Observado

Pagado

Presentado

Rechazado

4% 0% 9% 

26% 

46% 

15% 

Aprobado

En Análisis

Observado

Pagado

Presentado

Rechazado
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representan el 42% del total de las presentaciones realizadas durante el 
período definido. El monto total de las presentaciones pendientes de 
análisis alcanza los $1,837,013,170.65, según el siguiente detalle: 

Solicitudes 
Presentadas Obras Sociales  HPGD Total 

Pendientes de Análisis 19345 2179 21524 

Montos Solicitados  $ 1,738,566,415.55 $ 98,446,755.10 $ 1,837,013,170.65 

 

 Los Rechazos a las solicitudes se encuentran en el orden del 10% y 15 
% en HPGD y Obras Sociales, respectivamente. 

 El total de Solicitudes Pagadas ascendió a $ 536,211,360.58, que 
representa el 26% en Obras Sociales y el 41% en HPGD del total de 
presentaciones efectuadas y los montos correspondientes en cada caso 
se detallan a continuación:  
 

Solicitudes Pagadas Obras Sociales  HPGD 

Cantidad de Solicitudes 10.735 3.578 

Montos Solicitados  $ 717,168,907.31 $ 159,759,689.20 

Montos Pagados $ 402,592,121.88 $ 133,619,238.70 

% Pago s/Solicitado 56% 84% 

 

9. OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES. 
 
En distintos Informes de Auditoría anteriores se han efectuado 

Observaciones por parte de esta Unidad de Auditoría Interna relacionadas con 
la temática del presente Informe:  
 

Durante el desarrollo de la presente auditoría se verificaron el estado de 
las Observaciones pendientes de regularización, teniendo en cuenta, en cada 
caso la situación actual, la información proporcionada oportunamente por las 
áreas intervinientes y las verificaciones realizadas por esta Unidad. Se adjunta 
como ANEXO A un detalle de las Observaciones anteriores, donde se indica en 
cada caso los antecedentes de respuestas previas, la Situación Actual relevada 
y la Opinión del Auditado. 
 

 Se detalla a continuación el estado de situación de las Observaciones 
que respecto a Programa Médico Asistencial (PMA) se realizaran en el Informe 
5/16:  
 

 Observación Nº 9.1.3: De las 299 Obras Sociales registradas por el área 
que debían presentar el Programa Medico Asistencial para el ejercicio 
económico 2014/2015, se ha determinado que 103 (34 %) no lo han 
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presentado o no fueron aprobados, de acuerdo con la siguiente 
desagregación: 55 (18%) no presentó PMA y 48 (16%) no fueron 
aprobados. 
 
Situación actual conforme el relevamiento realizado por la UAI: 
 
Se analizaron las presentaciones de las Obras Sociales cuyos períodos 
abarcan 2019-2020, 2020 y 2020-2021. 
 
De 297 Obras Sociales registradas que debían presentar PMA para el 
ejercicio indicado, 176 (59%) no presentaron o no aprobaron el PMA y 
121 (41%) han presentado y aprobado el Plan Médico Asistencial. Por lo 
tanto, no solo no se han mejorado los índices de cumplimiento, sino que 
se ha intensificado el incumplimiento respecto al informe anterior.  
 

 Observación Nº 9.1.4: Sobre la muestra seleccionada de 78 registros de 
PMA, se ha verificado que 34 Obras Sociales (44%) han efectuado la 
presentación fuera de los términos establecidos por el artículo 1º de la 
Resolución Nº 170/2009 SSSALUD (presentación con 90 días corridos 
de antelación al inicio de cada ejercicio). Asimismo, de acuerdo con los 
relevamientos efectuados sobre los registros de gestión del PMA, se ha 
observado que con posterioridad a la finalización del ejercicio económico 
de ejecución se han aprobado los PMA de 15 Obras Sociales. 
 
Situación actual conforme el relevamiento realizado por la UAI: 
 
De las 124 disposiciones de aprobación de PMA del período analizado 
80 fueron presentadas durante los 90 días previos (63%) y 46 se 
presentaron fuera de término (37%).  
 
Si bien existe una leve disminución en el porcentaje de las 
presentaciones fuera de término este sigue siendo elevado. Por otra 
parte, de los 80 expedientes presentados con anterioridad al inicio del 
ejercicio, solo el 21% (17 expedientes) se iniciaron antes de los 90 días 
del inicio del ejercicio económico y el 79% (63 expedientes) restante lo 
hicieron entre el día 89 al día 1 anterior al inicio.  
 

 Observación Nº 9.1.5: De los relevamientos estadísticos efectuados 
sobre las distintas muestras seleccionadas y sobre algunos aspectos de 
los PMA Aprobados, se han podido determinar que los tiempos de 
tramitación utilizados para la realización de las tareas de evaluación y 
control son prolongados. Se ha determinado que sobre la muestra de 78 
registros verificados, el tiempo promedio de tramitación desde el inicio 
del expediente hasta el dictado de la Disposición de aprobación, fue de 
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204 días. Este promedio incluye los tiempos de Mesa de Entradas, 
notificaciones y contestación de las Obras Sociales. Como complemento 
de lo expuesto, se ha efectuado un análisis sobre una muestra de 4 
expedientes que oportunamente fueran seleccionadas por haber sido 
remitidos a archivo, habiéndose determinado que los tiempos promedio 
de tramitación fueron de 336 días. 
 
Situación actual conforme el relevamiento realizado por la UAI: 
 
Se analizaron los expedientes de las 124 disposiciones de aprobación 
de PMA del período auditado con el siguiente resultado: 
 

Superan los 100 días 33 

Superan los 30 días 55 

se resolvió dentro de los 30 días 36 

 
 

 
 

El promedio de días de tramitación de un expediente es de 78,81 días 
hábiles, destacándose 10 expedientes que demoraron más de 200 días 
hábiles, siendo el máximo de 327 días y 9 expedientes que demoraron 
menos de 10 días hábiles, siendo el mínimo de 1 día.  
 
Como resultado de la auditoría efectuada se constaron mejoras en los 

niveles y tiempos de tramitación de las presentaciones de PMA que realizan los 
agentes del Seguro de Salud, no obstante las observaciones se mantienen 

27% 

44% 

29% 

Tiempo de tramitación 

Superan los 100 días Superan los 30 días

se resolvió dentro de los 30 días
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pendientes de regularización, hasta tanto se dé cumplimiento a los plazos de la 
normativa vigente.  

 

10. OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES – OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

 
10.1 Observación: Del relevamiento y análisis del grado de implementación 

de la plataforma TAD para realizar trámites ante el Organismo, 
establecido en las Resoluciones SMA N°55/19 y SSSalud N° 381/19, 
se observa que, a pesar de ser obligatorio desde el año 2019, al mes 
de diciembre de 2020, el 65% de las Obras Sociales no se encuentran 
registradas para efectuar las presentaciones de PMA y Cartilla. Durante 
el período de ASPO, las presentaciones de aquellos Agentes del 
Seguro de Salud que no se encontraban registrados, se realizaron a 
través de las casillas de correo electrónico, dando inicio al proceso. 
 
Causa: Falla en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable. 
 
Impacto: Medio. 
 
Recomendación: Promover acciones tendientes a la implementación y 
uso de la Plataforma TAD por parte de los Agentes del Seguro de 
Salud, para la tramitación de sus presentaciones, dando cumplimiento 
a las Resoluciones SSSalud N°381/19 y N°269/20 en cuanto a la 
aplicación de las sanciones previstas.  
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 
Consideración Final UAI: Se mantienen la observación y 
recomendación efectuadas. 
 
 

10.2 Observación: Del análisis de la información suministrada por el 
auditado, se observaron diferentes falencias en el Registro de PMA: a) 
el mismo contiene 296 datos correspondientes a 201 expedientes, 
detectándose 95 registros que repiten información, b) Se informa un 
número de expediente que no pertenece a la obra social indicada, c) 
Existen errores en los registros de los períodos por el cual las Obras 
Sociales solicitaron aprobación de PMA.  
Estas inconsistencias dificultan el seguimiento y control de las 
actividades del sector. 
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Causa: De Gestión/ Falta de verificación de Registros y/o Reportes. 
 
Efecto: Ineficiencia en las operaciones. 
 
Impacto: Bajo 
 
Recomendación: Revisar y corregir las falencias presentadas, a fin de 
registrar de manera adecuada las solicitudes realizadas por los 
presentantes. Establecer criterios de actualización de datos que 
posibiliten el seguimiento de las actividades del área en forma ágil y 
con información fehaciente. 
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 
 

10.3 Observación: Durante el relevamiento y análisis se detectó que en el 
expediente EX-2020-05086031- -APN-SCPASS#SSS perteneciente a 
la Obra Social RNOS 1-2070-2 se agregó la Disposición DI-2020-1335-
APN-GCP#SSS de autorización de Cartilla de la Obra Social RNOS 1-
1050-3. Por lo tanto, la solicitud presentada por la Obra Social RNOS 
1-2070-2 quedó inconclusa y sin corregir el error, ya que el expediente 
se encuentra sin movimiento desde el 20 de agosto de 2020. 
 
Causa: Falta de seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones. 
 
Impacto: Medio. 
 
Recomendación: Subsanar el error detectado en el expediente EX-
2020-05086031- -APN-SCPASS#SSS.  
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 

10.4 Observación: Del análisis del expediente EX-2020-39646120- -APN-
SCPASS#SSS se detectó que la solicitud presentada por la Obra 
Social RNOS 1-2240-1, fue aprobada por la Disposición DI-2021-306-
APN-GCP#SSS, en la misma fue consignado erróneamente el nombre 
de la obra social, por lo tanto, se emitió la Disposición DI-2021-482-
APN-GCP#SSS para corregir el nombre, pero en esta última se 
modificó el período por el cual se aprueba el PMA, indicándose que el 
período corresponde desde 01/07/2021 al 30/06/2022, cuando debía 
decir “01/07/2020 al 30/06/2021”. 
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Causa: Falta de seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones. 
 
Impacto: Medio. 
 
Recomendación: verificar la información contenida en el expediente y 
en caso de corresponder, subsanar el error detectado con el acto 
administrativo conforme lo solicitado por el Agente del Seguro de Salud 
y la documentación del expediente.  
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 

10.5 Observación: Del análisis de los expedientes que tramitaron las 
presentaciones de PMA para el período auditado, se observaron 
numerosas deficiencias en las actividades de control desarrolladas por 
la Gerencia de Control Prestacional para el análisis y aprobación de los 
PMA. Se considera que la escasez de recursos humanos destinados a 
la tarea podría impactar en la calidad del control. Se expone a 
continuación un ejemplo de lo observado: en el expediente EX-2018-
56399044--APN-SCPASS#SSS surge que la Obra Social RNOS 1-
0230-0 solicitó la aprobación del PMA para el período 01/04/2019 al 
31/03/2020, pero el área emitió la Disposición DI-2020-490-APN-
GCP#SSS que aprobó el período 01/01/2020 al 31/12/2020, sin 
documentación respaldatoria que indique que hubo un cambio en la 
fecha de cierre del ejercicio del Agente del Seguro de Salud. Asimismo, 
en el acápite 8.2.4, se encuentra el detalle de todas las falencias 
advertidas durante la presente auditoría. 
 
Causa: Supervisión deficiente. 
 
Efecto: Ineficiencias en las operaciones. 
 
Impacto: Medio 
 
Recomendación: Revisar la cantidad de recursos humanos destinados 
al análisis y aprobación de PMA y mejoras las acciones de supervisión 
y control a los fines de reducir los errores en la operatoria. 
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 

10.6 Observación: Del análisis de las 155 Disposiciones de aprobación de 
Cartillas emitidas por la Gerencia de Control Prestacional 
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pertenecientes a 151 Obras Sociales, se observó que 21 Disposiciones 
fueron emitidas con posterioridad al 02/10/2020, fecha en que se 
publicó la Resolución SSSalud N° 1216/20 que deroga las 
Resoluciones SSSalud N° 76/98 y N° 1240/09. Por lo tanto, las 
Disposiciones indicadas carecen de causa, requisito esencial de los 
actos administrativos conforme la Ley N° 19.549, artículo 7, inciso b, 
que establece que el acto administrativo deberá sustentarse en los 
hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho 
aplicable.  
El acto administrativo carece de causa cuando analizando la razón que 
justificó su emisión, los antecedentes de hecho y de derecho invocados 
no se corresponden con la realidad objetiva. 
Asimismo, del análisis de los 75 expedientes que permanecen en la 
Gerencia de Control Prestacional se observa que los mismos se 
encuentran en diferentes etapas del proceso, con solicitud de 
información al administrado y en varios casos con toma de vista por 
parte de este, a través de la plataforma TAD, pero en ningún caso se 
informó a los presentantes que la normativa se encuentra derogada y 
cuáles son las acciones a seguir en atención a esta situación. 
 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Incumplimiento de procedimiento y/o normativa aplicable. 
 
Impacto: Alto 
 
Recomendación: Considerando el tiempo transcurrido desde la 
derogación de las normativas y la modificación establecida en artículo 
4° del Decreto 504/98, se recomienda definir las acciones a seguir, 

teniendo en cuenta la importancia de la presentación de Cartilla como 
actividad de control de la Gerencia y a su vez, la implicancia con otros 
procesos del Organismo, tales como: Control de Opciones y Criticidad. 
En cuanto a los expedientes pendientes de análisis y aprobación de 
Cartillas informar a las Obras Sociales las pautas definidas. 
 
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 
 

10.7 Observación: Como resultado de las tareas de auditoría realizadas se 
constataron diferencias en los circuitos desarrollados y la falta de un 
procedimiento formalizado para la tramitación de las solicitudes de 
Módulos Covid-19 que presentan las Obras Sociales y los Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada.  
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Si bien el proceso auditado ha sido instituido en el año 2020 por la 
declaración de la Pandemia, esta situación adquiere mayor relevancia 
en función que la estructura organizativa vigente por no contempla para 
la Gerencia de Control Prestacional responsabilidades y acciones 
afines a procedimientos de Reintegros, como el establecido en las 
Resoluciones SSSalud N°326/20 y N°1095/20 “Procedimiento Especial 
de Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-
19”. 
 
Causa: Falta de procedimientos - Falta de estructura actualizada. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones  
 
Impacto: Medio 
 
Recomendación: Impulsar las medidas necesarias a fin de promover la 
formalización del circuito y su sistematización, con la elaboración del 
respectivo Manual de Normas y Procedimientos. Los responsables de 
la gestión deben aplicar controles especificados en políticas y 
procesos, de manera adecuada y oportuna, los cuales deben estar 
documentados, formalizados y comunicados.  
Las normas y los procedimientos deben estar diseñados para optimizar 
la eficacia y eficiencia, y los distintos niveles de autoridad y de 
responsabilidad deben ejercer apropiadamente las labores de 
planificación, coordinación, control y evaluación periódica de las 
actividades, monitoreando el grado de cumplimiento de los objetivos de 
la gestión.  
Considerando la estructura organizativa vigente adecuar el 
“Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles por Prestaciones 
Moduladas por COVID-19” a las responsabilidades y acciones de las 
áreas competentes para la ejecución del proceso auditado. 
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 

10.8 Observación: Del relevamiento efectuado se observa que el Sistema 
Informático utilizado en el Procedimiento Especial de Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19, no cuenta con 
usuario de Sólo Consulta que permita visualizar en forma individual e 
integral las solicitudes ya analizadas con la información y 
documentación respaldatorias. Si bien, de acuerdo a lo informado por 
la Gerencia de Sistemas de Información, la información permanece 
resguardada en la Base de Datos del Organismo, no es posible 
acceder a la misma de manera inmediata a través de los usuarios 
existentes.  
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En cuanto a los reportes generados desde el usuario Gerencial, se 
observó la obtención de información sobre el estado de las solicitudes 
al momento de efectuar la consulta, pero no posible parametrizar dicha 
información a una fecha determinada. 
 
Causa: Deficiencias en la recolección y análisis de la información. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones 
 
Impacto: Medio 
 
Recomendación: Impulsar las acciones correctivas necesarias a fin de 
adecuar el sistema informático utilizado para la tramitación de las 
solicitudes de Módulos Covid 19, a los objetivos de información 
establecidos en el “Principio 13 Relevancia de la Información” de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
(Resolución SIGEN N° 172/14). Implementar mecanismos para 
mantener la calidad de la información, desde la obtención de datos, 
apuntando a alcanzar los siguientes objetivos de calidad: Accesible 
(debe resultar sencillo obtener la información para cada área, de 
acuerdo a sus requerimientos de información), Correcta (los datos 
utilizados como base deben ser confiables y completos. Los sistemas 
de información deben contener validaciones que contribuyan a la 
integridad y confiabilidad de la información, contemplando, asimismo, 
los procedimientos necesarios para resolver casos de excepción), 
Actualizada, Protegida , Suficiente (la información debe resultar apta, 
debe presentar el nivel de detalle necesario considerando los 
requerimientos de información relevante), Oportuna (la información 
debe estar disponible en los momentos en que sea requerida), Válida, 
Verificable, Conservable (la información debe mantenerse disponible 
por el período de tiempo necesario, de modo de respaldar las acciones, 
permitir una apropiada rendición de cuentas y responder ante 
eventuales revisiones o auditorías). 
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
 
 

10.9 Observación: La nueva función de análisis de solicitudes Módulos 
Covid-19 desarrollada por la Gerencia de Control Prestacional no fue 
acompañada de la incorporación del personal necesario para dar 
cumplimiento al volumen de las tareas desarrolladas. Debido al impacto 
de la Pandemia, se incrementaron de manera exponencial las 
solicitudes pendientes de análisis y en tal sentido, la Gerencia debió 
asignar recursos humanos de otras funciones (PMA, Cartillas, etc.) a la 
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tarea de control de solicitudes Módulos Covid-19, generando 
debilidades otras actividades de su competencia. 
 
Causa: Capital humano insuficiente. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones. 
 
Impacto: Medio. 
 
Recomendación: Evaluar las necesidades de personal y su 
capacitación de acuerdo a todas las funciones de la Gerencia y en caso 
de considerarse necesario, incorporar nuevos recursos humanos con 
los mecanismos pertinentes. Optimizar la inducción de los agentes y 
las actividades de supervisión. 
 
Opinión del auditado: No expresa opinión. 
  
 

 
11. CONCLUSIÓN 

 
En la presente auditoría se verificó el cumplimiento de las acciones 

llevadas a cabo por la Gerencia de Control Prestacional en relación con sus 
funciones de fiscalización de los Agentes del Seguro de Salud definidas en la 
estructura organizativa vigente (Dto. 2710/12 y Resoluciones N° 2621/13 y 
851/14) y aquellas funciones de control prestacional derivadas del 
Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles por Prestaciones 
Moduladas por COVID-19 dispuesto en los términos de la Resolución N° 
326/20 SSSALUD y su modificatoria Resolución N° 1095/20 SSSALUD, en 
cumplimiento de los objetivos trazados por el Anexo II del Decreto N° 908/16.  

 
Durante el ejercicio 2020 se destacan como oportunidad de mejora las 

acciones efectuadas desde la Gerencia para la adecuación de sus actividades 
de control al nuevo escenario establecido a partir de la Pandemia de Covid-19. 
En tal sentido, se evidencia el dictado de Capacitaciones permanentes tanto 
internas (para la adaptación a la nueva metodología de trabajo virtual y 
aquellas referidas a las auditorías del Procedimiento Especial de Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19) como a las Obras 
Sociales  a los fines de mejorar sus niveles de cumplimiento en las 
presentaciones. 

 
En cuanto a las presentaciones de PMA y Cartilla se observaron bajos 

niveles de cumplimiento por parte de los Agentes del Seguro de Salud. 
Asimismo, la falta de seguimiento y giro de las actuaciones a la Gerencia de 
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Asuntos Jurídicos para el inicio del sumario correspondiente, y Expedientes de 
Cartillas pendientes de análisis sin definiciones al respecto debido al cambio 
normativo que dejó de exigir formalmente su presentación. 

 
Las principales observaciones detectadas ponen de manifiesto ciertas 

debilidades en las actividades desarrolladas por la Gerencia de Control 
Prestacional para el análisis y aprobación de los PMA y para la tramitación de 
las Cartillas de las Obras Sociales cuya presentación se encuentra derogada 
por la Resolución SSSalud N° 1216/20. En este sentido, del análisis de las 155 
Disposiciones de aprobación de Cartillas emitidas por la Gerencia de Control 
Prestacional pertenecientes a 151 Obras Sociales, se observó que 21 
Disposiciones fueron emitidas con posterioridad al 02/10/2020, fecha en que se 
publicó la Resolución SSSalud N° 1216/20 que deroga las Resoluciones 
SSSalud N° 76/98 y N° 1240/09. En tal sentido, las Disposiciones indicadas 
carecen de causa, requisito esencial de los actos administrativos conforme la 
Ley N° 19.549, artículo 7, inciso b, que establece que el acto administrativo 
deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en 
el derecho aplicable. En tal sentido, el día 19 de agosto de 2021 se publicó en 
el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución SSSalud N° 1403/21 
que aprueba las pautas básicas para las Cartillas Prestacionales que deben 
cumplir los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga. 
Cabe aclarar, que esta normativa se aprobó con posterioridad al cierre de la 
presente auditoría y no ha sido informada por el auditado al momento de 
solicitar su opinión. Los alcances de la misma serán verificados en próximas 
auditorías. 

 
Asimismo, se observaron inconsistencias en los registros empleados 

para  la operatoria cotidiana.  
 
Particularmente, en materia del “Procedimiento Especial de Reintegro de 

Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19” se constataron 
diferencias en los circuitos desarrollados y la falta de un procedimiento 
formalizado para la tramitación de las solicitudes de Módulos Covid-19 que 
presentan las Obras Sociales y los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada. Si bien el proceso auditado ha sido instituido en el año 2020 
por la declaración de la Pandemia, esta situación adquiere mayor relevancia en 
función que la estructura organizativa vigente por no contempla para la 
Gerencia de Control Prestacional responsabilidades y acciones afines a 
procedimientos de Reintegros, como el establecido en las Resoluciones 
SSSalud N°326/20 y N°1095/20 “Procedimiento Especial de Reintegro de 
Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19”. 

 
En el Sistema Informático utilizado en el Procedimiento Especial de 

Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19 también se 
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advirtieron deficiencias que debilitan las actividades de control sobre la 
información respaldatoria de solicitudes ya analizadas debido a la falta de un 
usuario de Sólo Consulta. Si bien, de acuerdo a lo informado por la Gerencia 
de Sistemas de Información, la información permanece resguardada en la Base 
de Datos del Organismo, no es posible acceder a la misma de manera 
inmediata a través de los usuarios existentes. Con los reportes generados no 
posible parametrizar dicha información a una fecha determinada. 

 
Finalmente, se considera que la escasez de recursos humanos 

destinados a las funciones y competencias de la Gerencia de Control 
Prestacional podría impactar en los desvíos observados y en calidad de los 
controles efectuados, por lo tanto, se recomienda efectuar una revisión integral  
de cada proceso y los recursos humanos destinados para la concreción de los 
objetivos propuestos, a fin de lograr el fortalecimiento de sus funciones de 
control sobre los Agentes del Seguro de Salud. 

 
 

 
Buenos Aires, 31 de Agosto 2021. 

 
 
REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO: 

Legajo Principal Nº 01.28 – 06/21 UAI SSSALUD 

 
 
 

 

 

C.P. Ruth M. Litmanovich 
Res. 75/20 MS- Auditora Interna 

Superintendencia de Servicios de Salud 

LITMANOVICH Ruth Mariel
Firmado digitalmente por LITMANOVICH Ruth 
Mariel 
Fecha: 2021.08.31 10:59:41 -03'00'



                                                  SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL            ANEXO A 

1 
 

GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

INFORME OBSERVACIÓN – RECOMENDACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 
04/12 Nº 5: Se ha detectado la existencia de expedientes referidos a la registración de 

contratos prestacionales de antigua data, que superan los dos años anteriores al 
período analizado, por ende resulta muy dificultoso conocer o determinar la genuina 
vigencia de los mismos en la actualidad. 
 
Recomendación: Proceder al análisis y depuración de los expedientes referidos a la 
registración de los contratos prestacionales, que aún se encuentran en trámite dentro 
de la Gerencia de Control Prestacional. Asimismo, se recomienda verificar y validar la 
información contenida en los mismos. 

 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios  
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin respuesta 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  
impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: Se ha procedido a poner en ejecución un aplicativo en 

la plataforma de GOOGLE, utilizando el GOOGLE FORMS como instrumento de 
registración actualizada,  replicando la información en un archivo de formato Excel, 
tomando ambas bases para su registración en los Libros rubricados por UAI. 
 Responsable: Lic. Humberto Capaccio – Coord. De Registro - Subgerencia de Control 

Prestacional de Obras Sociales.  
 Fecha de Compromiso: En ejecución. 

 
1- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva  

implementada, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
o Gerencia de Control Prestacional:  Los Expedientes observados con mas de dos años de  

tramiaciòn los cuales no se puede avanzar por falta de respuesta de las Obras Sociales a 
pesar que se encuentran intimadas. 

o Los Agentes de Seguro de Salud tienen un bajo nivel de cumplimiento de la obligación 
legal (Ley Nº 23.660 Art. 4º y Ley Nº 23.661 Art. 18) de presentar anualmente los 
contratos prestacionales que celebran con prestadores inscriptos. 

 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 

2- El auditado no indica acción correctiva concreta. Se recomienda arbitrar las medidas que 
correspondan a los fines del cumplimiento normativo por parte de los ASS. Se mantiene la 

Observación como pendiente de regularización. 
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GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

INFORME OBSERVACIÓN – RECOMENDACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    

3-  
05/16 Nº 9.4.1: Los Agentes de Seguro de Salud tienen un bajo nivel de cumplimiento de la 

obligación legal (Ley Nº 23.660 Art. 4º y Ley Nº 23.661 Art. 18) de presentar anualmente 
los contratos prestacionales que celebran con prestadores inscriptos. 
 
Recomendación: Tomar las acciones conducentes para instar a los Agentes de Seguro 
de Salud a dar cumplimiento a su obligación anual de presentación  de los contratos 
prestacionales en tiempo y forma. 

 

Opinión del Auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Trimestralmente al realizar la carga de Criticidad, se 

detectan los Agentes del Seguro que no presentaron contratos. En dicho momento se 
convoca al Agente en falta a que regularice su situación. 

 Comentario Final de la UAI: El incumplimiento de la presentación obligada de la copia 
legalizada de los contratos prestacionales, en los términos del art. 4 de la Ley Nº 23.660 
y del art. 18 de la Ley Nº 23.661, constituye -no solo un factor de criticidad en los 
términos del Decreto Nº 1400/01- sino también una infracción en los términos del art. 
42 inc. e) de la Ley Nº 23.661, sujeta al Régimen de Graduación de Sanciones de la 
Resolución Nº 1379/10 SSSALUD.  En tal sentido, sin perjuicio de dispararse los 
mecanismos previstos para las Obras Sociales en Crisis y  en su caso la valorización de 
los incumplimientos en los términos de la Resolución Nº 501/10 SSSALUD, también 
corresponde el inicio de actuaciones sumariales en los términos de la Resolución Nº 
77/98 SSSALUD, reglamento aplicable para la investigación de las faltas previstas en los 
artículos 28 y concordantes de la Ley Nº 23.660 y los artículos 42 y concordantes de la 
Ley Nº 23.661.  Por los motivos expuestos se mantiene la observación, habida cuenta 
que las acciones indicadas por el auditado, acotadas a la carga de criticidad y a la 
convocatoria del Agente a que regularice su situación, debe completarse, de persistir el 
incumplimiento, con la derivación del mismo, al área competente, a los fines sumariales 
indicados. 

 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión 
 

Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de  
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  
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impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    
 

Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: Se indica que se ha detectado el cumplimiento de 

presentación en el porcentual del 60% de los Agentes del Seguro, restando presentar aún 
un 40% del universo. En dicho contexto,  se asume como compromiso  a JULIO 2020 
proceder a una difusión y actualización de la obligación de la presentación en tiempo y 
forma de los  contratos prestacionales vigentes. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales. 
 Fecha de Compromiso: Junio / 2020. 

 
4- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se comparte la observación , entiendo que debería darse 
intervención al área Juridica para  adoptar diligencias administrativas que permitan remover 
la actitud contumaz del obligado. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
De acuerdo con la expresado por la Gerencia de Control Prestacional, esa área debería 
impulsar el trámite respectivo. El auditado no ha especificado una acción correctiva concreta 
ni fecha de compromiso y/o responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.2: Los Agentes de Seguro de Salud no cumplen con la obligación de presentar 
copia legalizada de los contratos prestacionales celebrados con prestadores inscriptos 
(Ley Nº 23.660 Art. 4º). 
 
Recomendación: Definir los recaudos que se deben tomar para dar cumplimiento a que 
los contratos que se presentan tengan la veracidad suficiente para garantizar su 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 
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contenido e integridad. 
 

definitiva. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  
impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    

 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: El área se encuentra en proceso de implementación de 

presentación de documentación a través de la plataforma TAD, con la validación de la 
misma por parte del iniciador, resultaría abstracta la inconsistencia a partir de la 
implementación de la herramienta. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: En ejecución. 

 
5- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se  sugiere un curso de acción similar al anteriormente 

expresado dando intervención al área Juridica. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
De acuerdo con la expresado por la Gerencia de Control Prestacional, esa área debería 
impulsar el trámite respectivo. El auditado no ha especificado una acción correctiva concreta 
ni fecha de compromiso y/o responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.3: Se carece de estadísticas acerca del cumplimiento por parte de la totalidad de 
los Agentes de Seguro de Salud, en el periodo auditado año 2015, de su obligación legal 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
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de presentar los contratos prestacionales en  tiempo y forma. El área auditada estima el 
nivel de cumplimiento en el orden del 20%.  
 
Recomendación: Promover la generación de estadísticas confiables y seguras que 
permita analizar el grado de cumplimiento de todos los Agentes del Seguro de Salud, 
respecto a su obligación legal de presentar la totalidad de los contratos prestaciones 
que celebren. 

 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión. 
 

Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  
impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    

 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: Se encuentra implementado la utilización de una 

plataforma de carga dentro de Google Drive, utilizando para ello un Google Forms, 
herramienta que permite  almacenamiento/mantenimiento de la información recibida en 
el área, accediendo de manera remota desde varias PC en paralelo, permitiendo una 
alimentación  en simultaneo de diferentes usuarios. Se estima que la presentación de los 
contratos prestacionales se realiza en un 60% de las OOSS. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: En ejecución. 

 
6- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva 

implementada, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte 
de la UAI en próximas auditorías para su regularización.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Es una acción que corresponde sea merituada en las 
instancias con acciones en la materia. 
 

7- Consideración Final UAI Diciembre 2020:  El auditado informa acción correctiva 
implementada, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte 
de la UAI en próximas auditorías para su regularización.  

8-  
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
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de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.4: El organismo no ha cumplido en el período auditado año 2015,  con la 
verificación y supervisión de la efectiva vigencia de los contratos prestacionales que 
celebran los Agentes de Seguro de Salud con los prestadores, y tampoco ha dispuesto 
esa información a los usuarios y afiliados a través de las tecnologías disponibles. 
 
Recomendación: Efectuar controles específicos respecto a la efectiva  vigencia de los 
contratos prestacionales que celebren los Agentes de Salud con los Prestadores y su 
correspondencia con el PMA y Cartilla, disponiendo de esta información a los usuarios y 
afiliados a través de las tecnologías disponibles. (Resolución Nº 2621/13 SSSALUD; 
Anexo II, Acciones (4) Coordinación de Registros de Prestadores, Redes de Prestadores 
y Contratos. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  
impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    

 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: Solicitud realizada a GSI, en proceso de desarrollo 

dentro del aplicativo informático  RUP, Registro Único de Profesionales, el cual se 
encuentra en plena utilización desde Mayo/2018, de una solapa que permite la carga de la 
información contractual; en idéntico sentido para el Aplicativo V2 relativo a la registración 
de Establecimientos conforme ANEXOS I, III, IV, V y VI – Resol. 789/09. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: JULIO 2020 para coordinar puesta en marcha con la 

Gerencia de Sistemas de la Informacion  del mencionado  aplicativo.   
 

9- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado no ha especificado una acción correctiva concreta ni fecha de compromiso y/o 
responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
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Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.5: Se halla vigente normativa en desuetudo (Resolución Nº 198/98 SSSALUD) 
que refiere facultades de aprobación de contratos y la existencia de un considerando 
residual inapropiado, en idéntico sentido, en la Resolución Nº 601/14 SSSALUD, que 
convendría sanear, habida cuenta que los contratos prestacionales deben presentarse 
solo para conocimiento y registro y no para aprobación. 
 
Recomendación: Adecuar la normativa de este Organismo en materia de Contratos 
Prestacionales, reexaminando la vigencia y actualidad de la Resolución Nº 198/98 
SSSALUD, en cuanto dispone que los contratos deben aprobarse, siendo tan solo 
legalmente exigibles, para su  “conocimiento y registro” (Ley Nº 23.661 Art. 18º). 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia 
impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    

 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: Se comparte criterio en el sentido de trabajar en la 

actualización de las normas, habida cuenta de la importancia del área y la generación de 
un mapa prestacional, a partir de las presentaciones.  
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: De proyecto de nueva normativa para el área, hacia 

Octubre/2020. 
 

10- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 
implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se comparte criterio en el sentido de trabajar en la 
actualización de las normas, habida cuenta de la importancia del área y la generación de un 
mapa prestacional, a partir de las presentaciones. Continúa pendiente de solución 
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Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado no ha especificado una acción correctiva con fecha de compromiso y/o 
responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.6: Si bien existe un Manual de Procedimientos formalmente aprobado, el mismo 
se encuentra desactualizado y no es utilizado por el área. Cuenta con un CheckList 
informal no aprobado ni ha cumplido los requisitos para ello. 
 
Recomendación: Actualizar -formalmente- el Manual de Procedimientos existente, 
confirmándose, de considerarse suficiente, los controles que se llevan a cabo en la 
actualidad, capacitando a los agentes operadores del área, a los fines de su cabal 
cumplimiento. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

 
Opinión del Auditado Enero 2019:No expresa opinión. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia 
impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: Se encuentra en pleno desarrollo la actualización del 

Manual de Procedimientos. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: Proyecto a fin de ser presentado   hacia JULIO/2020.. 

 
11- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Control Prestacional: Se comparte el criterio y la necesidad de proceder en el 
sentido recomendado. 
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Consideración Final UAI Diciembre 2020 
Se recomienda a todas las áreas involucradas en alguna etapa del proceso auditado la 
promoción y participación activa en el desarrollo, confección y revisión del correspondiente 
Manual de Procedimiento. Las actividades indicadas deben efectuarse de manera coordinada 
con la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización, en el marco de su competencia. 
El auditado no ha especificado una acción correctiva con fecha de compromiso y/o 
responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.7: Errores detectados en el expediente Nº 0026411/16 respecto: a) 
inconsistencia entre el firmante del contrato, el prestador inscripto, y el efectivamente 
registrado; b) la constancia de seguro obrante a fs. 31 no indica el riesgo asegurado, 
que debiera ser responsabilidad médico legal y c) la providencia de cumplimiento del 
contrato con la normativa vigente de fs. 37 no se encuentra firmada y carece de fecha. 
 
Recomendación: Tomar los recaudos de supervisión necesarios a efectos de evitar los 
errores verificados en el expediente mencionado, promoviendo de ser posible la 
subsanación de los mismos. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción correctiva: Se ha solicitado el desarchivo del expediente 26411/2016 mediante 

MEMO: 030/2019. 
 Responsable: COORDINACION DE REGISTROS DE PRESTADORES, REDES DE PRESTADORES 

Y CONTRATOS 
 Fecha de Compromiso: Diciembre/2019  

 
Consideración UAI Enero 2019: La Gerencia indica acción correctiva respecto de la 
Observación propuesta. Se verificará oportunamente estado de los hallazgos por parte de la 
UAI. Se incorpora acción correctiva del auditado al SISAC. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: La observación  ha sido subsanada a partir del 

desarchivo y nuevo análisis documental, entendiendo se trata de error material devenido 
en abstracto. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 
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Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: CUMPLIDO.   

 
12- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado no informa acción correctiva 

implementada. Se encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en próximas 
auditorías para su regularización.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
o Gerencia de Control Prestacional: La observación  ha sido subsanada a partir del 

desarchivo y nuevo análisis documental, entendiendo se trata de error material devenido 
en abstracto. Cumplido 

Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado informa acción correctiva implementada, la que se incorpora al SISAC. Se 
encuentra pendiente  la verificación  por parte de la UAI en próximas auditorías para su 
regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.8: El Registro de los Contratos Prestacionales se realiza –mayormente– sin 
control de legalidad previo, ni intervención de la Subgerencia de Asesoría Legal, dentro 
de la órbita de la Gerencia de Asunto Jurídicos. 
 
Recomendación: Definir con la Gerencia de Asuntos Jurídicos la necesidad de dictamen 
jurídico previo al Registro de los Contratos Prestacionales. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción correctiva: Se procederá a solicitar dicho control de legalidad a  GAJ – SCLSR (Área 

de Legalidad, que realiza el control de los actos administrativos del Registro de 
Establecimientos). 

 Responsable: COORDINACION DE REGISTROS DE PRESTADORES, REDES DE PRESTADORES 
Y CONTRATOS 

 Fecha de Compromiso: Mayo/2019 para informar acciones a futuro.  
 

Consideración UAI Enero 2019:  Se incorpora acción correctiva comprometida por del 
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auditado al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: El área cuenta con 2 Analistas Abogados, que realizan 

el control total de la documentación. Los procedimientos y normativas   vigentes hacen 
referencia a la mera registración de los contratos presentados, no obstante la 
intervención apuntada se cumple internamente. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: Requiere coordinación con otra Gerencia. Se articulará  con 

GAJ la interpretación acorde a norma mediante gestión de dictamen legal que 
siente precedente.   

 
13- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado no ha especificado una acción correctiva concreta ni fecha de compromiso y/o 
responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.4.9: El Registro de los Contratos Prestacionales se realiza sin dictado de acto 
administrativo (dispositivo o resolutivo), sino tan solo a través de una providencia de 
cumplimiento a la normativa vigente, por parte de la Gerencia de Control Prestacional. 
 
Recomendación: Reconsiderar la emisión de un acto administrativo de registro (no de 
aprobación) que contenga los recaudos del Art. 7º de la Ley Nº 19.549 de 
Procedimientos Administrativos. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
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Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  
impulse acciones tendientes a regularización de la Observación.    
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: La normativa vigente contempla la mera registración 

de los contratos presentados, se procederá a tomar en consideración la observación 
realizada para la generación de dictamen legal que siente precedente de interpretación a 
través de GAJ. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: Requiere coordinación con otra Gerencia. Se articulará  con 

GAJ la interpretación acorde a norma mediante gestión de dictamen legal que 
siente precedente 

 
14- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
 Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado no ha especificado una acción correctiva con fecha de compromiso y/o 
responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
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05/16 Nº 9.4.10: El registro de Contratos Prestacionales, se lleva a cargo en forma manual, en 

un libro foliado y rubricado, de reciente data, contrariamente a lo dispuesto por la 

Resolución Nº 601/14, que establece una registración informática. La información 

contenida en el Registro Manual carece de información necesaria respecto a datos de 

decisión de cumplimiento normativo (fecha y número).  

Recomendación: Completar la información obrante en el Registro Manual de Contratos 
Prestacionales llevado a cabo actualmente en libro foliado y rubricado, con información 
de la fecha de decisión de cumplimiento normativo y número. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  

 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 

 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 

 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 

Opinión del Auditado Enero 2019: La tarea corresponde a la Subgerencia de Delegaciones. 

Consideración UAI Enero 2019: La opinión del auditado no se corresponde con las funciones 

que tiene asignada la Subgerencia de Delegaciones. En consecuencia se mantiene la 

Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se 

recomienda retomar el análisis y tratamiento de la Observación por parte del área. 

 

Opinión del Auditado Diciembre 2019:   

o Gerencia de Control Prestacional: Solicitud realizada a GSI, en proceso de desarrollo 
dentro del aplicativo informático   RUP, Registro Único de Profesionales, el cual se 
encuentra en plena utilización desde Mayo/2018.  Actualmente se encuentra en uso  2 
bases de datos para cargar la información que se genera en el área; con la posibilidad de 
incorporar al aplicativo mencionado al área de Contratos. Ídem respuesta Punto 9.4.4. 
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: Idem compromiso Punto 9.4.4. 

 
15- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 

una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma.  

Opinión del Auditado Diciembre 2020:  

Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 

Consideración Final UAI Diciembre 2020 
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El auditado no ha especificado una acción correctiva concreta ni fecha de compromiso y/o 

responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 

Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    

05/16 Nº 9.4.11: La Resolución Nº 601/14 SSSALUD no se encuentra operativa, toda vez que 
no se halla disponible el sistema informático dispuesto en la misma, que permita 
cumplir a los Agentes de Seguro de Salud, con la carga de datos de contratos 
prestacionales, para  su debida registración. 
 
Recomendación: Instar la implementación del sistema informático o aplicativo previsto 
en el art. 4 de la Resolución Nº 601/14 SSSAUD, que permita la carga de datos de los 
contratos prestacionales, en los términos de los arts. 2 y 3 de la citada normativa. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: No expresa opinión. 
 

Consideración UAI Enero 2019: Se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización sin acción correctiva en el SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  
impulse acciones tendientes a la regularización de la Observación.    

 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:  
o Gerencia de Control Prestacional: Solicitud realizada a GSI, en proceso de desarrollo 

dentro del aplicativo informático mismo RUP, Registro Único de Profesionales, el cual se 
encuentra en plena utilización desde Mayo/2018.  Actualmente se encuentra en uso 2 
bases de datos para cargar la información que se genera en el área;  con la posibilidad de 
incorporar al aplicativo mencionado al área de Contratos. Idem Punto 9.4.4.  
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: Idem compromiso Punto 9.4.4.   

 
16- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
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Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado no ha especificado una acción correctiva con fecha de compromiso y/o 
responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
 

05/16 Nº 9.5.1: Existe una superposición de competencias, que asignan idéntica función o 
facultad a dos áreas distintas, la Coordinación de Registros de Prestadores, Redes de 
Prestadores y Contratos, dependiente de la Gerencia de Control Prestacional,  y la 
Subgerencia de Asesoría Legal, en la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, ambas a 
cargo de la Administración y mantenimiento del Registro Nacional de Prestadores, 
atemperada si se considerase una delegación normativa –alternativa–dispuesta por la 
máxima autoridad del organismo en la Resolución Nº 2621/13 SSSALUD, en razón de la 
especialidad del Control Prestacional, de los contratos de idéntica naturaleza, siendo la 
Coordinación citada, la que se encontraría en mejores condiciones de llevar adelante el 
Registro Nacional de Prestadores. 
 
Recomendación: Habida cuenta la superposición de competencias entre la 
Coordinación de Registro de Prestadores, Redes de Prestadores y Contratos, y la 
Subgerencia de Asesoría Legal, ambas a cargo del mantenimiento del Registro de 
Prestadores, se recomienda recabar dictamen legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
a los fines de esclarecer la especial competencia asignada por la Resolución Nº 2621/13 
SSSALUD; en relación con idéntica competencia establecida por el Decreto Nº 2710/12. 

Opinión del auditado en Informe Nº 05/16:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin Comentarios 
 
 Respuesta del Área Enero 2017: Sin comentarios. 
 
 Respuesta del Área Enero 2018: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 

Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción correctiva: Se procederá a solicitar Dictamen Legal, según lo recomendado.  
 Responsable: Gerencia de Asuntos Jurídicos – COORDINACION DE REGISTROS DE 

PRESTADORES, REDES DE PRESTADORES Y CONTRATOS 
 Fecha de Compromiso: Diciembre/2019 

 
Consideración UAI Enero 2019: Se incorpora acción correctiva comprometida por del 
auditado al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI para su 
regularización. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019:   
o Gerencia de Control Prestacional: Requiere coordinación con otra Gerencia. Se articulará  

con GAJ la interpretación acorde a norma mediante gestión de dictamen legal que siente 
precedente y criterio en relación a las misiones y funciones de cada Unidad.  
 Responsable de su seguimiento e implementación: Coordinador de REGISTRO -. 

Lic. Humberto Capaccio – Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales.-  
 Fecha de Compromiso: Julio 2020 para articular con GAJ.   

 
17- Consideración Final UAI Diciembre 2019:  El auditado informa acción correctiva a 

implementar, la que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente  que el área responsable 
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una vez subsanada totalmente la observación, notifique la regularización de la misma.  
 
Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
 Gerencia de Control Prestacional: Sin comentarios. Continúa pendiente de solución 

definitiva. 
 
Consideración Final UAI Diciembre 2020 
El auditado no ha especificado una acción correctiva con fecha de compromiso y/o 
responsable. Se mantiene la Observación como pendiente de regularización. 
 
Actualización Informe Nº 06/21: 
Se mantiene la Observación como pendiente de regularización sin acción correctiva en el 
SISAC. Se considera necesario que la Gerencia  impulse acciones tendientes a regularización 
de la Observación.    
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