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INFORME Nº 08/21 – UAI SSSALUD 

 
HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA 

 
El presente informe fue elaborado para dar cumplimiento al Plan Anual de 

Auditoría 2021 que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023). El mismo se clasifica 
dentro de los proyectos de auditoría de realización selectiva - auditorías sobre áreas 
sustantivas. 

 
La labor de auditoría tuvo por objeto verificar los procedimientos utilizados por 

las áreas competentes en la operatoria de “Presentación y cobro de facturaciones por 
parte de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada”, de acuerdo con la 
normativa establecida en la materia. Comprobar la aplicación de recursos 
extraordinarios destinados a cubrir los gastos de los Módulos prestacionales para la 
cobertura de pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19 para el Reintegro 
de Aranceles por Prestaciones Moduladas. 

 
La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la evaluación del 

proceso auditado y las acciones desarrolladas por las áreas involucradas. 
 
Se realizó el relevamiento y verificación del proceso según lo establecido en 

la Resolución MS N° 635/15 “Hospitales Publicas de Gestión Descentralizada”. 
Asimismo, se realizó una actualización sobre la situación relevada en Informes UAI 
anteriores, respecto a las Observaciones pendientes de regularización. 

 
Adicionalmente, se analizaron los expedientes que tramitaron el pago del 

Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19, en forma 
exclusiva a los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 

 
El período objeto del examen para la verificación del proceso de Facturación 

de Hospitales correspondió a los ejercicios 2018 y 2019. 
 
En cuanto al análisis de los expedientes que tramitaron los pagos de 

Reintegros de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19, se consideraron 
todos los expedientes gestionados durante el año 2020 y hasta el mes de marzo de 
2021, que incluyen las cuatro primeras liquidaciones efectuadas.  

 
A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Control 

Prestacional se elaboró una muestra estratificada, de selección aleatoria y por 
subgrupos conformados proporcionalmente de acuerdo al criterio de permanencia de 
los expedientes en cada una de las áreas intervinientes. 

 
Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas. Análisis, 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 la misma. 

INFORME EJECUTIVO 
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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 las vulnerabilidades detectadas 

en el procedimiento de pagos de facturaciones a Hospitales Públicos que ha sido 
relevado en el presente informe. La etapa inicial de tramitación de los expedientes 
varía de acuerdo al lugar de presentación de los mismos, ya sea en sede central o en 
alguna de las Delegaciones Provinciales de la Superintendencia.  

 
Del análisis de la muestra se constató la ejecución de distintos circuitos 

administrativos para la tramitación de los expedientes, en algunos casos, las tareas se 
efectúan con supervisiones y en otros casos dicha acción de control no se realiza. 
Asimismo, las constancias de las actividades de control (Hoja de Analista) efectuadas 
por los analistas de la Gerencia de Control Prestacional no lucen incorporadas en 
todos los expedientes electrónicos. Se admitieron los requerimientos de varias Obras 
Sociales en un solo expediente, teniendo en cuenta que por el Anexo 1 de la 
Resolución, los hospitales debían enviar a certificar la firma y, además, remitir toda la 
documentación por correo generando altos costos; esta modificación no fue 
acompañada por la reforma normativa correspondiente. El procedimiento de 
digitalización de los documentos que conforman los expedientes electrónicos no se 
encuentra formalizado detectándose documentos ilegibles y, en algunos casos, 
incompletos.  Los Sistemas informáticos empleados en la operatoria (HPGS y GDE) 
no se encuentran vinculados impidiendo la verificación de la integridad de la 
información contenida en cada expediente electrónico. Estos hallazgos generan 
debilidades en el sistema de control, en los tiempos de tramitación, asignación y stock 
de expedientes, uniformidad de criterios, falta de información consolidada y 
actualizada.  

 
Se observaron excesivas demoras en todas las etapas del proceso de pago 

de facturación (digitalización, análisis y pago de los expedientes presentados por los 
Hospitales) que superan ampliamente los plazos establecidos en la normativa vigente. 

 
A la fecha de cierre de la presente auditoría existen aproximadamente 229 

cajas con expedientes correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, pendientes de 
digitalización y análisis por parte del Organismo.  

 
Ante los hallazgos observados se recomendó definir un circuito de 

digitalización y tramitación de los expedientes considerando todas las debilidades 
detectadas en la presente auditoría a fin de lograr el análisis uniforme de todas las 
solicitudes de recupero de costos de HPGD, tanto respecto del remanente de 
expedientes pendientes de tramitación como para el nuevo procedimiento de pago que 
se encuentra en etapa de desarrollo e implementación. Considerar el Principio de 
Responsabilidad de la Supervisión establecido en las Normas Generales de Control 
Interno para el Sector Público Nacional, Resolución SIGEN N° 172/14: “Las 
autoridades superiores deben propiciar la generación de información de gestión 
precisa y confiable, con indicadores y reportes completos y oportunos, de modo de 
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poder realizar la supervisión de la gestión monitoreando el grado de cumplimiento de 
los objetivos.” Estos aspectos además de apuntar al monitoreo sobre la consecución 
de objetivos, sustentan la transparencia de la gestión y conforman objetivos bases 
para permitir una adecuada rendición de cuentas. 

 
La GCP informó acciones desarrolladas oportunamente para mejorar el 

control en el proceso auditado, tales como, actividades de capacitación y muestreos 
de verificación de expedientes analizados, también requiere la incorporación de 
recursos humanos para las tareas de análisis a los fines de dar a tratamiento a la 
problemática de las demoras detectadas.  

 
En cuanto a los expedientes pendientes del ejercicio 2018 y 2019 informó que 

se encuentra en tratamiento un proyecto alternativo para el análisis y pago según la 
normativa vigente.  

 
Asimismo, considera que la implementación del TAD y el Nuevo aplicativo 

informático permitirán la regularización de las restantes observaciones descriptas en el 
presente informe. 

Por su parte, la GA informó que las causas y los efectos de las observaciones 
detectadas serán resueltos con la implementación de la nueva plataforma de gestión 
de HPGD.  

 
Respecto al procedimiento de Reintegros de Aranceles por Prestaciones 

Moduladas por COVID-19 los hallazgos detectados coinciden con lo observado en el 
informe de auditoría N° 06/21, por lo tanto, las observaciones se mantienen vigentes.  

 
En conclusión, ante el impacto de los hallazgos desarrollados a lo largo del 

presente informe se considera que, tanto en los expedientes que continúan pendientes 
de análisis como en el nuevo procedimiento, se incluya el tratamiento de las 
debilidades señaladas a fin de lograr la implementación de controles que contribuyan a 
reducir -hasta niveles aceptables- los riesgos que puedan afectar el logro de los 
objetivos del proceso auditado. 

 

  
 

 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2021. 

 
 
 
 

 

 

 

 

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

Superintendencia de Servicios de Salud 
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INFORME Nº 08/21 – UAI SSSALUD 

HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA 
 
 

1. INTRODUCCCION 
 

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2021 
que forma parte del Plan Estratégico (2019-2023), proyecto ID 08. El mismo se 
clasifica dentro de los proyectos de auditoría de realización selectiva - 
auditorías sobre áreas sustantivas. 

  
 

2. OBJETO  
 

La labor de auditoría tuvo por objeto verificar los procedimientos 
utilizados por las áreas competentes en la operatoria de “Presentación y cobro 
de facturaciones por parte de los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada”, de acuerdo con la normativa establecida en la materia. 
Comprobar la aplicación de recursos extraordinarios destinados a cubrir los 
gastos de los Módulos prestacionales para la cobertura de pacientes 
sospechosos o con diagnóstico de COVID-19 para el Reintegro de Aranceles 
por Prestaciones Moduladas. 

 
 

3.  ALCANCE  
 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la 
evaluación del proceso auditado y las acciones desarrolladas por las áreas 
involucradas. 

 
Se realizó el relevamiento y verificación del proceso según lo 

establecido en la Resolución MS N° 635/15 “Hospitales Publicas de Gestión 
Descentralizada”. Asimismo, se realizó una actualización sobre la situación 
relevada en Informes UAI anteriores, respecto a las Observaciones pendientes 
de regularización. 

 
Adicionalmente, se analizaron los expedientes que tramitaron el pago 

del Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19, en 
forma exclusiva a los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 

 

INFORME ANALÍTICO 
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El período objeto del examen para la verificación del proceso de 
Facturación de Hospitales correspondió a los ejercicios 2018 y 2019. 

 
A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Control 

Prestacional se elaboró una muestra estratificada, de selección aleatoria y por 
subgrupos conformados proporcionalmente de acuerdo al criterio de 
permanencia de los expedientes en cada una de las áreas intervinientes.  

 
En cuanto al análisis de los expedientes que tramitaron los pagos de 

Reintegros de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19, se 
consideraron todos los expedientes gestionados durante el año 2020 y hasta el 
mes de marzo de 2021, que incluyen las cuatro primeras liquidaciones 
efectuadas.  

 
Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas. Análisis, 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 la misma. 

 
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). 

 
 
4. ACLARACIONES PREVIAS 
 

En el presente informe se utilizarán las siguientes siglas: 
- HPGD: Hospital Público de Gestión Descentralizada. 
- GCP: Gerencia de Control Prestacional. 
- GA: Gerencia de Administración. 

 
Dentro del alcance de la auditoría no se incluyó la verificación de 

expedientes que tramitaron Discrepancias, dado que, de la información remitida 
por la Gerencia de Control Prestacional, no ha sido posible identificar los 
expedientes en tal condición y de la muestra elaborada y seleccionada en 
forma aleatoria, no se han detectado casos de Discrepancias. 

 
Asimismo, las tareas de auditoría no abarcaron el análisis del Sistema 

Informático de Hospitales Públicos, considerando que la tramitación de los 
expedientes se realiza a través del Sistema GDE. 

 
 

5. LIMITACIONES AL ALCANCE 
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El tamaño de la muestra elaborada en el presente informe estuvo 
limitado por la complejidad del proceso auditado y la escasez de recursos 
humanos disponibles para la ejecución de las tareas de relevamiento y control. 

  
 

6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 Estructura involucrada 
 

La Gerencia de Control Prestacional, Gerencia de Administración, la 
Coordinación de Mesa de Entradas, Registro, Despacho y Archivo y las 
Delegaciones Provinciales son las áreas que tienen competencia específica en 
el desarrollo de los procedimientos determinados en la normativa vigente 
respecto al circuito de presentación y cobro de las facturaciones por parte de 
los HPGD. 

 
El Decreto Nº 2.710/2012 aprueba la estructura organizativa de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, definiendo áreas técnicas específicas 
para el desarrollo de sus acciones.  

 
Gerencia de Control Prestacional: 
 
Se señalan a continuación las acciones vinculadas con el alcance del 

presente Informe de Auditoría: 
 

 Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las Obras 
Sociales, Agentes del Seguro de Salud, Empresas de 
Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, asociaciones 
civiles y fundaciones del sistema de salud respecto de los 
pagos por las prestaciones efectuadas a sus beneficiarios por 
los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, 
procediendo de igual forma respecto a las asociaciones de 
obras sociales y otros agentes que posean efectores propios. 

 Proponer normas relativas al mejoramiento del control 
prestacional de los registros y del Hospital Público de Gestión 
Descentralizada. 

 
Para cumplir con sus objetivos cuenta con la asistencia de la 

Coordinación de Hospitales Públicos de Autogestión, que depende 
directamente del Gerente de Control Prestacional, tiene las siguientes Acciones 
y responsabilidades:  

 
ACCIONES: 
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1. Verificar y determinar los montos reclamados por los efectores inscriptos 
en el Registro Nacional de Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada en virtud de facturaciones impagas, originadas por 
prestaciones brindadas a beneficiarios de los Agentes del Seguro de 
Salud. 

2. Efectuar la fiscalización técnico/administrativa y verificar los montos de 
las prestaciones efectuadas por los Agentes del Seguro de Salud, por 
facturaciones originadas en la atención de enfermedades preexistentes 
de beneficiarios que realizan la opción de cambio entre dichos Agentes. 

3. Efectuar la fiscalización técnico/administrativa y verificar los montos de 
las prestaciones realizadas por los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada sobre facturaciones impagas de los Agentes del Seguro 
de Salud y las Empresas de Medicina Prepaga. 

4. Actualizar y articular la información recabada para obtener estadísticas 
que sirvan como antecedentes para la mejora de la gestión operativa. 

5. Asegurar la adecuada intervención técnica en los ámbitos médico legal 
de acuerdo a la índole particular de los trámites iniciados, por tratarse de 
procedimientos especiales. 

6. Brindar asistencia técnica a los distintos actores involucrados, en lo 
referente a la gestión de recupero de costos. 

7. Proponer las normas para la estandarización, simplificación e 
informatización de los procesos relacionados con la gestión y pagos por 
prestaciones. 

8. Analizar y proponer la actualización normativa, facilitando las 
modificaciones del nomenclador de prestaciones específico, mediante la 
evaluación empírica de la interacción de los subsistemas de salud. 

9. Articular programas y acciones con el MINISTERIO DE SALUD, 
relacionados con temas de interés común, para el Registro Nacional de 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 

10. Realizar los requerimientos de fondos autorizados al organismo 
competente. 
 
Gerencia de Administración: 
 
Se señalan a continuación las acciones vinculadas con el alcance del 

presente Informe de Auditoría: 
 

 Coordinar con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS los débitos automáticos por deudas de las Obras Sociales y 
de las entidades de medicina prepaga con el Hospital Público de Gestión 
Descentralizada y con los demás actores del Sistema de Servicios de 
Salud que posean servicios propios. 
 
Coordinación de Mesa De Entradas, Registro, Despacho y Archivo 
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 Recepcionar, registrar, girar, distribuir, notificar, comunicar, archivar y 
coordinar la documentación que ingrese o egrese del organismo, de 
conformidad con los principios establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
 
Gerencia de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del 

Sistema de Salud 
Se señalan a continuación las acciones vinculadas con el alcance del 

presente Informe de Auditoría: 
Acciones: 

 Diseñar y ejecutar las políticas necesarias para la integración, 
coordinación y cooperación entre las distintas entidades y jurisdicciones 
de los Sistemas de Servicios de Salud de acuerdo con los lineamientos 
que establezca la Superintendencia de Servicios de Salud. 

 Supervisar el funcionamiento de las Delegaciones de la 
Superintendencia de Servicios de Salud en el interior del país. 

 Investigar, elaborar y proponer a la superioridad, estrategias de 
cooperación y normativas para lograr una creciente integración, mejorar 
la eficacia y la eficiencia, evitar la duplicidad e incrementar las 
coberturas garantizadas de los distintos Sistemas de Servicios de Salud 
actuando en forma coordinada. 
 

6.2 Encuadre Normativo 
 
- 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° 26.682 - Marco Regulatorio de Medicina Prepaga. 
- 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. 
- Decreto Nº 939/00 – Crea el Régimen de HPGD y establece el Sistema de 

Débito Automático. 
- Decreto N° 1993/11 – Reglamentario de la Ley N° 26.682 regulatoria de 

medicina prepaga.  
- 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. 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 
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Fondo 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 la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos 
administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el 
sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y 
tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, 
excepto cuando no fuere técnicamente posible 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° 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 MS Nº 487/02 - establece nuevos mecanismos para la 
presentación y cobro de las facturaciones por parte de los Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada. Normas de procedimientos 
administrativos internos. 
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- Resolución MS Nº 1230/08 - modifica distintos artículos de la Resolución N° 
487/02, en relación con los procedimientos para la presentación y cobro de 
las facturas correspondientes al régimen de los Hospitales Públicos en 
Gestión Descentralizada. Deroga las resoluciones del Ministerio de Salud Nº 
855/00, 372/01, 488/02 y 798/02. Nomenclador de prestaciones Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada. Resoluciones modificatorias Nº 
226/2009 MS y 760/2009 MS. 

- Resolución SSSalud Nº 1107/10- aprueba el manual de procedimientos: 
“Presentación y Cobro de Facturación por parte de los Hospitales Públicos 
de Gestión Descentralizada”. 

- Resolución MS Nº 1081/11 - modifica la Resolución 487/02, relacionada 
con los mecanismos para la presentación y cobro de las facturaciones por 
parte de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. Discrepancias 
administrativas (Art. 14). 

- 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 MS Nº 635/15 modificaciones en el procedimiento. Desarrollo 
de un nuevo sistema de información. 

- Resolución SSSalud N° 841/15 (Anexos modificados por Resolución 
SSSalud N° 952/15) - Aprueba nuevas Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones. 

- Resolución SMA N° 141/19 - ARTÍCULO 11.- Establece que los siguientes 
procedimientos de la Superintendencia de Servicios de Salud , a partir del 29 
de noviembre de 2019 deberán tramitarse a través de la plataforma 
“Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE): a) Solicitud de Recupero de Costos por Débito Automático por parte 
de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada b) Solicitud de Recupero 
de Costos Hospitales Públicos Gestión Descentralizada con Acta de 
Auditoría por Discrepancias Médicas c) Acreditación de Pago de Obras 
Sociales por Facturación de Hospitales Públicos Gestión Descentralizadas.  

- Resolución MS Nº 2004/19 - aprueba los nuevos aranceles modulares y 
normas de facturación para los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada. 

- Resolución MS N° 2410/19 - Hospitales públicos de gestión 
descentralizada: incrementa el porcentaje destinado al Fondo de Distribución 
Mensual. 

- 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° 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° 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° 1702/20 - Establece el uso de la plataforma de 
“Trámites a Distancia” (TAD) como único medio habilitado para realizar la 
tramitación de la solicitud de recupero de costos por parte de los Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada. 

- Resolución SSSalud N° 584/21 – Establece el procedimiento para el 
recupero de las prestaciones brindadas por los Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada a los beneficiarios de los Agentes del Seguro de 
Salud mediante Plataforma On-line.  

 
 

7. TAREA REALIZADA 
 

La auditoría fue desarrollada durante el período Agosto- Diciembre del 
año en curso, insumiendo 840 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 
  

Se detallan a continuación las tareas efectuadas: 
 

 Recopilación de la normativa vigente. 
 

 Entrevistas con Gerentes, Subgerentes, Coordinadora de la Gerencia 
de Control Prestacional y Gerencia de Administración a los fines de 
relevar el circuito auditado. 

 
 Descripción del procedimiento de acuerdo a la normativa vigente en el 

período auditado. 
 
 Elaboración y análisis de una muestra de expedientes de 80 

expedientes a partir de la información suministrada por la Coordinación 
de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. Verificación del 
cumplimiento normativo en cuanto a requisitos y plazos.  
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 Relevamiento de los sistemas informáticos empleados en la operatoria 
del proceso de presentación y cobro de las facturaciones por parte de 
los HPGD.  
 

 Análisis del procedimiento de presentación de las Solicitudes de 
Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19 a 
los HPGD. 
 

  Análisis de los 4 Expedientes, cuyos datos se encuentran publicados 
en la Web del Organismo, por los cuales se tramitaron los pagos de 
Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas por COVID-19 a 
los HPGD. 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 cuadros de 
análisis de los expedientes y conclusiones. 

 
 Elaboración de cuadro comparativo de las solicitudes presentadas en 

las liquidaciones 1, 2. 3 y 4.  
 
 Análisis de las solicitudes incorporadas a las liquidaciones 5, 6 y 7, al 

efecto de verificar si se produce duplicación de presentación. Para esta 
tarea se utilizó la herramienta de Excel “Formato condicional >Resaltar 
reglas de celdas > Valores duplicados” y se realizó la corroboración en 
forma manual.  

 
 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 

 
8.1 Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
 
El Decreto N° 939/00 establece el procedimiento de facturación y cobro 

de las prestaciones efectuadas por los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada a favor de los beneficiarios de los Agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud. 

Según el Decreto N° 9/93 el Hospital Público de Gestión Descentralizada 
debe actuar de acuerdo con las normas vigentes en la jurisdicción a la que 
pertenezca y con las facultades legales asignadas por la autoridad competente. 
Cuando no exista convenio previo con los Agentes, los Hospitales podrán 
facturarles las prestaciones que brinden, de acuerdo a los valores fijados por el 
Ministerio de Salud y los Agentes del Seguro de Salud deben saldar el pago de 
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lo facturado, dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación. 
Ante la falta de pago de las facturas en el plazo fijado y de no mediar acuerdo 
entre las partes, el Hospital Público de Gestión Descentralizada puede 
reclamar el pago de lo facturado por el “Sistema de Débito Automático” a la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 
En caso de discrepancia en los montos de la facturación entre el Hospital 
Público de Gestión Descentralizada y el Agente del Sistema de Salud, la 
Superintendencia eleva opinión al Ministerio de Salud para su decisión 
definitoria. 

En la Resolución Ministerial N° 487/02 se establecieron la 
documentación y los mecanismos para la presentación y cobro de las 
facturaciones. No obstante, ante la necesidad de actualizar los procedimientos 
y requisitos de información y considerando la experiencia acumulada desde la 
vigencia de la Resolución Ministerial N° 487/02 y el desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación, se adecuó el marco normativo 
mediante el dictado de la Resolución MS N° 635/15 con el propósito agilizar el 
funcionamiento de los circuitos administrativos. 

La Resolución MS N°635/2015 establece que los beneficiarios de los 
Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud (Régimen de las Leyes 
Nros. 23.660 y 23.661), del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados y también los jubilados y pensionados (que optaron 
por la cobertura de una Obra Social inscripta en el Registro Nacional de Obras 
Sociales) que demanden cobertura asistencial deberán presentar su 
Documento Nacional de Identidad para que el Hospital verifique su afiliación en 
el Sistema de Información de la Superintendencia de Servicios de Salud o en la 
página web de la ANSES. Asimismo, el HPGD debe registrar en forma 
obligatoria las prestaciones en el Sistema de Información y cumplimentar el 
formulario “Comprobante de Atención de Beneficiarios de Obras Sociales que 
tendrá carácter de Declaración Jurada y deberá estar firmado por el médico 
actuante o Jefe del Servicio y el responsable administrativo del Hospital y la 
suscripción o firma del beneficiario, familiar o responsable. 

Para el caso de convenios celebrados entre un Agente del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud y un Hospital Público de Gestión Descentralizada 
se pueden establecer condiciones para la prestación siempre que las mismas 
no se opongan a lo dispuesto en la Resolución MS N° 635/15. Los convenios 
suscritos con anterioridad deben adecuarse de común acuerdo. 

 
Ante convenios celebrados entre un Agente y un HPGD, el Hospital debe 

adjuntar a la presentación de las facturaciones adeudadas, una copia fiel del 
mencionado convenio y de la notificación para la intimación de su pago al 
Agente y la Superintendencia analiza la presentación de acuerdo a los valores 
estipulados entre las partes. 

El nuevo procedimiento establece requisitos específicos de acuerdo a la 
situación que se platee: 
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a) En los casos de internación o procedimientos quirúrgicos o prácticas 
de alta complejidad los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada deben 
notificar en forma fehaciente a los Agentes del Sistema Nacional del Seguro De 
Salud, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Considerándose 
notificación fehaciente al número de fax y el correo electrónico informados. 

b) En Atención Ambulatoria de Urgencias y/o Emergencias, el Hospital 
no efectúa notificación para los casos de consultas, prácticas de diagnóstico y 
tratamiento o prestaciones de alta complejidad. 

c) En Atención Ambulatoria Programada, el Hospital no realiza 
notificación cuando se trate de consultas y prácticas de diagnóstico y 
tratamiento de baja o mediana complejidad. 

d) En Atención Ambulatoria Programada se requiere conformidad previa 
del Agente del Sistema Nacional Del Seguro De Salud para las prestaciones de 
alta complejidad. 

Los Agentes del Sistema Nacional del Seguro De Salud tendrán un plazo 
máximo de 48 horas para expedirse respecto de estas prestaciones. Caso 
contrario, la prestación se tendrá por autorizada, habilitando al Hospital a su 
realización y posterior facturación. 

Los requerimientos del Hospital al Agente del Seguro de Salud por las 
prestaciones brindadas en los apartados a, b, c y d deben ser acompañados 
con la factura del ANEXO II de la Resolución MS N° 635/15, debidamente 
cumplimentado para su cobro y la conformidad previa del Agente del Sistema 
Nacional Del Seguro de Salud en el supuesto del apartado d). 

A los efectos de la facturación de prestaciones, los Hospitales Públicos 
de Gestión Descentralizada deberán brindar a los beneficiarios de los Agentes, 
las prestaciones médico-asistenciales establecidas en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO) y sólo pueden facturar dichos servicios para su posterior 
cobro. 

Las notificaciones mencionadas deben cumplimentar los siguientes 
requisitos: Apellido y nombre del paciente, DNI, hora y fecha de la internación o 
solicitud de práctica, diagnóstico presuntivo y procedimiento/s a realizar. 

En los casos que por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas 
el Hospital no haya podido gestionar en tiempo y forma las notificaciones, su 
autoridad administrativa deberá solicitar en forma fehaciente al Agente, la 
realización de una auditoría conjunta a fin de convalidar las prestaciones, 
otorgando para ello un término de setenta y dos (72) horas hábiles, 
transcurridas las cuales, y sin haber obtenido respuesta del Agente, el Hospital 
deberá adjuntar al ANEXO II de la Resolución MS N°635/15, la constancia de 
dicha notificación, en la presentación que pudiera efectuar ante la 
Superintendencia. 

Los Agentes están obligados a saldar el pago de lo facturado por el 
Hospital Público, dentro de los sesenta (60) días corridos de presentada la 
facturación mensual en los términos del artículo 17° del Decreto N° 939/00. 
Vencido el plazo, los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada podrán 
reclamar el pago de las facturaciones adeudadas por el Agente a la 
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Superintendencia de Servicios de Salud, debiendo acompañar a tales efectos 
el comprobante de recepción de la documentación. 

Los Hospitales pueden reclamar a la Superintendencia el pago de las 
facturas impagas por las prestaciones brindadas a los beneficiarios de los 
Agentes, dentro del año aniversario de efectuada la misma.  

Las facturaciones impagas podrán presentarse para su cobro dentro de 
los ciento veinte (120) días corridos de la fecha de facturación. De manera 
excepcional, por Resolución SSSalud N° 1702/20 este plazo ha sido ampliado 
durante la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por la Ley N° 27.541 a doscientos diez (210) días corridos desde la fecha de 
facturación. 

En el caso de discrepancias entre el Hospital y el Agente, sobre la 
facturación de una prestación, respecto de un acto médico, o sobre cuestiones 
vinculadas al procedimiento administrativo, el Agente debe notificar dicha 
situación al Hospital en forma fehaciente y solicitando la realización de una 
Auditoría Conjunta, que debe llevarse a cabo en el Hospital, en un término de 
quince (15) días contados a partir de la recepción de la notificación. 
Transcurrido dicho lapso sin que el Agente solicitante concurriere a la misma, el 
Hospital quedará facultado a reclamar el pago de lo facturado a la 
Superintendencia, que elevará el caso al Ministerio de Salud para la decisión 
definitoria. 

Sin perjuicio de ello, para los casos en que las discrepancias versaren 
sobre cuestiones de índole meramente administrativa, o sobre cuestiones 
atinentes a la afiliación de los pacientes, será la Superintendencia quien 
resuelva con carácter definitivo. 

 
En caso de que el Agente, sin informar al Hospital una discrepancia u 

observaciones a la facturación recibida, realice algún débito respecto del monto 
de dicha facturación al momento de su liquidación y pago sin cumplir el 
procedimiento anteriormente detallado, el Hospital queda facultado a elevar a la 
Superintendencia el reclamo por la diferencia entre el monto facturado y el 
monto efectivamente abonado por el Agente.  

Para la presentación de las facturaciones ante la Superintendencia, los 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada deben adjuntar la siguiente 
documentación: 

1. Nota de elevación a la máxima autoridad de la Superintendencia De 
Servicios De Salud. 

2. La información detallada en el ANEXO I de la Resolución N° 635/15, 
con carácter de “Declaración Jurada”, firmada por el Director del Hospital. 
Dicha firma deberá estar certificada por Juez de Paz, Entidad Bancaria, 
Escribano Público. 

3. Fotocopia de la/s factura/s remitida/s al Agente del Sistema Nacional 
Del Seguro De Salud, con sello de recepción o acuses de recibo, según 
corresponda. Los documentos deberán ser autenticados por la autoridad 
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administrativa responsable del Hospital, consignando la leyenda “es copia fiel 
de su original”. 

4. Fotocopia de la/s factura/s al Agente del SISTEMA NACIONAL DEL 
SEGURO DE SALUD y de los respectivos acuses de recibo, 

5. En la/s factura/s deberá consignarse el Nombre Completo del Agente 
Del Sistema Nacional Del Seguro DE SALUD (no admitiéndose su reemplazo 
por siglas), el número de RNOS, y monto total facturado. 

6. Detalle de las prestaciones, consignando número de factura de 
referencia, con nombre y apellido de/los beneficiario/s atendido/s y los montos 
respectivos. 

7. ANEXO II de la Resolución MS N° 635/15 debidamente 
cumplimentado, con el detalle de las prestaciones efectuadas. En el supuesto 
de adjuntar fotocopia del mismo, deberá estar autenticada por la autoridad 
administrativa responsable del Hospital, consignando la leyenda “es copia fiel 
de su original”. 

En el caso de facturaciones de medicamento/s y/o material/es 
descartable/s, deberá presentarse una planilla detallando: Apellido y Nombre 
del Beneficiario; Nombre del/los medicamento/s y/o material/es descartable/s; 
Cantidad/es utilizada/s; Precio unitario y total/es, la que deberá estar firmada 
por el médico tratante con aclaración de: Apellido y Nombre y Número de 
Matrícula. 

8. Fotocopia de las notificaciones cursadas a los Agentes, autenticadas 
por la autoridad administrativa responsable del Hospital, consignando la 
leyenda “es copia fiel de su original”. 

9. Fotocopia del convenio celebrado entre el Agente y el Hospital y de la 
notificación que se hubiere pactado en el convenio, autenticada por la autoridad 
administrativa responsable del Hospital, consignando la leyenda “es copia fiel 
de su original”. 

10. Copia del Acta de Auditoría Conjunta, autenticada por la autoridad 
administrativa responsable del Hospital, consignando la leyenda “es copia fiel 
de su original”. 

Las presentaciones deberán efectuarse ordenando la documentación 
requerida como se dispone en los párrafos anteriores, sin adjuntar otro tipo de 
documentación. 

Toda la documentación que avale la presentación efectuada y respalde 
el ANEXO II, deberá quedar en resguardo en el Hospital a disposición del 
Agente por un lapso de veinticuatro (24) meses. 

En las presentaciones que los Hospitales efectúan a la Superintendencia 
deberán incorporar sólo una entidad deudora por cada expediente presentado.  

La Superintendencia cuenta con un plazo de sesenta (60) días para 
analizar los expedientes remitidos por el Hospital Público de Gestión 
Descentralizada. Cumplido el plazo, informará sobre la resolución adoptada, 
poniendo a disposición del Hospital la documentación observada e informando 
fehacientemente los depósitos efectuados detallando: Nombre del agente, 
Importe, Expediente, N° de cuenta bancaria. 
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8.2  Circuito de Hospitales de Gestión Descentralizada 

 
8.2.1 Gerencia de Control Prestacional 

 
Durante el período auditado la presentación de los expedientes se 

efectuaba de la misma manera que en el Sistema anterior, los Hospitales 
pasados los 60 días de emitir una factura a un Agente de Seguro de Salud y no 
recibir el pago (vencido ese plazo), preparaban los expedientes con la factura e 
información del Anexo 1 (carátula con los datos del hospital: nombre del 
hospital, N° cód. HPGD y/o REFES-SISA, domicilio, localidad, provincia, código 
postal, teléfono, fax, correo electrónico, jurisdicción, cuit, denominación de 
cuenta bancaria, cbu, importe total en pesos, fecha, firma y sello director, sello 
de la dependencia y certificación) y el Anexo 2 con detalle de las prestaciones 
(denominación del HPGD, fecha, cód. HPGD- REFES-SISA, nombre y apellido 
del beneficiario, n° DNI, tipo de beneficiario/parentesco, sexo, edad, tipo de 
atención, fecha de prestación: 1. consulta: especialidad, diagnóstico; 2.practica: 
códigos N° HPGD; 3. internación: diagnóstico de egreso, cód. principal otros 
cód. firma y sello c n° matricula, último recibo (mes y año), nombre del agente 
del seguro, RNOS, firma responsable administrativo/contable, aclaración firma, 
firma del beneficiario); una vez completa la documentación los expedientes se 
presentaban en Sede Central (Mesa de Entradas) o en las Delegaciones 
Provinciales. Ingresado el expediente, se asignaba un número interno, 
considerando el orden cronológico de la fecha de presentación y luego se 
procedía al escaneo y caratulación del expediente con número de GDE. 
Posteriormente, los expedientes se enviaban a un buzón grupal y un agente 
administrativo asignaba un lote para analizar a cada analista.  

En el período auditado (2018 y 2019) los agentes administrativos abrían 
cada expediente GDE e ingresaban los datos de la factura al Sistema de 
Hospitales: N° de REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud) del 
hospital, el nombre, la fecha de emisión de factura y el monto facturado o 
reclamado, luego el analista efectuaba el análisis y exponía los resultados en la 
“Hoja del Analista”, inclusive en los casos en que se realizara algún débito. La 
Hoja de Analista era descargada y adjuntada al expediente GDE para derivarlo 
a la GA (si correspondía el pago) o a Guarda Temporal (si no merecía 
reconsideración de parte del hospital) o se enviaba para notificar al Hospital 
alguna documentación faltante.  

En el año 2019 los expedientes que ingresaban por Delegaciones se 
escaneaban y caratulaban en cada Delegación y luego se enviaban al buzón 
grupal, quedando los expedientes físicos en dichas Delegaciones Provinciales.  

Según indica el auditado los expedientes en formato papel, generaron 
mucho atraso debido al volumen de los mismos, algunos contenían hasta 15 
cuerpos para escanear.  

Si bien la Resolución MS N° 635/15 mencionaba que cada expediente 
debía contener las prestaciones brindadas para una Obra Social, desde el año 
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2016 la GCP ha decidido admitir los requerimientos de varias Obras Sociales 
en un solo expediente, teniendo en cuenta que por el Anexo 1 de la 
Resolución, los hospitales debían enviar a certificar la firma y, además, remitir 
toda la documentación por correo generando altos costos. Estas 
modificaciones no fueron plasmadas en la normativa vigente, que continua 
exigiendo que las presentaciones deben ser individuales por cada obra social. 

Al momento del presente relevamiento, en Sede Central permanecen 
pendientes para escanear todos los expedientes 2019 y dos o tres meses del 
año 2018, ya que la tarea se vio limitada y afectada por falta de personal de 
manera presencial durante el año 2020. Por decisión de las autoridades 
superiores del Organismo y el Gerente de Prestacional se ha decidido analizar 
lo último ingresado a fin de evitar la desfinanciación de los hospitales. En tal 
sentido, la Gerencia comenzó a analizar expedientes con el criterio del 80% de 
lo último ingresado y el 20% de los años 2018-2019. Como resultado el 
auditado manifiesta que todo lo ingresado por TAD se encuentra analizado 
hasta el mes de mayo del presente ejercicio y de los expedientes digitalizados 
quedan pocos del año 2020. 

Asimismo, la GCP informa que desde Marzo 2020 hasta la fecha, en un 
año y medio de trabajo, se analizaron más de 52.000 expedientes enviados a la 
Gerencia de Administración para efectivizar el pago. 

El volumen de expedientes pendientes de escaneo y caratulación es un 
estimado de 8.000 expedientes (2018-2019) y pendientes de análisis son 
alrededor de 50.000 (entre los que se contabilizan los ingresados desde el año 
2020 vía TAD y los ya caratulados (digitalizados, pendientes de análisis). 

En cuanto al control y supervisión por parte de la Gerencia sobre las 
tareas desarrollada por los analistas, se informan dos instancias de revisión y 
/o supervisión de su labor, una es la derivación de los expedientes a la firma 
del Subgerente cuando pasan para autorización y pago (ningún analista pasa 
por sí solo un expediente a GA sin la previa intervención del Subgerente) y la 
otra instancia de control se realiza mediante la revisión del expediente por parte 
de la Coordinadora del área, en las instancias de notificación o archivo. 
Asimismo, suelen seleccionarse del buzón grupal y compartido, muestreos de 
expedientes para verificar la tarea realizada por los analistas. 

En cuanto a las validaciones que efectúa el Sistema Informático de 
Hospitales, se informa que cuando un analista carga el número de factura, si ya 
ha sido cargado, el Sistema no permite la continuidad del circuito, ni su 
aprobación, pero algunos hospitales tienen facturas pro forma y consignan mal 
los primeros 4 números y en estos casos el Sistema en forma automática los 
completa con ceros, y es la instancia en que el analista debe detectar el error y 
corregir el expediente en caso de corresponder. Aun así surgieron expedientes 
con doble pago, muchos han sido detectados por la Gerencia de 
Administración, dado que tienen acceso en el Sistema sobre los requerimientos 
para AFIP y es allí cuando lo pueden detectar. En esos casos los expedientes 
son devueltos realizando un informe, que queda incorporado en el expediente 
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GDE. De esta manera la Gerencia de Administración genera un segundo 
control sobre la tramitación de los expedientes. 

También ocurren ciertas debilidades respecto de la inscripción de los 
hospitales públicos en el Ministerio de Salud. Hasta el 2016/2017 el Ministerio 
les otorgaba un número autogenerado conformado por 8 cifras. Cuando se 
implementa el Sistema de Hospitales continuó ese número autogenerado y el 
REFES (el Código Federal de Establecimientos de Salud es una tipificación 
numérica que identifica de forma única a cada efector de salud que se 
incorpora en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del 
SISA), pero ocurrió que muchos hospitales se inscribieron posteriormente y el 
Ministerio ya no les otorgaba el número de ocho cifras, sino que solo se los 
identifica con el número de REFES. Por lo tanto, si los Hospitales dieron el alta 
para el recupero en forma posterior, el Sistema por defecto les otorgaba un 
número de ocho cifras dado que Gerencia de Administración en conjunto con 
AFIP, así las tenían definidas (no las catorce del Sistema de REFES). En este 
caso el Sistema de Autogenerado les daba un número 99 y eso generó muchos 
errores, aunque se realizó una depuración, y cuando se detectaba, se frenaba 
el pago y se le solicitaba al hospital que envíe su resolución del Ministerio con 
el número otorgado y se lo cambiaba en el Sistema, quedando reflejado en el 
expediente GDE. 

 
Según lo informado por la GCP, la GA considera que no se puede dejar 

de usar el número de ocho cifras autogenerado porque deberían hacer todo un 
cambio de bases en el Sistema de AFIP. 

 
El cambio se realizaba manualmente en el Sistema de Hospitales. 
 
Si bien en general, no deberían generarse problemas de pago, porque 

también se verificaba el número de la cuenta recaudadora y el CUIT, otro de 
los errores detectados era con los nombres de los hospitales, que suelen 
cambiar en determinadas ocasiones, dificultando su identificación, por lo tanto, 
en dichos casos se solicitaba la resolución con el cambio de denominación de 
la factura del hospital con los datos que la Superintendencia tiene cargados en 
el Sistema de Hospitales. 

 
El Sistema de Hospitales ha sido desarrollado por la Superintendencia y 

los Hospitales pueden consultar los expedientes ingresando al Tablero. La 
carga de datos se realiza en forma manual. La Coordinadora de GCP tiene 
acceso al Sistema y allí mensualmente puede visualizar cuantos expedientes 
evaluó cada analista, cuantos expedientes ingresaron por Hospitales, etc. pero 
algunos datos estadísticos específicos se obtienen solicitándolos al área de 
Sistemas. Asimismo, se pueden visualizar los pagos realizados sin especificar 
a qué período corresponden, a que expedientes, de que período se trata, etc. 
esa información es obtenida desde las Gerencias de Administración y 
Sistemas. 
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Se considera que en la plataforma del nuevo Sistema la Coordinadora 

podrá exportar los datos, accediendo a más información sin necesidad de 
solicitársela a la Gerencia de Sistemas. 
 
Circuito de discrepancias 
 

En caso de no estar de acuerdo con el Hospital, la Obra Social envía un 
auditor al Hospital, labran un acta y luego envían la discrepancia a la 
Superintendencia, que pueden ser: 

1. Discrepancias administrativas: cuando el hospital le factura una 
prestación a un beneficiario de una obra social y la obra social no la 
paga por que ese afiliado no figura en su padrón de beneficiarios. En 
este caso, se evalúa el momento de la prestación en el padrón de la 
Superintendencia qué Agente del Seguro está declarado y se resuelve 
en base a eso. 

 
2. Discrepancias médicas: se solicita la información correspondiente y si 
es necesaria más información se requiere al hospital según el caso. Una 
vez resuelta esa discrepancia en la Superintendencia pasa al Ministerio 
de Salud y este la resuelve, de manera definitiva devolviendo el 
expediente. 

 
8.2.2 Gerencia de Administración 

 
En el circuito para el requerimiento de pago de los expedientes 2018 – 

2019 se le asignaba a cada uno de los analistas una tanda de alrededor de 100 

expedientes y, a su vez, se hacía una asignación de fechas, y cada analista 

tenía designado un día determinado del mes para efectuar el requerimiento. De 

esta manera se evitaba duplicar el nombre del archivo remitido a AFIP, ya que 

si dos analistas generaban un archivo el mismo día ambos tenían el mismo 

nombre, por tal motivo cada analista debía tener un día específico para enviar 

el archivo a AFIP. 

El requerimiento a la AFIP no se enviaba necesariamente de manera 

cronológica, sino en la medida en que el analista finalizaba con el análisis de 

esos expedientes que se le habían asignado y los incorporaba a un 

requerimiento. Ese archivo, en formato TXT se envía a AFIP, con el nombre de 

la fecha que le habían asignado al analista. El Sistema además del TXT genera 

el PDF con un resumen de la liquidación solicitada a AFIP para que retraiga de 

la cuenta de la Obra Social, y luego le gire a la Superintendencia los fondos, 

que posteriormente la Gerencia de Administración, le transfiriera por orden de 

pago a cada uno de los hospitales. Esto implicaba diferencias notorias entre los 
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analistas que trabajaban más rápido, avanzando mucho más y teniendo la 

fecha de los requerimientos al día, respecto de otros analistas con atrasos en 

sus tareas. 

Respecto al análisis que los analistas efectuaban se constataba que la 

factura corresponda al hospital y se verificaba la información remitida por la 

Gerencia de Control Prestacional ingresando al Sistema de Hospitales y 

tildando esos expedientes revisados, que estaban correctos. Se destaca que el 

analista debía trabajar, por un lado, con los expedientes GDE y, por otro lado, 

en el Sistema de Hospitales (el anterior a la plataforma actual), en uno 

analizaba y en el otro actualizaba la información, tildando aquellos que estaban 

en condiciones de ser pagados.  

Al tildarlo, generaba un requerimiento a la AFIP con todos los 

expedientes revisados, que no necesariamente eran todos los asignados, sino 

los que estaban en condiciones de solicitar el requerimiento y se enviaba un 

memo por GDE a la AFIP con el requerimiento y el archivo txt. A su vez, por 

una cuestión de procesamiento dentro de la AFIP, ese txt se enviaba también 

por correo electrónico ya que el archivo embebido dentro del Sistema GDE no 

podía ser procesado por AFIP, sino que tenía que recibirlo por otra vía (lo 

recibía también vía correo electrónica). 

Una vez que AFIP retenía de las cuentas de las Obras Sociales los 

fondos de esos requerimientos, remitía otro archivo, con otro nombre en 

particular junto con los fondos, a la SSSalud. Estos son fondos de terceros, no 

presupuestarios, que AFIP enviaba a la cuenta del Organismo y, desde la 

SSSalud, procesaban ese archivo para determinar a qué requerimientos 

pertenecían, porque no necesariamente el archivo venía vinculado a un solo 

requerimiento, podían ser de varios requerimientos, lo procesaban y se 

generaban las órdenes de pago no presupuestarias a favor de los Hospitales 

con los montos correspondientes. Esta es la descripción del circuito que 

funcionó hasta el día 30/11/2021 ya que se ha implementado una nueva 

plataforma informática para el análisis de expedientes.  

Actualmente, el Sistema de Pago a HPGD ha cambiado, conforme lo 

establecido en la Resolución SSSalud N° 584/2021 que aprueba el 

Procedimiento para el Recupero de las Prestaciones brindadas por los 

Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada a los beneficiarios de los 

Agentes del Seguro de Salud mediante plataforma on-line. Este nuevo 

procedimiento permitirá una gestión más ágil, transparente, segura y 
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posibilitará al Organismo obtener más y mejor información estadística. No 

obstante, se mantienen en paralelo ambos sistemas, el anterior y el actual.  

El auditado informa que aún existe un importante remanente de 

expedientes de 2018 y 2019, que el área se encuentra trabajando para su 

regularización.  

8.3 Descripción de la Muestra  

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Control 

Prestacional se realizó una muestra estratificada por subgrupos conformados 

de acuerdo al área de permanencia de los expedientes informados.  

Para el armado de la muestra se seleccionaron ochenta (80) 

expedientes del universo en forma aleatoria y proporcional a la cantidad de 

expedientes obrantes en cada una de las áreas que integran el circuito.  

Por lo tanto, del universo de 79195 expedientes, que se encontraban en 

las áreas de Gerencia de Control Prestacional, Gerencia de Administración y 

Archivo, se elaboraron las siguientes muestras: 

 

Área Universo Muestra de expedientes 

trabajados 

Archivo 41850 

(52.84%) 

42 

Gerencia de 

Control 

Prestacional 

21992 

(27.77%) 

22 

Gerencia de 

Administración 

14731 

(18.60%) 

16 

 

La selección del tamaño de la muestra realizada responde a las 

limitaciones que posee esta UAI respecto a la escasez de Recursos Humanos 

y la cantidad de expedientes informados por auditado para su análisis. A raíz 
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de lo comentado anteriormente la muestra elaborada representa el 0.01% del 

universo.  

Los expedientes que conforman la muestra analizada se encuentran 

identificados en el ANEXO A. 

Las tareas de control realizadas sobre cada una de las muestras de 

expedientes se encuentran detalladas en el siguiente apartado y se llevaron a 

cabo con el fin de verificar el procedimiento de recepción, verificación y pago, 

como así también constatar las acciones impulsadas en aquellos expedientes 

que han tenido inconvenientes en su presentación.  

8.4 Análisis de la Muestra de Expedientes 

 
El análisis de la muestra de expedientes incluyó las siguientes actividades de 

control de acuerdo al sector en que se encontraban radicados.  

- Análisis y verificación del circuito de expedientes 

- Análisis de tiempo de las distintas etapas del proceso 

- Verificación del cumplimiento de requisitos documentales 

A. Muestra de expedientes en Archivo 

Se analizaron cuarenta y dos (42) expedientes con el fin de verificar el 

procedimiento de recepción, verificación y pago como así también constatar las 

acciones impulsadas en aquellos expedientes que han tenido inconvenientes 

en su presentación. Las tareas de control incluyeron: 

 Verificación de plazos de tramitación en cada una de las áreas intervinientes 

 Verificación de la información correspondiente al Anexo I: 

 Nombre Del Hospital 

 N° Cód. Refes-Sisa 

 Domicilio 

 Localidad 

 Provincia 

 Código Postal 

 Teléfono 

 Fax 

 Correo Electrónico  

 Jurisdicción 

 CUIT 

 Denominación de Cuenta Bancaria 

 CBU 
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 Importe Total en Pesos 

 Fecha 

 Firma y Sello Director  

 Sello de la Dependencia 

 Certificación 

 Verificación de la información correspondiente al Anexo II: 

 Denominación del HPGD 

 Fecha 

 Cód. HPGD- REFESS 

 Nombre y Apellido del Beneficiario 

 N° DNI 

 Tipo De Beneficiario/Parentesco 

 Sexo 

 Edad 

 Tipo De Atencion  

 Fecha de Prestación  

 1. CONSULTA 

 Especialidad  

 Diagnóstico 

 2.PRACTICA 

 Códigos NHPGD 

 3. INTERNACIÓN 

 Diagnóstico de egreso 

 Cód. Principal Otros Cód. 

 Firma y Sello c N° Matricula 

 Último Recibo (Mes y Año) 

 Nombre del Agente del Seguro 

 RNOS 

 Firma Responsable Administrativo/contable 

 Aclaración Firma  

 Firma del Beneficiario 

 
 Cruce y validación de las facturas con los Comprobantes de Atención de 

Beneficiarios a los fines de constatar su consistencia. Asimismo, cotejo de los 

requisitos normativos de designación de autoridades y acto administrativo de 

Registro de HPGD. 

 Análisis de la documentación incorporada en cada expediente con el objetivo 

de verificar su consistencia y completitud. 

 Estudio de tiempos de tramitación de los expedientes en las etapas de: 

recepción y caratulación, asignación de analista y análisis de expedientes, 

Autorización de pago y envío a la Gerencia de Administración y requerimiento y 

pago. 
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Del análisis de los expedientes se obtuvieron los siguientes resultados: 

Del total de la muestra seleccionada, once (11) expedientes fueron remitidos a 

Archivo dado que no se ajustaban a la normativa vigente ya sea por falta de 

completitud de la documentación o por presentar facturas vencidas con las 

cuales no es posible proceder al pago de las prestaciones de acuerdo a lo 

indicado en el Art. 13. De la Resolución MS N° 635/15. Se identifican a 

continuación dichos Expedientes:  

a) EX-2018-691056-APN-SG#SSS: No cumple con la normativa vigente por los 

plazos indicados en Art. 13. 

b) EX-2018-04420262- -APN-SAISS#SSS: Documentación incompleta. 

c) EX-2018-06995488- -APN-SG#SSS: No se adjuntó la documentación 

requerida. 

d) EX-2018-25385815- -APN-GCP#SSS: La documentación requerida ya fue 

presentada en EX-2018-17747813-APN- GCP#SSS, con el que se continúa el 

trámite. 

e) EX-2018-17747813-APN-GCP#SSS: No cumple con la normativa vigente 

por los plazos indicados en Art. 13. 

f) EX-2019-19896977-APN-GCP#SSS: Anexo II incompleto 

g) EX-2019-90599068-APN-GCP#SSS: Se remitió a Archivo, pero no se 

constata el pago de las prestaciones o su declinación.  

h) EX-2019-98343741-APN-GCP#SSS: No se remite el Anexo II. 

i) EX-2019-107376970-APN-GCP#SSS: No se remite el Anexo II. 

j) EX-2019-107622991-APN-GCP#SSS: No se remite el Anexo II. 

k) EX-2019-113771297-APN-GCP#SSS: No cumple con la normativa vigente 

por los plazos indicados en Art. 13. 

 

B. Muestra de expedientes en la Gerencia de Control Prestacional 
 
El análisis de los expedientes consistió en verificar los plazos transcurridos en 
cada una de las etapas del proceso, los documentos incorporados e identificar 
los motivos de la permanencia de los expedientes en el sector. Se detallan a 
continuación los resultados: 
 Del estudio de tiempos de los veintidós (22) expedientes analizados los 

días hábiles promedio transcurridos entre la presentación de los mismos 

y su escaneo y caratulación ha sido de 131 días hábiles.  
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 Dieciséis (16) expedientes cuentan con asignación de analista y el plazo 

promedio transcurrido entre el ingreso de los expedientes a la GCP Y su 

asignación a un analista ha sido de 271 días hábiles.  

 Los restantes seis (6) expedientes a la fecha de envío de la información 

(29/10/2021) permanecían sin asignación de analista. A los fines de establecer 

un promedio de permanencia considerando el 21/10/2021 como fecha de corte 

se verificó que el Promedio de días hábiles sin giro a Analista (hasta el 

29/10/21) alcanza a los 488 días hábiles. Expedientes: EX-2019-110399525- -

APN-GCP#SSS, EX-2019-110399693- -APN-GCP#SSS, EX-2019-110411714- 

-APN-GCP#SSS, EX-2019-110665795- -APN-SAISS#SSS, EX-2019-

111123068- -APN-GCP#SSS y EX-2019-113505410- -APN-GCP#SSS. 

 El EX-2018-33606210- -APN-GCP#SSS permanece en la GCP con 

autorización de pago pendiente de remisión a GA, desde el 18/01/19. 

 Los Expedientes EX-2019-17059820- -APN-GCP#SSS y EX-2019-17767480- -

APN-GCP#SSS continúan pendientes de análisis. Sin designación de nuevo 

analista desde la baja de analista designado oportunamente. 

 El resto de los expedientes se encuentran pendientes de notificación o análisis 

en la Gerencia. 

 

C. Muestra de expedientes en la Gerencia de Administración 

El análisis de los expedientes consistió en verificar los plazos transcurridos en 

cada una de las etapas del proceso, los documentos incorporados e identificar 

los motivos de la permanencia de los expedientes en el sector. Se detallan a 

continuación los resultados obtenidos: 

- De acuerdo a la información extraída del Sistema GDE los expedientes 

analizados (2018 y 2019) han tenido una demora promedio de 89 días hábiles 

para ser adquiridos por la Gerencia de Administración. 

- De los 16 expedientes se constató que 13 de los mismos, no poseen 

constancias de análisis o tratamiento desde su adquisición por parte de la 

Gerencia. 

- El EX-2019-60084551- -APN-SAISS#SSS ha sido remitido a Guarda Temporal, 

sin constancias de la intervención de la GA y sin efectuarse el requerimiento ni 

pago. En la planilla de análisis se detectó la inclusión de varias Obras Sociales 

en la planilla. 

- En el EX-2019-95887001- -APN-GCP#SSS se verificó la inclusión de facturas 

correspondientes a 4 Obras Sociales diferentes. 

- El EX-2019-113766939- -APN-GCP#SSS contiene un cuadro de resumen de 

analista. En el sello no hay firma ni aclaración. Solo se escanearon las facturas, 

sin la incorporación de los Comprobantes de Atención - Anexo II. 
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- De los 16 expedientes analizados, se corroboró que 9 de los mismos no poseía 

incluía la hoja de analista de la GCP. 

 

Observaciones Generales 

Se enuncian a continuación los hallazgos detectados a partir del análisis de las 

muestras de expedientes: 

1. La existencia de distintos circuitos de expedientes ya que en algunos 
casos, los pases en la Gerencia de Control Prestacional se efectúan con 
supervisiones previas al pago y en otros casos dicha acción de control 
no se realiza. Asimismo, en algunos expedientes se evidencia la 
participación de asistentes administrativos en varias instancias de pases 
de los expedientes y la incorporación de sus tramitaciones y en otros 
casos no se efectúa.  

2. La Hoja de Analista de las actividades de control efectuadas por los 
analistas de la GCP no luce agregada en todos los expedientes 
verificados. Expedientes: EX-2018-61523379- -APN-GCP#SSS, EX-
2019-19428857- -APN-SAISS#SSS, EX-2019-20231613- -APN-
GCP#SSS, EX-2019-21259865- -APN-SAISS#SSS, EX-2019-58565752- 
-APN-GCP#SSS, EX-2018-61523379- -APN-GCP#SSS, EX-2019-
19428857- -APN-SAISS#SSS, EX-2019-20231613- -APN-GCP#SSS, 
EX-2019-21259865- -APN-SAISS#SSS, EX-2019-58565752- -APN-
GCP#SSS, EX-2019-60966063- -APN-GCP#SSS, EX-2019-95887001- -
APN-GCP#SSS, EX-2019-110711708- -APN-GCP#SSS, EX-2019-
113766939- -APN-GCP#SSS. 

3. No se encuentra desarrollado un procedimiento de digitalización de los 
documentos que conforman los expedientes. En tal sentido, se 
observaron expedientes en los que la documentación digitalizada no es 
legible. Expedientes: EX-2018-44923364- -APN-GCP#SSS, EX-2018-
45438667- -APN-GCP#SSS, EX-2018-51579728- -APN-SAISS#SSS, 
EX-2019-19896977-APN-GCP#SSS. Asimismo, en otros expedientes se 
advierte documentación del HPGD que no se encuentra digitalizada 
como ser el Anexo II Comprobante de Atención de Beneficiarios. 
(Enunciados en párrafos anteriores). 

4. Para verificar la integridad de la información contenida en el expediente 
es necesario acceder a los datos del Sistema de HPGD, ya que en el 
expediente electrónico no obran los resultados de las validaciones 
ejecutadas desde el Sistema HPGD (por ejemplo: cotejo del número de 
factura realizado para evitar presentaciones duplicadas, validación del 
beneficiario, etc.). En tal sentido, se constató que los Sistemas 
intervinientes en la operatoria (HPGD y GDE) no se encuentran 
vinculados. 

5. Se detectaron: 
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 Expedientes que no poseen incorporados el Comprobante de 
Atención de Beneficiarios (Anexo II), por lo tanto, no fue posible 
controlar las facturas presentadas. En dichos casos se advirtió la 
existencia de un resumen con el detalle del N° de factura, Monto, 
OOSS y fs. del expediente en que se encontraba incorporada la 
factura. 
 

Expedientes sin Anexo II incorporado: 

 EX-2019-90599068-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-94721907-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-95884456-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-98343741-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-100178905-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-101455280-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-106234105-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-106827924-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-107376970-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-107622991-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-110635902-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-112876860-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-113662474-APN-GCP#SSS  

 EX-2019-113771297-APN-GCP#SSS 

 EX-2019-113766939- -APN-GCP#SSS 
6. Se detectaron expedientes de Hospitales que caratulan sus presentaciones 

(Bonaparte, Posadas, Colonia Montes de Oca).  
7. Se observaron expedientes con presentaciones de facturas de más de una 

Obra Social. Expedientes: EX-2019-94721907-APN-GCP#SSS, EX-2018-
06349487- -APN-SG#SSS, EX-2019-95887001- -APN-GCP#SSS, EX-2019-
60084551- -APN-SAISS#SSS. 

8. Expedientes en los que el sello del profesional no figura: EX-2018-
04420262- -APN-SAISS#SSS. 

9. Demoras en las distintas etapas de tramitación de los expedientes que 
surgen del análisis de la muestra y de las cajas pendientes de digitalizar. 
Atrasos en todas las etapas del proceso de facturación: la digitalización, 
análisis y pago de los expedientes. Aún permanecen pendientes de 
digitalización y análisis más de 200 cajas de expedientes correspondientes 
al período auditado. Se expone a continuación cuadro de análisis de los 
tiempos de tramitación de las muestras de expedientes analizadas, 
identificando en cada caso los días promedio de permanencia y los plazos 
mínimos y máximos en cada una de las áreas auditadas: 
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Análisis de Plazos 

AREAS 

Muestra Exp. 
Archivo 

Muestra de 
Exp. GA 

Muestra de Exp. 
GCP 

PROMEDIO 
DÍAS DE SCANEO Y 

CARATULACIÓN 
171 193 131 

  Máximo de días 329 326 349 
  Mínimo de días 1 27 29 

PROMEDIO PERMANENCIA GCP  107 240 330** 

  Máximo de días 399 602 490 
  Mínimo de días 1 14 10 

PROMEDIO DÍAS EN QUE GA LO ADQUIERE 13 89   

  Máximo de días 153 145   
  Mínimo de días 1 8   

PROMEDIO 
PERMANENCIA GA Y PASE A 

ARCHIVO* 
145     

  Máximo de días 771     
  Mínimo de días 27     

*En los casos que corresponde. 

**El promedio se calculó considerando tanto los expedientes con asignación de analista como aquellos 

que no lo tenían al momento del envío de la información. 

8.5 Módulos prestacionales para la cobertura de pacientes 

sospechosos o con diagnóstico de COVID-19 con financiamiento 
de recursos de carácter extraordinario. 

 
 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, posteriormente modificada por la Resolución SSSalud N° 1095/20, 
establece los Módulos prestacionales para la cobertura de pacientes 
sospechosos o con diagnóstico de COVID-19 para el Reintegro de Aranceles 
por Prestaciones Moduladas 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. 
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 Dificultad para determinar por cuánto tiempo se extenderá esta crisis 
sanitaria. 

 Necesidad imperiosa 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. 

 
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° establece “Dispónese 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, 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 presente Decreto.” 

 
Asimismo el Anexo II del mencionado Decreto establece entre unos de 

sus objetivos y finalidades 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:  
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1) MÓDULO I DE AISLAMIENTO y DIAGNÓSTICO.  
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.  
 
Los fundamentos de la modificación se detallan 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 detallas 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 siete (7) 

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 
catorce 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.  

 
En el caso de los HPGD solo pueden solicitar reintegro por los módulos 

I, II y III, ya que la atención extra-hospitalaria o en domicilio no les corresponde. 
 
En relación al reintegro por prestación en Hospital Público de Gestión 

Descentralizada (HPGD) la normativa establece dos mecanismos de recupero 
de las prestaciones brindadas en Hospitales Públicos: 

 
1. La presentación la realiza el Agente del Seguro de Salud mediante el 

aplicativo y los totales liquidados asignados a cada Agente del Seguro 
de Salud se acreditan en su totalidad por cuenta y orden del mismo, a la 
cuenta que tenga el HPGD declarada en la Superintendencia de 
Servicios de Salud. Para ello, los Agentes del Seguro de Salud deben 
autorizar al Organismo a efectuar los pagos a los Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada, por su cuenta y orden. 

2. Por su parte, los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada podrán 
denunciar la atención de beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro 
de Salud, para poder acceder al pago de los módulos aprobados en la 
presente resolución. 
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Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles por Prestaciones 
Moduladas por COVID-19 

 

En este apartado se describe el procedimiento para el reintegro de 
prestaciones moduladas Covid-19 que deben realizar los HPGD, sin incluir las 
particularidades que deben tener en cuenta los Agentes del Seguro de Salud 
cuando las solicitudes son presentadas por ellos, debido a que ese tema ya fue 
abordado por el Informe de Auditoría N°6/21 Funciones de la Gerencia de 
Control Prestacional. Por lo tanto solo se tendrá en consideración los aspectos 
referidos a objeto de esta auditoría. 

El sistema de Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas 
brindadas por los HPGD, fue implementado mediante el uso de herramientas 
existentes (Aplicativo del Entorno SUR) para la presentación de dichas 
solicitudes. Los analistas abocados a la operatoria eran 7, considerando que 
estos se dedicaban al análisis de las solicitudes de HPGD, como las solicitudes 
de los Agentes del Seguro de Salud.  

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 HPGD.  

El análisis de las solicitudes es realizado por el analista ingresando en la 
solapa SUR de Intranet, mediante usuario y contraseña, otorgado para realizar 
esta actividad. Al comenzar, el analista debe seleccionar 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. 
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Una vez elegida una solicitud la inter fase del sistema muestra la 
siguiente información: 

 Datos filiatorios del beneficiario. Estos son cargados por el HPGD. 
Cuando ingresan el CUIL el sistema (la plataforma SUR) 
autocompleta los datos del beneficiario (nombre apellido os fecha de 
nacimiento) 

 Obra social a la que está afiliado 
 Fecha de ingreso y fecha de egreso al HPGD. 
 Importe solicitado, que no necesariamente será el importe que se va 

a autorizar 
 Importe a pagar: este dato puede ser modificado por el analista en 

menos cuando la factura es por un monto menor. El sistema no 
permite corregir este dato por un monto superior a lo cargado por el 
solicitante. 
  

Documentación clínica (documentos PDF ingresados por el solicitante): 

 Resumen de historia clínica, debe contener los datos filiatorios del 
paciente, la fecha, diagnóstico, firma del profesional, etc.  

 Informe de laboratorio, la fecha de la toma debe coincidir con el 
episodio (dentro del rango de tiempo entre la toma y la internación) 

 Constancia de carga en el SISA (es una enfermedad de notificación 
obligatoria, en el marco de la Ley 15.465, por lo tanto debe estar 
cargada al sistema de monitoreo y seguimiento) este informe debe 
estar completo. Se debe adjuntar la impresión de pantalla completa. 

 

Documentación administrativa: 

 Presentación del caso: nota de solicitud de reintegro firmado por el 
director médico del hospital. 

 En caso de HPGD se debe presentar la constancia de información a 
la Obra Social sobre la atención a un beneficiario. 

 Documentación contable: 
 Factura  
 

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 
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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 del 
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 los 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. 

 
Relevamiento de expedientes de pago a HPGD por Módulos Covid-19: 
 

Se analizaron cuatro (4) expedientes que corresponden a las 
liquidaciones de 1 a 4 y corresponden al total del universo de expedientes de 
pago del período determinado para la auditoría. Los expedientes de 
liquidaciones 1 y 2 pertenecen al año 2020, mientras que las liquidaciones 3 y 4 
corresponden al año 2021. 
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Liq Expediente Fecha Inicio Fecha 

Aprobado 
Monto Aprobado 

1 EX-2020-67741148- -APN-SCPASS#SSS 08/10/2020 10/10/2020 $ 4.851.840,00 

2 EX-2020-81931966- -APN-SCPASS#SSS 26/11/2020 17/12/2020 $ 10.897.400,00 

3 EX-2021-08278882- -APN-SCPASS#SSS 29/01/2021 05/02/2021 $ 18.640.192,20 

4 EX-2021-21324842- -APN-SCPASS#SSS 10/03/2021 30/03/2021 $ 32.827.877,40 

   Total $ 67.217.309,60 

 
 

Durante el período auditado se aprobaron 1926 solicitudes conforme el 
siguiente detalle: 
 

N° Liquidación Solicitudes aprobadas 

Liquidación 1 192 

Liquidación 2 296 

Liquidación 3 508 

Liquidación 4 930 

Total 1926 

 

 
 
 
 

Por otra parte la cantidad de hospitales que presentaron solicitudes de 
reintegro ha aumentado conforme se observa en el siguiente detalle: 
 
 

Cantidad de Hospitales a los que se le 
liquidaron solicitudes  

N° liq Hospitales 

Liq 1 21 

Liq 2 24 

Liq 3 42 

192 
296 

508 

930 

Liquidación 1 Liquidación 2 Liquidación 3 Liquidación 4

Solicitudes aprobadas 

Solicitudes aprobadas
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Liq 4 46 

 
Descripción de los expedientes de liquidación: 
 

Una vez realizado el análisis de las solicitudes presentadas por los 
HPGD, se realiza un corte mensual, que suele ser alrededor del día 15 de cada 
mes, se verifican las presentaciones que fueron aprobadas y se realiza un 
archivo, el cual es agregado al expediente de liquidación de ese mes. 

 
Cada expediente de liquidación de Módulos Covid-19 contiene, como 

mínimo, lo detallado a continuación: 
  

 Listado de Solicitudes de Reintegro aprobadas: este documento 
contiene la información de la liquidación correspondiente a cada hospital 
y el detalle de cada solicitud autorizada para el pago.   

 Informe de la Gerencia de Control Prestacional en el que informa el 
proceso de validaciones que se realizó y el resultado del mismo.  

 Certificación Presupuestaria: la Gerencia de Administración informa que 
cuenta con presupuesto para hacer frente al gasto requerido. 

 Dictamen Jurídico   
 Acto Administrativo: Disposición de la Gerencia de Control Prestacional 

que autoriza el pago de las solicitudes aprobadas.  
 Registro Presupuestario en el Sistema e-sidif de los importes indicados 

en la Disposición.  
 Comprobante de transferencia correspondiente al pago de HPGD por 

Res. Nº 326/20.  
 
Análisis de los expedientes en los que tramita el pago a HPGD durante el 
período auditado:  
 

 Análisis del expediente EX-2020-67741148- -APN-SCPASS#SSS:  

 Corresponde a la Liquidación N° 1, 

 21 HPGD presentaron solicitudes que fueron aprobadas,  

 2 hospitales no informaron el CBU para realizar las transferencias 
correspondientes.  
 

Código HPGD / Provincia Monto aprobado 

8320108 HOSPITAL SAN BENJAMÍN, Entre Ríos $ 20.000,00 

10320060 HOSPITAL PABLO SORIA, Jujuy $ 350.000,00 

 
Posteriormente, en fecha 30/12/2020, se informa la transferencia 

realizada al Hospital Pablo Soria de la provincia de Jujuy, conforme los datos 
informados mediante el IF-2020-91666644-APN-SPYC#SSS. 
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Del análisis de las solicitudes aprobadas, conforme IF-2020-67753780-
APN-GCP%SSS, anexo de la Disposición DI-2020-1593-APN-GCP#SSS, se 
observa que se encuentran repetidas las solicitudes 162, 287 y 444. En el caso 
de la solicitud 444 se encuentra repetida tres veces. 

 
Este error fue detectado por el auditado, conforme lo informa en el 

Memo ME-2020-91794714-APN-SCPMP#SSS, que luce agregado en el 
expediente EX-2021-08278882- -APN-SCPASS#SSS y se da intervención a las 
diferentes áreas involucradas en el procedimiento e informan que se realizarán 
los débitos correspondientes de los créditos que tienen los HPGD. En IF-2021-
10486817-APN-SLSR#SSS se informa el descuento correspondiente realizado 
en marzo 2021.  

 
Por otra parte, informa el auditado en el Memo mencionado que “De 

forma inmediata además se convocó a una reunión de las tres Gerencias 
involucradas en los procesos, la de Control Prestacional, la de Administración y 
la de Sistemas de Información, con la finalidad de realizar un análisis y revisión 
del procedimiento y determinar la causa del error y sobre todo de incorporar 
criterios de seguridad que garanticen la no repetición del error incurrido.” 

 
Conforme lo informado por el área en las entrevistas mantenidas en 

ocasión de esta auditoría, el problema ya fue resuelto y no volvió a ocurrir.  
 

 Análisis del expediente EX-2020-81931966- -APN-SCPASS#SSS: 

 Corresponde a la Liquidación N° 2,  

 24 HPGD presentaron solicitudes que fueron aprobadas,  

 2 hospitales no informaron el CBU para realizar las transferencias 
correspondientes.  

 

Código HPGD / Provincia Monto aprobado 

8320129 HOSPITAL CENTENARIO DE GUALEGUAYCHU, Entre Ríos $ 10.000,00 

10320060 HOSPITAL PABLO SORIA, Jujuy $6.907.400,00 

 
Mediante IF-2020-91666644-APN-SPYC#SSS se informa que se realizó 

el pago de las solicitudes aprobadas al Hospital Pablo Soria pertenecientes a 
las Liquidaciones N° 1 y N° 2 por un importe total de $ 7.257.400,00.  
 

 
 Análisis del expediente EX-2021-08278882- -APN-SCPASS#SSS: 

 Corresponde a la Liquidación N° 3,  

 42 HPGD presentaron solicitudes que fueron aprobadas,  

 4 hospitales no informaron el CBU para realizar las transferencias 
correspondientes.  
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Código HPGD / Provincia 
Monto 
aprobado 

8320129 HOSPITAL CENTENARIO DE GUALEGUAYCHU, Entre Ríos $1.131.000,00 

1330172 HOSPITAL MUNICIPAL DR. JUAN CARLOS ARAMBURU, Buenos Aires $80.000,00 

1330195 HOSPITAL MUNICIPAL DR. HECTOR J. D AGNILLO, Buenos Aires $460.000,00 

1330650 HOSPITAL MUNICIPAL DR.RAMON CARRILLO, Buenos Aires $118.200,00 

 
Mediante IF-2021-92748631-APN-SPYC#SSS del 30 de septiembre de 

2021, la Gerencia de Administración informa que se ha realizado la 
transferencia al Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo correspondiente a los 
pagos de las liquidaciones 3 y 9. 

 
Por otra parte en este expediente el área informa que ha detectado la 

duplicidad de pago de solicitudes mediante el Memo ME-2020-91794714-APN-
SCPMP#SSS y se procede al débito se las sumas abonadas de más a los dos 
HPGD, conforme se detalla en IF-2021-10486817-APN-SLSR#SSS. 

 
 Análisis del expediente EX-2021-21324842- -APN-SCPASS#SSS: 

 Corresponde a la Liquidación 4 

 42 HPGD presentaron solicitudes que fueron aprobadas,  

 4 hospitales no informaron el CBU para realizar las transferencias 
correspondientes. 

 
 

Código HPGD / Provincia 
Monto 
aprobado 

8320108 HOSPITAL SAN BENJAMIN, Entre Ríos $20.000,00 

8320129 HOSPITAL CENTENARIO DE GUALEGUAYCHU, Entre Ríos $755.400,00 

1330172 HOSPITAL MUNICIPAL DR. JUAN CARLOS ARAMBURU, Buenos Aires  $50.000,00 

99000073 HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO CARAM, Buenos Aires $50.000,00 

 
Por otra parte, conforme los informado a orden 14 en el IF-2021-

28737449-APN-SLSR#SSS, por la Subgerencia de Liquidación de Subsidios 
por Reintegro, luego de efectuadas las conciliaciones al cierre del trimestre, se 
evidencia que 16 solicitudes fueron incluidas previamente en la liquidación 1, 
que tramita en el EX-2020-67741148-APN-SCPASS#SSS, (DI-2020-1593-
APN-GCP#SSS) correspondiente a la primera liquidación efectuada a los 
Hospitales por Módulos de Covid-19. 

  
Las solicitudes incluidas en la liquidación 1 y la liquidación 4 son las 

siguientes: 
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Número 
de 
Solicitud 

Fecha de 
presentación 

 Código 
HPGD Nombre 

Monto Autorizado 
en el Caso 

70 3/9/2020 8320108 SAN BENJAMÍN 20.000,00 

308 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 30.000,00 

310 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 10.000,00 

312 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 10.000,00 

313 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 10.000,00 

314 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 20.000,00 

315 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 20.000,00 

316 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 70.000,00 

320 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 70.000,00 

321 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 30.000,00 

323 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 20.000,00 

325 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 10.000,00 

326 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 10.000,00 

327 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 20.000,00 

329 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 10.000,00 

330 25/9/2020 10320060 HOSPITAL DR. PABLO SORIA 10.000,00 

 
Informa el auditado, en el mismo expediente, que dado que aún no 

habían sido transferidos los fondos, se procedió a descontar el importe de las 
mencionadas solicitudes a fin de evitar un doble pago, hasta tanto la Gerencia 
de Control Prestacional se expida sobre el asunto. 

 
En el caso de la solicitud N° 70, perteneciente al Hospital San Benjamín, 

se produjo una duplicación, sin efectos monetarios ya que al carecer de los 
datos de la CBU no fue pagada en ninguna oportunidad.  

 
El período auditado abarca hasta la Liquidación 4, pero, en atención a la 

repitencia de eventos, se analizaron las solicitudes incorporadas a las 
liquidaciones 5, 6 y 7, no detectándose otra duplicación de solicitudes. 
 

Sistema informático:  
 

Los detalles del sistema informático y validaciones fueron descriptos en 
el informe de auditoría n° 06/21 “FUNCIONES DE LA GERENCIA DE 
CONTROL PRESTACIONAL”. Se desarrolla el punto de manera resumida, en 
referencia a lo aplicable a HPGD y las debilidades encontradas.  

 
 El Sistema Informático empleado para la tramitación de las solicitudes 

ha sido desarrollado por la Gerencia de Sistemas de Información. Los HPGD 
acceden al Sistema a través de la web de la Superintendencia de Servicios de 
Salud con usuario y contraseña otorgado al efecto. 
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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 los Hospitales Públicos 
de Gestión Descentralizada. 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: 

 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. 
 
En el presente informe no se han detectado nuevos hallazgos sobre el 

procedimiento “Módulos prestacionales para la cobertura de pacientes 
sospechosos o con diagnóstico de COVID-19 para el Reintegro de Aranceles 
por Prestaciones Moduladas”, sin embargo se mantienen vigentes las 
observaciones del informe de auditoría n° 06/21 “FUNCIONES DE LA 
GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL”. 

 
8.6 Otros aspectos de control relevados 

Durante las entrevistas mantenidas con la GCP, el auditado indicó que 
no cuentan con datos estadísticos de la cantidad de expedientes desagregados 
por incidencias de las prestaciones. 
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La GCP no requiere información epidemiológica o estadística a las 

Obras Sociales ni a los Hospitales sobre la atención de beneficiarios, tampoco 
cuenta con un sistema que permita obtener esa información, se realizan 
análisis sobre prestaciones en cuanto a recupero, pero no por prestaciones. Se 
encuentra previsto con la nueva plataforma poder contar con esa información y 
discriminar de manera automática los diagnósticos, las prestaciones brindadas, 
teniendo en cuenta que es lo declarado por el hospital y debería ser avalado 
por la auditoria de la Obra Social.  

 
No se implementó el Sistema de Recupero de Prestaciones por parte de 

los HPGD respecto de usuarios de Medicina Prepaga, previsto en la Ley 
26.682 

 
 

9. OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES 
 

Durante el desarrollo de la presente auditoría se verificó 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 B 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. 

 
 

10. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES - OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

 
10.1 Observación: El Procedimiento de Pago de Facturaciones a HPGD 

relevado no se encuentra formalizado. Del análisis de la muestra 
auditada se detectó en la Gerencia de Control Prestacional la 
existencia de distintos circuitos administrativos para la tramitación de 
los expedientes: 

 En algunos casos, los pases se efectúan con supervisiones 
previas al pago y en otros casos dicha acción de control no se 
realiza.  

 En determinados expedientes se evidenció la participación de 
asistentes administrativos en varias instancias de tramitación y 
la incorporación de los documentos generados (providencias).  

 La Hoja de Analista de las actividades de control efectuadas por 
los analistas de la GCP no luce agregada en todos los 
expedientes verificados.  

 No se encuentra desarrollado el procedimiento de digitalización 
de los documentos que conforman los expedientes. 
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 La etapa inicial de tramitación de los expedientes varía de 
acuerdo al lugar de presentación de los mismos, ya sea en sede 
central o en alguna de las Delegaciones Provinciales de la 
Superintendencia. 

 Los Sistemas informáticos empleados en la operatoria (HPGS y 
GDE) no se encuentran vinculados. 
 

Del relevamiento efectuado se constató la escasez de actividades de 
supervisión de la GCP y la GA respecto de las acciones llevadas a 
cabo por los analistas y administrativos que intervienen en el 
procedimiento, generando debilidades en el sistema de control, en los 
tiempos de tramitación, asignación y stock de expedientes, falta de 
uniformidad de criterios, falta de información consolidada y actualizada.  
 
Causa: Falta de procedimientos. 
 
Efecto: Incumplimiento de los objetivos del proceso (control de las 
actividades, eficiencia tiempo, calidad, métodos y tecnologías) 
 
Impacto: Alto 
 
Recomendación: Definir un circuito de digitalización y tramitación de los 
expedientes considerando todas las debilidades detectadas en la 
presente auditoría a fin de lograr el análisis uniforme de todas las 
solicitudes de recupero de costos de HPGD, tanto respecto del 
remanente de expedientes pendientes de tramitación como para el 
nuevo procedimiento de pago que se encuentra en etapa de desarrollo 
e implementación. Considerar el Principio de Responsabilidad de la 
Supervisión establecido en las Normas Generales de Control Interno 
para el Sector Público Nacional, Resolución SIGEN N° 172/14: “Las 
autoridades superiores deben propiciar la generación de información de 
gestión precisa y confiable, con indicadores y reportes completos y 
oportunos, de modo de poder realizar la supervisión de la gestión 
monitoreando el grado de cumplimiento de los objetivos.” Estos 
aspectos además de apuntar al monitoreo sobre la consecución de 
objetivos, sustentan la transparencia de la gestión y conforman 
objetivos bases para permitir una adecuada rendición de cuentas. 
 
En cuanto al procedimiento que se defina se recomienda la 
implementación de controles que contribuyan a reducir -hasta niveles 
aceptables- los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos. 
Estas actividades de control pueden ser preventivas o detectivas, 
abarcando diversas modalidades tanto manuales como automatizadas, 
por ejemplo autorizaciones, aprobaciones, verificaciones, 
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conciliaciones, revisiones y supervisión de desempeño respecto de los 
expedientes asignados a cada analista, entre otros. 
 
Opinión del auditado:  
 
GCP: Respecto a la observación realizada, cabe mencionar que desde 
abril-mayo de 2020 se realizan reuniones semanales con los analistas 
donde se definen las respuestas a presentaciones de recupero de 
costos y se definen circuitos de análisis que son enviados por correo 
electrónico para el análisis unificado de los exptes. Desde la 
implementación de la Plataforma on line se encuentra en desarrollo un 
manual de discrepancias donde se definen las respuestas unificadas a 
cada caso de discrepancia. El mismo será elevado al área de 
pertinencia para realizar el manual de procedimientos correspondiente. 
El personal administrativo de la Coordinación se vio reducido por 
diferentes motivos haciendo que la tarea recaiga en los propios 
analistas. Se encuentra en capacitación y readecuación de tareas al 
personal en funciones. Haciendo referencia al remanente de exptes de 
HPGD, se encuentra en tratamiento un proyecto alternativo para el 
análisis y pago de los exptes de los años 2018 y 2019 según la 
normativa vigente, resultando los exptes que se ingresan por TAD del 
año 2021 pendientes de análisis, cabe destacar que, el formato de 
presentación es único, dando un ordenamiento a la documentación 
presentada que permita un análisis y reporte controlado, a pesar de lo 
cual el mismo usuario (HPGD) al ser archivos PDF, puede variar la 
ordenación de su presentación, no siendo motivo este para desestimar 
el trámite a analizar. 
 
GA: Considerando las observaciones detalladas en el Informe de 
Auditoría sobre el proceso del Sistema de Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada, desde la Gerencia de Administración se 
informa que las causas y los efectos de dichas observaciones son 
resueltas con la implementación de la nueva plataforma de gestión de 
HPGD.  
Por otro lado, en la nueva plataforma se menciona que el proceso de 
pago a los Hospitales está a cargo de la AFIP, sin embargo y atento 
que a la fecha AFIP no ha desarrollado el procedimiento necesario, el 
proceso de pago será llevado adelante por esta Gerencia de acuerdo al 
procedimiento utilizado actualmente. 
 
Comentario final de la UAI: La GCP informó acciones desarrolladas en 
el período auditado y un proyecto alternativo para el tratamiento, 
análisis y pago de los exptes de los años 2018 y 2019 según la 
normativa vigente, sin especificar fecha de realización. Asimismo, la 
GA manifestó en forma general que las observaciones detectadas 
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serán regularizadas a partir de la implementación del nuevo aplicativo 
informático. Por lo expuesto, la observación se mantiene pendiente de 
regularización sin acción correctiva. 
 

10.2 Observación: Conforme el artículo 24 de la Resolución MS N° 635/15, 
la Superintendencia de Servicios de Salud cuenta con un plazo de sesenta 
(60) días para analizar los expedientes remitidos por el Hospital Público 
de Gestión Descentralizada. Cumplido el plazo, debe informar sobre la 
resolución adoptada. Del relevamiento efectuado en el apartado 8.4 
Análisis de la Muestra de Expedientes se observaron excesivas 
demoras en todas las etapas del proceso de pago de facturación 
(digitalización, análisis y pago de los expedientes presentados por los 
Hospitales) que superan ampliamente los plazos establecidos en la 
normativa vigente. Se detallan a continuación los promedios de días de 
permanencia detectados en cada una de las áreas intervinientes: 
 

 
AREAS 

PROMEDIO 
Muestra de Exp. 
que permanecen 

en GCP 

Muestra de 
Exp. que 

permanecen 
en GA 

Muestra Exp. en 
Guarda 

Temporal 

DÍAS DE SCANEO Y CARATULACIÓN 131 193 171 

PERMANENCIA GCP  330** 240 107 

DÍAS EN QUE GA LO ADQUIERE   89 13 

PERMANENCIA GA Y PASE A 
ARCHIVO*     

145 

*En los casos que corresponde. 
**El promedio se calculó considerando tanto los expedientes con asignación de analista como aquellos que 
no lo tenían al momento del envío de la información. 
 

Asimismo, de las entrevistas mantenidas con la GCP y la GA se relevó 
que a la fecha de cierre de la presente auditoría existen 
aproximadamente 229 cajas con expedientes correspondientes a los 
ejercicios 2018 y 2019, pendientes de digitalización y análisis por parte 
del Organismo. El auditado desconoce la cantidad exacta de las 
solicitudes contenidas en dichas cajas. 
 
Causa: Inadecuado diseño de los procedimientos 
 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable 
 
Impacto: Alto 
 
Recomendación: Impulsar las acciones necesarias a los fines de mejorar los 

plazos de tramitación que permitan dar cumplimiento al artículo 24 de la 
Resolución MS N° 635/15. Indagar sobre las causales de las demoras 
existentes para proponer planes de acción que permitan fomentar una gestión 
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eficiente de las solicitudes de los Hospitales. Considerar que la no ejecución 
de los plazos impide el cumplimiento de los objetivos del Sistema HPGD, en 
particular, el de incrementar los presupuestos hospitalarios a través de los 
ingresos obtenidos por el cobro de las prestaciones efectuadas a beneficiarios 
de otros subsistemas de salud. 

 
Opinión del auditado:  
 
GCP: Se tomó la decisión en 2020 de analizar primariamente exptes 
que ingresaron en el 2020 y posteriormente el remanente del 2019 y 
2018. Con esto se evitaba el desfinanciamiento por parte de los HPGD 
de las deudas contraídas por los Agentes del Seguro de Salud para 
con el HPGD. Las demoras producidas se tendieron a minimizar, pero 
el promedio de cantidad de exptes fue en aumento y el personal 
destinado al análisis se redujo. Se impulsa la plataforma on line para 
resolver el sistema actual de análisis, disminuir las demoras ya sea de 
escaneo y caratulaciòn como de análisis y pago. Se solicita a las 
autoridades aumentar el recurso humano de analistas de la 
Coordinación. Se inicia el trabajo por objetivos. 
 
GA: Considerando las observaciones detalladas en el Informe de 
Auditoría sobre el proceso del sistema de Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada, desde la Gerencia de Administración se 
informa que las causas y los efectos de dichas observaciones son 
resueltas con la implementación de la nueva plataforma de gestión de 
HPGD.  
Por otro lado, en la nueva plataforma se menciona que el proceso de 
pago a los Hospitales está a cargo de la AFIP, sin embargo y atento 
que a la fecha AFIP no ha desarrollado el procedimiento necesario, el 
proceso de pago será llevado adelante por esta Gerencia de acuerdo al 
procedimiento utilizado actualmente. 
 
Comentario final de la UAI: 
La GCP informó el tratamiento de las demoras detectadas durante el 
período auditado y la importancia de la implementación del nuevo 
aplicativo informático para la disminución de dichas demoras. 
Asimismo, la GA manifestó en forma general que las observaciones 
detectadas serán regularizadas a partir de la implementación del nuevo 
aplicativo informático. Por lo expuesto, la observación se mantiene 
pendiente de regularización sin acción correctiva. 
 

10.3 Observación: El Artículo 18 de la Resolución MS N° 635/15 establece 
que en las presentaciones que los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada efectúen a la Superintendencia de Servicios de Salud 
deben incorporar sólo una entidad deudora por cada expediente 
presentado. Del análisis de la muestra se observaron expedientes con 
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presentaciones de Hospitales correspondientes a facturas de más de 
una Obra Social. Expedientes: EX-2019-94721907-APN-GCP#SSS, 
EX-2018-06349487- -APN-SG#SSS, EX-2019-95887001- -APN-
GCP#SSS, EX-2019-60084551- -APN-SAISS#SSS. 
 
Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente 
 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable 
 
Impacto: Alto 
 
Recomendación: Desarrollar actividades de control, tanto en la GCP 
como en la GA, para verificar el cumplimiento del Artículo 18 de la 
Resolución MS N° 635/15, a fin de evitar la incorporación de mas de 
una entidad deudora por cada expediente presentado por los 
Hospitales. 
 
Opinión del auditado: 
 
GCP: la decisión administrativa de incluir más de un Agente del seguro 
de Salud se basó en el pedido oportunamente realizado por los HPGD 
respecto al costo que implicaba la certificación de firmas por cada 
Anexo I, dificultando que pudieran recurrir los mismos al recupero de 
costos. Aunque ello implicara un aumento del tiempo de análisis. Esta 
situación se reordenó a la normativa al implementar la Resolución 
1072/2020 con la presentación de exptes por vía TAD, lo cual también 
será mantenido con la plataforma on-line. 
 
GA: Considerando las observaciones detalladas en el Informe de 
Auditoría sobre el proceso del sistema de Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada, desde la Gerencia de Administración se 
informa que las causas y los efectos de dichas observaciones son 
resueltas con la implementación de la nueva plataforma de gestión de 
HPGD.  
Por otro lado, en la nueva plataforma se menciona que el proceso de 
pago a los Hospitales está a cargo de la AFIP, sin embargo y atento 
que a la fecha AFIP no ha desarrollado el procedimiento necesario, el 
proceso de pago será llevado adelante por esta Gerencia de acuerdo al 
procedimiento utilizado actualmente. 
 
Comentario final de la UAI: 
La GA manifestó en forma general que las observaciones detectadas 
serán regularizadas a partir de la implementación del nuevo aplicativo 
informático.  
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La GCP informó que la temática planteada en la presente observación 
ha sido reordenada en la normativa mediante la implementación de la 
Resolución 1072/2020 con la presentación de exptes vía TAD y 
también será mantendrá con la plataforma on-line del Nuevo Aplicativo 
Informático. No obstante, la observación se mantiene vigente para el 
período auditado y se recomienda que para los expedientes pendientes 
de análisis se evalúe una alternativa jurídicamente adecuada 
considerando las presentaciones múltiples en un mismo expediente. 
Por lo expuesto, la observación se mantiene pendiente de 
regularización sin acción correctiva. 
 

10.4 Observación: Del análisis de la muestra de expedientes se observaron 
las siguientes inconsistencias: 

 expedientes en los que la documentación digitalizada no es legible. 
Expedientes: EX-2018-44923364- -APN-GCP#SSS, EX-2018-
45438667- -APN-GCP#SSS, EX-2018-51579728- -APN-
SAISS#SSS, EX-2019-19896977-APN-GCP#SSS.  

 expedientes que no poseen incorporados el Comprobante de 
Atención de Beneficiarios (Anexo II), por lo tanto, no fue posible 
controlar las facturas presentadas. En dichos casos se advirtió la 
existencia de un resumen con el detalle del N° de factura, Monto, 
OOSS y fs. del expediente en que se encontraba incorporada la 
factura. Expedientes sin Anexo II incorporado: EX-2019-90599068-
APN-GCP#SSS, EX-2019-94721907-APN-GCP#SSS, EX-2019-
95884456-APN-GCP#SSS, EX-2019-98343741-APN-GCP#SSS, 
EX-2019-100178905-APN-GCP#SSS, EX-2019-101455280-APN-
GCP#SSS, EX-2019-106234105-APN-GCP#SSS, EX-2019-
106827924-APN-GCP#SSS, EX-2019-107376970-APN-GCP#SSS, 
EX-2019-107622991-APN-GCP#SSS, EX-2019-110635902-APN-
GCP#SSS, EX-2019-112876860-APN-GCP#SSS, EX-2019-
113662474-APN-GCP#SSS, EX-2019-113771297-APN-GCP#SSS, 
EX-2019-113766939- -APN-GCP#SSS. 

 expedientes en los que el sello del profesional no figura: EX-2018-
04420262- -APN-SAISS#SSS. 

 El EX-2018-33606210- -APN-GCP#SSS permanece en la GCP con 
autorización de pago pendiente de remisión a GA, desde el 
18/01/19. 

 Los Expedientes EX-2019-17059820- -APN-GCP#SSS y EX-2019-
17767480- -APN-GCP#SSS continúan pendientes de análisis. Sin 
designación de nuevo analista desde la desvinculación del analista 
que oportunamente lo tuviera a su cargo. 
 

Causa: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones. 
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Impacto: Alto 
 
Recomendación: Definir un circuito de digitalización y tramitación de los 
expedientes considerando todas las debilidades detectadas en la 
presente auditoría a fin de lograr el análisis uniforme de todas las 
solicitudes de recupero de costos de HPGD, tanto respecto del 
remanente de expedientes pendientes de tramitación como para el 
nuevo procedimiento de pago que se encuentra en etapa de desarrollo 
e implementación. Considerar el Principio de Responsabilidad de la 
Supervisión establecido en las Normas Generales de Control Interno 
para el Sector Público Nacional, Resolución SIGEN N° 172/14: “Las 
autoridades superiores deben propiciar la generación de información de 
gestión precisa y confiable, con indicadores y reportes completos y 
oportunos, de modo de poder realizar la supervisión de la gestión 
monitoreando el grado de cumplimiento de los objetivos.” Estos 
aspectos además de apuntar al monitoreo sobre la consecución de 
objetivos, sustentan la transparencia de la gestión y conforman 
objetivos bases para permitir una adecuada rendición de cuentas. 
 
En cuanto al procedimiento que se defina se recomienda la 
implementación de controles que contribuyan a reducir -hasta niveles 
aceptables- los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos. 
Estas actividades de control pueden ser preventivas o detectivas, 
abarcando diversas modalidades tanto manuales como automatizadas, 
por ejemplo autorizaciones, aprobaciones, verificaciones, 
conciliaciones, revisiones y supervisión de desempeño respecto de los 
expedientes asignados a cada analista, entre otros. 
 
Opinión del auditado:  
 
GCP: se procedió a realizar un control por muestreo de exptes 
analizados y en el caso de encontrar alguna falla, se procedía a 
solicitar dicho expte y remitirlo para su subsanación. Se encuentra en 
proyecto de evaluación una alternativa que permita el análisis y pago 
del remanente de exptes pertenecientes a los años 2018 y 2019. 
 
GA: Considerando las observaciones detalladas en el Informe de 
Auditoría sobre el proceso del sistema de Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada, desde la Gerencia de Administración se 
informa que las causas y los efectos de dichas observaciones son 
resueltas con la implementación de la nueva plataforma de gestión de 
HPGD.  
Por otro lado, en la nueva plataforma se menciona que el proceso de 
pago a los Hospitales está a cargo de la AFIP, sin embargo y atento 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
                                                                                                                   INFORME DE AUDITORIA 

 

 
50 

 

que a la fecha AFIP no ha desarrollado el procedimiento necesario, el 
proceso de pago será llevado adelante por esta Gerencia de acuerdo al 
procedimiento utilizado actualmente. 
 
Comentario final de la UAI: 
La GCP informó acciones implementadas en el proceso general, sin 
especificar acciones correctivas concretas para los expedientes 
definidos en la presente observación. La GA manifestó en forma 
general que las observaciones detectadas serán regularizadas a partir 
de la implementación del nuevo aplicativo informático. Por lo expuesto, 
la observación se mantiene pendiente de regularización sin acción 
correctiva. 
 

10.5 Observación: Del análisis de la muestra de expedientes obrantes en la 
GA, además de los excesivos plazos para adquirir los expedientes, se 
detectó que el EX-2019-60084551- -APN-SAISS#SSS, ha sido remitido 
a Guarda Temporal sin la ejecución del requerimiento y pago indicado 
por la GCP y sin constancias fehacientes de los motivos que justifican 
la acción. 

 
Causa: Falta de controles. 
 
Efecto: Ineficiencia de las Operaciones. 
 
Impacto: Medio. 
 
Recomendación: Verificar las causas y estado de los expedientes, 
mediante acciones de supervisión, previamente al envío de los 
expedientes a Guarda Temporal. Asimismo, considerar que cada uno 
de los expedientes gestionados debe contar con toda la documentación 
respaldatoria de las acciones realizadas en la Gerencia. 
 
Opinión del auditado:  
 
GCP: desde abril del 2020 se realizan reuniones periódicas con los 
analistas para unificar criterios de análisis y procedimientos en los 
diferentes casos de los exptes. Esto es informado por escrito a todos 
los analistas para continuar con el mismo procedimiento. Con la 
implementación del trámite vía TAD la notificación y archivo en caso de 
resultar del análisis presentó otro formato directo para el HPGD que 
gestiona el trámite. Asimismo, la implementación de la plataforma on 
line, finalizaría con estas observaciones de la Auditoria. 
 
GA: Considerando las observaciones detalladas en el Informe de 
Auditoría sobre el proceso del sistema de Hospitales Públicos de 
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Gestión Descentralizada, desde la Gerencia de Administración se 
informa que las causas y los efectos de dichas observaciones son 
resueltas con la implementación de la nueva plataforma de gestión de 
HPGD.  
Por otro lado, en la nueva plataforma se menciona que el proceso de 
pago a los Hospitales está a cargo de la AFIP, sin embargo y atento 
que a la fecha AFIP no ha desarrollado el procedimiento necesario, el 
proceso de pago será llevado adelante por esta Gerencia de acuerdo al 
procedimiento utilizado actualmente. 
 
 
Comentario final de la UAI: 
 
Tanto la GCP como la GA no indican acción correctiva concreta y 
consideran que la implementación de la plataforma on line, permitirá la 
regularización de la presente observación.  
Por lo expuesto, la observación se mantiene pendiente de 
regularización sin acción correctiva. 
 
 

10.6 Observación: Del análisis de las muestras de expedientes y de las 
entrevistas mantenidas en la presente auditoría se observó que los 
Sistemas informáticos intervinientes en la operatoria (HPGD y GDE) no 
se encuentran vinculados, impidiendo la verificación de integridad de la 
información contenida en cada expediente electrónico. Para constatar 
la completitud de la información de cada solicitud es necesario acceder 
a los datos del Sistema de HPGD, ya que en el expediente electrónico 
no obran las constancias de las validaciones ejecutadas desde el 
Sistema HPGD (por ejemplo: cotejo del número de factura realizado 
para evitar presentaciones duplicadas, validación del beneficiario, etc.).  
 
Causa: Falla tecnológica. 
 
Efecto: Incumplimiento de procedimientos y/o normativa aplicable. 
 
Impacto: Medio. 
 
Recomendación: Analizar la viabilidad de una operatoria conjunta de 
los sistemas intervinientes en el procesos auditado o alguna acción que 
permita verificar la integridad y completitud de la información contenida 
en cada expediente. Considerar lo establecido en el Decreto N° 894/17:  
“Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento al 
acto administrativo así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo. 
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b. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante 
la agregación ordenada de los documentos, pruebas, dictámenes, 
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban 
integrarlos.” 
 
Opinión del auditado:  
 
GCP: ningún sistema interno aplicable es compatible con vinculación 
del GDE, dadas las características del GDE y normativa de este. Con la 
implementación del trámite TAD disminuyo el error, siempre y cuando 
los HPGD hicieran la carga de la documentación de forma ordenada, 
según lo especifica el trámite, a pesar de lo cual no se invalida el 
tramite si está mal el ordenamiento de la documentación, sino que no 
se encuentre la solicitada por normativa. Asimismo, con la 
implementación de la plataforma on line esta observación se 
encontraría resuelta 
 
GSI: La observación mencionada se refiere a la operatoria del sistema 
informático actual, el cual a la brevedad quedará en desuso ya que se 
implementó la nueva aplicación online, razón por la cual no se 
realizarán modificaciones sobre dicho sistema. 
A partir del año 2022 todos los HPGD deberán ingresar la facturación 
para el recupero de costos de prestaciones brindadas a beneficiarios 
de agentes del seguro de salud a través de la nueva aplicación 
informática. 
La observación planteada puede subsanarse mediante la incorporación 
en forma manual de la documentación necesaria dentro de cada 
expediente GDE para su posterior verificación. 
 
Comentario final de la UAI: 
Ambas gerencias (GA y GCP) indican que la implementación del TAD y 
el nuevo aplicativo informático subsanan la presente observación. No 
obstante, la observación continua vigente para el período auditado sin 
acción correctiva.  

 
 
 
 
 

11. CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la labor de auditoría desarrollada en el presente 
informe se puede advertir que el proceso de pago de facturaciones a HPGD en 
el período analizado (ejercicios 2018 y 2019) tuvo numerosos inconvenientes 
que impactaron en la eficiencia y eficacia del proceso. Entre las principales 
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causas se puede advertir que, con la entrada en vigencia de la plataforma GDE 
para la tramitación de los expedientes se incrementaron las tareas cotidianas a 
partir de la digitalización de la documentación requerida, profundizándose de 
este modo las demoras que venían existiendo desde períodos anteriores. 
Asimismo, la escasa dotación de personal disponible se considera un factor de 
relevancia en las debilidades detectadas,. Por otra parte los expedientes 2018 
y 2019 que continuaban pendientes de tratamiento en el ejercicio 2020, no 
pudieron ser digitalizados a raíz de las medidas de Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio establecidas por la Pandemia del Covid- 19. 

 
Las principales observaciones se refieren a las vulnerabilidades 

detectadas en el procedimiento de pagos de facturaciones a Hospitales 
Públicos. Se constató que la etapa inicial de tramitación de los expedientes 
varía de acuerdo al lugar de presentación de los mismos, ya sea en sede 
central o en alguna de las Delegaciones Provinciales de la Superintendencia. 
Como resultado del análisis de la muestra se constató la ejecución de distintos 
circuitos administrativos para la tramitación de los expedientes, en algunos 
casos, las tareas se efectúan con supervisiones y en otros casos dicha acción 
de control no se realiza. Asimismo, las constancias de las actividades de 
control (Hoja de Analista) efectuadas por los analistas de la Gerencia de 
Control Prestacional no lucen incorporadas en todos los expedientes 
electrónicos. Si bien la normativa vigente no permite la presentación de los 
requerimientos de varias Obras Sociales en un solo expediente, desde el 
Organismo se admitieron, considerando los altos costos que generan para los 
hospitales la certificación de la firma solicitada en el Anexo 1 de la Resolución 
y, además, el envío de toda la documentación por correo; esta modificación no 
ha sido acompañada por la reforma normativa correspondiente.  

 
El procedimiento de digitalización de los documentos que conforman los 

expedientes electrónicos no se encuentra formalizado detectándose 
documentos ilegibles y, en algunos casos, incompletos.  

 
Los Sistemas informáticos empleados en la operatoria (HPGS y GDE) no 

se encuentran vinculados impidiendo la verificación de la integridad de la 
información contenida en cada expediente.  

 
Los hallazgos enunciados generan debilidades en el sistema de control, 

en los tiempos de tramitación, asignación y stock de expedientes, uniformidad 
de criterios, falta de información consolidada y actualizada. Se observaron 
excesivas demoras en todas las etapas del proceso de pago de facturación 
(digitalización, análisis y pago de los expedientes presentados por los 
Hospitales) que superan ampliamente los plazos establecidos en la normativa 
vigente. Asimismo, estas debilidades afectan el ingreso de fondos que los 
hospitales deberían percibir a través del cobro de las prestaciones efectuadas a 
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beneficiarios de los subsistemas de salud, tanto de Obras Sociales como de 
Entidades de Medicina Prepaga.  

 
A la fecha de cierre de la presente auditoría existen aproximadamente 

229 cajas con expedientes correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, 
pendientes de digitalización y análisis por parte del Organismo. 

 
Ante los hallazgos observados se recomendó actualizar el procedimiento 

actual y definir un circuito de digitalización y tramitación de los expedientes 
considerando las debilidades detectadas en la presente auditoría, a fin de 
lograr el análisis de todas las solicitudes de recupero de costos de HPGD con 
criterios únicos y estandarizados, tanto respecto del remanente de expedientes 
pendientes de tramitación como para los que se gestionen mediante el nuevo 
procedimiento de pago, actualmente en etapa de desarrollo e implementación. 
Estos aspectos además de apuntar al monitoreo sobre la consecución de 
objetivos, sustentan la transparencia de la gestión y conforman objetivos bases 
para permitir una adecuada rendición de cuentas. 

 
La GCP informó acciones desarrolladas oportunamente para mejorar el 

control en el proceso auditado, tales como, actividades de capacitación y 
muestreos de verificación de expedientes analizados, también requiere la 
incorporación de recursos humanos para las tareas de análisis a los fines de 
dar a tratamiento a la problemática de las demoras detectadas.  

En cuanto a los expedientes pendientes del ejercicio 2018 y 2019 
informó que se encuentra en tratamiento un proyecto alternativo para el análisis 
y pago según la normativa vigente.  

Asimismo, considera que la implementación del TAD y el Nuevo 
aplicativo informático permitirán la regularización de las restantes 
observaciones descriptas en el presente informe. 

Por su parte, la GA informó que las causas y los efectos de las 
observaciones detectadas serán resueltos con la implementación de la nueva 
plataforma de gestión de HPGD.  

 
Respecto al procedimiento de Reintegros de Aranceles por Prestaciones 

Moduladas por COVID-19 los hallazgos detectados coinciden con lo observado 
en el informe de auditoría N° 06/21, por lo tanto, las observaciones se 
mantienen vigentes. 

 
En conclusión, ante el impacto de los hallazgos desarrollados a lo largo 

del presente informe se considera que, tanto en los expedientes que continúan 
pendientes de análisis como en el nuevo procedimiento, se incluya el 
tratamiento de las debilidades señaladas a fin de lograr la implementación de 
controles que contribuyan a reducir -hasta niveles aceptables- los riesgos que 
puedan afectar el logro de los objetivos del proceso auditado. 
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MUESTRA EXPEDIENTES ANEXO A

MUESTRA ARCHIVO

EX-2018-282127-APN-SG#SSS

EX-2018-691056-APN-SG#SSS

EX-2018-1170944-APN-SG#SSS

EX-2018-1763558-APN-SAISS#SSS

EX-2018-2990255-APN-SAISS#SSS

EX-2018-4420262-APN-SAISS#SSS

EX-2018-5449082-APN-SG#SSS

EX-2018-6056666-APN-SG#SSS

EX-2018-6349487-APN-SG#SSS

EX-2018-6573898-APN-SG#SSS

EX-2018-6995488-APN-SG#SSS

EX-2018-8695896-APN-SG#SSS

EX-2018-9799453-APN-SG#SSS

EX-2018-25385815-APN-GCP#SSS

EX-2018-43907131-APN-GCP#SSS

EX-2018-44923364-APN-GCP#SSS

EX-2018-45438667-APN-GCP#SSS

EX-2018-51579728-APN-SAISS#SSS

EX-2018-58894634-APN-GCP#SSS

EX-2018-58933899-APN-SAISS#SSS

EX-2019-19896977-APN-GCP#SSS

EX-2019-43114295-APN-SAISS#SSS

EX-2019-52031994-APN-GCP#SSS

EX-2019-52409915-APN-DME#HP

EX-2019-53071793-APN-GCP#SSS

EX-2019-57561947-APN-SAISS#SSS

EX-2019-69488896-APN-GCP#SSS

EX-2019-80873768-APN-GCP#SSS

EX-2019-90599068-APN-GCP#SSS

EX-2019-94721907-APN-GCP#SSS

EX-2019-95884456-APN-GCP#SSS

EX-2019-98343741-APN-GCP#SSS

EX-2019-100178905-APN-GCP#SSS

EX-2019-101455280-APN-GCP#SSS

EX-2019-106234105-APN-GCP#SSS

EX-2019-106827924-APN-GCP#SSS

EX-2019-107376970-APN-GCP#SSS

EX-2019-107622991-APN-GCP#SSS

EX-2019-110635902-APN-GCP#SSS

EX-2019-112876860-APN-GCP#SSS

EX-2019-113662474-APN-GCP#SSS

EX-2019-113771297-APN-GCP#SSS



MUESTRA EXPEDIENTES ANEXO A

MUESTRA GCP

EX-2018-33606210- -APN-GCP#SSS

EX-2018-59672730-APN-DA#CNMO

EX-2019-03793168- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-08470400- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-08481702- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-17059820- -APN-GCP#SSS

EX-2019-17767480- -APN-GCP#SSS

EX-2019-17767480- -APN-GCP#SSS

EX-2019-42123113- -APN-GCP#SSS

EX-2019-42914215- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-45595630- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-48594206- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-50682087- -APN-GCP#SSS

EX-2019-51656910- -APN-GCP#SSS

EX-2019-54421676- -APN-GCP#SSS

EX-2019-54936334- -APN-GCP#SSS

EX-2019-110399525- -APN-GCP#SSS

EX-2019-110399693- -APN-GCP#SSS

EX-2019-110411714- -APN-GCP#SSS

EX-2019-110665795- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-111123068- -APN-GCP#SSS

EX-2019-113505410- -APN-GCP#SSS



MUESTRA EXPEDIENTES ANEXO A

MUESTRA GA

EX-2018-00470991- -APN-SG#SSS

EX-2018-01170576- -APN-SG#SSS

EX-2018-03268926- -APN-SG#SSS

EX-2018-19736347- -APN-GCP#SSS

EX-2018-61523379- -APN-GCP#SSS

EX-2019-19428857- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-20231613- -APN-GCP#SSS

EX-2019-21259865- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-58565752- -APN-GCP#SSS

EX-2019-59319898- -APN-GCP#SSS

EX-2019-60084551- -APN-SAISS#SSS

EX-2019-60966063- -APN-GCP#SSS

EX-2019-95887001- -APN-GCP#SSS

EX-2019-110711708- -APN-GCP#SSS

EX-2019-113647449- -APN-GCP#SSS

EX-2019-113766939- -APN-GCP#SSS
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GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

INFORME OBSERVACIÓN – RECOMENDACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 

HOSPITALES PÚBLICOS GESTIÓN DESCENTRALIZADA 
05/11 
06/15 

 
 
 

Nº a) 1): Del cruce de información obrante en los diversos sistemas 
informáticos vigentes, se detectaron inconsistencias entre los datos 
del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SEGEX) y los del Sistema 
de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (GCP). Se ha 
corroborado que expedientes que figuran en el Dpto. Gestión de Pago 
de Prestaciones por Débito Automático, según el Sistema de 
Hospitales de Gestión Descentralizada (GCP), se encontraban 
físicamente el Área Archivo. Asimismo, en la información de los 
expedientes con ingresos múltiples que exhibe el Sistema de HPDG, se 
observó en las solapas que el monto aprobado se reitera por cada 
egreso del Dpto., siendo que solamente son aprobados por única vez 
luego de la debida corrección, es decir, generalmente en el segundo o 
tercer egreso. 
 
Recomendación: Realizar las correspondientes tareas de verificación, 
modificación y depuración de los datos existentes en los Sistemas de 
Seguimiento de Expediente (SEGEX) y el Sistema de Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada (GCP), de tal forma que sea 
posible contar con información cierta, oportuna y actualizada. 2) 
Implementar la incorporación de nuevas herramientas al sistema 
informático de la Gerencia de Administración con el fin de brindar 
mayor confiabilidad a los requerimientos efectuados a la AFIP. 3) 
Impulsar las correspondientes tareas de actualización del Tablero de 
Control, a los efectos que el mismo sirva como herramienta de gestión 
y que sea apta para la toma de decisiones. 

 Respuesta del Área Enero 2018: HPGD: Nº a) 1). ENERO 2018: No existen 
reclamos de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada por las 
inconsistencias planteadas. 

Opinión del Auditado Enero 2019: 
 Acción correctiva: 

1) Se realizó el correspondiente cruce de datos entre Segex y el Sistema HPGD, 
verificando la información para contar con información cierta. Desde el año 2015 
se realiza un solo ingreso del expediente en el sistema HPGD, de manera de 
evitar los múltiples ingresos que derivaban en inconsistencias. 

2) Esta Gerencia tiene conocimiento que se realizaron varias modificaciones 
requeridas por la Gerencia De Administración con el fin de brindar mayor 
confiabilidad a los requerimientos efectuados a la AFIP. 

3) En el tablero de Control HPGD se realizaron modificaciones de manera que la 
información suministrada por TABLERO HPGD está actualizada. 

Nº 5: A partir de Julio del 2015 con la implementación del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE), se modificó el procedimiento haciéndolo más eficaz y 
eficiente, y considerando las recomendaciones realizadas con respecto en el informe. 
Se establecieron puntos de control en la medida de las posibilidades brindadas por este 
sistema de gestión de documentos. 
 Responsable: Coordinación de Hospitales Públicos de Autogestión 
 Fecha de Compromiso: Diciembre/2019 

 
Consideración UAI Enero 2019: El auditado informa acción correctiva implementada, la 
que se incorpora al SISAC. Se encuentra pendiente la verificación por parte de la UAI 
para su regularización. 
Opinión del Auditado Diciembre 2019: Informe N° 05/11: Nº a) 1): 
o Gerencia de Control Prestacional: De acuerdo a la opinión de UAI ENERO 2019 se 

encuentra pendiente de verificación la observación. 
 Responsable: Lic Gastón Leonardo Salerno – Coordinación de Hospitales de 

Gestión Decentralizada. Subgerencia de Control Prestacional de Obras 
Sociales. 

 Fecha de Compromiso: 2020. 
Comentario 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 para su regularización 
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Opinión del Auditado Diciembre 2019: Informe N° 06/15: Nº 5: 
o Gerencia de Control Prestacional: Con la implementación de la plataforma GDE se 

establecieron distintas instancias de control, que van a ser fortificadas en la medida 
que se comience a realizar las presentaciones a través de la Plataforma informática 
por sistema TAD. Esta propuesta, junto con un reordenamiento normativo y una 
simplificación de trámites fue elevada a consideración de las autorizadas mediante 
EX-2019-89112434- -APN-GCP#SSS. 
 Responsable: Lic Gastón Leonardo Salerno – Coordinación de Hospitales de 

Gestión Decentralizada. Subgerencia de Control Prestacional de Obras 
Sociales. 

 Fecha de Compromiso: Cumplido. 
1- 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. 

2- Opinión del Auditado Diciembre 2020: 
Gerencia de Control Prestacional: 
Con Respecto al Informe 5/11 N° a)1) se mantiene el sistema de GDE para el ingreso de 
expedientes, se implementó en abril de 2020 el sistema de ingreso por TAD que hace 
más eficiente la herramienta, evitando múltiples ingresos. El resto de las 

consideraciones se mantienen. 
Consideración 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. 
Con Respecto al Informe 06/15 N° 5: implementado el sistema TAD bajo Rs 1072/2020 
por ocurrido la pandemia, con ágil seguimiento e implementación en la SSS.  
Responsable: Dra. Maria Enriqueta Prieto Mazzucco – Coord de HPGD. 
Fecha Compromiso: 12/2021 
Consideración UAI Diciembre 2020: 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. 
 
Actualización Informe Nº 08/21 
 
De los relevamientos efectuados se ha constatado que el Sistema SEGEX ha sido 
reemplazado por la utilización del GDE mediante el cual se tramitan los expedientes en 
forma electrónica, por lo tanto, se considera la observación no regularizable, debido al 
cambio en el Sistema informático empleado. 
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03/16 Nº 27: SISTEMA INFORMÁTICO DE HOSPITALES PÚBLICOS DE 
GESTIÓN DESCENTRALIZADA 
El sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada vigente 
presenta debilidades por carecer de herramientas básicas para el 
control en las presentaciones, permitiendo ingresar facturas con 
numeración repetida, mediante el artilugio de preceder con un 
número el original. 
 
Recomendación: Teniendo en cuenta el dictado de la Resolución del 
Ministerio de Salud Nº 635/15, que prevé modificaciones al 
procedimiento, se recomienda que en la actualización del sistema 
informático se consideren las exigencias normativas y las debilidades 
advertidas en los informes de auditoría, con el objeto de fortalecer los 
niveles de control, la eficacia y eficiencia en el procedimiento. Resulta 
a su vez imprescindible dotar al procedimiento de mayor agilidad para 
llegar a procesar en tiempo oportuno la importante cantidad de 
reclamos recibidos, resultando a estos efectos fundamental el sistema 
informático adecuado. 

Respuesta de GSI Enero 2017: 
 Se incluye en el Plan de Sistemas para el segundo semestre 2017 el análisis de un 

sistema que integre las funcionalidades descriptas. 
 
Actualización Informe Nº 03/2017: 
 Sitaución Actual: A partir de los relevamientos efectuados en la presente auditoría, 

se constató que el hallazgo continua pendiente de regularización 
 

Actualización en Informe Nº 03/18: 
 Situación Actual: No se han observado modificaciones a la situación planteada en 

el presente. 
 
Opinión del Auditado Enero 2019: La Gerencia de Sistemas de Información elaboró un 
Sistema para HPGD, el cual a la fecha todavía no ha sido implementado. 
 
Consideración UAI Enero 2019: Se recomienda retomar el análisis y tratamiento de la 
observación por parte de las áreas intervinientes. Se mantiene la Observación como 
pendiente de regularización sin acción correctiva en el SISAC. 
 
Actualización Informe Nº 02/19: 
 Situación relevada UAI: Las tareas realizadas para la Cuenta de Inversión 2018 no 

han incluido la revision del citado sistema informático y el grado de avance en la 
nueva implementación de HPGD. 

 Gerencia de Administracion: No expresa opinión. 
 
Opinión del Auditado Diciembre 2019: 
o Gerencia de Administración: Se desconoce el grado de avance en el diseño e 

implementación por parte de la Gerencia de Sistemas de Información de un nuevo 
sistema de HPGD. Respecto de la observación principal, relacionada a la carga de 
facturas con el agregado de un número a la factura original, se informa que se 
desconoce dicho procedimeinto y que las facturas no son cargadas por esta 
Gerencia. 

o Gerencia de Control Prestacional: Con respecto a la Situación indicada, desde Julio 
de 2017 se utilizan todos los campos para cargar las facturas. Son 12 dígitos 
completos que se cargan correspondientes al número de factura, 4 
correspondientes al punto de venta y los 8 restantes al número de factura. En 
Octubre de 2019 se realizó un reordenamiento normativo promovido desde la 
Gerencia de Control Prestacional, estableciéndose como obligatoria la factura 
electrónica (autorizada siempre por AFIP) y que permite fortalecer los controles. 
Esta propuesta fue elevada a consideración de las autorizadas mediante EX-2019-
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89112434- -APN-GCP#SSS. 
Responsable Lic Gastón Leonardo Salerno – Coordinación de Hospitales de Gestión 
Decentraliada. Subgerencia de Control Prestacional de Obras Sociales. Fecha de 
Compromiso. Cumplido. 

 
1- 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. 
Actualización Informe Nº 02/20: 
 Situación relevada UAI: Las tareas realizadas para la Cuenta de Inversión 2019 no 

han incluido la revision del citado sistema informático y el grado de avance en la 
nueva implementación de HPGD. En proximos informes de audítoria se considerara 
la verificacion. 
 

 Opinion del Auditado: Pendiente 
 

Opinión del Auditado Diciembre 2020:  
Gerencia de Administración: Durante el año 2020 la Gerencia de Sistemas de 
Información ha realizado algunas modificaciones sobre el sistema de HPGD como la 
generación de un archivo txt de pago a Hospitales para importar en el sistema 
interbanking, minimizando el trabajo manual y la posibilidad de errores, y la generación 
de nuevos listados y reportes. Con relación a la actualización del sistema, se informa 
que durante todo el año, la Gerencia de Administración, la Gerencia de Sistemas de 
Información y la Gerencia de Control Prestacional han mantenido numerosas reuniones 
con la AFIP para definir un nuevo sistema y circuito de pagos a Hospitales directamente 
realizado por AFIP. Este sistema reemplazaría al actual y podría comenzar a utilizarse en 
el presente año 2021 
Gerencia de Control Prestacional: Se mantiene lo referido en 2019, siendo la 
herramienta usada la misma con mejoras en el sistema. Se está trabajando en una 
nueva herramienta informática que realiza la interacción on line entre HOGD y OOSS y 
la que se pondrá en funcionamiento a partir del 1° de marzo. Asimismo se está 
trabajando desde el área de Gerencia de Sistemas Informáticos y Gerencia de 
Administración en un nuevo circuito con AFIP, más ágil y dinámico. 
Responsable: Dra. Maria Enriqueta Prieto Mazzucco – Coord de HPGD 
Fecha Compromiso: 31/12/2021 
 
Consideracion Final UAI Diciembre 2020 
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. 
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Actualización Informe Nº 02/21: 
 Situación relevada UAI: De acuerdo con las verificaciones efectuadas sobre la 

Cuenta de Inversión 2020, se mantiene la Observación como pendiente de 
regularización por no existir modificaciones en lo atinente a la misma con respecto 
a lo informado en Diciembre 2020. En una próxima auditoria a realizarse durante el 
año 2021 se actualizara la información. 

 
Actualización Informe Nº 08/21 

 
En el alcance la presente auditoría no se ha incluido el análisis del sistema informático 
de Hospitales, no obstante, surge de las entrevistas efectuadas que el mismo no ha 
tenido modificaciones y además se encuentra en etapa de implementación la nueva 
plataforma on line para el procedimiento de recupero de prestaciones brindadas por los 
HPGD, en el marco de la Resolución SSS N° 584/2021. Por lo expuesto, la observación se 
mantiene en trámite hasta tanto se verifique la implementación del nuevo sistema 
informático. 
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