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Informe sobre acciones IVE/ILE en la SSSalud (2021-2022) 

 

Cambios institucionales en el organismo:  

En los últimos tres años se promovieron una serie de cambios organizacionales que 

acompañan las normas y políticas de género del gobierno nacional. En este sentido, se 

creó la Unidad de Políticas de Género (Resolución 1369/2021) con el objetivo de 

contribuir a incorporar la perspectiva de género y diversidad en el diseño e 

implementación de acciones y políticas públicas en el ámbito de competencia. Esta 

Unidad tiene a cargo la coordinación de acciones relativas a la implementación de 

políticas sanitarias para resolver cuestiones económicas relacionadas con las 

inequidades de género. En esa misma línea, se conformó una Comisión de Género que 

está integrada por miembros de cada gerencia del organismo. La Comisión tiene el 

propósito de potenciar la implementación de acciones al interior del organismo y 

mejorar la articulación con los agentes regulados. 

Asimismo, se constituyó un Equipo Especial IVE para la implementación de la Ley de 

Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610). Este es un equipo 

interdisciplinario que se conforma por autoridades de distintas gerencias del 

organismo. Entre las funciones principales del equipo se encuentran la de asesorar en 

los reclamos de beneficiarias y gestionar los reclamos ante los sujetos regulados. Una 

de las actividades más importantes que se llevaron adelante en este marco fue la 

realización de un Webinar (agosto 2021) en el que participaron más de 160 personas 

representantes de obras sociales, EMP y algunos prestadores profesionales de la salud. 

El objetivo fue evaluar los resultados de la implementación de la Ley 27.610 hasta ese 

momento. Durante la reunión, se abordaron consultas de los participantes y se 

destacaron los ejes principales de las acciones de la Superintendencia en esta etapa 

que son: el acceso a la prestación, la difusión de la normativa entre las beneficiarias y 

brindar apoyo a los agentes de salud. 

Durante el webinar, se propuso a las obras sociales y entidades de medicina prepaga 

que faciliten un canal directo de comunicación y un acceso diferenciado para la  
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realización de estos estudios y prácticas relacionadas con IVE, con el objetivo de evitar 

demoras. Asimismo se planteó que cada Obras sociales (OOSS) y Empresas de 

medicina prepaga (EMP) incluya en sus páginas web información al respecto: 

protocolo, cobertura, etc. 

Las auditorías a los agentes del seguro:  

La Superintendencia de Servicios de Salud realiza auditorías continuas tanto a los 

agentes del Seguro de Salud como así también a las Entidades de Medicina Prepaga 

(EMP) con el propósito de fiscalizar y analizar el grado de cumplimiento y aplicación de 

la normativa legal vigente sobre la ley de interrupción voluntaria de embarazo (Ley 

27.610) conforme las normas y disposiciones legales que reglamentan el Sistema del 

Seguro de Salud. Dichas auditorías se realizan en el marco del Plan Anual de 

Sindicatura del organismo.  

De este Plan de Auditorias participan tres áreas que pertenecen a las siguientes 

gerencias: 

 Gerencia de Control Prestacional: Tiene como objetivo evaluar los 

niveles de cumplimiento de los agentes del seguro de salud con respecto a la 

implementación de los programas preventivos y su articulación con el 

Programa Medico Asistencial. 

Verifica que los servicios que se ofrecen a los beneficiarios del Sistema Nacional 

del Seguro de Salud tengan estándares homogéneos. 

 Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Tiene 

por objetivo auditar a los agentes del seguro para conocer la accesibilidad de 

los usuarios a las prestaciones y observar situaciones relacionadas con los 

reclamos recibidos. En especial, esta auditoria social busca incrementar el 

grado de cumplimiento de las normativas observando aspectos formales, 

normativos y también aspectos cuantitativos incorporando la mirada social a 

las auditorias.  
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 Gerencia de Asuntos Jurídicos: Tiene como objetivo fiscalizar y analizar 

el grado de cumplimiento y aplicación de la normativa legal vigente. Asimismo 

realiza un relevamiento de las acciones legales y reclamos administrativos que 

pudieran llevar a surgir por el incumplimiento de dicha normativa.  

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, se incorporó la temática a las 

“Guías de Auditoria Social, Prestacional y Jurídicas 2021” para indagar acerca del 

abordaje, implementación y cumplimiento de esa ley por parte de los Agentes del 

Seguro de Salud. También, se requirió a las obras sociales (OOSS) designar un referente 

IVE-ILE dentro de cada uno de los agentes de salud, con la condición de que sea una 

persona empleada por la obra social (no de su red prestadora), preferentemente 

especialista en la temática.  

Con la información recabada se elaboró una base de datos con insumos estratégicos e 

identificaciones de referentes IVE-ILE de todos los agentes del seguro salud con el cual 

los/as analistas pueden tomar contacto rápido y efectivo, atento a la urgencia y los 

plazos de resolución establecidos por la Ley 27.610. Asimismo, esta herramienta tiene 

como finalidad evitar la divulgación de datos confidenciales de las afiliadas, trabajando 

con un canal específico de contacto. 

Durante el 2021 en las auditorias se indagó acerca de los casos, consultas y reclamos 

de  prestaciones IVE - ILE por parte de su población beneficiaria. También, se buscó 

conocer cómo llegan esos casos a la OS y si realizan acciones de difusión para 

prevención. Así, los datos que se muestran a continuación son el resultado de lo 

relevado durante el 2021 que se comprendió a un total de 247 OOSS.  
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De lo relevado en el “Plan de Auditoria 2021” concluye que: 

- Se auditaron 247 obras sociales de todo el país, de las cuales 228 (92%) 

son de AMBA y 19 (8%) del interior del país.  

- Dichas temáticas en gran parte son abordadas desde los sindicatos. 

- Solo una minoría de obras sociales contaba con “Protocolo IVE” propio 

al momento de la auditoria. 

- Del universo de los agentes del servicio de salud que brindaron la 

información requerida, un 85 % refieren no poseer reclamos por el objeto 

relevado, mientras que el restantes (15%), sí poseen reclamos.   

- Del total de OOSS que recibieron reclamos, 26 obras sociales se 

corresponden al AMBA y 2 al interior del país.  

Algunas observaciones relevantes: 

 Se destaca la falta de formación y capacitación de los agentes de las 

OOSS en la temática. Esto impacta en la falta de abordaje de la temática y la 

falta de herramientas de intervención.  

 Se reiteran las siguientes cuestiones: 

 Se cuestiona la cobertura aludiendo a una complejidad económica para 

cubrirlos. 

 En los casos donde las solicitudes IVE se dan en provincias del norte, y 

hay objetores de conciencia, la respuesta es que la beneficiaria se traslade a 

otra provincia.  

Las funciones de las auditorias son, en primer lugar, acompañar, trabajar en conjunto y 

generar instancias de contacto para que dicha ley sea puesta en agenda de las 

diferentes OOSS. Luego, en una instancia posterior, se evalúan los diferentes avances y 

resultados relacionados con la temática. 
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En efecto, en el “Plan Auditoria 2022” se realizó seguimiento y evaluación a un 

universo de 247 OOSS, a las que se les solicitó la siguiente información:  

 Protocolo y su adecuación a la normativa. Consignar si cuentan con 

protocolo propio o el del Ministerio de Salud de la Nación. 

 Consignar si hay personal abocado a la temática y sus funciones 

(personal administrativo, médico auditor, personal de reclamos). 

 Describir el procedimiento de acceso a una IVE- ILE:  

 ¿Cómo es el circuito que realiza una beneficiaria para  acceder  a 

una consulta médica, diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo? 

 ¿Dispone la OS de canales que difunden información, modalidad 

de acceso y atención ante una IVE? ¿Qué canales de atención? ¿Qué 

información difunden? ¿Dónde se informan los canales de atención? 

 Verificar contenido IVE en cartilla (Resolución de la 

Superintendencia N° 2165/21 ) 

 ¿Mediante qué canales puede asentar un reclamo en la OOSS una 

beneficiaria? 

 Analizar reclamos con formulario 075/98 IVE de la OOSS ¿se 

reiteran motivos? ¿Se cumplen los plazos estimados? ¿Se da respuesta a la 

beneficiaria? 

 Solicitudes de prestación IVE que se brindaron, incluyendo 

consultas y/o intervenciones realizadas (provincia, localidad, prestador)  

De esta manera, entre los resultados más relevantes del Plan Auditoria 2022 se 

encuentran los siguientes resultados.  

 Se notificaron 4966 prestaciones. Vale aclarar que este dato no significa 

que sean 4966 mujeres, ya que pueden utilizarse más de un tipo de prestación 

en una misma mujer: Ej. Medicamentoso e instrumental. 

 Tipo de prestación realizada: el 31% solo medicamentosas, el 67% solo 

instrumentales y el 2% procedimientos combinados. 
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 Provisión del misoprostol: el 90% en farmacias (de estas el 64% es en la 

totalidad de las farmacias contratadas y el resto de determinadas farmacias). El 

10% restante es de otros proveedores. 

 Uso del protocolo: el 80% utiliza el protocolo del Ministerio de Salud y el 

20% posee su propio protocolo. 

 Prestadores ofrecidos para la práctica: el 36% prestadores de cartilla, el 

30% prestadores públicos de gestión estatal (provincial, municipal, etc), el 19% 

prestadores propios y el 5% otros prestadores. 

 Canales de comunicación con la población beneficiaria: solo el 26% de 

las OOSS difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas, 

las modalidades y canales de acceso a prestaciones IVE-ILE.  

 Las OOSS deben cumplir con la presentación anual de la cartilla de 

prestaciones acorde a la Resolución N° 2165/2021 donde se indican las pautas 

básicas y obligatorias para las cartillas prestacionales. En las auditorias trabaja 

para que los agentes del seguro den cumplimiento y  publiquen en sus páginas 

web.  

 Se ha observado la indicación de legrados, a pesar de No ser la práctica 

más recomendada o segura para las usuarias; esta práctica incluye 48hs de 

internación y sedación, en comparación con abordajes ambulatorios 

como podrían ser la indicación de misoprostol o la AMEU. Esto no sólo 

repercute en prácticas poco seguras y de menor autonomía para las 

beneficiarias, sino en un gasto mayor injustificado.  
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Algunas consideraciones que surgen del análisis de los datos de las auditorías 

realizadas:  

 Cuando se comparan los datos obtenidos a través de las auditorias de 

los años 2021 y 2022 se evidencia una paulatina adecuación y mayor 

grado de cumplimiento de la ley 27.610 por parte de los agentes del 

seguro de salud.  

 Es importante seguir pensando lineamientos que puedan colaborar con 

el mayor control sobre los agentes de Salud para garantizar el acceso a 

información y a las prácticas seguras.  

 Se destaca la necesidad de profundizar la articulación con otros 

organismos, coordinar estrategias de acción y enfatizar en la difusión de 

la temática entre las OOSS del Sistema de Salud. 

 

Cambio en las herramientas de acceso y reclamos en la SSSalud 

Se actualizaron de Formularios de Reclamo web para facilitar el acceso a la 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El formulario específico para el reclamo IVE 

se encuentra disponible en la página web del organismo y fue divulgado por las redes 

sociales. (Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sssalud/reclamos-

interrupcion-voluntaria-embarazo). Este formulario fue consensuado con la Dirección 

Nacional de Defensa de los Consumidor y la Dirección Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.  

Luego, con la información obtenida por estos reclamos, se confecciona un formulario 

interno que se realiza con fines estadísticos para el análisis de las causas de los 

reclamos recibidos. Los datos consolidados disponibles desde el mes de junio del 2021 

al mes de diciembre del 2022 constan a continuación.  

  

https://www.argentina.gob.ar/sssalud/reclamos-interrupcion-voluntaria-embarazo
https://www.argentina.gob.ar/sssalud/reclamos-interrupcion-voluntaria-embarazo
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Reclamos por motivos:  

Motivo reclamo 

 

Total Contra OOSS Contra EMP Contra ambos 

Demora de cobertura 52 37 7 8 

Medicación 51 31 10 10 

Objeción conciencia 9 7 2 0 

Reintegros  23 14 5 4 

Negativa 52 39 8 5 

total 187 128 32 27 

 

Reclamo por estado: 

Por estado Demora Medicación Objeción 

conciencia 

Reintegros Negativa 

Solucionado 

 

29 35 7 14 37 

Primera Instancia 

Iniciada 

5 2 0 2 4 

Desistido/falta de 

doc./ archivado 

14 12 0 5 5 

Sistema Público 

 

4 2 2 0 6 

Expte. Iniciado 

 

0 0 0 2 0 

Total 

 

52 51 9 23 52 
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Reclamo por jurisdicción:  

Jurisdicción  Demora  Medicación  Objeción 

Conciencia  

Reintegros  Negativa  Total 

Buenos Aires  27 24 1 6 29 87 

CABA 11 6 0 2 5 24 

Catamarca 0 0 0 1 0 1 

Chubut 1 2 0 3 2 8 

Córdoba 0 5 1 1 2 9 

Formosa 0 0 0 1 0 1 

La Pampa 0 1 0 1 0 2 

Mendoza 2 2 3 2 4 13 

Misiones 0 1 1 0 0 2 

Neuquén  0 1 0 1 0 2 

Rio Negro 1 3 0 0 1 5 

Salta  4 0 3 0 6 13 

San Juan  1 0 0 1 0 2 

San Luis  0 0 0 1 0 1 

Santa Cruz 0 1 0 0 0 1 

Santa Fe  5 5 0 1 3 14 

T. del fuego 0 0 0 1 0 1 

Tucumán  0 0 0 1 0 1 

Total  52 51 9 23 52 187 

 

 

 

 


