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Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORIA 

INFORME N° 02 / 16 — UAI SSSALUD 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA PENDIENTES 
DE REGULARIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por las Resoluciones N° 15/2006 y 73/2010 de la Sindicatura General de la 
Nación, según el modelo de presentación del ANEXO II. Se encuentra 
programado en el Plan Ciclo (2014-2018), formando parte del Plan Anual 2016. 
El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de auditoría de realización no 
selectiva (RNS) obligatorios para el ejercicio 2016. 

Identificación del objeto de la tarea 

El objeto de la tarea realizada es presentar en forma compilada el 
estado de situación de las observaciones y recomendaciones efectuadas por 
esta unidad de auditoría interna y otros órganos de control a la 
Superintendencia de Servicios de Salud, pendientes de regularización al 31 de 
diciembre de 2015. 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos 
los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al 
organismo por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de 
esta unidad de auditoría e incorporados al SISIO WEB hasta el día de la fecha, 
con efecto al 31 de diciembre de 2015. 

Para la determinación del estado de las observaciones se procedió a la 
realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a 
satisfacción de esta unidad, conforme a las circunstancias de cada caso. 

Aclaraciones previas a la opinión del auditor 

Se efectuó durante los meses de enero y febrero de 2016 una revisión 
exhaustiva de todas las observaciones pendientes de regularización 
incorporadas al SISIO WEB, solicitando a las Áreas del Organismo información 
actualizada acerca de las acciones correctivas impulsadas para su 
regularización. Teniendo en cuenta que las respuestas recibidas han sido 
incorporadas al sistema SISIO WEB durante el mes de febrero, los listados 
emitidos en el Anexo II del presente informe corresponden al período fiscal 
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2016. Debido a lo expuesto precedentemente el listado de observaciones 
incluye los hallazgos del Informe de Auditoría N° 1/2016 "Cierre del Ejercicio y 
Corte de Documentación Año 2015". 

Las observaciones de los informes emitidos por la Sindicatura General 
de la Nación N° 8/11 GSIS "Auditoría de la Gestión de Tecnología Informática" 
y respecto a "Controles de tecnología informática sobre el Sistema Único de 
Reintegros — SUR" podrán ser actualizadas oportunamente por SIGEN, una 
vez recibidas las acciones correctivas informadas por la Gerencia de Sistemas 
de Información, en respuesta al Memorándum N° 1208/2016 de fecha 
18/01/2016 enviado por esta Unidad de Auditoría Interna. 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se 
adjuntan como "Listado para el cumplimiento del Anexo II de la Resolución 
N° 73/10 SGN" al presente informe, contienen la compilación de todas las 
observaciones formuladas oportunamente que, según constancias obrantes en 
esta UAI, aún no pueden considerarse como subsanadas. 

Para su elaboración se han atendido las instrucciones y 
procedimientos contenidos en las Resoluciones N° 15/2006—SGN y 73/2010—
SGN. 

ADJUNTO: 

Listado para el cumplimiento del Anexo II de la Resolución N° 73/10 SGN (31 
fojas) 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2016 

PAPELES DE TRABAJO 
Legal() Principal N° 02-27- 02/16 UAI-SSS 
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INFORME N° 02 / 16 — UAI SSSALUD 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA SUBSANADAS DURANTE 
EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por las Resoluciones N° 15/2006 y 73/2010 de la Sindicatura General de la 
Nación, según el modelo de presentación del ANEXO III. Se encuentra 
programado en el Plan Ciclo (2014-2018), formando parte del Plan Anual 2016. 
El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de auditoría de realización no 
selectiva (RNS) obligatorios para el ejercicio 2016. 

Identificación del objeto de la tarea 

El objeto de la tarea realizada es presentar en forma compilada el 
estado de situación de las observaciones y recomendaciones efectuadas 
oportunamente por esta unidad de interna y otros órganos de control a la 
Superintendencia de Servicios de Salud y que fueron regularizadas durante el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos 
los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al 
organismo por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de 
esta unidad de auditoría e incorporados al SISIO WEB hasta el día de la fecha, 
con efecto al 31 de diciembre de 2015. 

Para la determinación del estado de las observaciones se procedió a la 
realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a 
satisfacción de esta unidad, conforme a las circunstancias de cada caso. 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se 
adjuntan como "Listado para el cumplimiento del Anexo III de la 
Resolución N° 73/10 SGN" al presente informe, contienen la compilación de 
todas las observaciones formuladas oportunamente que, según constancias 
obrantes en esta UAI, se consideran subsanadas durante el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2015. 
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Para su elaboración se han atendido las instrucciones y 
procedimientos contenidos en las Resoluciones N° 15/2006—SGN y 73/2010—
SGN. 

ADJUNTO: 

Listado para el cumplimiento del Anexo III de la Resolución N° 73/10 SGN" (3 
fojas) 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2016 

PAPELES DE TRABAJO 
Legajo Principal N° 02-27- 02/16 UAI-SSS 
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INFORME N° 02 / 16 — UAI SSSALUD 

DETALLE DE LAS OBSERVACIONES CALIFICADAS BAJO EL ESTADO 
"NO REGULARIZABLES" POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por las Resoluciones N° 15/2006 y 73/2010 de la Sindicatura General de la 
Nación, según el modelo de presentación del ANEXO IV. Se encuentra 
programado en el Plan Ciclo (2014-2018), formando parte del Plan Anual 2016. 
El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de auditoría de realización no 
selectiva (RNS) obligatorios para el ejercicio 2016. 

Identificación del objeto de la tarea 

Presentar en forma compilada las observaciones y recomendaciones 
oportunamente efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna y otros 
órganos de control a la Superintendencia de Servicios de Salud y que fueron 
clasificadas bajo el estado "No regularizable" durante el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015. 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos 
los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al 
organismo por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de 
esta unidad de auditoría e incorporados al SISIO WEB hasta el día de la fecha, 
con efecto al 31 de diciembre de 2015. 

Para la clasificación de las observaciones bajo el estado "No 
regularizable", se ha procedido a la realización de comprobaciones directas u 
otras pruebas de auditoría, a satisfacción de esta Unidad, conforme a las 
circunstancias de cada caso. 

Aclaraciones previas a la opinión del auditor 

Se efectuó durante los meses de enero y febrero de 2016 una revisión 
exhaustiva de todas las observaciones pendientes de regularización 
incorporadas al SISIO WEB, solicitando a las Áreas del Organismo información 
actualizada acerca de las acciones correctivas impulsadas para su 
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regularización. Teniendo en cuenta que las respuestas recibidas han sido 
incorporadas al sistema SISIO WEB durante el mes de febrero, los listados 
emitidos en el Anexo IV del presente informe corresponden al período fiscal 
2016. 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se 
adjuntan como "Listado para el cumplimiento del Anexo IV de la 
Resolución N° 73/10 SGN" al presente informe, contienen la compilación de 
todas las observaciones formuladas oportunamente que, según constancias 
obrantes en esta UAI, se han clasificado bajo el estado "No regularizable" 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

Para su elaboración se han atendido las instrucciones y 
procedimientos contenidos en las Resoluciones N° 15/2006—SGN y 73/2010—
SGN. 

ADJUNTO: 

Listado para el cumplimiento del Anexo IV de la Resolución N° 73/10 SGN (3 
fojas) 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2016 

PAPELES DE TRABAJO 
Legajo Principal N° 02-27-02/16 UAI-SSS 

   

    

 

C.P. Miguel 
Res. 7/15- 105 AU 
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Listado para el cumplimiento del Anexo II de la Resolución 73/10 SON. 
Observaciones Pendientes de Regularización. 
Organismo o Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Año: 2016 
Total de Observaciones: 138 - visualizando desde 1 hasta 10000 
Observación N° 5 Informe N° 0009/2001 de fecha 01/01/2001 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

Título: Seguimiento de Observaciones Ejercicio año 2000.-
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 
Calificación:Impacto Bajo 	 Motivo:No Aplica 

actual: 	
Fecha:16/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Subgerencia de Recursos Humanos y Organización - Falta de mecanismos de medición de la productividad anual de equipos e 
Individuos. 

Recomendaciones 

Desarrollar las propuestas para el desarrollo de mediciones de productividad anual de equipos e individuos. 

Observación N°6 Informe N° 0009/2001 de fecha 01/01/2001 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Seguimiento de Observaciones Ejercicio año 2000.-
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:
Estado. Motivo: ab 	nEloració 	de Norma 
actual:

, 	
'y/o Procedimiento 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Subgerencia de Recursos Humanos y Organización - Falta de Manuales de Procedimiento. 

Recomendaciones 

Elaborar manuales de procedimiento 

Observación N° 1 Informe N° XXVII/ 2002 de fecha 01/10/2002 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Organización y Gestión Informática 
Sector: Superintendencia de Servicios de Salud 

Estado 	 . 	Intervención Calificación:1 	 Motivo: 	 Externo 	Fecha:19/02/2016 
actual: 	 Organismo  

Texto del Hallazgo 

El organismo carece de una estructura formalizada para el área informática, manuales de organización y planes, de desarrollo, que 
permitan establecer las etapas de desarrollo de los sistemas 

Recomendaciones 

Formalizar la estructura del área Informática, sus manuales de organización y planes de desarrollo de los sistemas. 

Observación N° 1 Informe N° IX/2003 de fecha 24/04/2003 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Cuanta de Inversión 
Sector: Subgerencia de Administración 

tao, 	._ d 
Calificación: 	

Es 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Inadecuada exposición. En el rubro Pasivos Diferidos-corto y largo plazo- cuentas Utilidades a Percibir y Otros Pasivos Diferidos los 
montos expuestos responden a recursos contenidos imputables a diferentes convenios de refinanciación que se reflejan en los 
créditos del Activo corriente y no corriente en los Estados Contables. 

Recomendaciones 

No constituyen ingresos percibidos en forma anticipada para el cumplimiento de obligaciones que se debieran cancelar en 
los ejercicios siguientes, afectando por lo tanto la exposición de los estados respectivos presentes y futuros.Debiendo ser 
expuestos de forma correcta. 

Observación N° 1 Informe N° 13/2004 de fecha 08/09/2004 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Compras y Contrataciones 2do trimestre 
Sector: Subgerencia de Administracón - Compras y Contrataciones 

Estado 
Calificación:Impacto Bajo 	 Motivo:No Aplica 

actual: 	
Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

En todos los casos en que el trámite aplicado es el del régimen simplificado no consta la elaboración del informe en el que figure la 
opinión del responsable de la unidad operativa y de la unidad requirente del area o servicio. 

Recomendaciones 

Dar cumplimiento a la Circular 10/2003 bajo el título adjudicación. 

Observación N° 1 Informe N° 20/2004 de fecha 30/12/2004 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE INFORMACION 
Sector: Subgerencia de Informática 

r 	 o 	 Intervención Calificación:Impacto Medio 	 Estad 	
Fecha:19/02/2016 actual: 	

Motivo:
Organismo Externo 

e Texto del Hallazgo 

La existencia de nuevas actividades críticas con apoyo tecnológico requeririan un plan de desarrollo documentado y de poli ces, 



estandares y procedimientos para las actividades informaticas y un plan de desarrollo de los sistemas. 

Recomendaciones 

La existencia de nuevas actividades críticas con apoyo tecnológico requeririan un plan de desarrollo docum 
pohticas, estandares y procedimientos para las actividades informaticas y un plan de desarrollo de los sist 
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Observación N° 2 Informe N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD' 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Subgerencia de Informática 

_ - 	,i.  e n'Y 
--______-- 

Calificación:Impacto Medio 	
Estado 
actual:

- 	r 	i 	 Motivo:
Intervención 
Organismo Externo 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

No se encuentra totalmente definida la arquitectura de la información de la organización. 

Recomendaciones 

Completar la definición de la arquitectura de la la información de la Organización. 

Observación N° 3 Informe N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Subgerencia de Informática 

Calificación:Impacto Medio 	
Esta 	

'
do,  
	

Intervención 
actual:- 	 Motivo:Organismo Externo 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

No se encuentran totalmente documentadas y actualizadas las políticas y procedimientos de la tecnología de la información. 

Recomendaciones 

Documentar y actualizar las políticas y procedimientos de la tecnología de la información. 

Observación N° 4 Informe N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Subgerencia de Informática 

Calificación: 	 Estadoi.En T. 31-11171 	 Motivo:
Intervención 

actual: 	 Organismo Externo 	
Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Se dispone parcialmente de una metodología de administración de proyectos informáticos en funcionamiento. 

Recomendaciones 

Completar la metodología de administración de proyectos informáticos en funcionamiento. 

Observación N° 5 Informe N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Subgerencia de Informática 

Estado 	 Intervención Calificación:li 	 , , 	, 	 Fecha:19/02/2016 
actual: 	

Motivo:Organismo Externo 

Texto del Hallazgo 

Se cuenta parcialmente con procedimientos de desarrollo, mantenimiento y adquisición de sistemas. 

Recomendaciones 

Completar los procedimientos de desarrollo, mantenimiento y adquisición de sistemas. 

Observación N° 4 Informe N° 13/2007 de fecha 30/03/2007 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Informe de Gestión de la Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

do, , 	_ 

	

Calificación:1 n loa; to Medro 	 Esta,- 

	

o 	 1 	i 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Se observa bajo porcentaje de cumplimiento total de la circular 1/07 -Programa de salud sexual y procreación responsable- 
teniendo en consideración que del total de obras sociales relevadas, el 31% implementa el programa en su totalidad, y el 31% no lo 
cumplimenta o no brinda la información correspondiente. 

Recomendaciones 

Profundizar las acciones correctivas hacia los agentes del seguro, con el objetivo de minimizar los incumplimientos 
observados. 

Observación N° 5 Informe N° 04 de fecha 20/04/2009 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Cuenta de Inversión 2008 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado Calificación: 	 MOtiVo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio con soporte Institucional. Continua sin implementación el sistema 
de gestión de Bienes. 

Recomendaciones  

(sr  
SABEN 

Se recomienda la utilización del sistema SABEN de gestión de bienes. 
I I 



Observación N°4 Informe N°03 de fecha 20/04/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS<u  2(1% 	---f.„\ 
Título: CUENTA DE INVERSION 2010 	 ,z)  / FOLIO \`')- z t 	 o Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 	 u, 3 Estado Calificación:Impacto Alto 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha: actual: 	 u> 

Texto del Hallazgo 

GESTION PATRIMONIAL Inexistencia de un sistema Informatizado de Patrimonio con soporte institucional. Continua sin 
implementación el sistema SABEN de gestión de bienes. Dicho sistema se encuentra instalado para su uso, pero no se utiliza por 
falta de un adecuado equipo informático, necesidad de mayor capacitación y disponibilidad de personal para la carga de datos. Los 
registros de Bienes muebles se efectúan en planillas Excel, no aprobadas por la Circular N°32/97 CGN. 

Recomendaciones 

A tal efecto se ha recomendado la utilización del sistema SABEN de gestión de bienes. 

Observación N°1 Informe N° 05 de fecha 27/05/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación: I :71: ..zic 	
Estado 

lo Mediu 	 "1 '. 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:16/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

a)Sistemas Informáticos: 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 par 
Débito Automático, según el Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (GCP), se encontraban físicamente el Area 
Archivo. Asimismo, en la información de los expedientes con Ingresos múltiples que exhibe el Sistema de HPGD, 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. 2)Gerencia de Administración- HPGD: se observó el uso 
de accesorios Informáticos externos al sistema durante la etapa de recepción de expedientes y verificación de los montos 
aprobados por la GCP- Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático, obrantes en los expedientes ingresados en el 
área. La utilización de dichos accesorios, entre los que se encuentran planillas de cálculo en Excel y planillas con sumatorias de 
importes efectuadas en forma manual, restan confiabilidad a la operatoria referida al requerimiento efectuado a la AFIP. 3) La 
información obrante en el Tablero de Control de la SSSalud, se encuentra desactualizada, ya que los datos allí expuestos alcanzan 
hasta el mes septiembre de 2010, encontrándose dicha información sujeta a las inconsistencias detectadas en la base de datos del 
Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (GCP). 

Recomendaciones 

a) 1)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. 

Observación N°2 Informe N° 05 de fecha 27/05/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Cafficación:i ' 	 EstadoEn r 	iL 

	

c.m- 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

b)De la muestra analizada tanto de los expedientes obrantes en el Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático 
como en el Área Archivo, se ha observado que no figuran en todos los expedientes las constancias de notificación fehaciente que 
debe realizar el Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático. 

Recomendaciones 

blImpulsar los estudios necesarios para la Implementación del sistema de notificaciones electrónicas, a fin de acelerar los 
procesos cotidianos y evitar el incumplimiento de los preceptos de la Ley de Procedimientos Administrativos en lo referente 
a las notificaciones fehacientes. 

Observación N°4 Informe N° 05 de fecha 27/05/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

ba" 

Calificación: 	. ,9 med, 	 Estado 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 actual: 

Texto del Hallazgo 

d)Se han detectado en el Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático, un cúmulo de expedientes de antigua 
data, sin resolución definitiva y en diversos estados, a saber: 1)Expedientes sin constancias fehacientes de haber sido analizados. 
2)Expedientes con constancias de haber sido analizados (hoja de analista, providencias). 3)Expedientes referidos a discrepancias y 
Recursos de Reconsideración resueltas mediante actos administrativos del Ministerio de Salud, retenidos en el área por falta de 
coincidencia en el criterio utilizado para su resolución. 

Recomendaciones 

d)En cuanto a los expedientes demorados en el Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático se 
r 	 recomienda para cada caso particular: 1)Proceder al análisis de aquellos expedientes pendientes de evaluación, y en caso 

de corresponder realizar consultas con la Gerencia de Asuntos Jurídicos o Ministerio de Salud. 2)Impulsar a la brevedad 
los expedientes aún obrantes en el área teniendo en cuenta lo actuado en los mismos. 3)Impulsar las acciones tendientes 
a la unificación de criterios entre las unidades de la SSSalud y del Ministerio de Salud, para el tratamiento y resolución de 
las discrepancias y los recursos de reconsideración, y posteriormente plasmarlos en actos administrativos. 
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V.1. Plan Informático La Subgerencia de Informática cuenta con el Plan Informático, que es el plan que dicha Subgerencia e 
para dar respuesta a las necesidades detectadas en la organización, básicamente centradas en el número creciente de usuarios y 
la demanda cada vez mayor de nuevas aplicaciones y servicios. El plan antes mencionado fundamenta tres ejes de ejecución, a 
saber: actualización de la plataforma de hardware Instalada, adquisición de nuevas herramientas para la administración del 
conocimiento organizacional y por último, el desarrollo de un sistema informático que facilite la gestión de la Superintendencia 
Integrándose con el resto de los sistemas existentes. Sin embargo, este plan solamente se explaya en el último punto, 
convirtiéndose así en la "Planificación del Proyecto del desarrollo del sistema Informático". Únicamente en referencia a dicho 
proyecto se detallan objetivos y metas, actividades, fechas estimadas de cumplimiento, designación de responsables y recursos 
asignados. Adicionalmente no cuentan con un plan operativo para el año en curso. La falta de inclusión de las restantes actividades 
encaradas por la Subgerencia en el Plan y el insuficiente grado de detalle dado a los puntos incorporados, acarrea riesgos como 
falta de correlación entre los objetivos organizacionales y los proyectos encarados, dificulta el seguimiento del cumplimiento del plan 
y su oportuna corrección o actualización, y no colabora con el necesario apoyo para la ejecución de las actividades planificadas ni 
con la asignación de recursos. 

Recomendaciones 

Incorporar todos los temas encarados por la Subgerencia en el plan estratégico informático, desplegar las actividades con 
suficiente grado de detalle -en el mismo plan o en el plan operativo- y gestionar su aprobación formal. Estos documentos 
deberían exponer adecuadamente y en detalle las actividades planificadas para el ejercicio. 
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V.2. Organización del área La Subgerencia de Informática, que depende de la Gerencia General, se encuentra funcionando 
mediante una estructura interna informal, lo cual implica la falta de definición formal de los puestos de trabajo que integran el 
sector. No obstante de acuerdo con lo relevado, está en elaboración un proyecto de departamentalización. También surgió en el 
relevamiento que en la Subgerencia se desempeñan veinte personas afectadas a las cuatro áreas informalmente definidas, áreas 
que no cuentan con un responsable establecido. Carecer de una estructura formalizada y de una definición de los puestos de 
trabajo dificulta el planeamiento, la ejecución y el control de las tareas, así como la asignación de responsabilidades y la rendición de 
cuentas. Cabe mencionar adicionalmente, que de los 20 agentes que se desempeñan en la Subgerencia, solamente el responsable 
pertenece a la planta permanente, mientras que el resto del personal se encuentra contratado, lo cual ha contribuido a que en la 
Subgerencia se haya producido una alta rotación en los últimos años. Esta situación dificulta la Identificación propia del personal 
dentro de la estructura, lo cual podría llevar a la pérdida de personal calificado y entrenado, y afectar la continuidad de los 
proyectos llevados a cabo en el área. 

Recomendaciones 

Recomendación Documentar y aprobar la estructura interna del área, definiendo formalmente los puestos de trabajo que 
integran el sector. Analizar la situación expuesta respecto del personal y evaluar las medidas factibles a adoptar a fin de 
propiciar la retención del personal valioso para la organización. Cabe considerar que el Sector Público Nacional enfrenta un 
proceso de creciente informatización por el cual las actividades llevadas a cabo por los organismos se apoyan cada vez más 
en sistemas informáticos. Normas como el Decreto No 378/05 de Gobierno Electrónico o la Ley No 25.506 de Firma 
Digital, instan a producir avances concretos en cuanto a la informatización del Estado. En ese contexto, la organización del 
área informática de la Superintendencia, debe permitirle no solo cumplir con la normativa establecida, sino también 
enfrentar apropiadamente los desafíos atinentes a los proyectos a encarar en los próximos años, para producir avances e 
innovaciones en la tecnificación del Organismo y en sus actividades, que -acompañando los tiempos actuales- sustenten 
progresos paulatinos en los servicios que se brindan al ciudadano y al Estado en general. 
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V.3. Política de seguridad de la información El Modelo de Política de Seguridad de la Información de la Superintendencia de Servicios 
de Salud fue aprobado junto con el reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad, mediante la Resolución No 695 del 13 
de agosto de 2008. Dicha política se elabora para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución No 220 del 10 de mayo del año 
2006, mediante la cual se crea el Comité de Seguridad de la Información a efectos de que éste proyecte y delinee las propuestas 
para conformar el modelo de política de seguridad de la información a adoptar por la Superintendencia. De la ejecución efectiva de 
los puntos que incluye esta política se observa lo siguiente: • El Comité de Seguridad no se encuentra activo, es decir no realizan 
reuniones ordinarias trimestralmente, ni llevan un Libro de Actas. Por consiguiente no se remiten anualmente informes a la 
Superioridad con las observaciones realizadas. • La política detalla que la información estará clasificada en datos sensibles, no 
sensibles, datos públicos y no públicos. Sin embargo, no existe una tipificación formal que identifique cuales son los datos que 
pertenecen a cada clasificación, de manera tal que sea posible Identificarlos de manera inequívoca. Adicionalmente, se observa que 
esta política no cubre todos los aspectos sugeridos por el modelo. Se puede mencionar lo siguiente a modo de ejemplo: • No se 
contemplan procedimientos para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. • No se contemplan procedimientos para 
la administración de usuarios (ej. alta/baja/modificación). • No se contempla la existencia de un plan de continuidad de las 
operaciones informáticas. 

Recomendaciones 

• 	Analizar la ampliación de la Política de Seguridad de la Información, tomando como base el modelo aprobado por la ONTI y 

¿y_ 

gestionar su aprobación. Asimismo, impulsar la aplicación práctica de los aspectos contemplados en la Política. 
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V.4. Procedimientos Escritos De acuerdo con lo relevado, la Subgerencia de Informática de la Superintendencia de Servi 	11 e* a", 
Salud aún carece de suficientes metodolog las y procedimientos documentados y aprobados para el desarrollo de sus activida 
No se cuenta con procedimientos escritos 	formalizados 	temas tales como: • Procedimiento 	la Gestión de Licencias de 

	

y 	 para 	 para 
Software. • Metodología para la Administración de Proyectos. • Procedimiento de Desarrollo, Mantenimiento o Adquisición de 
Software. • Procedimiento de Puesta en Producción, que regule el proceso de modificaciones a los programas. • Procedimiento de 
Administración de Usuarios (altas, bajas y modificaciones) Según lo relevado, actualmente se están redactando ciertos 
procedimientos, los cuales restan ser enviados a la UAI para su revisión, con lo cual posteriormente podrán ser implementados. 
Estos son procedimientos relacionados con Soporte Técnico, Tecnología y Desarrollo, entre los cuales se contempla el de ABM de 
usuarios (Alta, Baja y Modificación). La falta de documentación acabada sobre los procedimientos llevados a cabo, acarrea una 
situación de debilidad en el control interno, asociada a la dependencia del personal con conocimiento de la operatoria, riesgos de 
errores por la transmisión oral de los procedimientos y por la falta de aplicación de métodos y controles uniformes. En particular, la 
ausencia de un procedimiento para el control y gestión de las licencias de software, expone al Organismo a riesgos de litigios por el 
eventual uso de software Ilegal. 

Recomendaciones 

Avanzar en la documentación de los procedimientos para el área de informática, estableciendo los puntos de control para 
la ejecución de cada tarea y gestionar su posterior aprobación. Considerar lo establecido en las Normas de Control Interno 
para Tecnología de Información aprobadas mediante la Resolución No 48/05-SGN. Priorizar la confección de los 
procedimientos críticos, es decir aquellos que se refieren a actividades sensitivas. Se destacan los siguientes aspectos a 
considerar en el procedimiento relativo a la gestión de permisos de acceso: O La aprobación formal de todas las solicitudes 
de permisos de acceso requeridas, tanto para el ingreso a la red como a los diversos sistemas que se procesan 
documentando el tipo de permiso requerido. O La firma de un compromiso por la recepción de una cuenta de usuario, 
que debe establecer las características que deben cumplir las claves en cuanto a longitud, tiempos de expiración, tipos de 
caracteres, encriptación, entre otros. Ante el otorgamiento de nuevas claves, se deberá obligar al cambio de contraseña 
en el primer acceso del usuario. O Un formulario por el cual el área de Recursos Humanos informe periódicamente los 
nombres de los agentes que dejaron de prestar funciones en la Superintendencia, a efectos de realizar las bajas de los 
permisos de acceso correspondientes. En cuanto al procedimiento para la gestión de software con licencia, considerar que 
debe asegurar la utilización de software legal en toda la Superintendencia, informando a los usuarios sobre sus 
responsabilidades y estableciendo normas respecto del uso de software. 
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V.5. Seguridad Física. Durante la visita al Centro de Cómputos (CC) se pudo observar que se han implementado medidas de 
seguridad física en el recinto que aloja a los servidores de producción. Sin embargo se observó que dentro del CC se aloja el tablero 
de control de las tomas de electricidad de todo el edificio, incluyendo el área de Sistemas y al CC, por lo cual tanto los tres 
empleados de Tecnología, como el personal de Mantenimiento y personal de Guardia del edificio, poseen llaves para acceder al 
mismo. Esta situación vulnera las prácticas de seguridad recomendables para el control de accesos a centros de cómputos y se 
suma al hecho de que no se ha implementado un registro de accesos al espacio en cuestión. Es importante destacar que el 
organismo está licitando un mecanismo de accesos por molinete (para el ingreso al edificio) con tarjetas magnéticas, que 
eventualmente se instalaría también en el CC. 

Recomendaciones 

Sugerimos analizar, definir e implementar medidas atinentes a reducir los riesgos asociados al acceso al Centro de 
Cómputos. En cuanto a la instalación eléctrica, se sugiere analizar la situación de la misma, considerando las mejores 
prácticas y los requerimientos actuales y futuros de la Superintendencia. 
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V.6. Plan de Contingencias - Continuidad de las operaciones El Organismo no cuenta con un plan de contingencias informáticas 
documentado, probado y aprobado. Es importante destacar que se cuenta con procedimientos técnicos informales, que detallan 
los pasos a seguir ante alguna eventualidad a corto plazo y se orientan a restaurar servicios y procesos. No obstante, como ya 
fuera mencionado, no se dispone de un plan de contingencias que cubra integralmente los eventuales siniestros que pudieran 
afectar b continuidad de los servicios de procesamiento de información de la Superintendencia. 

Recomendaciones 

Encarar el desarrollo del Plan de Contingencias y gestionar su aprobación y comunicación a los responsables de su 
ejecución. 
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V.7. Separación de Funciones En la Subgerencia no se ha implementado una adecuada separación de funciones para restrin 
acceso a los programas, sistemas y datos según la especialidad y tareas de cada agente. Existe un único ambiente en el c 	ks 	POLI-; ‘\ 
llevan a cabo las funciones de Desarrollo e Investigación, Procesamiento y Mantenimiento y Tecnología. De esta manera los4tufrios 
desarrolladores tienen acceso a los datos y sistemas de producción dado que es el único ambiente en donde se pueden r 	llar las 
pruebas pertinentes -ante la inexistencia de un ambiente de "testing"-, como así también acceden los restantes usuarios keiáréa 	/ 
de sistemas. Adicionalmente, no se ha implementado un circuito de puesta en producción de los programas modificados co 	0/0, 
adecuados controles, ya que por ejemplo las modificaciones pueden iniciarse sin un requerimiento documentado. La falta de  
separación de funciones expuestas acarrea importantes riesgos que posibilitan la alteración tanto de los datos reales como de los 
programas productivos sin la autorización correspondiente y eludiendo los controles incorporados en los sistemas. Esta situación 
posibilita la producción y el ocultamiento de errores o irregularidades, e impide asegurar la confiabilidad de los datos. 

Recomendaciones 

Separar los ambientes informáticos, de modo de implementar una adecuada segregación de funciones por medio del 
criterio de oposición de intereses. Esto deberá ser acompañado por la implementación de procedimientos con adecuados 
controles. El personal encargado de las tareas de programación no debe tener facultades para modificar los sistemas de 
aplicación en el ambiente de producción, ni los datos del ambiente operativo. Se sugiere que hasta que pueda 
implementarse una adecuada separación de ambientes se arbitren mecanismos de control por oposición de intereses y/o 
controles compensatorios que permitan reducir los riesgos existentes actualmente. 
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V.8. Administración de Seguridad La administración de la seguridad es llevada a cabo por parte de las tres personas de 
Administración de Redes. Por su parte, no se ha definido un administrador para Base de Datos. Esta situación genera importantes 
riesgos de dilución de responsabilidades y dificulta la eventual rendición de cuentas y el control por la falta de segregación de 
funciones. 

Recomendaciones 

Designar formalmente las responsabilidades en materia de Seguridad Informática e implementar una adecuada 
segregación de funciones para la Administración de la Seguridad, de manera tal que exista un adecuado control por 
oposición de intereses en un área crítica como ésta. 
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V.9. Convenio SSS-UTN La Superintendencia ha encarado el desarrollo de un Sistema Integral de Control Prestacional -SICP-, con 
asistencia de la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, en el marco de un convenio firmado entre 
ambas. Este sistema está en pleno desarrollo, previéndose su terminación y entrega para el 31 de diciembre de 2010. Al momento 
del presente relevamiento se accedió a los informes de avance generados, a través de los cuales se evidencia la necesaria 
participación de la Subgerencia de Informática en las pruebas y aprobaciones de prototipos. SI bien hemos obtenido un documento 
que delinea las pautas del plan de pruebas del proyecto, aún no se ha desarrollado el plan con las pruebas en detalle y el resultado 
esperado. 

Recomendaciones 

Elaborar en detalle el Plan de Pruebas que permita probar minuciosamente el nuevo desarrollo aplicativo encarado a través 
del convenio de referencia, en el cual se especifique la cronología para cada una de las verificaciones a realizar, detallando 
como mínimo el procedimiento para llevarlas a cabo, asignando responsables y dejando registro del resultado obtenido 
versus el esperado. Se resalta el peso de las responsabilidades de la Superintendencia -como contraparte en el Convenio-
para el éxito del proyecto encarado. 
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V.10. Resguardo de información (back-up) El organismo realiza backups de los Servidores Unux, Servidores Windows y Bases de 
Datos, los cuales se almacenan en una caja de seguridad ignífuga (ubicada dentro del Centro de Cómputos), la cual se encuentra 
bajo llave. Todos los backups realizados son almacenados en las oficinas de Tecnología, dentro del mismo edificio, sin mantener una 
copia externa. 

Recomendaciones 

Almacenar coplas de resguardo periódicas fuera del edificio donde se aloja el área de sistemas, para evitar posibles 
pérdidas de información ante eventuales desastres o contingencias. 
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GERENCIA DE SERVICIOS AL BENEFICIARIO - Sindicatura Social - 1)Se encuentran desactualizadas las publicaciones anuales de la 
página WEB del organismo, donde obran las estadísticas y gráficos con los resultados de la labor desarrollada por la Sindicatura 



Social. 

Recomendaciones 

GERENCIA DE SERVICIOS AL BENEFICIARIO -Sindicatura Social - 1)Implementar las medidas necesarias a los 
actualizar las publicaciones expuestas en la página WEB del organismo. 
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Comunicación Institucional - 2)El área utiliza un sistema informal en planillas de calculo Excel para el control de stock de los 
insumos, productos y volúmenes de actividades ejecutadas cotidianamente para la difusión y comunicación de la información del 
organismo. 

Recomendaciones 

GERENCIA DE SERVICIOS AL BENEFICIARIO - Comunicación Institucional -2)Impulsar conjuntamente con la Subgerencia 
de Informática la confección y puesta en marcha de un sistema informático institucional de stock de los Insumos, 
productos y actividades realizadas para la difusión y comunicación de las políticas organizacionales. Dicho sistema 
permitirá el fortalecimiento de los procedimientos de control imperantes en el área, mejorando la seguridad y 
transparencia de los procesos realizados. 
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GERENCIA DE ATENCION AL BENEFICIARIO - Centro de Atención Telefónica - 3)De acuerdo a la información obrante en el sistema 
de registro de llamadas "ACD", el área solamente puede responder a aproximadamente el 40 0/0 de los llamados ingresados 
diariamente, debido a los escasos recursos humanos con que cuenta y al creciente volumen de consultas que Ingresan 
diariamente. Asimismo, se considera que el actual sistema de aviso de espera, para el lapso transcurrido entre el momento en que 
ingresan las llamadas al Centro de Atención Telefónica y el momento en que efectivamente los usuarios son atendidos por los 
teleoperadores, no cubre las necesidades que la normativa vigente ha sumado a las actividades del organismo. 

Recomendaciones 

GERENCIA DE ATENCION AL BENEFICIARIO - Centro de Atención Telefónica -3) Impulsar los mecanismos necesarios 
(adquisición de nuevos software, incorporación de personal, etc.), tendientes a dar cumplimiento al atributo de 
accesibilidad comprometido, dando respuesta a la mayor cantidad de llamados ingresados. Incorporar un nuevo sistema 
de aviso de espera al Inicio de las llamadas entrantes a los fines de permitir a los ciudadanos conocer el tiempo promedio 
de espera. Asimismo, se sugiere al área reactivar la realización de encuestas de satisfacción telefónica de los usuarios, 
mediante la Incorporación de un sistema automático de encuestas. 
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DEFENSOR DEL BENEFICIARIO -4) De la muestra de expedientes analizada se han detectado incumplimientos, en cuanto a los 
plazos previstos para la tramitación de los mismos, debido al gran cúmulo de documentación y escasa dotación de personal con 
cuenta actualmente el sector para la gestión de los mismos. 

Recomendaciones 

DEFENSOR DEL BENEFICIARIO 4) Implementar los mecanismos necesarios, tales como incorporación de recursos 
humanos y adquisición de los medios y herramientas de trabajo necesarios, a los fines de dar integral cumplimiento a las 
acciones encomendadas en los plazos previstos. 

Observación N°9 Informe N° 12 de fecha 30/12/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 55S 
Título: Caridad de Atención 
Sector: AREAS DE ATENCION AL BENEFICIARIO 

Estado Calificación:ImpactO Medio 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:16/02/2016 

Texto del Hallazgo 

9)Durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2010-2011 el organismo no ha efectuado las audiencias públicas. 

Recomendaciones 

9)Impulsar las acciones necesarias para la concreción de las audiencias públicas del organismo, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los reglamentos establecidos para tal fin en el Decreto No 1172/03. 

Observación N°2 Informe N° 03 de fecha 20/04/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2011 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado 

	

Calificación:Impacto Alto 	 MotiVo:No Aplica actual: 	 Fecha:18/02/2016 

>Ir 	Texto del Hallazgo 



B) SISTEMAS DE INFORMACION N° 2 - GESTION PATRIMONIAL Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimo 
carácter institucional. Se ha actualizado la información referida a las observaciones sobre la temática producidas en los 
auditoría N°09/2001, X1/02, XXXI/02, 18/2004, 5/2007, 04/2009 y 03/2011. Hasta la fecha los registros de bienesjubleseQ 
efectúan en planillas Excel, no aprobadas por la Circular N0  32/97/ CGN. La Gerencia de Administración en conjunto co 
Subgerencia de Informática han desarrollado un sistema propio del módulo "Administración de Bienes de Salud" confo 
normativa vigente. En la actualidad dicho sistema se encuentra en etapa de prueba, no habiéndose implementado hasta 

Recomendaciones 

Proceder a la Inmediata implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo, solicitando 
conformidad previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía acorde con lo establecido en el artículo 
Decisión Administrativa N0  170/97. 
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Observación N° 1 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado 
Calificación: 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

1)Se han detectado inconsistencias entre la Información expuesta en la Intranet del Organismo referida a las presentaciones de los 
Agentes del Seguro (expuestas como resultados de las Sindicaturas realizadas -apartado:"Otras Consultas- Comparación de 
Incumplimientos por OS-) y la documentación remitida por la Gerencia auditada, ya que en algunos casos figuran pendientes o 
inconclusas las presentaciones de acuerdo a la información de la intranet, mientras que al finalizar el ejercicio correspondiente la 
misma ha sido efectuada, según la documentación remitida por la Gerencia Auditada. En consecuencia es posible dilucidar que los 
criterios de análisis empleados al momento de efectuar las Sindicaturas, dan lugar a Información parcial, ya que en muchos casos 
los Agentes del Seguro de Salud poseen las presentaciones aprobadas. 

Recomendaciones 

1)Redefinir los criterios empleados durante la ejecución de las Sindicaturas a los fines de lograr obtener información más 
precisa, acerca del estado de las presentaciones que deben efectuar los Agentes del Seguro de Salud. De esta manera la 
Gerencia podrá contar con información uniforme y precisa de acuerdo al momento de estudio seleccionado. 

Observación N°2 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado 	 Elaboración de Calificación: 	 Motivo: 	Procedimiento
Norma 	

Fecha:17/02/2016 
actual: 	 y/o  

Texto del Hallazgo 

2)Se ha corroborado que los circuitos administrativos analizados no coinciden con lo previsto en los Manuales de Procedimiento, así 
también se ha verificado un escaso uso del mismo por parte de la Gerencia Auditada. 

Recomendaciones 

2)Optimizar el uso de los Manuales de Procedimientos por parte de todos los sectores Involucrados en las operatorias 
analizadas, a través del incremento de actividades de capacitación y formación que permitan conocer y poner en práctica 
los preceptos aprobados en los mismos. 

Observación N° 3 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Esaod t Calificación:Impact:,  Medir) 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

3)Se han detectado demoras en los circuitos administrativos de tramitación de las presentaciones efectuadas por los Agentes que 
competen a las diversas áreas involucradas: Gerencia de Asuntos Jurídicos, Dpto. Despacho y la propia Gerencia de Control 
Prestacional. 

Recomendaciones 

3)Incorporar los recursos y mecanismos necesarios a fin de lograr dar adecuado cumplimiento a las acciones y 
responsabilidades encomendadas a cada uno de los sectores: Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Control 
Prestacional y Dpto. Despacho. 

Observación N°4 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

. 
Calificación:' 	

Estado 	
: o[o•Le 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 

aCtual: 

Texto del Hallazgo 

4)Se ha observado la existencia de expedientes referidos a la aprobación de PMA, Cartillas correspondientes al ejercicio 2011, que a 
la fecha de realización de esta auditoria continuaban en estudio. 

Recomendaciones 

4)Proceder a la depuración de los expedientes pendientes de resolución referidos a las Cartillas y PMA del ejercicio 2011, 
que aún permanecen en estudio dentro de la Gerencia de Control Prestacional. 

Observación N°5 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado 
Calificación: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha 	9/02/2016 



11. De 

actual: 

Texto del Hallazgo  

5)Se ha detectado la existencia de expedientes referidos a la registración de contratos prestacionales de antigua data, 
los dos arios anteriores al período analizado, por ende resulta muy dificultoso conocer o determinar la genuina vigencia 
mismos en la actualidad. 

Recomendaciones 

5)Proceder al análisis y depuración de los expedientes referidos a la registración de los contratos prestacionales, 
se encuentran en trámite dentro de la Gerencia de Control Prestacional. Asimismo, se recomienda verificar y validar 
información contenida en los mismos. 
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Observación N° 6 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación:Impacto Medio 	
Estado 	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:16/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

6)Se detectó la falta de inscripción en los libros del Registro Nacional de Obras Sociales, de la totalidad de los planes superadores 
aprobados por el Organismo. 

Recomendaciones 

6)Completar la inscripción en los correspondientes libros del Registro Nacional de Obras Sociales, de la totalidad de los 
planes superadores aprobados por el Organismo. 

Observación N° 8 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado. 
Calificación:Impacto Medio 

actual:
- 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

8)se ha detectado un inadecuado uso de los libros existentes para las registraciones de las presentaciones y aprobaciones de los 
Agentes del Seguro de Salud, ya que en muchos casos no es posible visualizar con claridad la fecha del registro y el Agente al que 
se refiere. 

Recomendaciones 

8)Mejorar las pautas de registración en los libros existentes, tales como: incorporar el número de RNOS al libro de 
Aprobación de PMA y Cartillas empleado por el Dpto. Mesa de Entradas, como así también mejorar la prolijidad e 
incorporar la fecha de los registros volcados a los libros obrantes en el Registro Nacional de Obras Sociales; a fin de lograr 
contar con información clara y oportuna. Asimismo, se sugiere la informatización paralela del contenido de los libros 
indicados anteriormente. 

Observación N°9 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado Calificación:linpacto Medio 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:16/02/2016 

Texto del Hallazgo 

9) En base a la muestra analizada y a los preceptos establecidos en la Resolución No 1240/09- SSSalud, se ha observado la 
existencia de Agentes del Seguro de Salud que han recibido opciones de cambio durante el período 2011 y 2012, a pesar de no 
haber presentado las correspondientes Cedillas prestacionales durante el ejercicio 2011. 

Recomendaciones 

9)Dar estricto cumplimiento a lo previsto en la Resolución No 1240/09-SSSalud, en lo referente a la inhabilitación de los 
Agentes a presentar opciones de cambio. 

Observación N° 1 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIII- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:., 	
Estado 	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:16/02/2016 
actual:- 

Texto del Hallazgo 

1) Se han detectado inconsistencias entre la información expuesta en la Intranet del Organismo (Apartado GSB- Resolución 
075/98) y la documentación remitida por la Gerencia de Servicios al Beneficiario, particularmente en cuanto a la cantidad 
reclamos existentes para cada una de las prestaciones analizadas. Efecto real y potencial Inexistencia de fuentes de información 
unívocas que adicionan debilidades al sistema de control interno imperante 

Recomendaciones 

1) Verificar las fuentes de información e incorporar las modificaciones necesarias que permitan obtener la información 

de 

estadística en forma y tiempo. 

Observación N°3 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VII-1- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

--Calificación:Impacto Medio 	 EstadoE n f ram II-  e 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:16/02/2016 



Texto del Hallazgo 	 r., De se. 
c 

3) Se ha corroborado que los circuitos administrativos analizados coinciden parcialmente con lo previsto en los Ma 	e 	2 
Procedimiento, así también se verificó la escasa utilización de los mismos por parte de las áreas auditadas. Efecto 	il 	pEtait01 	- 
Parcial cumplimiento de los procedimientos administrativos expresados en la normativa vigente. 	 /.. 	 o 
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3) Optimizar el uso de los Manuales de Procedimientos por parte de todos los sectores involucrados en las ,,..- 'éter' 
analizadas, a través del incremento de actividades de capacitación y formación que permitan conocer y pon 2:-•- -  . • 	lli ..--. 
los preceptos aprobados en los mismos. 

Observación N°4 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Calificación:Impacto Medio 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:16/02/2016 

Texto del Hallazgo 

4) Se detectaron demoras en las intervenciones requeridas al Área Jurídica, las cuales se vieron reflejadas en los tiempos de 
tramitación de los circuitos administrativos analizados a partir de la muestra de expedientes seleccionada. Efecto real y potencial 
Incumplimiento de los plazos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Asimismo, el procedimiento administrativo 
carece de la efectividad necesaria para dar solución en forma y tiempo a los reclamos de los beneficiarios por las prestaciones 
correspondientes. 

Recomendaciones 

4) Informar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la necesidad de implementar nuevas medidas tendientes al fortalecimiento 
de 	 través de sus actividades, ya sea a 	la reorganización de las mismas o mediante la Incorporación de los recursos 
necesarios, con el objeto de incrementar la eficacia y eficiencia de las operaciones a su cargo. Resulta importante mejorar 
de manera inmediata los tiempos actuales de tramitación de los reclamos como así también de los procesos sancionatorios 
hacia los Agentes del Seguro que incumplan la normativa vigente. 

Observación N°5 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIII- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado, Calificación:Impacto Atto 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

5) Las acciones de control formal efectuadas desde la Gerencia de Control Prestacional, resultan insuficientes para constatar el 
efectivo cumplimiento de las prestaciones que los Agentes del Seguro deben brindar a sus beneficiarios. Efecto real y potencial 
Disminución de la función de contralor por parte del Organismo hacia los Agentes del Seguro de Salud, poniendo en riesgo el 
ejercicio de los derechos de los beneficiarios del sistema, que requieren de las prestaciones amparadas legalmente. 

Recomendaciones 

5) Incorporar nuevas actividades de control hacia los Agentes del Seguro, que permitan verificar el efectivo cumplimiento 
de las prestaciones que los mismos deben brindar a sus beneficiarios, como así también que permitan el fortalecimiento 
de las acciones de control y prevención realizadas desde el Organismo. 

Observación N°6 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:Im 	
Esta do 

pacto Alto 	 1 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:16/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

6) Se ha constatado la escasa efectividad del procedimiento previsto en la Resolución 075/98-SSSalud, para los reclamos de 
Discapacidad, ya que gran parte de los mismos no han sido resueltos con la mera aplicación del procedimiento. A partir de los 
resultados obtenidos en la muestra de trámites analizada se ha constatado que, sobre el total de trescientos noventa y cinco (395) 
reclamos, más del 30% han sido caratulados como expedientes, asimismo se desconoce el estado real del 37% de los mismos. Tal 
como se informara oportunamente, sobre los ciento cuarenta y seis (146) trámites que representan el 37%, se encuestaron a 
veintisiete (27) beneficiarlos, resultando en su mayoría no estar resueltos. Efecto real y potencial Disminución de la función de 
contralor por parte del Organismo hacia los Agentes del Seguro de Salud, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos de los 
beneficiarios del sistema, que requieren de las prestaciones amparadas legalmente. 

Recomendaciones 

Proceder a la revisión integral de los aspectos y características del procedimiento vigente, a los fines de proponer las 
modificaciones necesarias, ya sean operativas y/o normativas, que permitan Incrementar la efectividad de la intervención 
del Organismo ante los reclamos de los beneficiarios. 

Observación N° 7 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VII-1- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 
Cabficación:Impacto Alto 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:16/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

7) Como resultado de las encuestas realizadas se ha constatado un bajo índice de cumplimiento de los principios previstos en la 
_ 	Resolución 075/98-SSSalud. Asimismo, los beneficiarios encuestados manifestaron gran disconformidad hacia el procedimiento 

vigente, en cuanto a la celeridad, claridad, sencillez y eficiencia del mismo. Los resultados de las encuestas realizadas se 



o 

encuentran en detallados en el Anexo IV. Efecto real y potencial La disconformidad manifestada por los beneficiarios encu 
pone de manifiesto las carencias del procedimiento vigente para la resolución de los reclamos. 

Recomendaciones 
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• Proceder a la revisión integral de los aspectos y características del procedimiento vigente, a los fines de proponer  
modificaciones necesarias, ya sean operativas y/o normativas, que permitan incrementar la efectividad de la interve 
del Organismo ante los reclamos de los beneficiarios. 

Observación N°8 Informe N°  06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Calificación: 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	 Fecha:16/02/2016 

Texto del Hallazgo 

8) Teniendo en cuenta el principio de celeridad que debería primar en la totalidad del procedimiento empleado para la resolución de 
los reclamos, se ha observado que los expedientes permanecen durante excesivos lapsos en el Dpto. Despacho, debido al 
mecanismo manual de notificaciones empleado actualmente. Efecto real y potencial El mecanismo de notificaciones vigente dilata 
los tiempos de resolución de los reclamos, retrasando a su vez el otorgamiento de las prestaciones requeridas por los beneficiarlos. 

Recomendaciones 

8) Impulsar un proyecto de reestructuración del mecanismo de notificaciones actualmente vigente, considerando las 
amplias demoras que genera el uso de notificaciones manuales. Se considera que la implementación de notificaciones 
digitales que cuenten con las debidas medidas de seguridad de la Información y garanticen el cumplimiento efectivo de 
notificar al Agente del Seguro, podría resultar un factor de gran importancia para acelerar los tiempos reales de 
tramitación de los casos. 

Observación N°9 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Callficación: Impacto Medro 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:16/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

9) El sistema informático vigente en la operatoria integral del procedimiento de la Resolución 075/98 carece de las características 
necesarias para la obtención de información estadística útil. Efecto real y potencial Dificultades para la obtención de información 
estadística en forma y tiempo, debilitando a su vez los procesos de toma de decisiones. 

Recomendaciones 

9) Proceder a la revisión de los sistemas informáticos vigentes, teniendo en cuenta: las necesidades operativas de los 
diversos sectores involucrados para el cumplimiento del procedimiento, los preceptos normativos vigentes y su 
integración con los manuales de procedimiento. 

Observación N°4 Informe N°  04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N° 10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
Sector: ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Estado Callficación:Impacto Alto 	 En Tra-nite 	 Motivo:No Aplica 
actual:- 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

No 4.- GESTION PATRIMONIAL Se ha verificado la inexistencia de un Sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional. 
Tampoco se ha Implementado como alternativa el sistema SABEN de gestión de bienes. Los registros de Bienes Muebles se 
efectúan en planillas Excel, no aprobadas por la Circular No 32/97 CGN. 

Recomendaciones 

Implementación del sistema SABEN o de algún otro sistema de gestión de bienes que cumplimente las condiciones 
establecidas en la Circular No 32/97 CGN. 

Observación N° 8 Informe N°  05 de fecha 24/05/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2012 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado Cakficación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:16/02/2016 actual: 

Texto del Hallazgo 

No se cuenta con metas físicas suficientemente desagregadas de modo tal que reflejen fielmente el cúmulo de actividades que se 
desarrollan en el organismo, teniendo en consideración especialmente la nueva estructura orgánica de la Superintendencia de 
Servicios de Salud aprobada por Decreto N°2710/2012. 

Recomendaciones 

A los efectos de un mejor control interno respecto de la utilización de los recursos presupuestarios y de la evaluación del 
gasto, se procure la elaboración de indicadores de rendimiento que permitan medir los resultados en la aplicación de los 
recursos presupuestarios al cumplimiento de los objetivos de las distintas categorías programáticas y ponderar los niveles 
de rendimiento de las diferentes áreas de la organización. 

Observación N°9 Informe N°  05 de fecha 24/05/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION N° 10/2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 



D 
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Texto del Hallazgo 	 1- 
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Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional., Los registros de Bienes muebles se 	fl 	- 	

c 

------- 	e 

planillas Excel, no aprobadas por la Circular N° 32/97 CGN. 	 o> 

Recomendaciones 

Proceder a la inmediata implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo, solicitando la 
conformidad previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía acorde con lo establecido en el artículo 20  de la 
Decisión Administrativa N° 170/97. 

Observación N°1 Informe N° 06 de fecha 10/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CORTE DE DOCUMENTACION POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado Cafficación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

1) Se han detectado inconsistencias entre la información expuesta en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SEGEX) y los 
listados de expedientes provistos por la Gerencia de Control Prestacional. Precisamente, sobre un total de trescientos sesenta y un 
(361) expedientes verificados, se detectó que cuarenta y nueve (49) de ellos permanecen en la Gerencia, a pesar de no figurar en 
los listados realizados por ésta. (Ver Anexo IV). 

Recomendaciones 

1) Proceder a la verificación real del cúmulo total de los expedientes existentes físicamente en la Gerencia, a fin de lograr la 
depuración de los datos expuestos en el Sistema Informático SEGEX. De esta manera la herramienta informática permitirá 
el acceso a información real, precisa y oportuna de los trámites existentes, tan necesaria para la toma de decisiones. 

Observación N°2 Informe N° 06 de fecha 10/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CORTE DE DOCUMENTACION POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado Calificación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 actual: 

Texto del Hallazgo 

2) De acuerdo a los datos expuestos en la 1NTRANET, se ha corroborado que el cúmulo de los cuarenta y nueve (49) expedientes 
que permanecen en estado de estudio dentro de la Gerencia, contienen una demora en la tramitación que supera los tres años 
promedio. 

Recomendaciones 

2) Verificar en la Gerencia la existencia de los expedientes indicados en el Anexo IV, a los fines de darles la tramitación 
correspondiente a cada uno, como así también con el objeto de depurar los datos del SEGEX. 

Observación N°3 Informe N° 06 de fecha 10/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CORTE DE DOCUMENTACION POR CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Setter: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación:Impacto Medio 	 Estado 	
MOtrYCEN o Aplica actual: 	

Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

3) A partir de las verificaciones in situ efectuadas en el Dpto. HPGD, se observaron expedientes pendientes de análisis, como así 
también expedientes con hojas de evaluación y/o con providencias de antigua data. 

Recomendaciones 

3) Revisión de los expedientes de antigua data, que permanecen el Dpto. HPGD a los fines de darles el curso 
correspondiente a los mismos. 

Observación N°2 Informe N° 08 de fecha 24/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Programa de Sindicatura Colegiada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Calificación:!. 	, o Medio 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 actual: 

Texto del Hallazgo 

6.2 En los informes de incumplimiento obtenidos de la Intranet del Organismo, se observó que las calificaciones a los niveles de 
atrasos y/o incumplimientos no coincidían con la información expuesta en los informes producidos por los síndicos de económico-
financiero. 

Recomendaciones 

7.2 Aplicar debidamente los parámetros definidos por la Gerencia de Control Económico - Financiero, para efectuar las 
calificaciones correspondientes a los incumplimientos y/o atrasos que poseen los Agentes del Seguro de Salud en sus 
presentaciones y/o registraciones. 

Observación N° 5 Informe N° 08 de fecha 24/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Programa de Sindicatura Colegiada 
Setter: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Calificación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Feeh0:17/02/2016 actual: 

Texto del Hallazgo 
..---- 	

6.5 Se detectaron inconsistencias entre la información obrante en los Informes de los síndicos jurídicos y prestacionales, y aquella 
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o ‘.... 	.... expuesta en los informes integrales de sindicatura 2012, extraídos desde la Intranet del Organismo. Dichas inconsistencl1C 
referían tanto a las calificaciones de las registraciones de los contratos prestacionales ante esta SSSalud y las contratacion 	 ....... 
redes de prestadores, para el caso de la Sindicatura Jurídica, como así también a la situación de 	 aprobación presentación y 
y Planes Superad ores para el caso de la Sindicatura Prestacional. 	

.,..1 

Recomendaciones 

7.5 Efectuar las tareas necesarias que permitan la validación de la información de los informes efectuados por los síndicos, 
con aquella Información expuesta en la Intranet del Organismo, a fin de obtener los mismos resultados desde ambas 
fuentes, sobre la tarea realizada. 

Observación N° 6 Informe N° 08 de fecha 24/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Programa de Sindicatura Colegiada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 
Calificación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

6.6 La caridad de los informes de sindicatura correspondientes a las tres áreas que lograron auditarse, se ajustan parcialmente a 
las exigencias de las estructuras previstas para la realización de tareas de control, en consecuencia se observaron inconsistencias 
de datos, informes Incompletos, Inexistencia de conclusiones referidas al efectivo nivel de cumplimiento de los Agentes del Seguro 
de Salud, inconsistencias en la carga informática de datos, que pueden alteran los resultados integrales de la tarea realizada ya su 
vez, no permiten contar con información precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

Recomendaciones 

7.6 Incorporar mejoras en la caridad de los informes que permitan a los mismos constituirse en herramientas útiles de 
gestión y valiosas para el conocimiento real de la situación de cada Agente sindicado. 

Observación N°1 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

EstadoSin Acción Correctiva Calificación: i 	• 	 Motivo:No Aplica 
actual:Informada 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Los valores de referencia utilizados por la Gerencia de Subsidios y Reintegros para la determinación de los reintegros a otorgar se 
encuentran plasmados en una planilla fotocopiada yen la cual no se constata ninguna formalidad en cuanto al número de 
disposición y responsables autorizantes. Impacto Medio 

Recomendaciones 

Formalizar a través del acto administrativo que corresponda aquellos datos sensibles que se les provea a los analistas para 
realizar sus tareas. 

Observación N°2 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

EStaCIOSin Acción Correctiva 
Calificación:k 	, 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 aCtuatInformada 

Texto del Hallazgo 

Se ha verificado que la actividades desarrolladas por la Subgerencia de Control de Gestión se han ajustado parcialmente a lo 
definido en la nueva estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud establecida por el Decreto No 2710/12-
PEN, máxime teniendo en cuenta la importancia que representa la existencia de un sector destinado al fortalecimiento de los 
mecanismos de control interno. Impacto Medio. 

Recomendaciones 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2710/2012-PEN mediante el cual se aprueba la estructura organizativa de 
primer nivel operativo, teniendo en cuenta que la Subgerencia de Control de Gestión está destinada a brindar información 
relevante para la toma de decisiones, formando parte de los mecanismos de control interno con los que debe contar la 
organización para detectar las fortalezas y debilidades de la gestión con el fin de optimizar los recursos en pos del objetivo 
propuesto. 

Observación N° 3 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

EStaCIOSin Acción Correctiva Calificación:. 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 actual:Informada 

Texto del Hallazgo 

En diversos expedientes se ha observado que no queda expresamente aclarado el concepto específico del monto a reintegrar 
pudiendo corresponder a distintos tipos de prótesis o dispositivos, cuyos valores de referencia son diferentes. En el Expediente 
SUR N° 3.242/13 se solicita un stent coronario, figurando dicho concepto en la carátula, cuadro de conceptos, el anexo VIII 
informe de auditoría, dictámen jurídico y disposición. El monto reintegrado fue de $ 8.000 infiriéndose en consecuencia que el 
otorgamiento se correspondería con un stent coronario liberador de droga. Teniendo en consideración la existencia de otros stent 
coronarios cuyos valores de referencia son menores, se cree conveniente la descripción expresa de los conceptos considerados. 
Igual consideración se efectúa sobre el expediente No SUR-002.451/13 que en la carátula, el cuadro de conceptos, la providencia, 
el dictamen y en la disposición de otorgamiento solicitan un stent vascular cuyo valor APE es inferior al stent farmacológico que es 

cadera cementada. Este concepto figura de este modo en la carátula, nota de solicitud de reintegro, cuadro de conceptos, cuadro 
de comprobantes, providencia, dictamen jurídico y Disposición. La prótesis que en definitiva se otorga corresponde a una no 
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	el que se paga. En el Expediente SUR N° 3.262/13 se solicita el reintegro para la adquisición de una prótesis total y parcial de 

cementada cuyo valor de referencia es de $ 14.000. No obstante lo expuesto, de la revisión de dichos expedientes se ha verificado 
que el monto otorgado como reintegro en ninguno de los casos tratados ha superado el valor realmente abonado por el Agente del 
Seguro de Salud. Impacto Medio. 



Recomendaciones 

En caso de otorgarse el reintegro por un concepto diferente al originalmente solicitado, se efectúen las aclaracion 
correspondientes. Se sugiere establecer mecanismos que permitan identificar los elementos considerados para 1 I 
determinación de los valores aprobados por el Organismo para el reintegro sobre las patologías de que tratan los 
expedientes citados, con el objeto de brindar mayor claridad a la operatoria. 

.‘1-•' —.5, 

rt; 	PO 

V ‘ A‘̀  

4-1.  ii, 

Observación N°4 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

atadOSIn Acción Correctiva Calificación:Impacto Medio 

	

	 MOtivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 aCtiatInformada 

Texto del Hallazgo 

De acuerdo con lo requerido en la Resolución N°5700/04 Capitulo VII, en el Expediente SUR N°1.881/13 no se encuentra la 
conformidad del beneficiario a las prestaciones recibidas por el Centro Educativo Terapéutico y Transporte. Impacto Medio. 

Recomendaciones 

Se dé cumplimiento a la resolución No 5700/04 APE sobre discapacidad capitulo VII debiendo constar en el expediente la 
conformidad escrita del beneficiario. 

Observación N°5 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

EStaCIOSin Acción Correctiva 
Calificación:impacto Medio 	 MOthio:N o Aplica 

actual:Informada 	
Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

En el Expediente SUR N°001.793/13 se ha verificado que la prescripción médica del médico tratante del beneficiario por 
discapacidad no cubre la totalidad del periodo solicitado, sino que constan solo las prescripciones médicas para el primer y último 
mes de cobertura. Impacto Medio. 

Recomendaciones 

Que las prescripciones médicas cubran todo el periodo solicitado. 

Observación N°1 Informe N° 11 de fecha 28/10/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento de Sumarios - 

Estado, 
Calificación:Impacto Medio 

	

	 MOUVO:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

1-En (1) un expediente que no concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria existiría una demora de 18 meses en 
el trámite, sin demora documental justificatoria, en el área de Asuntos Jurídicos. Expediente N°92056/2005. 

Recomendaciones 

1 y 2.- En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se 
debería reducir el tiempo de demora en el trámite, a fin de evitar los efectos no deseados descriptos en el presente punto. 

Observación N°2 Informe N° 11 de fecha 28/10/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento de Sumarios - 

Estado Calificación:- 

	

	 Mofivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

2-En (9) expedientes que concluyeron con resolución de aplicación de sanción pecuniaria se observa una demora promedio de 
9,94 meses. Expedientes N°49825/03, 163450/09, 167583/10, 155511/09, 133479/08 ,174031/10,157481/09, 176492/10 y 
155533/09. 

Recomendaciones 

1 y 2.- En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se 
debería reducir el tiempo de demora en el trámite, a fin de evitar los efectos no deseados descriptos en el presente punto. 

Observación N° 3 Informe N° 14 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 

do Calificación: 	 Esta 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 

actual: 

Texto del Hallazgo 

Del relevamiento y análisis de los legajos del personal se pudo verificar el cumplimiento parcial de los requisitos establecidos por la 
Resolución N°20/1995 y normas complementarias - SGP, en cuanto a la documentación que deben contener los mismos. Las 
principales constancias faltantes detectadas son: Declaración Jurada sobre Incompatibilidades, Copia de DNI, Certificado de 
aptitud psifisica definitivo, Constancia de CUIL, Copia de contratos año 2013, Certificado de Antecedentes Penales, Copia del Talón 
de Seguro de Vida Obligatorio, entre otros. Asimismo se ha detectado que los legajos no se encuentran foliados, lo cual no permite 
constatar la existencia y correlativid ad de la documentación presentada. Impacto medio por incumplimiento normativo 

Observación N°5 Informe N° 14 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR N° 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

) , .... 	 Sector: Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 

Estado 	 No Aplica 	 18/02/2016 



DE 

Calificación:Impact', Hect.. 	 actual: 	 Motivo: 	 Fech 

Texto del Hallazgo 

En concordancia con lo observado en informes anteriores se ha constatado que tanto el Área de Recursos Humanos 
como en la Gerencia de Administración y Subgerencia de Recursos Humanos y Organización, carecen de un sistema! 
integral capaz de contener la totalidad de la información y novedades del personal, necesarios para una correcta lig uidac 
control. Actualmente, el mayor cúmulo de tareas inherentes a la liquidación son efectuadas en forma manual, dando 
humanos involuntarios, que impactan en la efectividad de la tarea realizada. Impacto medio. 
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Observación N°1 Informe N° 16 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Juridicos 

Estado 
Calificación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

1- En el proceso concursal de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO, de tramite por ante el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Comercial No 6, Secretaria No 11, fue rechazado el crédito insinuado por el organismo, sin promoverse la revisión 
pertinente, en los términos del art 37 de la ley No 24522, quedando dicha resolución de merito inconmovible, pasada en autoridad 
de cosa juzgada, perdiéndose la posibilidad de revertir dicha situación procesal, en la instancia, o ulteriores, eventualmente.-
Idéntica situación se verifica en el concurso de OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS, de tramite por ante el Juzgado Comercial No 2, Secretaria No 4, y similar en los concursos de OBRA SOCIAL 
DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES, de tramite por ante el Juzgado Comercial No 8, Secretaria No 15, OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL DE PANADERIAS, de tramite por ante el Juzgado Comercial N° 9, Secretaria N° 17, y OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, de tramite por ante el Juzgado Comercial N°26, Secretaria No 51, procesos en el 
cuales se habría admitido parte del crédito y desestimada otra porción de los mismos, sin tampoco revisarse la decisión en los 
términos legales Indicados.- En este supuesto, pasadas la decisiones en autoridad de cosa juzgada, quedo sellada la suerte de los 
reclamos.- 

Recomendaciones 

Se recomienda no consentir resoluciones judiciales adversas, y agotar todas las instancias que fuere menester, a fin de 
preservar los derechos e intereses del organismo, en las acciones judiciales que se entablen, procurando una 
representación judicial eficiente.- En los casos en que se verifique falta de actuación procesal oportuna, se recomienda 
investigar la situación y eventualmente deslindar las responsabilidades que correspondan, no perdiéndose de vista 
tampoco que se trata de actuaciones que debieron producirse hace mas diez años, época en os que la mayoría de los 
concursos preventivos de las obras sociales fueron abiertos.- Asimismo se recomienda instar el cobro de los acuerdos 
homologados que se encontraren pendientes de pago, en los respectivos procesos concursales.- 

Observación N° 2 Informe N° 16 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Juridicos 

Estado. Calificación:Impact() Nisch° 
actual:

. 	. 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

2 - En los procesos indicados precedentemente, en I a 14) no se habría presentado el organismo a verificar los créditos, en los 
términos de la ley N° 24522.- En este supuesto, prescriptas las acciones, quedo sellada la suerte de los reclamos.- 

Recomendaciones 

Se recomienda no consentir resoluciones judiciales adversas, y agotar todas las instancias que fuere menester, a fin de 
preservar los derechos e intereses del organismo, en las acciones judiciales que se entablen, procurando una 
representación judicial eficiente.- En los casos en que se verifique falta de actuación procesal oportuna, se recomienda 
investigar la situación y eventualmente deslindar las responsabilidades que correspondan, no perdiéndose de vista 
tampoco que se trata de actuaciones que debieron producirse hace mas diez años, época en los que la mayoría de los 
concursos preventivos de las obras sociales fueron abiertos.- Asimismo se recomienda instar el cobro de los acuerdos 
homologados que se encontraren pendientes de pago, en los respectivos procesos concursales.- 

Observación N°3 Informe N° 16 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Juridicos 

Calificación:Impacto Medio 	
Estado:: ri i r zrn r rt r.r. 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

3 - Se verifica incompleta información del estado actual de los créditos en 18 casos, y ausencia de información con relación 
estado del cobro de 10 créditos verificados y admitidos.- 

Recomendaciones 

Se recomienda no consentir resoluciones judiciales adversas, y agotar todas las instancias que fuere menester, 
preservar los derechos e intereses del organismo, en las acciones judiciales 	se entablen, 	 una que 	 procurando 

al 

a fin de 

vista 
de los 

acuerdos 

representación judicial eficiente.- En los casos en que se verifique falta de actuación procesal oportuna, se recomienda 
investigar la situación y eventualmente deslindar las responsabilidades que correspondan, no perdiéndose de 
tampoco que se trata de actuaciones que debieron producirse hace mas diez años, época en los que la mayoría 
concursos preventivos de las obras sociales fueron abiertos.- Asimismo se recomienda instar el cobro de los 
homologados que se encontraren pendientes de pago, en los respectivos procesos concursales.- 

Observación N°6 Informe N° 04 de fecha 20/04/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO! INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION N° 10/2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2013 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

	

Calificación:Impacto Alto 	 Estado 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 actual: 

y- 	Texto del Hallazgo 



No 6 - GESTION PATRIMONIAL Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional., Los registr. 
Bienes muebles se efectúan en planillas Excel, no aprobadas por la Circular No 32/97 CGN.  

Recomendaciones 
O 	FOLIO 	O- 

Proceder a la mayor brevedad posible a la implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollad 	.&r (el  
Organismo, 	

I-,, »...... ..p._ 	., 
1..,\ 

Observación N° 4 Informe N° 06 de fecha 30/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	ivr,•»-; 
Título: INFORME DE AUDITORIA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTN- g  * Cr'  
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos 

Calificación: impacto Med 	 Estadoio 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

El listado suministrado Advocatus.com  no contendría totalmente información fidedigna, luce desactuafizado de los estados 
procesales reales, en muchos casos debió ser ajustada la información a través de las entrevistas con los letrados del auditado, 
reportándose 25 (veinticinco) juicios terminados sin depurar ni actualizar su estado. 

Recomendaciones 

Se recomienda mantener la información completa de los estados procesales que se vayan produciendo en los juicios, ya 
sea parte actora o demandada, a los fines de contar con información judicial actualizada. Utilizar en su totalidad el nuevo 
aplicativo del Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGE)), que mantiene debidamente actualizado el 
sistema de información del Registro Único de Juicios del Estado Nacional.- 

Observación N° 5 Informe N° 06 de fecha 30/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos 

Estado, Calificación: 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Expediente No 192.468/11 identificado en el ANEXO 2 como N°2, Dictamen N°3766/2013, se convalida el dictamen sumarial, 
pero de acuerdo con el criterio de esta Unidad, se observa que la opinión legal podría haber ponderado más hipótesis de 
investigación. 

Recomendaciones 

Dar cabal y estricto cumplimento con la Doctrina de la Procuración del Tesoro en materia de elaboración de dictámenes. 

Observación N°6 Informe N° 06 de fecha 30/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos 

do Calificación: 	
Esta 	i 	ii , 	• 	i 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual' 

Texto del Hallazgo 

Expediente N°215.750/12 identificado en el ANEXO 2 como No 3, Dictamen N°3802/13, se observa que el dictamen se 
encuentra desvinculado de una actuación precedente, que es la solución del conflicto, sin embargo se da curso a la alzada 
pudiendo haberse evitado 

Recomendaciones 

Dar cabal y estricto cumplimento con la Doctrina de la Procuración del Tesoro en materia de elaboración de dictámenes. 

Observación N°1 Informe N° 09 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Subgerencia de Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Estado 	 Elaboración de 
mientoma 

 Nor Calificación:Impacto Bajo 	 MotÑo: 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 	 y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

La Subgerencia de Delegaciones ha desarrollado los documentos "Protocolo de Gestión de Trámites", "Instructivo de Recursos 
Humanos" y el "Instructivo de Administración- Contrataciones de servicios y provisión de insumos para las sedes provinciales de la 
SSSalud" que constituyen una herramienta de gestión proactiva para la organización y adecuado desempefío de las tareas 
desarrolladas en la Subgerencia y las Delegaciones, dado que en su contenido se advierte detalladamente el circuito vigente para 
los distintos tipos de trámites gestionados. No obstante lo expuesto se carece de un Manual de Normas y Procedimientos que 
cumpla con las formalidades establecidas en el Decreto No 1344/2007 reglamentario de la Ley 24156 de Administración 
Financiera. 

Recomendaciones 

Instrumentar las acciones necesarias para la inclusión de los distintos documentos elaborados por la Gerencia, como 
Manual de Normas y Procedimientos con las revisiones de la Subgerencia de Recursos Humanos a fin de que forme parte 
del proceso y que cumpla con las formalidades que la normativa establece. 

Observación N°2 Informe N°09 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Subgerencia de Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Estado, 	- Calificación:Impacto Medio 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
/ 	 actual:- 

Texto del Hallazgo 

Actividades de Capacitación. Las actividades de capacitación desarrolladas por el área auditada permanecen sin ser incluidas en el 
Plan Institucional de Capacitación de la Subgerencia de Recursos Humanos. 



t• 	 Recomendaciones 
<c, 

Incorporar al Plan Institucional de Capacitación del Organismo, las actividades de capacitación necesarias para 	419-10 
que se desempeña en el área auditada yen las Delegaciones propiamente dichas. 	 im 
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Observación N° 3  Informe N° 09 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS  
.. o, 	-------- Título: Subgerencia de Delegaciones  

Sector: Subgerencia de Delegaciones 

o-1, 

Estado, Calificación:Impacto Medio 	 Motivo:No Aplica 
actual:- 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Se encuentran pendientes de implementación algunas acciones que de acuerdo a la normativa vigente le corresponden al área de 
Delegaciones. Si bien se encuentran iniciadas Informalmente las actividades de Integración de las Delegaciones en la ejecución de 
auditorías, aún permanece pendiente la realización de auditorías coordinadas con las áreas del Organismo destinadas al control 
integral sobre el accionar de los Agentes del Seguro de Salud. 

Recomendaciones 

Establecer en conjunto con las distintas áreas del Organismo responsables del control integral del accionar de los Agentes 
del Sistema de Salud, los procedimientos y metodologías de coordinación de las distintas actividades y acciones 
establecidas en la normativa vigente. 

Observación N° 1 Informe N° 10 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado, Calificación: 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Teniendo en consideración que la Subgerencia de Recursos Humanos ha encarado una reorganización de los circuitos 
administrativos del área y un rediseño de los formularios y documentación que deban incorporarse a los legajos personales de los 
agentes del Organismo, a través de la implementación de un nuevo cuadernillo de ingreso, se considera beneficioso para el 
ordenamiento del sistema de registración de legajos personales que el mismo sea implementado en la totalidad de planta de 
personal en un plazo razonable dada las características y cantidad de legajos obrantes en el área y considerándose asimismo que 
dicha modificación se encuentra encuadrada en la normativa en la materia. 

Recomendaciones 

Se recomienda continuar con el proceso de ordenamiento para la confección y archivo de los legajos personales e 
incorporar la documentación faltante a los legajos a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 20/1995 y 
normas complementarias - SGP 

Observación N°  3 Informe N° 10 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado._ Calificación:Impacto Alto 	 , . 	'irá,  ri itP 	 Motivo:No Aplica 

	

actual: - 	
Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

En concordancia con lo observado en informes anteriores se ha constatado que el Área de Recursos Humanos, carece de un 
sistema informático integral capaz de contener la totalidad de la información y novedades del personal, necesarios para una 
correcta registración y control. Actualmente, el mayor cúmulo de tareas son efectuadas en forma manual, dando lugar a errores 
involuntarios, que impactan en la efectividad de la tarea realizada. 

Recomendaciones 

Se hace necesario que la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización implemente un sistema Informático mediante 
el cual se pueda efectuar la carga de las novedades y se logre el ordenamiento de las tareas realizadas. De esta forma las 
novedades de los agentes que se informan mes a mes desde la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización a la 
Gerencia de Administración para la liquidación de haberes, permitiría disminuir los errores involuntarios que provocan el 
manejo de información en papel. 

Observación N° 1 Informe N° 7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado 
Calificación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

1. Del relevamiento efectuado durante las reuniones mantenidas en el área de auditorías /sindicaturas de la Gerencia de Control 
Prestacional se ha podido identificar que debido al volumen de Obras Sociales a auditar y la calidad y cantidad de las tareas 
desarrolladas, existiría carencia de personal en el área de referencia. 

Recomendaciones 

1. Del relevamiento efectuado durante las reuniones mantenidas en el área de auditorías /sindicaturas de la Gerencia de 
Control Prestacional se ha podido identificar que debido al volumen de Obras Sociales a auditar y la caridad y cantidad de 
las tareas desarrolladas, existiría carencia de personal en el área de referencia. 

Observación N° 2 Informe N°7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Estado 	 Elaboració 	de Calificación:Impacto Medio 	 e 
actual: 	 Motivo: 	

n
y/o Procedimien

Norma
to 

1 	
Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 



De 

2. Se ha verificado que en las auditorias realizadas durante el año 2014, se han cumplimentado solo dos de los cinco pla 
prevención obligatorios, el correspondiente al Plan Materno Infantil y el Plan de Salud Sexual y Reproductiva 

Recomendaciones 

2. Se recomienda realizar las auditorías de los cinco planes establecidos en la normativa vigente, con el fin de ve 
cumplimiento normativo por parte de las Obras Sociales. 
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Observación N°3 Informe N°7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación:Ii 	. 	
Es tado oració 	de 
actual:. 	

Motivo:
Elab 	n 
V/0 Procedimien

Norma
to 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

3. Si bien se ha comprobado la existencia de Manuales de Procedimientos para la realización de las auditorías/sindicaturas que se 
encuentran en etapa de prueba y modificación para su optimización, los mismos no se encuentran formalmente aprobados de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No 1344/2007 reglamentario de la Ley 24156 de Administración Financiera. 

Recomendaciones 

3. Se recomienda proceder a la formalización del Manual de Procedimiento de acuerdo con lo establecido en la normativa 
en la materia. 

Observación N°4 Informe N°7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación:impacto tvledin 	 Estado' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual:- 

Texto del Hallazgo 

4. El plan de auditoría para el ejercicio 2014 elaborado por el área, no se encuentra formalizado por los responsables de la Gerencia. 

Recomendaciones 

4. Se recomienda formalizar el Plan de auditoria por un responsable de la Gerencia de Control Prestacional. 

Observación N°3 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Estado Calificación: ' . 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

3) Se detectaron lotes de formularios de opciones que han sido ingresados, a pesar de no contener la debida constancia del Listado 
de Exportación de Datos firmado por autoridad reconocida de la Obra Social. Asimismo, se detectaron lotes de formularios de 
opción que han sido ingresados, a pesar de verificarse mediante el sistema informático que el Agente en cuestión, carece de la 
presentación de la cartilla en el Organismo y/o no posee vigentes los mandatos de sus autoridades. 

Recomendaciones 

Los lotes ingresados deben contener obligatoriamente la constancia del Listado de Exportación de Datos, firmado por 
autoridad reconocida de la Obra Social. En los casos de verificar ausencia en la presentación de la cartilla en el Organismo 
y/o vigencia de los mandatos de sus autoridades, los lotes deben ser inmediatamente rechazados en su totalidad y 
devueltos al Agente, ya que el cumplimiento de dicho requisito constituye causal de rechazo de la totalidad del lote 
presentado. 

Observación N°4 Informe N°8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD ÁREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Estado 
Calificación:Impacto Alto 

	

	 7 ranute 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

4) Se detectaron inconsistencias en la cantidad de formularios Ingresados físicamente y aquellos declarados en el lote por parte del 
Agente del Seguro de Salud, debido a la falta de recuento físico de los mismos. Estas inconsistencias permiten que sean aceptadas 
opciones de cambio cuya documentación física no ha sido controlada. 

Recomendaciones 

Incluir en la etapa de recepción y de control manual, el recuento físico de los formularios y su correspondiente cotejo con 
el detalle de aquellos declarados en el aplicativo informático. 

Observación N°5 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD ÁREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:Impacto Medio 	 Estad 
 °H, ir mite 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 

actual: 

Texto del Hallazgo 

5) Durante las tareas de relevamiento en el sector se verificó que en la etapa de recepción de la documentación, el sistema 
informático indicaba el rechazo de algunos formularios como consecuencia de la validación efectuada por el mismo, no 

1....._ 	procediéndose a la devolución en el momento de los formularios que se encontraban en dichas condiciones. 



Recomendaciones 
o 	10 	r) t 	

, 

Desagregar aquellos formularios con rechazos verificados por el sistema y proceder a la inmediata entrega ds nlsóq')6e 	 i 
al representante de la Obra Social. 	

ZI' 	' 	 c;17 , 
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Observación N° 6 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	si 	n-1  4. e n 

Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA 	OL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

	

Estado._ 	. Calificación: 	- 	Medro 	 . 	1:' 	i ',ni II, 	 Motivo:No Aplica 

	

actual: L 	

Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

6) Se observaron escasas medidas de seguridad en el resguardo de la documentación Ingresada al Organismo, ya que la misma 
permanece en el Sector de Mesa de Entradas hasta el día siguiente, en que es retirada para su control. 

Recomendaciones 

Incorporar las medidas de seguridad necesarias para un adecuado resguardo y archivo de la documentación 
correspondiente a los trámites existentes. Se sugiere que la documentación sea remitida el mismo día de su ingreso al 
área de control o en su defecto se proceda a la unificación de los sectores en un solo ambiente físico. 

Observación N°7 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Cafrficacióni 	
Esta do 

mpacto Bajo 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

7) Los formularios y la documentación adjunta ingresada al sector son asignados y controlados indistintamente por los agentes del 
mismo, sin una clara asignación de responsabilidad sobre dicha documentación. 

Recomendaciones 

Implementar un mecanismo de asignación de responsabilidad sobre los lotes entregados al personal para su posterior 
control manual. 

Observación N°8 Informe N°8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

tao, 	_ 	, Cafi 	
Es 	d 

ficación:Impacto Medro 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 
actual: - 

Texto del Hallazgo 

8) Durante los relevamientos efectuados se observó la existencia de formularios de opción aprobados, con ausencia física de los 
mismos, ya que al momento del control en el sistema informático, el agente carga de manera exclusiva los formularios observados a 
partir del control manual, aprobando por defecto los restantes formularios del lote asignado, sin la debida verificación informática 
individualizada de los mismos. 

Recomendaciones 

Incorporar las modificaciones pertinentes al sistema informático, que permitan el registro de la verificación integral de 
cada formulario, tanto de aquellos rechazados, como de los aprobados. 

Observación N°9 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Estado Calificación: Impacto Medro 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

9) En la etapa de análisis y control se observó que las verificaciones sobre los trámites son parciales e incompletos respecto del 
total de la documentación solicitada por la normativa. Solo en algunos casos se ha comprobado que se controlan al detalle las 
firmas y fechas y se ve a simple vista que existan la recepción de la cartilla, la información y las copias del DNI y del recibo de 
sueldo. De la verificación efectuada sobre los formularios de opción de cambio y documentación adjunta aprobados con anterioridad 
a la iniciación de las tareas de auditoria, se ha detectado la carencia de ciertos datos obligatorios tales como teléfono fijo y/o móvil. 
Además se han verificado entre otras Inconsistencias, las siguientes: • Copias de liquidaciones y/o recibo de haberes del 
beneficiario sin la correspondiente firma. • Datos salvados por la obra social, cuando deberían ser salvados por el beneficiario. • El 
agente del seguro de salud no presentó cartilla médica. • Vigencia de autoridades vencidas • Campos vacíos comúnmente 
encontrados: números de teléfonos, emall del beneficiario, código postal. • Fecha vencida de presentación del formulario. • Firma 
del beneficiario dudosa, respecto del resto de documentación adjuntada al trámite. • Formulario fuera de término. • Formulario sin 
fecha de la opción de cambio • Falta la certificación de firma por autoridad competente. • Sello de certificación sin firma de la 
autoridad competente. • No consta la aclaración de firma del beneficiario. • Formularios corregidos o enmendados sin salvar. • 
Documentación adjunta al formulario con errores en su impresión. • Documentación incompleta adjunta al formulario. • Los datos 
consignados en el formulario no corresponden a escritura original. • No coincide la fecha de recepción de la cartilla con la fecha de 
opción de cambio. • Falta refrenda del miembro del Consejo Directivo. 

Recomendaciones 

Capacitar al personal del sector, acerca de la integridad del proceso de control a los fines de unificar los criterios de análisis 
y verificación de la documentación, que permita el cumplimiento de la normativa vigente: Resoluciones SSSALUD No 
1240/09, No 950/09 y No 170/11, aplicables a todas las opciones de cambio de Régimen General, Monotributo y Servicio 

r‘...----- 	Doméstico. Verificar el cumplimiento total de los requisitos previstos en la normativa vigente determinados como errores 
no subsanables. En caso de incumplimiento de alguno de ellos, proceder al rechazo automático y definitivo del formulario 



de opción de cambio. 	 ok  DE sz 

Observación N°10 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	FOLIO 	n- o 
Titulo: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD Jfl  D'SÇQNTRQL.t 
DE OPCIONES o 

" "" Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 	
... 	,../ 

, 
do 	 " Calificación:Impacto Medio 	

Esta 	
MOtiVo:No Aplica 	 Fecha:19/ 	mc.7)  

actual: 

Texto del Hallazgo 

El cúmulo de opciones de cambio verificados diariamente alcanza un promedio de 2.100 formularios y documentación adjunta. El 
personal afectado a las tareas de control resulta insuficiente para efectuar el control integral y adecuado del volumen diario de 
formularios recibidos. 

Recomendaciones 

Ampliar la plantilla de personal y reasignar tareas de manera tal que puedan ser efectuados todos los controles necesarios 
y expresados en la normativa vigente. Asimismo, utilizar el tiempo suficiente y adecuado para un eficiente control, dentro 
del plazo establecido por la normativa. 

Observación N° 12 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:Inipacto Medio 	 Estado_ 
actual:

rr Fr-nit, 	 MOfiVccNo Aplica 	 Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Se detectó que el actual sistema de archivo no permite contar con información precisa para la ubicación de los formularios a través 
de sus números, sino a través de la denominación y RNOS de la obra social. Se observó la utilización de planillas de Excel para el 
registro de archivo de los lotes aprobados, carentes de adecuadas medidas de seguridad. Se observó que, en los casos en que se 
extraen los formularios originales de las cajas archivadas, no se efectúa el debido registro de dicha extracción, en consecuencia al 
momento de nuevas búsquedas, se desconoce si el documento Ingresó efectivamente al Organismo, si fue extraviado o 
incorporado a un expediente con anterioridad. 

Recomendaciones 

Incorporar nuevas medidas de seguridad a la operatoria de archivo, que permita localizar de manera rápida y precisa los 
formularios de opción de cambio y contar con información integral y oportuna. Dejar constancia de los formularios 
extraídos de las cajas de archivo, a través de un registro adecuado. 

Observación N° 13 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Estado 
Calificación: 	 Mófivo:No Aplica 

actual: 	
Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

13) El sistema informático vigente no prevé en sus aplicaciones la revisión, aceptación y/o rechazo de las opciones de cambio de 
Monotributistas y Servicio Doméstico. Asimismo, valida las aceptaciones por defecto, una vez efectuada la carga de los rechazos. 
No se lograron verificar niveles de seguridad adecuados para evitar la manipulación de los datos. Se han verificado inconsistencias 
entre la información contenida en los recibos provisorios y aquella expuesta en el listado de exportación del FTP, presentado por las 
obras sociales. Se ha detectado que una vez cargados los errores no subsanables en el sistema, existe la posibilidad de ingresar 
nuevamente y destildar los rechazos realizados, no constando en el sistema registro de los mismos. La impresión del detalle de las 
observaciones finales, se puede efectuar en reiteradas oportunidades sin que quede constancia de dicha acción y de esta manera 
pueden modificarse las observaciones y volver a imprimir el detalle final y la finalización de la carga. 

Recomendaciones 

Efectuar una revisión integral del sistema informático a fin de detectar posibles fallas en el control y considerar las 
actualizaciones que el área responsable crea conveniente, a los fines de subsanar las observaciones detalladas 
previamente. Asimismo, incorporar un control específico sobre los niveles de autorización que delimiten las competencias 
de los agentes involucrados, incluyendo un registro exacto de las todas las modificaciones realizadas sobre los lotes y/o 
formularios de los mismos. 

Observación N°14 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Estado 	 Elaboació 	de Nor Calificación: impacto Medio 	 Motivo: 	
r 	

nmientoma 
	Fecha:19/02/2016 

actual: 	 y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

14) El Manual de Procedimientos "Derecho de Opción de Cambio para los Beneficiarios" elaborado en el año 2009 se encuentra 
desactualizado, y es desconocido por los agentes del sector. 

Recomendaciones 

Actualizar el Manual de Normas y Procedimientos del proceso de Opción de Cambio, teniendo en consideración la 
importancia que reviste la formalización de los procedimientos para un adecuado sistema de control interno, e incluir la 
capacitación pertinente, para que dicha herramienta de gestión sea conocida y utilizada por todo el personal. 

Observación N°1 Informe N° 01 de fecha 16/01/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

1-..---- 	

Título: CIERRE DE EJERCICIO Y CORTE DE DOCUMENTACION AÑO 2014 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 



Calificación:Impacto Bajo 	
Estado 
actual:E, 1

,  'ri 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/ 

Texto del Hallazgo 

Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado la imposibilidad de la intervención de diversos libros 
hojas móviles correspondientes a la registración de Estatutos de Obras Sociales identificados en las planillas anexas al presente 
Informe, en virtud de carecer de espacio suficiente para la transcripción del acta de cierre. Asimismo, en dichos libros se 
observado que no se encuentran llevados en forma prolija y se han agregado folios sin seguir la correlación correspondiente 
rúbrica de esta Unidad. 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de registro informatizado y con las formalidades requeridas por la normativa 
en la materia, con el fin de brindar confiablidad a la información volcada en el mismo y en beneficio del mejoramiento 
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de las 
buenas prácticas del sistema de control interno. 

Observación N° 2 Informe N° 03 de fecha 20/04/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2014 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación: 	
Estado, 	 Motivo:No Aplica 
actual:. 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

B) SISTEMAS DE INFORMACION No 2 - SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS En concordancia con lo observado 
en Informes anteriores se ha constatado que el Área de Recursos Humanos, carece de un sistema informático integral capaz de 
contener la totalidad de la información y novedades del personal, necesarios para una correcta registración y control. Actualmente, 
el mayor cúmulo de tareas son efectuadas en forma manual, dando lugar a errores involuntarios, que impactan en la efectividad de 
la tarea realizada. 

Recomendaciones 

Se hace necesario que la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización implemente un sistema informático mediante 
el cual se pueda efectuar la carga de las novedades y se logre el ordenamiento de las tareas realizadas. De esta forma las 
novedades de los agentes que se informan mes a mes desde la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización a la 
Gerencia de Administración para la liquidación de haberes, permitiría disminuir los errores involuntarios que provocan el 
manejo de información en papel. 

Observación N°3 Informe NI° 03 de fecha 20/04/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2014 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Estado 
Calificación:Impacto Alto • - 	0M RE 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

actual:.  

Texto del Hallazgo 

B) SISTEMAS DE INFORMACION N°3 - GESTION PATRIMONIAL Se ha verificado la utilización de un nuevo Sistema de Patrimonio 
desarrollado por la Universidad Nacional Tecnológica (UNT) a pedido de la Gerencia de Sistemas de Información, con el fin de 
adecuar la operatoria a la normativa vigente. Durante el último trimestre del año 2014, se efectuó el relevamlento de la totalidad de 
los bienes del Organismo. Se han cargado en el sistema todos los bienes adquiridos durante el año 2013 y 2014. No obstante lo 
expuesto y hasta tanto dicho sistema no cuente con un tiempo considerable de implementación y se efectúen las verificaciones 
correspondientes por parte de esta Unidad de Auditoria Interna, no se puede dar por regularizada la observación relacionada con la 
inexistencia de un sistema informatízado de Patrimonio que esté acorde con las normas establecidas por la Circular No 32/97 CGN. 

Recomendaciones 

Continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo. 

Observación N° 1 Informe N° 04 de fecha 11/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN N°74/2014 SGN 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 
Cabficación:Impacto Bajo 	 •-z,,,,Ic• 	 Motivo:No Aplica 

actual: 	
Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

De las reuniones mantenidas con las distintas Gerencias del Organismo, se ha determinado la ausencia formal de un área o 
persona designada para la asignación de responsabilidades en materia de gestión ambiental. 

Recomendaciones 

Si bien la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización se encuentra desarrollando las tareas relacionadas a 
Seguridad e Higiene, contando con personal idóneo en la materia, se recomienda la asignación de responsabilidades en 
materia de gestión ambiental; con el fin de considerar una Política Ambiental Organizacional alineada con la Nacional, 
estableciendo objetivos ambientales de manera mensurable y cuantificable y contemplando (en lo que se refiere al 
compromiso de la protección del ambiente) la reducción de la contaminación a niveles compatibles con las regulaciones 
vigentes y el apoyo en los procesos de mejora continua. Asimismo se deben tener en cuenta objetivos relacionados con el 
uso eficiente de recursos renovables y no renovables. 

Observación N°2 Informe N° 04 de fecha 11/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN No 74/2014 SGN 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Calificación: Hipado Medio 	 MotM3:No Aplica 
actual: 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Se ha verificado la inexistencia de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Sedes Administrativas desarrollado por el 

V Organismo. 

) 



N DE 
Recomendaciones 

Es recomendable la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Sedes Administrativas, r 
acuerdo a las necesidades de la organización, que incluya un conjunto de prácticas habituales de oficina qu 
una reducción de la afectación ambiental provocada por esta actividad y posibiliten llevar a cabo acciones en 
su prevención.  
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Observación N° 3 Informe N° 04 de fecha 11/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN No 74/2014 SGN 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Esdo Calificación:Impacto Bajo 	
ta, 

actual:
: i i : 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

No obstante que en el Organismo se han brindado cursos de capacitación al personal, los mismos no abarcan la totalidad de los 
temas referentes a las buenas prácticas ambientales. 

Recomendaciones 

Se recomienda que los cursos de capacitación brindados por el Organismo, abarquen la totalidad de los temas referidos a 
cuidado ambiental. 

Observación N° 1 Informe N° 05 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°05 / 2015 PLANES DE PREVENCION RESOLUCION N°806/2007 SSSALUD 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado, Cafrficación:Impactu Medir. 	 . , i [ii.i
.  
,.- 	 Motwo:No Aplica

actual: 	' 	- 	
Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Si bien la operatoria de las rendiciones de cuentas de los auxilios financieros otorgados por la Resolución No 806/2007 SSSALUD, 
comprende la Intervención de distintas áreas del Organismo, se cree conveniente la unificación de la información con respecto al 
monitoreo de los mismos en una sola área, a fin de contar con una visión integral y actualizada que permita precisar los auxilios 
económicos otorgados, en trámite, aprobados, revocados, con iniciación de acciones sumariales, reintegrados, pendientes de 
reintegro, paralizados o con actuación en anexos a la espera de la devolución de expedientes originales. Esta tarea sería deseable 
asignarla convenientemente, teniendo en cuenta las competencias específicas de cada área y las facultades de coordinación 
establecidas normativamente. 

Recomendaciones 

Evaluar el área que se encuentra en mejores condiciones de realizar el resumen estadístico deseable, comprensivo de 
todas las instancias y alternativas del sistema de Planes de Prevención, incluso que abarque el estado actual de las 
devoluciones, acuerdos de pago, y actuaciones sumariales iniciadas por revocación de auxilio económico. 

Observación N° 2 Informe N° 05 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°05 / 2015 PLANES DE PREVENCION RESOLUCION No 806/2007 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

SSSALUD 

o._ Calificación: 	 Estad 	.:. 	T,  c, n ir 	 MOtiVO: No Aplica 
actual: 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Teniendo en consideración que la mayoría de los expedientes relacionados con la temática, se encuentran requeridos 
en la Justicia y atento que se ha observado la continuidad de algunas actuaciones administrativas, con el objetivo de 
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avance de las tareas inherentes, hasta tanto se cuente nuevamente con la documentación original, se estima importante 
puntualizar algunas informalidades observadas en las fotocopias de documentación analizada a fin de ser tenidas en 
al momento de reiniciarse las citadas actuaciones, las cuales se detallan: a) En el auxilio correspondiente al Agente de 
SOCIAL DEL PERSONAL DEL ESPECTACULO PUBLICO, cuyos expedientes fueron analizados en fotocopias simples (Exptes. 
204406/12; 185295/11; 168410/10; 191034/11; 207125/12; 228979/12; 232551/13), se advierte la continuación 
actuaciones administrativas vinculadas con notas y/o documentación recibida de la Obra Social, correspondientes al cumplimiento 
del Anexo I y II, de la Resolución SSSALUD N° 229/11 (fs. 42 y sgtes. Expediente N° 191034/2011). Esta documentación 
ingresa conservando la carátula y número de expediente original, en carácter de ANEXO, observándose la falta de fojas, 
del fotocopiado y actuaciones que no principian desde el folio 1. Asimismo se verifican Informes, descargos y documentación, 
foliar, correspondientes al año 2015, que presumiblemente deberían formar parte del mismo ANEXO.- Por último en 
N°207125/2012 del mismo Agente de Seguro de Salud, se advierte que obra el informe del contador público independiente, 
exigido el Anexo II de la Resolución SSSALUD No 229/11, sin autenticación de firma del Profesional por el Consejo Profesional 
competente a su matriculación (fs.10).- b) En el auxilio correspondiente al Agente de Salud OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL 
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS; Expediente No 234275/13, analizado en original, se verifica que el informe de monitoreo 
Gerencia de Gestión Estratégica, de fs. 12/20, se encuentra en fotocopia, sin inicialar y/o firmar. La conclusión expuesta 
advierte sobre registraciones contables no verificadas de la totalidad de la contabifización de las operaciones, habida cuenta 
libros contables Caja y Banco identificados con su tomo y folio en la Planilla de relación de comprobantes, se encontraban 
Justicia. A fs. 40 se consigna que la Gerencia de Control Económico Financiero realizó la verificación contable de la aplicación 
fondos, dictándose en consecuencia la Resolución SSSALUD No 1126/14, teniéndose por rendido el auxilio financiero 
Cabe consignar que esta auditoría no tuvo a la vista el Expte. No 189992/11 de rendición de cuentas, habiéndose recabado 
Gerencia de Control Económico Financiero copias de los informes de Auditoría de Terreno (No 33/11 DA) y de Control 
(N° 5/11 DC), que confirman la limitación a la tarea, describiendo la concordancia entre ingresos y egresos, con la documentación 
e información relevada, complementaria y alternativa (comprobantes respaldatorlos, extractos y resumen bancario, contrato 
prestador, registro de presentación de libros para su rúbrica, mandato vigente, Inscripción de prestadores y formularios 
Se destaca que la documentación adicional acompañada por el Agente de Salud para justificar la falta de libros (copia 
de Allanamiento de fecha 26/11/2010), no acreditaría expresamente el secuestro efectivo de los libros contables involucrados 
planilla de aplicación de fondos (CAJA Y BANCO), en virtud de no constar copia del acta de procedimiento, con identificación 
mismos. 

Recomendaciones 

a) Si bien resulta posible la formación de Anexos para incorporar documentación e informes que se vayan produciendo, 
como recomendara la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Dictamen N°377/2011 GAJ, fs. 44 Expte. Nro. 191034), 

1_,.------ 	actuaciones deberán estar debidamente caratuladas, compaginadas, numeradas y folladas, en forma independiente, 
incorporadas a los expedientes originales una vez devueltos de la Justicia, respetando el principio de unicidad 



vi 	,., 
expediente. Asimismo de producirse informes preparatorios de futuras decisiones administrativas, que hicieran r 	m'a% 
a cualquier actuación precedente, se recomienda contar con fotocopias autenticadas fieles a sus originales, a fin 
cabal conocimiento de las mismas, en cumplimiento de la obligación de un control efectivo, y con el objeto de no rkoCrer 
las actuaciones a instancias anteriores, o en su caso una vez recibidos los originales efectuar el cotejo de concorda 	-..._ 

correspondiente con las coplas simples disponibles.- b) Intensificar los controles de todos los componentes del Anexo 	n  * o "- 
de la Resolución SSSALUD No 229/11 (Rendición de Cuentas), y especialmente recabar Dictamen de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, a los fines de que pondere, ante la ausencia de los libros contables, el valor o jerarquía de las 
registraciones contables, en el marco de la aprobación satisfactoria de las rendiciones de cuentas presentadas 

Observación N°3 Informe N° 05 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA N°05 / 2015 PLANES DE PREVENCION RESOLUCION N°806/2007 SSSALUD 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Calificación: Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

Se verifican 28 auxilios financieros, equivalentes al 53,84% del total otorgado en el año 2007, sin Resolución de aprobación o 
revocación, situación atemperada por la adaptación que debió sufrir el sistema a las sucesivas normativas modificatorias y 
complementarias dictadas en los años 2009 y 2011 y a la judiciabación de las rendiciones de cuentas (2011 y 2014), que 
impactará directamente en su trámite y resolución definitiva. 

Recomendaciones 

Si bien resultaría deseable no extender en el tiempo las resoluciones de aprobación y/o revocación de los auxilios 
financieros que se hallan en trámite de rendición de cuentas, las decisiones administrativas en muchos casos se 
encuentran impedidas de dictarse, y las actuaciones administrativas solo podrán proseguirse acotadamente en los 
términos expuestos en la Recomendación señalada en el acápite 2) y 3). 

Observación N° 2 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 
Calificación: 	 Motivo:No Aplica 

actual: 	
Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Demoras en la Gestión Administrativa de los Expedientes: Del análisis del circuito y los tiempos de tramitación se observaron 
demoras en la gestión administrativa de los expedientes, debido a los atrasos existentes en las áreas de análisis y notificaciones, 
como así también por las modificaciones incorporadas al circuito, a partir de la mudanza de la Gerencia de Control Prestacional a la 
sede anexa del Organismo. Al respecto se han observado distintas metodologías de recepción y remisión de documentación, 
coexistiendo distintos circuitos para el traslado de expedientes con la intervención o no, de las dos Mesas de Entradas. 
Particularmente se observaron demoras en la Incorporación y análisis de las notas y/o recursos de reconsideración presentados por 
los Hospitales, que a su vez generaron atrasos en los pagos y/o la ejecución parcializada de los mismos, ya que los expedientes se 
remitieron en más de una oportunidad a la Gerencia de Administración. (Expedientes N°242583/13 y No 5096/14). 

Recomendaciones 

Promover modificaciones a la operatoria administrativa cotidiana a los fines de impulsar el tratamiento oportuno de la 
documentación y recursos de reconsideración presentados por los hospitales. Evaluar integralmente las diversas etapas 
del circuito y redefinir el mismo, a través de la actualización del manual de procedimiento, considerando los aspectos 
adversos que implica actualmente el desarrollo del circuito de expedientes en ambas sedes del Organismo. 

Observación N° 3 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

EstadoSin Acción Correctiva Calificación: Impacto Medro 	 Motivo:No Aplica aCtUal:Informada 	 Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

De las verificaciones realizadas sobre el análisis prestacional de los expedientes se detectaron las siguientes Inconsistencias: - 
Comprobante de atención carente de la firma del beneficiario. Expedientes No 22109/14, 13327/14. - Comprobante de atención 
no incorporado al expediente, de acuerdo a la información que surge del detalle de facturación. Expediente No 16283/14. - El 
formulario de atención refiere a una Obra Social diferente de la consignada en el detalle de facturación. Expediente No 242583/13. 
- La cantidad de prácticas (s/ código de facturación) incluidas en Formulario ANEXO II de atención de beneficiarios, no coincide con 
la cantidad de prácticas expresadas en la factura detallada. Expedientes No 24531/14, 6709/14, 11517/14, 18009/14. - 
Notificaciones: ausencia de constancias y notificaciones efectuadas fuera de término. Expedientes No 6709/14, 16283/14, 
13236/14, 13327/14, 18009/14. - Las fechas de constancias de ANSES -CODEM (verificación de afiliación de los beneficiarios), 
son anteriores a la fecha de atención (según obra en los formularios de atención de beneficiarios ANEXO II). Expedientes No 
24531/14, 24555/14. 

Recomendaciones 

Impulsar las medidas convenientes a los fines de mejorar la calidad de tareas de control y gestión administrativa 
efectuadas sobre los expedientes, incluyendo la capacitación específica al personal de todas las áreas competentes del 
circuito. 

Observación N°4 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

ta Calificación:Impacto Medio 	 EsdoEn T r ouriii E 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

Se detectaron errores en la gestión administrativa cotidiana: - Expediente No 242667/13 pagado erróneamente a un hospital 
distinto del que realizó el requerimiento, a raíz de un error en la caratulación del mismo y que permaneció durante todo el circuito, 

..„.....---- convalidándose la debilidad en los controles manuales de las restantes áreas intervinientes. Los montos aprobados fueron 
acreditados al hospital que figuraba erróneamente en la caratula del expediente y no al que efectivamente realizó el requerimiento. 



- Expediente N°242583/13, pagado en dos oportunidades, asimismo, las notas incorporadas no guardan el correspondiq4,7 FOLIO  
orden cronológico. - Expediente No 5005/14 se encontraba por error en Despacho, ya que el mismo debió ser remitido 	ff 
oportunamente a la Gerencia de Administración para la ejecución del pago. - Errores en la consignación del número de e4dkent 
en las providencias incorporadas en los Expedientes: No 18121/14 en lugar 18221/14 y No 11571/14 en lugar 11517/1 	.... \..... 
Expediente No 11821/14, se detectó documentación incorporada correspondiente a otro expediente (11854/14). - Expe 	e9- 
N 	8417/14 y 8695/14 se encontraban en Archivo, sin haber sido notificados los hospitales de las inconsistencias detectad 	'Se,c , 
observó que los expedientes son remitidos físicamente y por COMDOC desde la Gerencia de Control Prestacional a la Gerencia d -. 
Administración, mientras que la carga de los mismos al sistema de HPGD se efectúa de manera posterior, generando demoras en 
los pagos correspondientes. Durante las verificaciones en la Gerencia de Administración se observaron expedientes (No 5952/15, 
5953/15, 5949/15 y 5950/15) que físicamente se encontraban allí, pero por sistema de HPGD permanecían en la GCP, pendientes 
de la carga informática necesaria, para iniciar la gestión de pago. 

Recomendaciones 

Fortalecer los niveles de control en todas las áreas involucradas, con el objeto de reducir los errores en la gestión 
administrativa. Incorporar modificaciones en la gestión administrativa para que los expedientes sean remitidos 
simultáneamente de manera física y por sistema a la Gerencia de Administración, con la finalidad de evitar demoras en los 
pagos. Subsanar el pago erróneo del expediente N°242667/13. 

Observación N° 5 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

do Calificación: 	 Esta 	
r a ciit t, 	 MOnVO:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

actual: 

Texto del Hallazgo 

SISTEMA INFORMÁTICO. Se detallan a continuación las falencias detectadas en la presente auditoría: - Expediente No 12213/14 
analizado en dos oportunidades, sin embargo, se observa que las dos hojas de analista son registradas en ambas oportunidades 
como primera entrada. (fs. 25 y 32). - Expediente No 242583/13 hoja de analista con datos erróneos e inconsistentes entre sí, ya 
que a pesar de encontrarse indicado que una de las facturas debía ser debitada, la suma de los montos no se encontraba realizada 
correctamente. - Expediente No 242667/13, aparece en el sistema informático consignado con dos nombres de hospital diferente. 
- Expediente 10158/14, la información de la hoja de analista (monto aprobado=0) no es consistente con la expuesta en el sistema 
de HPGD (monto aprobado=$25). - Expediente No 8417/14, la información de la hoja del analista registra montos por 
inconsistencias en las facturas presentadas por el hospital y que corresponden debitar. No obstante dichos montos no son 
debitados y se aprueba el total de lo solicitado. - Expediente 23792/14 el sistema informático permitió la carga de una factura 
correspondiente a un Agente del Seguro excluido del Sistema del Seguro de Salud, habiendo sido advertido por la AFIP al momento 
de efectuarse el requerimiento. - El sistema informático vigente carece de herramientas informáticas básicas que faciliten el control 
en las presentaciones, dado que no contiene calendario automático para verificación de fechas, ni detalle especifico del 
nomenclador, alertas de expedientes pagados y pendientes de pago. - El sistema informático permite el ingreso del año 1900 para 
los expedientes mientras permanecen en las áreas de Gerencia de Control Prestacional y Gerencia de Administración. - Teniendo en 
cuenta que el sistema informático no permite la carga de facturas cuya numeración se encuentre reiterada con facturas anteriores, 
la carga de las mismas se realiza incorporando un número O (cero) delante del número original, dando lugar a posibles errores en 
los controles. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el dictado de la Resolución N°635/15 que prevé modificaciones al procedimiento, se recomienda que 
en el desarrollo del nuevo sistema informático se consideren las exigencias normativas y las debilidades advertidas en el 
presente informe, con el objeto de fortalecer los niveles de control, la eficacia y eficiencia en el procedimiento 

Observación N° 6 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 	 Elaboración de Norma Calificación: 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 	

Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO. El manual de procedimiento se encuentra desactualizado en la descripción de los aspectos 
normativos y operativos, asimismo, en cuanto a la incorporación del sistema informático COMDOC 

Recomendaciones 

Se recomienda la actualización integral del Manual de Procedimiento incorporando la normativa vigente, los sistemas 
informáticos empleados, como así también todas las tareas de control desarrolladas por las áreas intervinientes en el 
procedimiento (Mesa, GCP- HPGD- GA). 

Observación N°  7 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estadosin Acción Correctiva Calificación: MotiVO:No Aplica 	 Fecha:19/02/2016 actual:Informada 

Texto del Hallazgo 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. La Gerencia de Control Prestacional carece de una estructura formal definida que incluya las tareas 
propias del sector de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, como así también de la asignación formal de un responsable 
que facilite la adecuada coordinación y organización de las actividades desarrolladas 

Recomendaciones 

Impulsar y definir la estructura formal del sector HPGD en el área objeto de esta auditoría y establecer los niveles formales 
de responsabilidad mediante la asignación de un responsable a fin de organizar y coordinar las actividades desarrolladas 

Observación N° 8 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

---- 	 EStadOSin Acción Correctiva 



Calificación:Impaclo Medio 	 actUal:Informada 	 Mofivo:Na Aplica 	 Fecha: 

Texto del Hallazgo ..i. 

En el marco de lo previsto en la normativa vigente en materia de Entidades de Medicina Prepaga, se verificó que actu 
mismas no se encuentran incorporadas al procedimiento de cobro de facturación por parte de los Hospitales Públicos 
Descentralizada. Como resultado del análisis de la Resolución 635/15 MS pudo advertirse que su alcance no contempla 
incorporación de dichas entidades (Ley 26682 -Art. 20). 

Recomendaciones 

Evaluar la incorporación de las entidades de medicina prepaga al procedimiento de cobro de facturación por 
hospitales 
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Observación N°1 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Eloación de Nor Calificación:Impacto Medio 	
Estad 	

Motivo: 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 	 y/o 

abr 	 ma 
Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

1. El manual de procedimiento "Promoción y Atención de Reclamos" se encuentra desactualizado, no incluye la integridad 
normativa correspondiente al proceso auditado. Asimismo, carece del desarrollo integral del procedimiento y de actividades de 
control necesarias para la reducción de los riesgos existentes. 

Recomendaciones 

Impulsar las tareas de actualización del manual de procedimiento, teniendo en cuenta una adecuada coordinación entre 
las áreas intervinientes en el proceso, la descripción de todas las tareas integrantes, el detalle de los cursos de acción, los 
controles a realizar, la documentación a tener en cuenta, las constancias de la tarea desarrollada por cada agente, 
registros oportunos y adecuados, establecimiento de actividades de control e indicadores de desempeño que permitan 
reducir los riesgos, e incorporar mon itoreo de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Observación N°2 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:ii- 	 Estada._ ri Ira 	te 	 mouvo:E
/
bb
o 
 oració 	de Norma 

actual: 	 y 	Procedi
n 

 miento 	
FeCha;30/11/2016 

Texto del Hallazgo 

2. A partir del análisis de la información suministrada y las tareas de evaluación de los reclamos, se constató la excesiva 
permanencia en el área auditad a de expedientes durante su tramitación, en algunos casos superan el año calendario. 

Recomendaciones 

Impulsar las medidas necesarias a los fines de dar curso inmediato a la tramitación de expedientes que se encuentren 
pendientes y/o demorados. 

Observación N°3 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

stad°L• 	. ranice 	 Elaboración de Norma Calificación: 	
E 	.. 	- 
actual: 	

Mothio:y/o Procedimiento 	Fecha:30/11/2015 

Texto del Hallazgo 

3. Se observaron casos de demoras en el sector de Mesa de Entradas y Despacho en la tramitación e incorporación de 
documentación a los expedientes, caratulación y notificación de los mismos 

Recomendaciones 

3. Promover en todas las etapas del proceso en que interviene Mesa de Entradas y Despacho, el cumplimiento de plazos 
adecuados a las necesidades de celeridad, propios del procedimiento de la Resolución 75/98. 

Observación N°4 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:ir ,• 	t..) Medio 	
Estado 

Motivo:
ab 	

nmiento
Eloració 	de Norma 

actual: 	 Y/o Procedi 	
FeCha:30/11/2015 

Texto del Hallazgo 

4. Actualmente se encuentra pendiente de implementación el sistema de notificaciones electrónicas para la tramitación 
Reclamos de las Beneficiarios y/o Usuarios, como medio de notificación fehaciente a los Agentes del Seguro de Salud ya 
Empresas de Medicina Prepaga. 

de 
las 

la 

y/o 

Recomendaciones 

4. Iniciar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1422/14 SSS. Impulsar 
suscripción de convenios con los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga para la efectiva 
implementación de la notificación electrónica dentro del procedimiento de Reclamos de los Beneficiarios y/o Usuarios 
demás trámites administrativos. 

Observación N°5 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 



Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 
 

Estado 	_ 	 Elaboración de Norma Calificación:Inipacto Medio Fecha:30/ actual: 	
Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

Se Se detectaron inconsistencias entre la Información suministrada por el área auditada y aquella expuesta en los sistem 
informáticos vigentes en el Organismo (COMDOC, SEGEX). 

Recomendaciones 

5. Proceder a la depuración del listado de expedientes obrantes en el sector, o bien, incorporar las herramientas 
informáticas necesarias que permitan el acceso a información integral, precisa y oportuna de los trámites gestionados. 
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Observación N°6 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Estado_ 	, 	 Eloració 	de Nor Calificación:Impacto kledpc; 	 1 ' , 	' 	 Motivo: 	 Fecha:30/11/2015 
actual: 	 y/o 

ab
Procedi

n 
 miento

ma  
 

Texto del Hallazgo 

6. Las actividades desarrolladas por la Sindicatura Social carecen de una planificación formalmente aprobada por autoridad 
competente. 

Recomendaciones 

6. Promover el establecimiento de criterios y/o indicadores necesarios en el desarrollo de las tareas de Sindicatura Social, 
que sean adecuadamente plasmados en una planificación formalizada por autoridad competente. 

Observación N°1 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros -S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Estado 	 Elaboración de Norma Calificación: 	 í n 1 	i 	 Fecha:31/12/2015 
actual: 	 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

Observaciones realizadas sobre circuitos: 7.1 Atento las verificaciones realizadas y la información brindada por el área, se ha 
observado un sustancial avance en las tareas que desarrolla la Subgerencia de Control de Gestión con respecto a la observación 
efectuada en nuestro Informe de Auditoría 10/13-UAI SSSalud. No obstante lo expuesto y como consecuencia de la reciente 
implementación de la Resolución No 965/2015 y la solicitud efectuada a la Gerencia de Informática para la habilitación de las claves 
para acceder fácilmente a la información digitalizada presentada en los Expedientes, se considera que aún quedan pendientes 
dichas acciones para que el área se ajuste totalmente a lo definido en la estructura organizativa del Organismo ya las 
responsabilidades de auditoria otorgadas por la Resolución N° 444/2014 SSSalud y modificatorias. 

Recomendaciones 

8.1 Dar cumplimiento integralmente a lo establecido en el Decreto N° 2710/2012-PEN mediante el cual se aprueba la 
estructura organizativa de primer nivel operativo, teniendo en cuenta que la Subgerencia de Control de Gestión está 
destinada a brindar Información relevante para la toma de decisiones, formando parte de los mecanismos de control de los 
subsidios por reintegros con los que debe contar la organización para detectar las fortalezas y debilidades de la gestión 
con el fin de optimizar los recursos en pos del objetivo propuesto. 

Observación N°2 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros -S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Elaboación de Nor Calificación:I- :, , 	 Estado 	
Motivo: 	 Fecha:31/12/2015 

actual: 	 y/o 	
r

Procedimiento
ma  

 

Texto del Hallazgo 

En el Expediente SUR N°310.544/2015 perteneciente a Discapacidad, se ha observado que el dictamen de legalidad y la 
disposición de otorgamiento del reintegro hacen referencia a que la aprobación del mismo se hace sobre la base de la 
documentación incorporada al expediente, siendo que la documentación técnico prestacional y administrativa contable no obra en 
el mismo y se encuentra digitalizada en el sistema informático SUR. Cabe destacar la falta de acceso a dicha información por parte 
de esta Unidad de Auditoria Interna. 

Recomendaciones 

Se recomienda que las disposiciones sean redactadas de manera adecuada conforme la documentación real obrante en el 
expediente, aclarando en los casos que sea necesario que la misma se encuentra digitalizada en el sistema SUR. 

Observación N° 3 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros -S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

tado Calificación: 	 Es 	
Motivo:

Elaboración de
iento  

Norma 
actual: 	 Wo Procedim 	

Fecha:31/12/2015 

Texto del Hallazgo 

7.3 Se ha procedido a verificar los montos solicitados con los montos reintegrados acorde la normativa vigente y se ha detectado 
que en el Expediente SUR No 149.741/14 correspondiente a la patología Esclerosis Múltiple, el reintegro otorgado no 
correspondería según el nomenclador establecido por la Resolución No 1561/2012. Monto reintegrado por la SSSalud Monto a 
reintegrar según Res 1561/2012 Diferencia 67.324,00 29.532,82 37.791,18 

Recomendaciones 

8.3 Si bien es difícil poder controlar todos los expedientes, es necesario, que el área articule un mecanismo de control por 
muestreo con parámetros representativos y que permitan detectar errores u omisiones, para proceder al pago correcto 

...----- 	 con los valores establecidos en los nomencladores vigentes según las patologías, prestaciones y medicación. 



Observación N°4 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Circuito de Subsidios por Reintegros -S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

o 
1-- 

o 
----------- 

Calificación:Impacto Ntleolo Estado rb_ 1 Tr mite 
actual: 	

Motivo•
Elabor 	

nmiento
ació 	de Norma 

	

'y/o Procedi 	Fecha:31 

Texto del Hallazgo 

7.4 No se ha podido verificar la documentación ingresada por la Obra Social en el sistema SUR para los reintegros solicitados 
prestaciones brindadas por Discapacidad. Dicha documentación es escaneada por la Obra Social y subida al sistema SUR. 
que el agente aprueba el reintegro no se puede consultar la documentación técnico prestacional ni contable administrativo 
correspondiente al expediente. Expedientes SUR No 144.675/2014 142.908/2014 144.546/2014 310.544/2015 

Recomendaciones 

8.4 Resulta imprescindible que las áreas de control y las gerencias y subgerencias intervinientes en el proceso 
subsidios por reintegro, tengan acceso a la documentación digitafizada oportunamente por la obra social, para 
realizar un control sobre los mismos, que permita detectar posibles errores y subsanarlos de manera oportuna. 
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Observación N° 1 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Estado Calificación:Impacto Medio 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

1-A) En (1) expediente (109370/06) que concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria (Resolución No 1016/14) 
se observa inactividad administrativa por causa de actuaciones traspapeladas, desde el 21/05/2009 al 19/11/2013. B) El citado 
expediente (109370/06), habiendo Resolución de Aplicación de Sanción, dictada por la máxima autoridad del organismo, se 
encontraba en ARCHIVO, sin notificar la multa al Agente de Salud sumariado OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RNOS 0-0120-1), girado al Archivo por la Coordinación de Sumarios en fecha 
4/06/15, por providencia simple, en los siguientes términos: "Atento el tiempo transcurrido desde el hecho típico archívese". 

Recomendaciones 

Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada o 
paralizados en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de 
autoridades superiores a dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el 
incumplimiento o reclamo, en muchos casos acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía 
de "plazo razonable", de duración de un sumarlo, se recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas a la 
notificación de las resoluciones de cierre, y su posterior trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si 
hubiere alguna razón legal que obstare a la prosecución de dicho trámite, como la indicada, se aconseja recabar opinión 
legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente fundada- de la autoridad competente, o en su caso 
determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucción general, en tal sentido.- 

Observación N°2 Informe N°7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

. Calificación: 	 Motivo:No Aplica 
actual: 	

Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

2-A) En (1) expediente (92919/05) que concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria (Resolución No 1179/14) se 
observa una primera inactividad administrativa desde el 18/09/2006 hasta el 12/06/2009 sin razón documental justificada; una 
segunda inactividad administrativa desde el 27/07/2009 al 19/11/2013, por causa de actuaciones traspapeladas; y una tercera 
inactividad administrativa desde el 07/07/2014 al 04/06/2015, B) El citado expediente (92919/05), habiendo Resolución de 
Aplicación de Sanción, dictada por la máxima autoridad del organismo, se encontraba en COORDINACION SUMARIOS, sin notificar 
la multa al Agente de Salud sumariado OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA (RNOS 1-1260-8), con 
providencia de giro al Archivo de fecha 04/06/2015, en los siguientes términos: "Atento el tiempo transcurrido desde el hecho 
típico archívese". 

Recomendaciones 

Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada o 
paralizados en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de 
autoridades superiores a dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el 
incumplimiento o reclamo, en muchos casos acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía 
de "plazo razonable", de duración de un sumario, se recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas a la 
notificación de las resoluciones de cierre, y su posterior trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si 
hubiere alguna razón legal que obstara a la prosecución de dicho trámite, como la indicada, se aconseja recabar opinión 
legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente fundada- de la autoridad competente, o en su caso 
determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucción general, en tal sentido.- 

Observación N°3 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

	

Estado. 	. Calificación:Impacto Medio 	 t 	 Motivo:No Aplica 

	

actual: 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

3-A) En (1) expediente (91303/05) se observa inactividad administrativa en periodos discontinuos, desde el 03/03/2006 al 
21/01/2010 y desde el 17/02/2010 al 08/08/2012, sin razón documental justificada.- 0) El citado expediente (91303/05) que 

----'" 	tramitaba con Dictamen Sumarial de Cierre y Sanción (11/06/13), Dictamen Jurídico Previo de convalidación de Cierre y Sanción 



(11/09/2013), y providencia de Gerencia General de Cierre y Sanción (13/11/14) elevando actuaciones a la UNIDAD 	kr 	 \ 
SUPERINTENDENCIA, se encontraba en ARCHIVO, sin proseguirse las actuaciones según su estado, contra el sumaria4 	FOLIO 

ro SOCIAL DE OBREROS Y EMPACADORES DE FRUTA DE RIO NEGRO Y NEUQUEN (RNOS 1-0670), girado por la Coordinlcn de 	 J 

Sumarios, mediante providencia de fecha 04/06/2015, en los siguientes términos: "Atento el tiempo transcurrido des 	al o 
típico archívese". 	
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Recomendaciones 	- 	n 
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Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada o -- 

paralizados en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de 
autoridades superiores a dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el 
incumplimiento o reclamo, en muchos casos acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía 
de "plazo razonable", de duración de un sumario, se recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas a la 
notificación de las resoluciones de cierre, y su posterior trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si 
hubiere alguna razón legal que obstara a la prosecución de dicho trámite, como la indicada, se aconseja recabar opinión 
legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente fundada- de la autoridad competente, o en su caso 
determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucción general, en tal sentido.- 

Observación N°4 Informe N°7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N° 07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Calificación:Impacto Medio 	 da  En T,-,,,ii, 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

4-A) En (I) expediente (109769/06) se observa inactividad administrativa en periodos discontinuos, desde el 11/02/2010 al 
03/09/2012 y desde el 31/10/2013 al 04/09/2015, sin razón documental justificada -13) El citado expediente (109769/06) que 
tramitaba con Dictamen Jurídico de Inicio de actuaciones sumariales (30/08/13 y 31/10/13) y providencia de Gerencia General de 
Inicio de Actuaciones Sumarlales (13/09/13) se encontraba en ARCHIVO, sin proseguirse las actuaciones según su estado, contra 
el sumariado OBRA SOCIAL DE TRABAJAJDORES VIALES Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (RNOS 1-2730), girado por la 
Coordinación de Sumarios, mediante providencia de fecha 04/09/2015, en los siguientes términos: "A tenor del tiempo 
transcurrido desde que tuviera lugar el incumplimiento, archívese". 

Recomendaciones 

Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada o 
paralizados en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de 
autoridades superiores a dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el 
incumplimiento o reclamo, en muchos casos acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía 
de "plazo razonable", de duración de un sumario, se recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas a la 
notificación de las resoluciones de cierre, y su posterior trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si 
hubiere alguna razón legal que obstare a la prosecución de dicho trámite, como la indicada, se aconseja recabar opinión 
legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente fundada- de la autoridad competente, o en su caso 
determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucción general, en tal sentido.- 

Observación N°5 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Estado 
Calificación: 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
actual: 

Texto del Hallazgo 

En (1) expediente (108825/06) que concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria (Resolución N°1533/14) se 
observa inactividad administrativa en periodos discontinuos desde el 24/07/2009 al 19/11/2013, sin razón documental justificada, 
y desde el 31/10/2014 a la fecha de requerimiento de los obrados por parte de esta UAI (03/09/15), sin notificar al Agente de 
Salud sumariado OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (RNOS 1-1820-0) la 
indicada resolución de multa, encontrándose el citado expediente en poder de la COORDINACION DE SUMARIOS:- 

Recomendaciones 

En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería 
reducir el tiempo de demora en el trámite, evitando el impacto negativo de Incurrir en exceso de todo plazo o pauta 
temporal razonable de duración de un sumario, situación que podría colocarnos en instancia judicial de revocación de la 
multa, con el consiguiente perjuicio fiscal, que ello implica.- 

Observación N°6 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

tador 	_ 
Calificación:Impacto Medio 

	

	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 
Estu acal: 

Texto del Hallazgo 

6-A) En (1) expediente (124408/07) que concluyera con resolución de aplicación de multa (Resolución No 1331/14) se observa 
inactividad administrativa en periodos discontinuos desde el 25/08/08 al 19/06/09, y desde el 5/08/09 al 13/12/13, sin razón 
documental justificada. E) El citado expediente (124408/07) que se encontraba en COORDINACIÓN SUMARIOS al tiempo de 
relevamiento por parte de esta UAI, obrando resolución de cierre y aplicación de multa dictada en fecha 22/08/14 por la máxima 
autoridad del organismo, con última actuación de fecha 15/10/14, de notificación al agente de salud sumariado OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGFtAFOS S.A. Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (RNOS 2-0040-0), su trámite se hallaba sin movimiento a la fecha, y sin proseguirse las actuaciones dirigidas al débito 
de la multa.- 

Recomendaciones 

------ 	
• 	En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería 



reducir el tiempo de demora en el trámite, evitando el impacto negativo de incurrir en exceso de todo plazo o paut 
temporal razonable de duración de un sumario, situación que podría colocarnos en instancia judicial de revocación 
multa, con el consiguiente perjuicio fiscal, que ello implica:- 

	

cj 	--S1  

	

I 	P0/30 

zl-  95/ 

Observación N°7 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS  
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y 

 SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

- 	,-a 

Calificación:Impacto Medre 	
Es tado 
actual: 	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

7-En (1) expediente (198471/11) tramitaron actuaciones sumariales distintas, en único trámite, acumuladas contra dos Agentes 
de Salud, OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE (RNOS 0-0110-2) y OBRA SOCIAL DE RECIBIDORES DE GRANOS Y 
ANEXOS (RNOS 1-1880-4), dictándose única Resolución de Cierre y Aplicación de Multa en fecha 25/06/2015 (N° 515/15 
SSSALUD).- 

Recomendaciones 

Advirtiéndose un expediente con actuaciones sumariales acumuladas en único trámite, contra distintos agentes de salud, 
se recomienda procesos disciplinarios especiales de aplicación de multa separados, a fin de no comprometer el principio de 
legalidad de las actuaciones administrativas, y evitar diferencias de trámite que podrían presentarse con dos partes 
sumariadas en el mismo expediente, garantizándose de ese modo el debido proceso y el derecho de defensa.- 

Observación N° 8 Informe N°  7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Estado 
Calificación:Impacto Medio 

actual: 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

De los (7) expedientes restantes que concluyeran (4) con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, (2) con resolución de 
cierre por pago voluntario, y (1) con resolución sin sanción, en tan solo (2) se han detectado hallazgos vinculados con inactividad 
administrativa (Expedientes No 172416 y 120458). En este último expediente se observa también -especialmente- demora en el 
débito de la multa, diferido por actuaciones vinculadas al cobro de honorarios judiciales del abogado interviniente en representación 
del organismo, por un lapso de 14 meses.- 

Recomendaciones 

En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería 
reducir el tiempo de demora en el trámite, evitando el impacto negativo de incurrir en exceso de todo plazo o pauta 
temporal razonable de duración de un sumario, situación que podría colocarnos en Instancia judicial de revocación de la 
multa, con el consiguiente perjuicio fiscal, que ello implica.- 

Observación W1 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

. 	Elaboración de 
Calificación:Impacto Bajo 	 EstadoEH Trrnrtv 	 Motivo: 	Procedimiento

Norma 	Fecha:17/02/2016 
actual: 	 y/o  

Texto del Hallazgo 

7.1. Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado: 7.1.1 La imposibilidad de la intervención de diversos 
libros con hojas móviles correspondientes a la registración de Estatutos de Obras Sociales identificados en las planillas anexas al 
presente informe, en virtud de carecer de espacio suficiente para la transcripción del acta de cierre. 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de registro informatizad o para el área Registro Nacional de Obras Sociales, 
con las formalidades requeridas por la normativa en la materia, con el fin de brindar conflabilidad a la información volcada 
en el mismo y en beneficio del mejoramiento de las buenas prácticas del sistema de control interno. 

Observación W.2 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calfficación:Impacto Bajo 	
Estadorn Trarrw- 	 . 	Elaboración de Norma 
actual:- 	

Motivo:y/o Procedimiento 	Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

7.1. Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado: 7.1.2. Se han agregado anotaciones sin seguir el folio 
correspondiente por carecer de lugar. 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de registro informatizado para el área Registro Nacional de Obras Sociales, 
con las formalidades requeridas por la normativa en la materia, con el fin de brindar confiabilidad a la información volcada 
en el mismo y en beneficio del mejoramiento de las buenas prácticas del sistema de control interno. 

Observación N° 3 Informe N°  01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 
actual: 	 v'

.Elaboración
Procedimiento

Norma 	Fecha:17/02/2016 Callficación:Impacto Bajo 	 moti0  

Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado: 7.1.3. Se realizaron registros al dorso de las hojas 

Texto del Hallazgo 

I,  

,...........„..- 7.1. 



móviles, los cuales no se rubrican ni llevan numeración. 
 

	

Recomendaciones u, 	 lo 

	

i- 	 1 	-• 
Se sugiere la implementación de un sistema de registro informatizad o para el área Registro Nacional de Obra 	 I o ...... 	-,.., / 
con las formalidades requeridas por la normativa en la materia, con el fin de brindar confiabilidad a la informad 	0/01rde____,./t I 
en el mismo yen beneficio del mejoramiento de las buenas prácticas del sistema de control interno. 	 "Z29 * 

Observación N°4 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado, 	 Elaboración d 
Calificación: Impacto Bajo 	

actual:. 	
Motivo:y/o Procedimie

e  nNorma
to 	

Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

7.2. Respecto del Área de Control Prestacional se ha verificado que el libro "REGISTRO DE CONTRATOS DE INDOLE PRESTACIONAL 
QUE CELEBRAN ENTIDADES COMPRENDIDAS EN LOS ART. 1° Y 2° DE LA LEY 26.682", se encuentra con un atraso en sus 
registradiones, el último registro es de fecha 20/09/2014. La fecha de rúbrica del libro fue el 08/10/2015. 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de "REGISTRO DE CONTRATOS DE INDOLE PRESTACIONAL QUE CELEBRAN 
ENTIDADES COMPRENDIDAS EN LOS ART. 1° Y 2° DE LA LEY 26.682" informatizado, con las formalidades requeridas por 
la normativa en la materia, para tener los registros actualizados, dado el volumen de registraciones que se vuelcan en 
dicho libro. 

Observación N°5 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado, iv Elaboración de 
Calificación:Impacto Bajo 	 Moto: 	 iento

Norma 	 m Fecha:17/02/2o 
actual: 	 y/o Procedim 

Texto del Hallazgo 

7.3. El Libro "Comité de Seguridad de la Información-SSSalud", creado por Resolución N° 220/06-SSSalud, la cual disponía que el 
Comité debía ser integrado por los Gerentes de todas las áreas sustantivas del Organismo, se encuentra en poder de la Unidad de 
Auditoría Interna. El mismo se encuentra sin movimiento y, según establece la Resolución de creación, la responsabilidad de su 
Implementación es de la Gerencia General. A su vez, la coordinación del Comité está a cargo de la Gerencia de Gestión Estratégica. 
La última y única acta de reunión transcripta data del mes de Noviembre de 2010. 

Recomendaciones 

Se sugiere la revisión de la Resolución 220/06-SSSalud para su ratificación y/o modificación, a fin de mantener actualizada 
la política de seguridad de la Información. 

Observación N°6 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

- 	 Eloración de Norma 
Calificación:Impacto Bajo Estad°En -I r arnitt, 	 Fecha:17/02/2016 

actual: 	
Motivo:

ab
y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

7.4. En el Área de Protocolización se encuentra el libro "Protocolo de Disposiciones de la Gerencia General" sin utilizarse por migrar a 
un sistema informático los registros, a la fecha no se ha solicitado la baja del mismo. 

Recomendaciones 

Se sugiere dar de baja el libro mencionado con los correspondientes recaudos normativos. 

Observación N° 7 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado 	 Eloración d 	Nor Calificación: Impacto Medio 	 Motivo: 	 Fecha:17/02/2016 
aCtual: 	 y/o 

ab
Procedimie

e 
 nto

ma  
 

Texto del Hallazgo 

7.5. Los registros que se llevan de forma informatizada desde el año 2014 correspondiente a Protocolo de Disposiciones originadas 
en la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros, no se encuentran formalizados para ser intervenidos por la UAI. 

Recomendaciones 

Se sugiere formalizar los registros efectuados por la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros con los 
correspondientes recaudos normativos. 

Observación N° 8 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado Calificación: Impacto Bajo 	 Motivo:
Elaboración de Norma 

actual: 	 y/o Procedimiento 	
Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

7.6. El Área de Mesa de Entradas lleva cuatro (4) registros Informatizados que se imprimen en Hojas Móviles sin rubricar por la 
Unidad de Auditoria Interna, que son los siguientes: a) Disposiciones de Cartilla y PMA. b) Disposiciones de la Gerencia General. c) 
Disposiciones del Registro de Prestadores. d) Disposiciones de la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario. 

Recomendaciones 

Se sugiere formalizar los siguientes registros informatizados: Disposiciones de Cartilla y PMA, Disposiciones de la Gerencia 
.......- 



General, Disposiciones del Registro de Prestadores, y Disposiciones de la Gerencia de Atención y Servicios al iJUetiØ. voLIO "b \ \ 	, o , 
Observación N°9 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

' rd 	
. .... . 

t(6,  • 	--j  ',„,„„n 	e 
' 	C ' 

Estado 	 Eloración de 
Cafrficación:Impacto Bajo 

actual: 	
/-ariiiii, 	 Motivo:aby/o Procedimien

Norma
to 	

FeCha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

7.7. Los libros de registros manuales rubricados por la Unidad de Auditoria Interna de Disposiciones de Cartilla y PMA, 
Disposiciones de la Gerencia General y Disposiciones del Registro de Prestadores, que dejaron de utilizarse al migrar los 
sistema informático, a la fecha del presente informe no han sido dados de baja. 

Recomendaciones 

Se sugiere formalizar los siguientes registros informatizados: Disposiciones de Cartilla y PMA, Disposiciones de 
General, Disposiciones del Registro de Prestadores, y Disposiciones de la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario. 

----=--------- 

registros al 

la Gerencia 

Observación N° 10 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

„Elaboración de Nor 
Calificación:Impacto Bajo 	

Estado, 	1 	, i 	c. 	 Mofivo: 	 iento
ma  i 	 Fecha:17/02/2016 

actual: - 	 y/o Procedim 

Texto del Hallazgo 

7.8. De la verificación realizada, se ha observado que se encuentran libros que no han tenido movimiento desde el cierre del 
ejercicio 2010 al presente corte (Detalle en ANEXO C). 

Recomendaciones 

Se sugiere dar de baja los libros incluidos en el ANEXO C adjunto, con los correspondientes recaudos normativos. 

Observación N°11 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Estado, 	i  
Calificación:Impacto Bajo 	

, 
actual:

cm ir,n.t.± 	 MOtiVO:NO Aplica 	 Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

7.9. De la verificación realizada respecto a los Títulos Públicos que posee la Superintendencia de Servicios de Salud en custodia del 
Banco de la Nación Argentina (BNA) en la cuenta N°0301759171-2, se ha observado que la expresión del saldo que figura en el 
extracto enviado por el BNA al cierre de ejercicio se encuentra en dólares, cuando el mismo debería haber sido en pesos argentinos. 
Se ha solicitado mediante Nota No 7/2016-UAI de fecha 29/01/2016 al BNA la aclaración pertinente. Dicha Nota fue recibida por el 
Banco de la Nación Argentina el día 3/02/2016, encontrándose a la fecha del presente informe pendiente de respuesta 

Recomendaciones 

Se recomienda esperar la respuesta Oficial del Banco Nación Argentina, para proceder luego, a realizar las modificaciones 
pertinentes de ser necesarias. 
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Anexos 

Listado para el cumplimiento del Anexo III de la Resolución 73/10 SGN. 
Observaciones Regularizadas. 
Organismo o Entidad: UAI-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - UAI-SSS 
Año: 2015 
Total de Observaciones: 12- visualizando desde 1 hasta 10000 
Observación N°2 Informe N° 14 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector Subgerencia de Recursos Humanos y Organización  

Calificación: 	 MOtiVO:Otros (a Satisfacción UAI) 	 Fecha:11/09/2015 

Texto del Hallazgo 

Actualmente el Organismo carece del Plan Institucional de Capacitación, debido a la demora en la entrega de la información sobre 
las necesidades propias y específicas por parte de las diversas áreas del Organismo. Impacto medio por Incumplimiento 
normativo. 

Observación N°1 Informe N°04 de fecha 20/04/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2013 
Sector GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Cumplimient Calificación:Impacto Bajo 	 Motivo:
Recomendacoón 	 Fecha:20/04/2015 i  

Texto del Hallazgo 

No 1 - ACTIVO NO CORRIENTE - OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO - Créditos por Convenios de Cancelación de 
deudas firmados con Obras Sociales. Del muestreo efectuado sobre los convenios firmados con distintas obras Sociales referidos 
al plan de facilidades de pago por deudas en concepto de aportes al Fondo Solidario de Redistribución, se ha observado en el 
convenio correspondiente a la Obra Social de Actores- RNOS No 1-0020-5 - una diferencia de $ 26.165,14 entre el monto 
devengado a largo plazo expuesto en la contabilidad y el determinado por esta Unidad de Auditoria Interna en las tareas de 
Auditoria del rubro correspondiente. 

Recomendaciones 

Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°2 Informe N°04 de fecha 20/04/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2013 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

limient Calificación:Impacto Bajo 	 Motivo: 	 oCu" 
'Recomendación 	 Fecha:20/04/2015 

Texto del Hallazgo 

No 2 - PASIVO - PASIVO CORRIENTE - DEUDAS - Transferencias a Pagar Se han observado inconsistencias entre el monto 
devengado al 31/12/2013 y el monto que figura como pagado el 15/01/2014 correspondiente a la deuda con la Obra Social del 
Personal de la Industria del Plástico. De acuerdo con el listado provisto por la Gerencia de Administración con el detalle de la 
composición de las Transferencias a Pagar y exigibles al 31/12/2013 y el cruce con la Información de los pagos efectuados por los 
mismos conceptos durante el mes de enero de 2014, se ha observado una diferencia entre el monto devengado por $ 4.600 y el 
monto que figura como pagado de $ 35.000 en este último dato obtenido del detalle de pagos del Sistema SLU Formulario C-41 
No 63132. 

Recomendaciones 

Regularizar las Inconsistencias determinadas. 

Observación N°3 Informe N°04 de fecha 20/04/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2013 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Cumplimient Califi 	 Motivo: 	 oón 
cación:Impacto Bajo 	 FeChe:20/04/2015 'Recomendaci  

Texto del Hallazgo 

N°3 - PASIVO - PASIVO CORRIENTE - DEUDAS - Deuda exigible al cierre del ejercicio 2013 Se han observado Inconsistencias 
en la deuda exigible al 31/12/2013 entre las cifras expuestas en el inciso 9 Gastos Figurativos de la Ejecución Presupuestarla y el 
saldo que surge de las registraciones contables, habiéndose determinado una diferencia de $ 14.415.843 

Recomendaciones 

Regularizar las Inconsistencias determinadas. 

Observación N°3 Informe N°06 de fecha 30/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector Gerencia de Asuntos Jurídicos 

Calificación: Cumphmiento 
Motivo Cu FeCha:30/12/2015 

Texto del Hallazgo 

En juicio Identificado en ANEXO 1, como B) PARTE DEMANDADA a) AMPAROS DE SALUD No 6), caratulado LAFFARGUE MIRIAM Y 
OTROS c/OSARYH s'AMPARO, se observa listado con información desactualizada. Se lee en plazo para contestar demanda, 
mientras que el expediente se encuentra con condena subsidiaria por admisión de acción de amparo con fecha de Agosto/2013, 
apelada conforme nota de elevación a la Cámara Federal de Mar del Plata con fecha 27/03/2014. 

Recomendaciones 
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Se recomienda mantener la Información completa de los estados procesales que se vayan produciendo en los juicios, ya 
sea parte actora o demandada, a los fines de contar con información judicial actualizada. Utilizar en su totalidad &muevo—. 	.. 
aplicativo del Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que mantiene debidamente actualizado el  
sistema de información del Registro Único de Juicios del Estado Nacional.- 

Observación N° 2 Informe N° 10 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTEN DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Anexos 

. Cumplimiento Calificación: 	 Molí Cumplimiento 
Fecha:31/12/2015 

Texto del Hallazgo 

Del análisis comparativo efectuado sobre las liquidaciones de horas extras de la Superintendencia de Servidos de Salud, se 
observaron diferencias no materiales relacionadas con el monto abonado sobre gastos de comida y cantidad de horas extras 
liquidadas por la Gerencia de Administración y por lo informado por la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización. Cabe 
destacar que las diferencias detectadas han sido informadas al área pertinente para su ajuste y posterior corrección. 

Recomendaciones 

Realizar las correcciones y ajustes informados. 

Observación N° 1 Informe N°8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación: 	P.11cd.c. Mofivo:Cumplimiento 
Recomendación Fecha:30/11/2015 

Texto del Hallazgo 

1) Se detecta falta de aplicación de las Resoluciones SSSALUD No 950/09 y No 1240/09, complementarias de los Decretos No 
9/93 y 504/98, en la medida que no se rechaza formularios de opciones de cambio de Monotributistas y Servicio Doméstico por 
no contar con la certificación de firma de beneficiario por autoridad competente, criterio sustentado sobre la base que no 
resultaría exigible dicho requisito por la Resolución SSALUD No 576/04,- 

Recomendaciones 

Dar cumplimiento a la normativa indicada en cuanto exige certificación de la firma por autoridad competente de los 
formularios de opción de cambio, sin excluir régimen alguno y eleva a la categoría de error no subsanable la ausencia de 
tal requisito. Sin perjuicio de ello también se recomienda recabar opinión legal al Servicio Jurídico Permanente del 
Organismo, a fin de sentar un criterio armónico de interpretación legal. 

Observación N° 2 Informe N°8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación: 	Vied10 	 Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) 	 Fecha:30/11/20 5 

Texto del Hallazgo 

2) Se entregan los formularios de opción de cambio para Monotributo / Servicio Doméstico a los Agentes del Seguro de Salud, 
sin la debida constancia firmada con el detalle de los mismos. Asimismo, dichos rangos de formularios entregados no son 
informados a la Gerencia de Sistemas de la Información. 

Recomendaciones 

Entregar Formularlos de Opción de cambio para Monotributo / Servicio Doméstico a las Obras Sociales que lo requieran, 
bajo estricta constancia firmada y comunicar a la Gerencia de Sistemas a través del sistema COMDOC, al menos 
diariamente el detalle de los lotes entregados. 

Observación N° 11 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL 
DE OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Cuien Calificación:impacto Me 	 Motivo'
mplim to 	

Fecha:son1/2015 'Recomendación 

Texto del Hallazgo 

Se ha constatado que en el área se efectúa la certificación de la firma de los beneficiarios que acuden para efectuar el trámite de 
opción de cambio. En virtud de lo resuelto en el artículo lo de la Resolución N°950/2009 SSSalud, el Organismo no tiene 
competencia específica para realizar dicha certificación. 

Recomendaciones 

Suspender dicha práctica hasta tanto se resuelva la competencia y condiciones legales para efectuar dicha certificación. 

Observación N° 1 Informe N° 03 de fecha 20/04/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10/2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2014 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
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Texto del Hallazgo 
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-5. A) GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS No 1 - UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS 
EXTERNOS PNUD ARG 10/022 FORSALUD Se mantienen las Inconsistencias en el rubro Disponibilidades - Otros, en los saJdos 	

o 
l ''' • 

finales del ejercicio 2013 y los saldos iniciales del año 2014. Dichas inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, 	_,z4" 
en el Estado de Fuentes y Usos de Fondos y en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 	 ' 	Y 
Recomendaciones 

Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°4 Informe N°03 de fecha 20/04/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2014 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación: 	 Motivo:otros 	 Fecha:04/09/2015 

Texto del Hallazgo 

C) INFORMACIÓN SOBRE METAS FÍSICAS E INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS No 4. - GESTION DE LA EJECUCION FISICA DE METAS E INDICADORES PRESUPUESTARIOS a) Se ha 
observado que algunas de las áreas correspondientes no han informado a la Gerencia de Administración los volúmenes de tareas 
ejecutadas por cada trimestre definidas en la programación anual presupuestaria del Organismo, con el fin de ser volcada en las 
planillas de ejecución de metas físicas a ser remitidas a la Dirección de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Economía y 
Finanzas Publicas en los plazos establecidos por la normativa vigente. b) Se han detectado inconsistencias entre la Información 
volcada en las planillas de ejecución de la metas físicas remitidas al Ministerio de Economía y la Información enviada en forma 
trimestral por algunas áreas del Organismo sobre la ejecución de los volúmenes de tareas realizadas. 

Recomendaciones 

Asegurar la integridad y certeza de la información relevada para el análisis de la ejecución de las metas físicas. La 
información relevada respecto de su ejecución deberá surgir de un registro único y confiable. Asimismo, se sugiere 
circularizar a todas las áreas del Organismo sobre la importancia y veracidad de la información que se le requiere, a fin de 
dar cumplimiento a la normativa en la materia y asimismo no producir una distorsión en la evaluación presupuestaria del 
organismo. 

Observación N°1 Informe N°06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Cumpento Calificación:Impacto Alto 	 Motivo' 	 Fecha:02/09/2015 'Recomendación 

Texto del Hallazgo 

Expedientes verificados que se encontraban pendientes de pago: A partir del análisis de los expedientes de pago No 23468/14, 
19102/14, 6326/14, 15990/14, 8523/14 y el cotejo con la información expuesta en el sistema informático de HPGD, se verificó la 
existencia de los expedientes presentados por los hospitales No 18221/14, 11517/14, 246510/13, 246486/13, que se 
encontraban archivados y pendientes de pago. Asimismo, se detectaron los expedientes No 241415/13, 3502/14, 666/14 y 
107/14, que fueron remitidos oportunamente a Archivo, sin la debida notificación a los Hospitales y con montos parciales 
aprobados, los cuales se encontraban pendientes de pago. El expediente No 235627/13, poseía monto total aprobado y había 
sido remitido a archivo erróneamente, no habiéndose pagado. Del análisis del expediente de pago No 8523/14 asociado con el 
Expediente No 246516/13 presentado por el Hospital, se constató que el mismo no había sido efectivamente pagado, a pesar de 
ser remitido por sistema HPGD a la Gerencia de Administración. 

Recomendaciones 

Arbitrar las medidas necesarias a fin de proceder al pago correspondiente de los expedientes aprobados 
oportunamente. Al respecto se deja constancia que con el objeto de concluir el debido procedimiento y pago de los 
expedientes analizados, esta Unidad de Auditoria Interna procederá a restituir los mismos al circuito correspondiente. 

(77  tA 

C.F. Miguel A. Cosenza 
Res. 7/15 	MS AudilorIntornn 
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Listado para el cumplimiento del Anexo IV de la Resolución 73/10 SGN. 	 r 

Observaciones No ReguIarinbles. 
Organismo o Entidad: UAI-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - UAI-SSS 
Alio: 2016 
Total de Observaciones: 8- visualizando desde 1 hasta 10000 
Observación N° 1 Informe N° 04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N° 10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
Sector: ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Calificadán:Impacto Bajo 	 Motivo:
Seguimiento no asociado a 

Fecha:19/02/2016 
Informe 

Texto del Hallazgo 

No 1 - ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS A LARGO PLAZO - Otros créditos a Cobrar a largo plazo Se ha verificado que el 
devengamiento del crédito originado por el Préstamo Otorgado a la Obra Social Bancaria Argentina - Resolución No 18859/09 
APE por un valor de $ 15.000.000,00 no se ha efectuado de manera oportuna. De acuerdo con las constancias obrantes en el 
expediente No 362598/09 APE, el monto del préstamo fue transferido a la citada entidad con fecha 05/01/2010 por liquidación 
No 347132/09, no habiéndose generado el crédito en el ejercicio correspondiente. Asimismo el total de deuda pendiente de 
ingreso, se ha expuesto en el balance como Activo no Corriente, habiendo correspondido considerar como créditos a corto plazo 
- Activo Corriente a aquellas cuotas del préstamo cuyo vencimiento se producirán durante el transcurso del ejercicio 2013. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud 
absorbió la ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, 
funciones y competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor 
control y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. 

Recomendaciones 

Proceder a la exposición del rubro acorde con la normativa correspondiente. Verificar y regularizar las inconsistencias 
determinadas. 

Observación N°2 Informe N° 04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N° 10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
Sector: ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Calificación: Motivo:  
Seguimiento no asociado a 
Informe Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

No 2.- GESTION DE METAS FÍSICAS No se cuenta con metas físicas suficientemente desagregadas de modo tal que reflejen 
fielmente el cúmulo de actividades que se desarrollan en el Organismo y que permitan medir los niveles de rendimiento de las 
diferentes áreas en la aplicación de los recursos a las polfticas presupuestarias. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud 
absorbió la ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, 
funciones y competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor 
control y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. 

Recomendaciones 

Se recomienda que a os efectos de un mejor control interno respecto de la utilización de los recursos presupuestarios y 
de la evaluación del gasto se procure la elaboración de indicadores de rendimiento que permitan medir los resultados en 
la aplicación de los recursos presupuestarios al cumplimiento de los objetivos de las distintas categorías programáticas y 
ponderar los niveles de rendimiento de las diferentes áreas de la Organización. A tal fin se sugiere la implementación 
efectiva de los indicadores para la medición de los estándares de los servidos de la APE establecidos en la "Carta 
compromiso con el ciudadano" a la cual ha adherido el Organismo de acuerdo con la información brindada por 
Memorando 367/10-GCG 1/12/2010. 

Observación N°3 Informe N°04 de fecha 22/04/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 RESOLUCION N° 10/2006 SGN EX ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES 
Sector: ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Seguimiento no asociado a Calificación:' 	 Motivo:Informe Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

No 3 EJECUCION FISICA DE METAS EJECUCIÓN ANUAL DE MEDICIONES FÍSICAS mediante el análisis de las distintas metas 
físicas se observa al 31/12/2012 una marcada sub-ejecución de los valores presupuestados para el período, de acuerdo con el 
siguiente detalle: Asistencia al Drogadependiente 86% Asistencia para Tratamientos de Afectado por Sida 79% Atención al 
Discapacitado 21% Asistencia para Tratamientos de Alta Complejidad 29% Asistencia Para Tratamiento Prolongado c/ Medicación 
84% Asistencia Para Tratamientos de Pacientes c/Hemofilia 17% GESTION DE LA EJECUCIóN FÍSICA DE PROYECTOS Y OBRAS 
Ampliación del Equipamiento Informático y Mobiliario 5.74% 

Comentario 
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La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud 
absorbió la ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, 
funciones y competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor 
control y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. 

Recomendaciones 

Procurar las medidas que se consideren adecuadas con el fin de optimizar el cumplimiento de la ejecución de metas y 
proyectos. 

Observación N°6 Informe N° 05 de fecha 24/05/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Motivo'
Seguimiento no asociado a Calificación:Impacto Alto 	 Fecha:la/inmola 'Informe 

Texto del Hallazgo 

GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS No 6 - UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS 
EXTERNOS PNUD ARG 10/022 FORSALUD Se han verificado inconsistencias en el rubro Disponibilidades - Otros, en los saldos 
finales del ejercicio 2011 y los saldos iniciales del año 2012. Dichas inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, 
en el Estado de Fuentes y Usos de Fondos y en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que el proyecto PROV. ARG. 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente 
en pesos No 0/827205/028, asociada al mismo fue cerrada con fecha 22 de Julio de 2013. 

Recomendaciones 

Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N° 2 Informe N° 07 de fecha 28/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina Proyecto 00061337 - ARG/10/022 
"Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud" 
Sector: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina 

Motivo'Seguento no asociado a Calificación:Impacto Medie, 	 Fecha:19/02/2016 'Informe 

Texto del Hallazgo 

De la revisión de los Informes anuales y trimestrales presentados ante el PNUD, hemos detectado diferencias entre los saldos 
iniciales informados con respecto a los saldos finales del ejercicio/período anterior. Verificación de los saldos iniciales de un 
ejercicio vs los saldos finales de anterior. Saldo final al 31/12/2011 5.124.915,77 Saldo inicial al 01/01/2012 5.185.413,97 
Diferencia -60.498,20 Saldo final al 31/12/2012 2.468.589,94 Saldo inicial al 01/01/2013 2.429.294,25 Diferencia 39.295,69 
Saldo final al 31/03/2013 2.272.507,35 Saldo inicial al 13/05/2013 2.262.970,52 Diferencia 9.536,83 Según b comentado por 
los responsables de la administración del Programa, dichas diferencias surgen debido al tipo de cambio utilizado por la 
Superintendencia que difiere del utilizado por el PNUD, ya que este último envía a la Superintendencia una circular con los tipos 
de cambio a utilizar días después del cierre de mes, motivo por el cual los responsables del Proyecto utilizan a cada cierre el tipo 
de cambio Informado por el BNA. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que el proyecto PROY. ARG. 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente 
en pesos N°0/827205/028, asociada al mismo fue cerrada con fecha 22 de julio de 2013. 

Recomendaciones 

Solicitar al PNUD con anticipación la circular referida a los tipos de cambio a utilizar al cierre, para evitar diferencias entre 
los saldos finales con los iniciales del ejercicio/período anterior. Reflejar los saldos iniciales y finales mostrando las 
diferencias, aclarando en nota la explicación de las mismas. 

Observación N°4 Informe N°  14 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 

Calificación: 	 Motivo-Seguimiento no asociado a 
Fecha:18/02/2016 'Informe 

Texto del Hallazgo 

Del análisis comparativo efectuado sobre las liquidaciones de haberes de la Superintendencia de Servicios de Salud y Ex - 
Administración de Programas Especiales, se observaron discrepancias en los conceptos a descontar (Licencias, artículos, etc.) 
considerados para el pago integral del Adicional por Movilidad Fija. En lo relacionado a la mecánica de liquidación surge que para la 
SSSalud se considera para el pago, de manera exclusiva, los días efectivamente trabajados; mientras que en la Ex - APE solo se 
descuentan los días de vacaciones correspondientes y los días por licencias de enfermedad de tratamiento prolongado, sin 
descontarse los días no trabajados a causa de otras licencias. Impacto medio 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que mediante el Decreto No 1.198/12, la Superintendencia de servicios de salud 
absorbió la ex Administración de Programas Especiales (Ex-APE), dentro de su estructura organizativa, reasumiendo objetivos, 
funciones y competencias atribuidas a aquel organismo por el Decreto No 53/98, a efectos de asegurar un contexto de mayor 
control y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. 
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Observación N°4 Informe N°04 de fecha 20/04/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10/2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2013 2-2 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación:Impacto Alto 
	

Motivo.
'In
Seguimiento no asociado a

forme 
	 Fecha:19/02/2016 	, 

Texto del Hallazgo 
No 4 - UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS PNUD ARG 10/022 FORSALUD Se han verificado inconsistencias en 
el rubro Disponibilidades - Otros, en los saldos finales del ejercicio 2012 y los saldos Iniciales del año 2013. Dichas 
Inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, en el Estado de Fuentes y Usos de Fondos yen el Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que el proyecto PROV. ARG. 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente 
en pesos No 0/827205/028, asociada al mismo fue cerrada con fecha 22 de julio de 2013. 

Recomendaciones 

Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°1 Informe N° 05 de fecha 30/06/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina Proyecto 00061337 ARG/10/022 y Proyecto 
ARG/13/003. 
Sector: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina  

Calificación:i Motivo:Seguimiento no asociado a 
Informe Fecha:19/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Hemos detectado que se han contabilizado los gastos bancarios hasta el mes de abril de 2013, debido a que ese mismo mes se 
procedió a cerrar el proyecto ARG/10/022. Por este motivo se dio de baja el Libro diario correspondiente al año 2013, quedando 
pendiente de copiado los meses de mayo, junio y julio 2013. 

Comentario 

La presente observación no es regularizable, ya que el proyecto PROY. ARG. 010/022 FORTALECIMIENTO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y cerrado en el año 2013, y su cuenta bancaria, Cuenta Corriente 
en pesos No 0/827205/028, asociada al mismo fue cerrada con fecha 22 de julio de 2013. Asimismo, el proyecto PROV. ARG. 
13-003 APOYO A LA CREACION DE LA RED TERRITORIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD fue finalizado y 
cerrado en el año 2014, y su cuenta bancaria Cuenta Corriente en pesos No 0-830015-019, asociada al mismo fue cerrada con 
fecha 14 de noviembre de 2014. 

Recomendadones 

Realizar las registraciones en el Libro diario de los gastos realizados para el mantenimiento de la cuenta bancaria de los 
meses anteriormente detallados, para evitar diferencias con lo contabilizado y erogado. De no ser posible realizar una 
nota firmada por el Responsable, en la cual se detallen los meses y montos correspondientes no registrados en el libro 
diario, aclarando el motivo de la falta de registración de los mismos. Dicha nota debe archivarse conjuntamente con la 
documentación de respaldo del cierre del proyecto. 
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