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Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por la Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación, según el 
modelo de presentación del ANEXO I. 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. 

Objetivo de la auditoría 

Evaluar el control interno de los sistemas de información 
presupuestaría y contable de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida 
por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para 
confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015. 

III.- Alcance de la tarea de auditoria 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental y mediante la aplicación de procedimientos particulares de 
auditoría con el objeto de evaluar la calidad del proceso de generación de la 
información presupuestaria y contable del ente. 

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados 
para confeccionar la documentación. 
Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar 
las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia 
evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos. 
Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas 
de información contable y presupuestaria. 
Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la 
Contaduría General de la Nación, y verificación de su posterior 
regularización. 
Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su 
correspondiente documentación respaldatoria. 
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Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación 
respaldatoria de las transacciones. 
Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con 
impacto en los registros o sistemas y consecuentemente en la Cuenta 
Inversión. 
Pruebas selectivas de la metodología de compilación o consolidación de la 
información presentada. 
Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en 
los cuadros, anexos y estados con los registros contables, presupuestarios 
o, de corresponder, con otras fuentes de información. 
Pruebas de consistencia para verificar la coherencia o concordancia entre 
los distintos formularios, cuando corresponda. 
Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los 
diferentes cuadros, anexos y estados. 
Cotejo de la aplicación de las normas de valuación y exposición emitidas 
por la Contaduría General de la Nación. 
Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto 
Nacional del Ejercicio 2015, en la ejecución y registración. 
Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en forma 
completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 
Otros procedimientos adicionales de auditoria determinados para la 
confección de la documentación requerida para la elaboración de la Cuenta 
de Inversión. Dichos procedimientos fueron adaptados a las características 
propias de los sistemas vigentes en la Superintendencia de Servicios de 
Salud. 

Se han analizado los expedientes iniciados por la Gerencia de 
Administración sobre los movimientos de Caja Chica-Tesorería, Expedientes 
N° 9637/2015 - SSSALUD de fecha 30/04/2015; Expediente N° 19331/2015 - 
SSSALUD de fecha 21/08/2015 y Expediente N° 26471/2015 - SSSALUD de 
fecha 10/11/2015, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa 
respecto a la utilización del Fondo Rotatorio. Asimismo, se procedió al análisis 
del expediente N° 29179/2015 -SSSALUD "Rendición de Caja Chica-
Secretaria General" de fecha 03/12/2015. 

Con el objetivo de analizar el Pago Global Reintegro a las Obras 
Sociales — Sistema Único de Reintegros se tomó vista del Expediente N° 
30519/2015 SSSALUD. 

Para llevar a cabo la revisión de las liquidaciones de haberes del 
personal del Organismo, se han constatado las planillas de remuneraciones de 
los meses de julio y diciembre del año 2015 y las certificaciones de servicios de 
esos meses de cada una de las Áreas del Organismo. 
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En todos los casos se ha verificado la regularidad en la gestión de los 
procesos de asignación y ejecución presupuestaria de las operatorias y la 
correcta valuación y exposición contable. 

INCONSISTENCIAS PRESUPUESTARIAS INFORMADAS POR CGN 

A la fecha de cierre del presente Informe de Auditoría no se ha recibido 
ninguna notificación respecto a inconsistencias presupuestarias informadas por 
la Contaduría General de la Nación. 

Marco de referencia 

La normativa que resulta de aplicación para la Cuenta de Inversión 
correspondiente al Ejercicio 2015 y a la cual se refiere el presente informe, son 
la Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación, la Resolución 
N° 360/2015 de la Secretaría de Hacienda, la Disposición N° 71/10 de la 
Contaduría General de la Nación y el Instructivo de Trabajo 01/2016 GNyPE de 
la Sindicatura General de la Nación. 

Aclaraciones previas al informe y limitaciones al alcance de las tareas 
realizadas 

La información correspondiente a la Cuenta de Inversión del año 2015, 
como así también la documentación respaldatoria para la confección de la 
misma, fue recepcionada en esta Unidad de Auditoria Interna para su análisis y 
verificación por Memorando — SSS N° 5190/2016 de fecha 16/03/2016. 

Se ha efectuado la verificación de la determinación de las 
contabilizaciones por juicios, sobre la base de la información suministrada por 
el Servicio Jurídico del Organismo, con relación a las sentencias judiciales 
firmes y adversas. No se han tenido a la vista los expedientes 
correspondientes. 

Se analizaron los préstamos otorgados a las Obras Sociales por 
Convenios celebrados con las mismas. 

Los incumplimientos y/o salvedades y/o reparos surgidos de la labor 
llevada a cabo y que tienen impacto en el punto VI, se encuentran indicados a 
continuación: 

A) ESTADOS CONTABLES 
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N° 1 PRESENTACION DE CUADROS, ANEXOS, ESTADOS CONTABLES Y 
FINANCIEROS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110  de la Resolución N° 360/2015 
SH se fijaba las 15 horas del día 15 de febrero de 2016 como plazo límite para 
la presentación de los Cuadros, Anexos, Estados Contables y Financieros, 
correspondientes a los Organismos Descentralizados e Instituciones de la 
Seguridad Social. 

Según el sello de la Nota de presentación de la Cuenta de Inversión del 
ejercicio 2015 a la Contaduría General de la Nación, la misma fue 
recepcionada el 18 de Febrero de 2016, fuera del plazo límite estipulado en 
el artículo 11° de la Resolución N°360/2015 SH. 

N° 2 FONDO ROTATORIO — CAJAS CHICAS 

Se ha verificado la inexistencia en los expedientes de las constancias de 
inscripción de AFIP de los proveedores al día de la fecha de la erogación del 
gasto (fecha factura). 

No consta en los expedientes de caja chica la verificación de la validez de los 
comprobantes en la página de la AFIP (CAE/CAI), para identificar la 
autenticidad de los mismos al momento de la erogación del gasto. 

Se han verificado incumplimientos formales en la documentación incorporada a 
los expedientes y en la conformación de los mismos. 

N° 3 ACTIVO — ACTIVO NO CORRIENTE — CREDITOS — OTROS CREDITOS 
A COBRAR A LARGO PLAZO 

Dicho rubro está compuesto por los siguientes conceptos: 

SEC. DE HAC. ART 4° DECRETO 225/90 por un importe de Total $ 
21.939.557,00. Retención de recursos a organismos descentralizados 
derivados de la reforma de los arts. 12, 25 y 29 de la ley de presupuesto 
correspondiente al ejercicio 1989 (Dec. 225/1990). 

PROGRAMA DE RECONVERSION DE 0.SOCIALES - PROS Créditos 
a largo plazo registrados por las deudas derivadas de los préstamos 
otorgados a las Obras Sociales correspondientes a la contraparte 
aportada por el Organismo al PROS — B1RF 4002/ 4003 A.R. — Decretos 
N°439/96 y N°442/97 PEN. Saldo al 31/12/2015 $ 135.000.000,00 
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Dichos conceptos se vienen exponiendo en los últimos ejercicios en los 
estados contables del organismo con los mismos valores y no se efectúa 
ninguna referencia con respecto a las gestiones realizadas para el recupero de 
dichos créditos. 

N°4 CREDITO APD COMPANIA ESPAÑOLA 

Durante el ejercicio se ha producido la novación de una deuda que se 
mantenía con APD Compañía Española de acuerdo con lo descripto por la 
Oficina Nacional de Crédito Público en la Nota DADP N° 1283715 CP. En las 
registraciones contables efectuadas durante el año 2015, se ha deducido de la 
Deuda Pública el crédito que se encontraba registrado en el cierre al 
31/12/2014 con APD Compañía Española por un importe de $ 843.700.- sin 
haberse verificado, en la documentación acompañada, ninguna aclaración con 
respecto a la inclusión del mismo en la restructuración de la deuda con el Club 
de París. Esta situación será revisada en el informe de auditoría a realizarse en 
el curso del presente año relacionado con la Gestión Crediticia del Organismo. 

BIENES DE USO - AMORTIZACIONES 

N°5 BAJA DE BIENES DE USO 

Se ha observado la inexistencia de un detalle de los bienes incluidos y sus 
valores relativos, en la baja de Bienes de Uso por la suma total de $ 
7.703.220,48 que se encuentra descripto en el punto 4.8 de las notas al 
balance. Se hace mención a un cuadro anexo de Bienes de Uso, que no se 
encuentra entre los adjuntos a la cuenta de inversión. Es del caso destacar que 
por correo Institucional del Organismo, se solicitó la información mencionada, 
la que no fuera recepcionada hasta la fecha de confección del presente 
informe. 

N° 6 VALOR RESIDUAL DE LOS BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS 

La carga de los bienes pertenecientes a la Superintendencia de Servicios de 
Salud y la ex APE que se encontraban en el patrimonio con anterioridad al año 
2013 fueron ingresados al sistema con código de documento 0, con un valor 
residual de $ 1 y con fecha de ingreso al patrimonio del año 1900. Por lo tanto 
no se encontraría reflejado fielmente el valor residual de los bienes y las 
amortizaciones acumuladas de los mismos. 

N° 7 VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES DEL 
EJERCICIO 
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De las verificaciones efectuadas sobre las amortizaciones del ejercicio y las 
acumuladas de los bienes de uso, se ha observado que en el presente 
ejercicio se ha efectuado la corrección de la vida útil, no habiéndose efectuado 
ninguna aclaración en cuanto al cambio de método y a las causas. A su vez las 
amortizaciones no son registradas contablemente de acuerdo al Sistema de 
Patrimonio sino que se realizan manualmente en planillas Excel. 

N° 8 PASIVO — PASIVO CORRIENTE — DEUDAS - TRANSFERENCIAS A 
PAGAR 

Se han observado diferencias entre los montos devengados al 31/12/2015 
registrados en las cuentas 2118001000 Transferencias a Pagar y 2118012000 
Incucai a Pagar y los montos pagados durante el ejercicio 2016, no 
encontrándose realizada la registración de las desafectaciones 
correspondientes. La diferencia fue determinada en 56 expedientes por un 
monto de $ 12.253,79. 

N° 9 PASIVO — PASIVO CORRIENTE - PORCION CORRIENTE DE LOS 
PASIVOS NO CORRIENTES — PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA 
PUBLICA INTERNA 

Respecto a la reestructuración de la deuda con el Club de París, y según lo 
descripto por la Oficina Nacional de Crédito Público en la Nota DADP N° 
1283/15 CP y las planillas anexas a la misma, en el detalle de los pagos por 
intereses registrados durante los años 2014 y 2015, se verifica una diferencia 
en exceso en la determinación de los intereses en los periodos señalados por 
USD 85.677,96 que, considerando el tipo de cambio de cierre vendedor del 
Banco de la Nación Argentina al 31/12/2015 son equivalentes a $ 
1.139.516,82. 

En virtud de la diferencia señalada, se considera que se han registrado 
intereses que no eran exigibles a la fecha de cierre del ejercicio, afectándose 
en consecuencia los resultados de ejercicios anteriores, la cuenta de resultado 
correspondiente a intereses deuda interna y los pasivos a corto plazo. 

N°10 PASIVO — PASIVOS DIFERIDOS A CORTO Y LARGO PLAZO 

En el rubro Pasivos Diferidos corto y largo plazo, se exponen montos que no 
constituirían 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. 

N° 11 LIQUIDACIÓN DE SUELDOS 
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De la revisión efectuada sobre las liquidaciones de haberes del personal del 
Organismo correspondiente a los meses de julio y diciembre del año 2015, se 
ha constatado la falta de certificación de servicios en los términos de la 
Decisión Administrativa N° 104/2001 por parte de los titulares de las 
respectivas Áreas en donde desempeñan sus funciones, de dos agentes, uno 
en cada mes y a los cuales se le liquidaron los haberes en los citados meses. 

NOTAS AL BALANCE 

N°12 NOTA 4.3.2 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 

En la Nota 4.3.2 al Balance no se especifica y detalla la composición total del 
rubro Gastos Pagados por Adelantado expuesto en los estados contables. 

N°13 NOTA 4.13.2 FONDOS DE TERCEROS 

Se ha detectado un error en la Nota 4.13.2 que acompaña al Balance 
presentado, verificándose una diferencia en el saldo de las cuentas que 
componen el rubro de $ 20.690.934,82 

JUICIOS AL ESTADO NACIONAL 

N°14 CONTABILIZACIÓN DE LOS ANEXOS I Y II 

Se observa que los importes informados como Anexo I (Sentencia Firme) y 
Anexo II (Sentencias Adversas) no son coincidentes con los importes 
contabilizados. 

N°15 MODIFICACIÓN JUICIOS AÑO ANTERIOR 

Se ha detectado una diferencia debido a la duplicación del pasivo del juicio 
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) SSSalud s/ cobro de aportes 
Expte N° 15656/2007. En el ejercicio 2014 dicho juicio se encontraba 
previsionado en la cuenta N° 2172000000 " Otras Previsiones" por un monto 
determinado de $ 19.193,87. Este ejercicio se informó la deuda consolidada de 
dicho juicio, motivo por el cual el mismo fue pasivado con sus costas en la 
cuenta N° 2119008300 " DEUDAS POR JUICIOS - SENTENCIAS FIRMES" 
por $ 24.560,90. Por error no se dio de baja dicho juicio de la cuenta N° 
2172000000 "Otras Previsiones" por el importe de $ 19.193,87. 

N°16 CLASIFICACIÓN DE JUICIOS 

Se observa el juicio ORPHANOS GERONIMO c/ESTADO NACIONAL APE por 
1

._ 
 un importe de $ 140.946,23 consignado en el Anexo II (JUICIOS CON 
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SENTENCIA ADVERSA EN TRAMITE DE APELACION), que se encontraba 
en trámite de apelación de una sentencia interlocutoria en materia de 
competencia, finalmente resuelta en segunda instancia con fecha 29/06/15, en 
autos. Prosiguiéndose el trámite del juicio sin sentencia, correspondería estar 
categorizado en el Anexo IV, y no previsionado contablemente. 

N°17 JUICIOS SIN MONTO INFORMADO 

Existen juicios con SENTENCIA FIRME , JUICIOS CON SENTENCIA 
ADVERSA DE CAMARA EN TRAMITE DE APELACION y JUICIOS CON 
SENTENCIA ADVERSA DE PRIMERA INSTANCIA sin montos, que están 
informados como indeterminados o sin monto en los ANEXOS I y II. Los 
mismos se encuentran sujetos a prácticas de liquidación, a regulación de 
honorarios o al trámite de apelación de costas. La indeterminación de sus 
montos a los fines contables de su registro -que en algunos casos puede 
presentar dificultades de valorización aproximada- impiden su consideración 
como pasivos. 

N°18 JUICIOS SIN ACTUALIZACIÓN DE IMPORTE 

Se registran contablemente montos históricos de juicios, manteniéndose los 
mismos valores en relación al ejercicio anterior. Se entiende los mismos 
deberían ser actualizados de acuerdo a las pautas establecidas en las 
sentencias, a fin de reflejar un pasivo también actualizado. 

B) GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS 
EXTERNOS  

N° 19 PNUD ARO 10/022 Fortalecimiento de Superintendencia de 
Servicios de Salud y ARG 13/003 Red Territorial SSS 

De la tarea realizada han surgido diferencias entre los saldos finales del 
ejercicio 2014 con los saldos iniciales del ejercicio 2015. La diferencia se debe 
al Tipo de Cambio que utiliza el PNUD, ya que el mismo envía una circular con 
el tipo de cambio a utilizar, la cual informa los TC luego del cierre de cada 
ejercicio 

C) APLICACIONES FINANCIERAS 

N° 20 PAGO GLOBAL REINTEGRO A LAS OBRAS SOCIALES - SISTEMA 
UNICO DE REINTEGROS 
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Como consecuencia de las tareas de relevamiento realizadas en el marco de 
los pagos efectuados por reintegros a las obras sociales de acuerdo con la 
normativa SUR, se ha pasado vista al Expediente N° SSS 30519/2015 por el 
cual tramita el Pago Global de dichos reintegros, correspondientes a los días 
22 y 23 de diciembre de 2015. 

Mediante esta modalidad de "Pago Global", que no fue la habitual durante todo 
el ejercicio, se unifican, en la transferencia a cada obra social, distintos 
expedientes a pagar correspondientes al sistema SUR, que normalmente se 
abonaron en forma individual. Se conformó a tal efecto el Expediente bajo 
análisis, que contiene a su vez, las transferencias a una gran cantidad de obras 
sociales efectuadas según esta variante. 

De las verificaciones realizadas se ha determinado que el expediente por el 
cual se tramita el Pago Global de los reintegros a las obras sociales, carece de 
los elementos para otorgarle la integridad y claridad que corresponde. 

D) INFORMACIÓN SOBRE METAS FÍSICAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS  

N° 21 PRESENTACIÓN DE LOS CUADROS DE INFORMACION DE 
EJECUCION ANUAL DE METAS FISICAS 

El artículo. 16° de la Resolución N° 360/2015 SH dispone que los Servicios 
Administrativo Financieros de las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar 
hasta el día 15 de febrero de 2016 la información física de los programas para 
los que se hayan establecido metas de producción terminal o en proceso 
(Cuadro 1). Establece también que deberán cumplimentar el envío de la 
información y comentarios complementarios (Cuadro V) hasta el día 11 de 
marzo de 2016. 

El Organismo no ha cumplimentado dentro de los plazos previstos el envío de 
los Cuadros I y V, que fueron remitidos vía e-Sidif con fecha 6 de Abril de 2016 
a la Oficina Nacional de Presupuesto. 

N° 22 — DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION Y EVALUACION DE LAS 
METAS FISICAS 

a) 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 
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Áreas del Organismo sobre la ejecución de los volúmenes de tareas 
realizadas. 

b) En el Programa 50, se ha observado una marcada sub ejecución en la 
meta Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales, en la cual 
se habían programado una meta anual de 3.000 auditorías, habiéndose 
realizado 315 auditorías en el año. 

N° 23— GESTION DE LA EJECUCION FISICA DE METAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS 

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 estructura orgánica de la 
Superintendencia de Servicios de Salud aprobada por Decreto N° 2710/2012. 
Falta la elaboración de indicadores de gestión asociados a las metas y a la 
totalidad de las acciones programadas anualmente. 

E) SISTEMAS DE INFORMACION 

N°24 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. La 
Subgerencia continúa usando el mismo sistema que fue diseñado hace 10 
años por personal del organismo y adaptando algunas mejoras para continuar 
con las labores cotidianas. 

N° 25 GESTION PATRIMONIAL 

De las verificaciones realizadas sobre el funcionamiento integral del nuevo 
Sistema de Patrimonio que se encuentra en uso en la Gerencia de 
Administración, que fuera desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) y la Gerencia de Sistemas de Información, se han detectado diversas 
observaciones que demuestran debilidades de control interno. 

N°26 GESTION BIENES DE CONSUMO 
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El Organismo no cuenta con un sistema institucional de registración y 
administración de los bienes de consumo. En la actualidad la gestión de dichos 
bienes se efectúa mediante la utilización de planillas Excel. 

N° 27 SISTEMA INFORMATICO DE HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTION 
DESCENTRALIZADA 

El sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada vigente presenta 
debilidades por carecer de herramientas básicas para el control en las 
presentaciones, permitiendo ingresar facturas con numeración repetida, 
mediante el artilugio de preceder con un número el original. 

N°28 SISTEMA UNICO DE REITEGROS — SUR 

En virtud de los controles de la gestión de la tecnología informática sobre el 
Sistema Único de Reintegros efectuada por la Sindicatura General de la 
Nación, se han observado distintos aspectos a fortalecer. 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en III, el control 
interno de los sistemas de información contable y presupuestaria de la 
Superintendencia de Servicios de Salud resulta suficiente (con las 
salvedades expuestas en el punto 10 para asegurar la calidad de la 
documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la Contaduría 
General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 
2015. 

BUENOS AIRES, 20 de abril de 2016.- 

PAPELES DE TRABAJO 

Legajo Principal: N° 01-09- 03/2016-SSSALUD 

.P. Miguel A. C senza 
Res. 7/15 - MS Audito Interno 
unPrintendencía de Servic' s de Salud 
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1DETALLE ANALÍTICO INFORME DE AUDITORÍA RESOLUCIÓN 
N' 10/2006 SGN — EJERCICIO 2015 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por la Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación, según el 
modelo de presentación del ANEXO II. 

Se detallan a continuación todas las observaciones surgidas de la 
auditoría realizada, agrupando las mismas temáticamente, bajo los títulos 
señalados en el citado ANEXO II: 

A) ESTADOS CONTABLES 

N° 1 PRESENTACION DE CUADROS, ANEXOS, ESTADOS CONTABLES Y 
FINANCIEROS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11° de la Resolución N° 360/2015 
SH se fijaba las 15 horas del día 15 de febrero de 2016 como plazo límite para 
la presentación de los Cuadros, Anexos, Estados Contables y Financieros, 
correspondientes a los Organismos Descentralizados e Instituciones de la 
Seguridad Social. 

Según el sello de la Nota de presentación de la Cuenta de Inversión del 
ejercicio 2015 a la Contaduría General de la Nación, la misma fue 
recepcionada el 18 de Febrero de 2016, fuera del plazo límite estipulado en 
el artículo 11° de la Resolución N°360/2015 SH. 

Recomendación 

Cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial de la observación 

Riesgo formal de que sea objetada la falta de presentación en fecha. 

N°2 FONDO ROTATORIO — CAJAS CHICAS 
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Se ha verificado la inexistencia en los expedientes de las constancias de 
inscripción de AFIP de los proveedores al día de la fecha de la erogación del 
gasto (fecha factura). 

No consta en los expedientes de caja chica la verificación de la validez de los 
comprobantes en la página de la AFIP (CAE/CAD, para identificar la 
autenticidad de los mismos al momento de la erogación del gasto. 

Se han verificado incumplimientos formales en la documentación incorporada a 
los expedientes y en la conformación de los mismos, a saber: 

El expediente N° 9637/2015, se encuentra sin foliar desde las fojas 01 al 
04. 
El expediente N° 26471/2015, se encuentra sin sello foliador desde 01 al 
04 y en el folio 66 consta la factura 5005-12374217 la cual fue 
registrada por error con el número 5005-21374217 

Recomendación 

Establecer expresamente en el procedimiento la obligación de incorporar en el 
expediente las constancias que emite la AFIP en cuanto a las constancias de 
inscripción y la de validez de los comprobantes. Revisar la foliatura de los 
expedientes. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial de la observación 

Pagar facturas de proveedores que no se encuentran inscriptos y/o 
comprobantes no habilitados. 

N°3 ACTIVO — ACTIVO NO CORRIENTE — CREDITOS — OTROS CREDITOS 
A COBRAR A LARGO PLAZO 

Dicho rubro está compuesto por los siguientes conceptos: 

> SEC. DE HAC. ART 4° DECRETO 225/90 por un importe de Total $ 
21.939.557,00. Retención de recursos a organismos descentralizados 
derivados de la reforma de los arts. 12, 25 y 29 de la ley de presupuesto 
correspondiente al ejercicio 1989 (Dec. 225/1990). 

> PROGRAMA DE RECONVERSION DE 0.SOCIALES - PROS Créditos 
a largo plazo registrados por las deudas derivadas de los préstamos 
otorgados a las Obras Sociales correspondientes a la contraparte 

13 
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aportada por el Organismo al PROS — BIRF 4002/ 4003 A.R. — Decretos 
N°439/96 y N°442/97 PEN. Saldo al 31/12/2015 $ 135.000.000,00 

Dichos conceptos se vienen exponiendo en los últimos ejercicios en los 
estados contables del organismo con los mismos valores y no se efectúa 
ninguna referencia con respecto a las gestiones realizadas para el recupero de 
dichos créditos. 

Recomendación 

Efectuar un análisis de ambos conceptos y proponer las vías de acción más 
adecuadas dirigidas a la regularización de estos créditos. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial de la observación 

Presentar una situación patrimonial fidedigna e intentar un recupero de estos 
créditos. 

N°4 CREDITO APD COMPANIA ESPAÑOLA 

Durante el ejercicio se ha producido la novación de una deuda que se 
mantenía con APD Compañía Española de acuerdo con lo descripto por la 
Oficina Nacional de Crédito Público en la Nota DADP N° 1283715 CP. En las 
registraciones contables efectuadas durante el año 2015, se ha deducido de la 
Deuda Pública el crédito que se encontraba registrado en el cierre al 
31/12/2014 con APD Compañía Española por un importe de $ 843.700.- sin 
haberse verificado, en la documentación acompañada, ninguna aclaración con 
respecto a la inclusión del mismo en la restructuración de la deuda con el Club 
de París. Esta situación será revisada en el informe de auditoría a realizarse en 
el curso del presente año relacionado con la Gestión Crediticia del Organismo. 

Recomendación: 

Acompañar la documentación respaldatoria de ajustes patrimoniales que 
avalen las registraciones y/o dejar aclarado en notas tal circunstancia. 

Impacto: Bajo 

Efecto Real y Potencial 

Dificultad en el seguimiento de valores patrimoniales y complejidad de 
erpretación de la información contable. 

14 
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BIENES DE USO - AMORTIZACIONES 

N° 5 BAJA DE BIENES DE USO 

Se ha observado la inexistencia de un detalle de los bienes incluidos y sus 
valores relativos, en la baja de Bienes de Uso por la suma total de $ 
7.703.220,48 que se encuentra descripto en el punto 4.8 de las notas al 
balance. Se hace mención a un cuadro anexo de Bienes de Uso, que no se 
encuentra entre los adjuntos a la cuenta de inversión. Es del caso destacar que 
por correo Institucional del Organismo, se solicitó la información mencionada, 
la que no fuera recepcionada hasta la fecha de confección del presente 
informe. 

N° 6 VALOR RESIDUAL DE LOS BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS 

La carga de los bienes pertenecientes a la Superintendencia de Servicios de 
Salud y la ex APE que se encontraban en el patrimonio con anterioridad al año 
2013 fueron ingresados al sistema con código de documento 0, con un valor 
residual de $ 1 y con fecha de ingreso al patrimonio del año 1900. Por lo tanto 
no se encontraría reflejado fielmente el valor residual de los bienes y las 
amortizaciones acumuladas de los mismos. 

N° 7 VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES DEL 
EJERCICIO 

De las verificaciones efectuadas sobre las amortizaciones del ejercicio y las 
acumuladas de los bienes de uso, se ha observado que en el presente 
ejercicio se ha efectuado la corrección de la vida útil, no habiéndose efectuado 
ninguna aclaración en cuanto al cambio de método y a las causas. A su vez las 
amortizaciones no son registradas contablemente de acuerdo al Sistema de 
Patrimonio sino que se realizan manualmente en planillas Excel. 

Recomendación 

En virtud de tratarse de bienes del Estado se hace imprescindible la 
clarificación con respecto a la composición y valorización de los bienes de uso 
dados de baja, como así también el dictado del acto administrativo emitido por 
la autoridad competente. Resulta necesaria una correcta valorización de los 
bienes del Organismo, de forma de exponer adecuadamente los valores de su 
patrimonio. Con relación a los cambios de criterios y métodos de amortización, 
es importante que se expongan los diferentes estados en forma clara y 

nsistente a los efectos de su correcta interpretación. 
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Impacto: Alto 

Efecto real y potencial de las observaciones 

Los cambios de criterios contables y la falta de exposición de los nuevos 
métodos utilizados, contradicen los principios de uniformidad y homogeneidad 
de la calidad de la información. 

N° 8 PASIVO — PASIVO CORRIENTE — DEUDAS - TRANSFERENCIAS A 
PAGAR 

Se han observado diferencias entre los montos devengados al 31/12/2015 
registrados en las cuentas 2118001000 Transferencias a Pagar y 2118012000 
Incucai a Pagar y los montos pagados durante el ejercicio 2016, no 
encontrándose realizada la registración de las desafectaciones 
correspondientes. La diferencia fue determinada en 56 expedientes por un 
monto de $ 12.253,79 de acuerdo con el siguiente detalle: 

DEVENGADO 
AL 31/12/2015 PAGADO DIFEREN- 

CIA 
DESAFEC- 

TADO 
PENDIENTE DE 

DESAFECTACION 

TOTAL 27.019.714.1,10 27.007.460,31 12.253,79 0,00 12.253,79 

Recomendación 

Verificación por el Área responsable de las causales que dieron origen a las 
citadas diferencias y proceder a realizar las desafectaciones, de acuerdo con la 
normativa en la materia. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial 

Incorrecta exposición de las transferencias impagas y posibilidad de reiteración 
de errores de este tipo en caso de no tomarse medidas preventivas para 
evitarlos. 

N° 9 PASIVO — PASIVO CORRIENTE - PORCION CORRIENTE DE LOS 
PASIVOS NO CORRIENTES — PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA 
PUBLICA INTERNA 

Respecto a la reestructuración de la deuda con el Club de París, y según lo 
descripto por la Oficina Nacional de Crédito Público en la Nota DADP N° 
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1283/15 CP y las planillas anexas a la misma, el detalle de los pagos por 
intereses registrados durante los años 2014 y 2015 es el que a continuación se 
indica: 

REGISTRO DE 

CREDITO N-Q 

FECHA DE 

PAGO 

IMPORTE EN 

U$S 

57568000 
28/07/2014 

27/05/2015 

0,00 

98.910,53 

57568001 
31/07/2014 

30/01/2015 

13.487,17 

13.025,18 

Total intereses del período según 

Oficina Nacional de Crédito Público 
125.422,88 

De acuerdo con las verificaciones realizadas sobre las contabilizaciones de los 
devengamientos correspondientes a los intereses y la imputación de una parte 
de los mismos a Resultados de ejercicios anteriores, se ha determinado el 
siguiente detalle de registraciones: 

REGISTRO DE 

CREDITO NQ 

FECHA DE 

PAGO 

IMPORTE EN 

U$S 

57568000 
28/07/2014 

27/05/2015 

66.268,81 

96.685,88 

57568001 
31/07/2014 

30/01/2015 

19.418,43 

28.727,72 

Total intereses del período según 

lo contabilizado 
211.100,84 

De resultas de lo expuesto, se verifica una diferencia en exceso en la 
determinación de los intereses en los periodos señalados por USD 85.677,96 
que, considerando el tipo de cambio de cierre vendedor del Banco de la Nación 
Argentina al 31/12/2015 son equivalentes a $ 1.139.516,82. 

En virtud de la diferencia señalada, se considera que se han registrado 
intereses que no eran exigibles a la fecha de cierre del ejercicio, afectándose 
en consecuencia los resultados de ejercicios anteriores, la cuenta de resultado 
correspondiente a intereses deuda interna y los pasivos a corto plazo. 

Recomendación 

Regularizar las diferencias determinadas. 

Impacto: Medio 
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Efecto Real y Potencial de la Observación 

Se han afectado negativamente los resultados del ejercicio anterior y el del año 
2015, exponiéndose un pasivo corriente mayor por amortización de la deuda 
pública a la que correspondería al ejercicio en curso. 

N°10 PASIVO — PASIVOS DIFERIDOS A CORTO Y LARGO PLAZO 

En el rubro Pasivos Diferidos corto y largo plazo, se exponen montos que no 
constituirían 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. 

Recomendación 

Exponer estos conceptos en la forma adecuada en los términos del catálogo 
básico de cuentas que surgen de la normativa de la Contaduría General de la 
Nación. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial 

Inadecuada exposición por no responder al objeto de la cuenta 

N°11 LIQUIDACIÓN DE SUELDOS 

De la revisión efectuada sobre las liquidaciones de haberes del personal del 
Organismo correspondiente a los meses de julio y diciembre del año 2015, se 
ha constatado la falta de certificación de servicios en los términos de la 
Decisión Administrativa N° 104/2001 por parte de los titulares de las 
respectivas Áreas en donde desempeñan sus funciones, de dos agentes, uno 
en cada mes y a los cuales se le liquidaron los haberes en los citados meses. 

Las certificaciones faltantes son las siguientes: 

LEGAJO CUIT APELLIDO Y NOMBRE AREA MES 
102082 27327927545 CERRILLO; LILIAN GAJ 12/2015 
100689 23162095544 RODENAS; MARISA ADRIANA GCP 07/2015 

Recomendación 

Extremar los controles sobre la formalidad de certificación de la prestación de 
los servicios de los agentes. 
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Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial 

Incumplimiento de la Decisión Administrativa N° 104/2001 
liquidación de haberes a personal que no presta servicios. 

NOTAS AL BALANCE 

Y eventual 

N°12 NOTA 4.3.2 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 

  

En la Nota 4.3.2 al Balance no se especifica y detalla la composición total del 
rubro Gastos Pagados por Adelantado expuesto en los estados contables. 

En la descripción del rubro que se efectúa en la Nota 4.3.2 se hace mención 
exclusivamente a la cuenta: 

114.4.000000 - GTOS. PAGADOS POR ADELANTADO 254.215,80 

En los estados contables en el Activo - Rubro Créditos - Otros Créditos - 
Gastos pagados por adelantado la fórmula del Balance incluye: 

1,1.4.3.001000 - ADELANTOS A PROVEEDORES 25.000,00 
1.1.4.4.000000 - GTOS. PAGADOS POR ADELANTADO 254.215,80 
1.1.4.9.007000 - CRED A COBRAR CAJAS CHICAS DELEGACIONES (SIN REND) 423,86 

TOTAL 279.639,66 

N° 13 NOTA 4.13.2 FONDOS DE TERCEROS 

Se ha detectado un error en la Nota 4.13.2 que acompaña al Balance 
presentado, verificándose una diferencia en el saldo de las cuentas que 
componen el rubro de $ 20.690.934,82 de acuerdo con el siguiente detalle: 

FONDOS DE TERCEROS 

Composición 
presentada 

Composición 
válida Diferencia 

PROS 
FDOS. DTO. 939/-H.P.G.DESCENTRALIZADA 

FDOS. DTO. 1581/96-00.SS. 

FDOS DE TERCEROS (HOSP Y 00.SS.) 

TOTAL FONDOS DE TERCEROS 

111.358.947,42 111.358.947,42 

14.241.733,52 3.896.108,11 10.345.625,41 

1.854,30 1.854,30 

10.345.467,41 158,00 10.345.309,41 

135.948.002,65 115.257.067,83 20.690.934,82 
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Recomendación 

Verificar la coincidencia de los importes del Balance con el de las Notas y 
regularizar las inconsistencias determinadas. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial de las observaciones 

La exposición en forma incorrecta de la composición de los distintos rubros 
incluidos en las citadas notas, traen aparejadas inconsistencias en la 
presentación de los estados contables y dificultan la interpretación de los 
mismos. 

JUICIOS AL ESTADO NACIONAL 

N°14 CONTABILIZACIÓN DE LOS ANEXOS 1 Y II 

Se observa que los importes informados como Anexo I (Sentencia Firme) y 
Anexo II (Sentencias Adversas) no son coincidentes con los importes 
contabilizados. 

Aquellos juicios expuestos en el Anexo I deben encontrarse contabilizados en 
la cuenta N° 2119008300 "Deuda por Juicios" y los del Anexo II, deben 
previsionarse en la cuenta N° 2172000000 "Otras Previsiones". 

Se efectúa a continuación un detalle de la situación: 

Juicios con Monto incluidos en el Anexo 1 (no se muestran en este análisis los juicios con 
monto indeterminado que incluye el Anexo) 

Autos . Monto 
FIDEC C/ INOS S/REPETICION 2.152.393,00 

ADOS C/ INOS S/ORDINARIO-RECLAMO ADMINISTRATIVO CHINIVASSI 47.741,10 

UPCN S/ SSSALUD S/COBRO DE APORTES. EXPTE. N° 15656/2007 24.560,90 

APARICIO HECTOR C/ANROS S/ INDM POR DESPIDO, EXPTE. N° 8557/01 216.555,97 

COORDINACION MEDICA C/ESTADO NACIONAL EXPTE N° 14890/1997 115.000,00 

APARICIO HECTOR C/ANROS S/EJECUCION DE HONORARIOS EXPTE N° 8557/2001 44.000,00 

MEDICI CARLOS DAVID C/ SSSALUD S/AMPARO POR MORA 240.000,00 

REGGIANI ENRIQUE C/ ADOS CORONEL SUAREZ S/INDEMNIZACION 20.455,19 

TOTAL 2.860.706,16 
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Total Juicios s/ detalle Anexo I 
Total Juicios s/ SyS Cta. N° 2119008300 "Deuda por Juicios" y 
Cta. Inversión (Otras cuentas por pagar) 
DIFERENCIA 

 

2.860.706,16 

2.224.695,00 

 

636.011,16 

> Juicios con Monto incluidos en el Anexo II (No se muestran en este análisis los juicios con 
monto indeterminado que incluye el Anexo) 

Autos Monto 

UPCN C/ SSSALUD EXPTE N°40396/09 17.216,39 

ORPHANOS GERONIMO C/ ESTADO NACIONAL - APE 140.946,23 

TOTAL 158162,62 

Total Juicios s/ detalle Anexo II 
Total Juicios si SyS Cta. N° 2172000000 "Otras Previsiones" y 
Cuenta Inversión (Otras Previsiones) 
DIFERENCIA 

158162,62 

813.367,65 

(655.205,03) 

Los juicios debidamente informados por la Asesoría Jurídica en el Anexo I, 
correspondientes a Sentencias Firmes, en cumplimiento de la Disposición 
71/10 CGN deben ser registrados contablemente como DEUDA POR JUICIOS. 
Sin embargo fueron previsionados montos, en cuenta OTRAS PREVISIONES, 
por $ 636.011.16. Se advierte la posible existencia de error de interpretación 
semántica -de terminología jurídica- del Área contable, de la información 
consignada en la columna OBSERVACIONES del indicado Anexo I, referidas a 
conceptos legales -de SENTENCIA FIRME, ADVERSA, CONTRARIA, y sus 
respectivos alcances, prescindiéndose de la correcta ubicación del juicio en 
dicho Anexo. 

El asiento de ajuste se entiende es el siguiente: 

N° de Cuenta Nombre de la cuenta Debe Haber 

2172000000 OTRAS PREVISIONES 636.011,16 

2119008300 DEUDAS POR JUICIOS - SENTENCIAS FIRMES 636.011,16 

Recomendación 

A la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, precisión terminológica en la 
confección de los Anexos, alineada con la normativa de cierre de cuentas. Al 
Área contable, estricto análisis de ubicación de la registración de los juicios de 
los Anexos; debiendo ambas Áreas estar coordinadas para aclarar 
categorizaciones en duda. 

Impacto: Bajo 
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Efecto real y potencial de la observación 

Incorrecta exposición de los pasivos por juicios que puede derivar en una 
interpretación errónea del balance en este aspecto. 

N°15 MODIFICACIÓN JUICIOS AÑO ANTERIOR 

Se ha detectado una diferencia debido a la duplicación del pasivo del juicio 
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) c/ SSSalud s/ cobro de aportes 
Expte N° 15656/2007. En el ejercicio 2014 dicho juicio se encontraba 
previsionado en la cuenta N° 2172000000 " Otras Previsiones" por un monto 
determinado de $ 19.193,87. Este ejercicio se informó la deuda consolidada de 
dicho juicio, motivo por el cual el mismo fue pasivado con sus costas en la 
cuenta N° 2119008300 " DEUDAS POR JUICIOS - SENTENCIAS FIRMES" 
por $ 24.560,90. Por error no se dio de baja dicho juicio de la cuenta N° 
2172000000 "Otras Previsiones" por el importe de $ 19.193,87. 

El asiento de ajuste se entiende es el siguiente: 

N° de Cuenta Nombre de la cuenta Debe Haber 

2172000000 OTRAS PREVISIONES 19.193,87 

6193000000 DEUDAS POR JUICIOS - SENTENCIAS FIRMES 19.193,87 

Recomendación 

Realizar un control de los Anexos en forma comparativa con el ejercicio 
anterior, para evitar errores por recategorización de juicios. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial de la observación 

Incorrecta valorización de los pasivos por juicios que puede derivar en una 
interpretación errónea del balance en este aspecto. 

N°16 CLASIFICACIÓN DE JUICIOS 

Se observa el juicio ORPHANOS GERONIMO c/ESTADO NACIONAL APE por 
un importe de $ 140.946,23 consignado en el Anexo II (JUICIOS CON 
SENTENCIA ADVERSA EN TRAMITE DE APELACION), que se encontraba 
en trámite de apelación de una sentencia interlocutoria en materia de 
competencia, finalmente resuelta en segunda instancia con fecha 29/06/15, en 
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autos. Prosiguiéndose el trámite del juicio sin sentencia, correspondería estar 
categorizado en el Anexo IV, y no previsionado contablemente„, 

El asiento de ajuste se entiende es el siguiente: 

N° de Cuenta Nombre de la cuenta Debe Haber 

2172000000 OTRAS PREVISIONES 140.943,23 
6193000000 DEUDAS POR JUICIOS - SENTENCIAS FIRMES 140.943,23 

Recomendación 

Realizar una revisión de control por parte de la Asesoría Jurídica para la 
correcta clasificación de los juicios en el Anexo correspondiente. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial de la observación 

Incorrecta valorización de los pasivos por juicios que puede derivar en una 
interpretación errónea del balance en este aspecto. 

N°17 JUICIOS SIN MONTO INFORMADO 

Existen juicios con SENTENCIA FIRME , JUICIOS CON SENTENCIA 
ADVERSA DE CAMARA EN TRAMITE DE APELACION y JUICIOS CON 
SENTENCIA ADVERSA DE PRIMERA INSTANCIA sin montos, que están 
informados como indeterminados o sin monto en los ANEXOS I y 11. Los 
mismos se encuentran sujetos a prácticas de liquidación, a regulación de 
honorarios o al trámite de apelación de costas. La indeterminación de sus 
montos a los fines contables de su registro -que en algunos casos puede 
presentar dificultades de valorización aproximada- impiden su consideración 
como pasivos. 

El detalle de estos juicios es el siguiente: 

Autos Estado Anexo 

LAFFARGUE c/O.S.A.R.P Y H - EXPTE N° 98804/2012 Monto indeterminado I 
OSPECON c/ESTADO NACIONAL Y SSSALUD EXPTE N° 
18440/02 

Monto indeterminado 

SSSALUD C/ BANCO CREDICOOP Monto indeterminado I 

SSSALUD C/BANCO PROVSOCIAL EXPTE N° 50196 Monto indeterminado I 

SSSALUD C/ BANCO REGIONAL DE CUYO Monto indeterminado I 

ISSJyP C/ MINISTERIO DE SALUD Y OTROS Sin monto I 

131111111111N~ OSTV S/ AMPARO Sin monto II 

GALENO ARGENTINO C/SSSALUD EXPTE N° 2067/15 Sin monto II 

23 



• 

Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 
PoRMI utorolem 

Autos Estado Anexo 
SWISS MEDICAL C/ESTADO NACIONAL EXPTE N°2028/15 Sin monto II 
IMISB11/1111. C/ OSPLAD Sin monto II 

Recomendación 

Debido a la necesidad de precisar el alcance de la Disposición N° 71/10 CGN y 
del art. 132 de la ley 11672, se propone consulta a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos del Organismo, a dichos fines, y eventualmente precisarse en cada 
caso concreto una determinación aproximada de los montos, para su registro 
contable. 

Impacto: Alto 

Efecto real y potencial de la observación 

Incorrecta valorización de los pasivos por juicios que puede derivar en una 
interpretación errónea del balance en este aspecto. 

N°18 JUICIOS SIN ACTUALIZACIÓN DE IMPORTE 

Se registran contablemente montos históricos de juicios, manteniéndose los 
mismos valores en relación al ejercicio anterior. Se entiende los mismos 
deberían ser actualizados de acuerdo a las pautas establecidas en las 
sentencias, a fin de reflejar un pasivo también actualizado. 

Se indica a continuación los juicios que no se actualizaron: 

ANEXO Autos Monto al 
31/12/2014 

Monto al 
31/12/2015 variación 

I 
APARICIO HECTO Y OTRO C/ANROS 
EXPTE N° 8557/2001 - INDM POR 
DESPIDO 216.555,97 216.555,97 

- 
II ORPHANOS GERONIMO C/ ESTADO 

NACIONAL — APE 140.946,23 140.946,23 _ 

II 
UPCN C/ SSSALUD EXPTE N°40396/09 17.216,39 17.216,39 

1 COORDINACION MEDICA C/ESTADO 
NACIONAL EXPTE N° 14890/1997 115.000,00 115.000,00 - 

I 
APARICIO HECTOR el ANROS EXPTE N° 
8557/2001 - EJEECUCION DE 
HONORARIOS 44.000,00 44.000,00 

- 
I 

MEDICI CARLOS DAVID C/ SSSALUD 240.000,00 240.000,00 - 

1 
REGGIANI NR1QUE C/ ADOS CORONEL 20.455,19 20.455,19 - 

1 
FIDEC C/ INOS S/REPETICION 2.152.393,00 2.152.393,00 - 

Al 

ADOS C/ INOS S/ORDINARIO-RECLAMO 
ADMINISTRATIVO CHINIVASSI 47.741,10 47.741,10 - 
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ANEXO Autos Monto al 
31/12/2014 

Monto al 
31/12/2015 Variación 

I 
UPCN S/ SSSALUD EXPTE N° 15656/07 19.193,87 24.560,90 5.367,03 

1 La variación no se debe a actualización del juicio sino a la inclusión del monto regulado de honorarios 
por el Juzgado. 

Recomendación 

Debido a la necesidad de definir un criterio de actualización, se propone 
consulta a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, a dichos fines, y 
eventualmente precisarse en cada caso concreto una actualización aproximada 
de los montos, para su registro contable. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de la observación 

Incorrecta valorización de los pasivos por juicios que puede derivar en una 
interpretación errónea del balance en este aspecto. 

B) GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS 
EXTERNOS  

N° 19 PNUD ARG 10/022 Fortalecimiento de Superintendencia de 
Servicios de Salud y ARG 13/003 Red Territorial SSS 

De la tarea realizada han surgido diferencias entre los saldos finales del 
ejercicio 2014 con los saldos iniciales del ejercicio 2015. La diferencia se debe 
al Tipo de Cambio que utiliza el PNUD, ya que el mismo envía una circular con 
el tipo de cambio a utilizar, la cual informa los TC luego del cierre de cada 
ejercicio 

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. 

Verificación de los saldos iniciales de un eiercicio vs los saldos finales del anterior.  

Saldo final al 31/12/2014 2.824.437,50 

Saldo inicial al 01/01/2015 3.390.083,95 

DIFERENCIA (565.646,45) 

comendación 
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Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de la observación 

Se expone en forma diferente las disponibilidades del programa, alterando los 
estados contables correspondientes. 

C) APLICACIONES FINANCIERAS  

N° 20 PAGO GLOBAL REINTEGRO A LAS OBRAS SOCIALES - SISTEMA 
UNICO DE REINTEGROS 

Como consecuencia de las tareas de relevamiento realizadas en el marco de 
los pagos efectuados por reintegros a las obras sociales de acuerdo con la 
normativa SUR, se ha pasado vista al Expediente N° SSS 30519/2015 por el 
cual tramita el Pago Global de dichos reintegros, correspondientes a los días 
22 y 23 de diciembre de 2015. 

Mediante esta modalidad de "Pago Global", que no fue la habitual durante todo 
el ejercicio, se unifican, en la transferencia a cada obra social, distintos 
expedientes a pagar correspondientes al sistema SUR, que normalmente se 
abonaron en forma individual. Se conformó a tal efecto el Expediente bajo 
análisis, que contiene a su vez, las transferencias a una gran cantidad de obras 
sociales efectuadas según esta variante. 

De las verificaciones realizadas se ha determinado que el expediente por el 
cual se tramita el Pago Global de los reintegros a las obras sociales, carece de 
los elementos para otorgarle la integridad y claridad que corresponde. 

Al respecto se ha observado que: 

> El expediente no contiene el importe total pagado, como así tampoco un 
detalle con los expedientes individuales del Sistema SUR que 
conforman ese total pagado. 

> A los fines de la evaluación e interpretación de la operatoria se debe 
recurrir a una planilla auxiliar Excel proporcionada por el Área, que no se 
encuentra agregada al expediente. 

> No se encuentran incorporadas las liquidaciones individuales por 
expediente que permita verificar la composición de los pagos realizados. 
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Se agrega en el expediente la Decisión Administrativa N° 1334/2015 de 
ampliación del crédito sin el anexo con las desagregaciones 
correspondientes. 

La orden de pago N° 193117/2015 obrante a fs. 170 está fechada el 
29/12/2015, cuando el resto de las órdenes de pago son de fecha 22 y 
23 de diciembre y el pago global se efectuó con fecha 22 y 23 de 
diciembre, no habiéndose podido determinar su pago en este 
expediente. 

El expediente no se encuentra dividido en cuerpos a pesar de superar la 
cantidad de 200 fojas, según lo dispuesto por el Decreto N° 759/1966 

Recomendación 

Se considera necesario generar un procedimiento escrito, aprobado por las 
autoridades correspondientes, para los casos en que se realicen pagos 
globales, de forma de fortalecer el debido control interno en esta operatoria, 
asegurándose la integridad y claridad que corresponde. 

Con respecto al Expediente N° SSS 30519/2015 se recomienda completar y 
efectuar un reordenamiento de la documentación para que el mismo sea 
autosuficiente y claro para su control. 

Impacto: Alto 

Efecto real y potencial 

Muy significativa dificultad para el control del expediente analizado. La 
modificación en la forma de pago habitual -de no establecerse un adecuado 
procedimiento- genera un debilitamiento importante del control interno. 

D) METAS FÍSICAS E INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y DE 
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

N° 21 PRESENTACIÓN DE LOS CUADROS DE INFORMACION DE 
EJECUCION ANUAL DE METAS FISICAS 

El artículo. 16° de la Resolución N° 360/2015 SH dispone que los Servicios 
Administrativo Financieros de las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar 
hasta el día 15 de febrero de 2016 la información física de los programas para 
los que se hayan establecido metas de producción terminal o en proceso 
(Cuadro 1). Establece también que deberán cumplimentar el envío de la 
información y comentarios complementarios (Cuadro V) hasta el día 11 de 
marzo de 2016. 
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El Organismo no ha cumplimentado dentro de los plazos previstos el envío de 
los Cuadros I y V, que fueron remitidos vía e-Sidif con fecha 6 de Abril de 2016 
a la Oficina Nacional de Presupuesto. 

Impacto: Bajo 

Recomendación 

Cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente. 

Efecto real y potencial de la observación 

Riesgo formal de que sea objetada la falta de presentación en fecha. 

N° 22 DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION Y EVALUACION DE LAS 
METAS FISICAS 

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. 

Al respecto es del caso destacar las siguientes inconsistencias: 

En la Meta correspondiente a Servicio de Información Telefónica, se 
tomaron diferentes conceptos en los trimestres 1°, 2° y 4°, no siendo 
homogénea la información. 

En el Programa 63, se han detectado diferencias en cuanto a la 
homogeneidad de la información entre lo comunicado por la 
Gerencia de Sistemas de Información en el 3er. trimestre de 2015 
con relación a los demás trimestres. En el trimestre observado se 
tomó la cantidad de meses/beneficiario en todos los casos, cuando 
en la meta Alta Complejidad corresponde paciente asistido. 

En el Programa 50, se ha observado una marcada sub ejecución en la 
meta Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales, en la cual 
se habían programado una meta anual de 3.000 auditorías, habiéndose 
realizado 315 auditorías en el año. 

Sería del caso analizar la posibilidad de un error en la programación 
anual de la meta. Se señala que el Área correspondiente ha indicado, en 
la descripción de las causas de los desvíos, que dicha sub ejecución es 
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como consecuencia del desarrollo de menos auditorias pero más 
exhaustivas. 

Recomendación 

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. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones 

La carencia de información confiable para el proceso de ejecución de metas 
físicas y las inconsistencias en el uso de la misma, podría originar distorsiones 
en la evaluación presupuestaria del Organismo. 

N° 23 — GESTION DE LA EJECUCION FISICA DE METAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS 

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 estructura orgánica de la 
Superintendencia de Servicios de Salud aprobada por Decreto N° 2710/2012. 
Falta la elaboración de indicadores de gestión asociados a las metas y a la 
totalidad de las acciones programadas anualmente. 

Recomendación 

A los efectos de un mejor control interno respecto de la utilización de los 
recursos presupuestarios y de la evaluación del gasto, se recomienda la 
elaboración de indicadores de rendimiento que permitan medir los resultados 
en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al cumplimiento de 
los objetivos de las distintas categorías programáticas y ponderar los niveles de 
rendimiento de las diferentes Áreas de la Organización. Sería conveniente 
adicionalmente, adecuar las metas físicas a la totalidad de las actividades y 
acciones programadas, para que permitan medir los niveles de rendimiento de 
las diferentes Áreas en la aplicación de los recursos a las políticas 
presupuestarias, permitiendo el análisis de resultados asociados a dichos 
01).  tivos. 
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Impacto: Medio 

Efecto real y Potencial 

Cabe consignar que la desagregacíón de metas físicas permitiría evaluar con 
mayor precisión el desempeño de las distintas Áreas de la organización y la 
relación existente entre éstas y la ejecución del gasto. 

E) SISTEMAS DE INFORMACION 

N°24 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. La 
Subgerencia continúa usando el mismo sistema que fue diseñado hace 10 
años por personal del organismo y adaptando algunas mejoras para continuar 
con las labores cotidianas. 

Recomendación 

Se considera 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 
la eventualidad de errores involuntarios por el manejo de información en 
planillas Excel. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de la observación 

La carencia de un sistema informático institucional de recursos humanos 
incrementa la posibilidad de que se originen errores involuntarios en las 
registraciones de la información inherente al Área. 

N°25 GESTION PATRIMONIAL 
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De las verificaciones realizadas sobre el funcionamiento integral del nuevo 
Sistema de Patrimonio que se encuentra en uso en la Gerencia de 
Administración, que fuera desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) y la Gerencia de Sistemas de Información, se efectúan las 
observaciones y comentarios que a continuación se detallan: 

El sistema no se encuentra aprobado por la autoridad competente en los 
términos de lo normado por la Decisión Administrativa N° 170/97 y 
Circular N° 32/97 CGN. 

A la fecha de confección del presente informe sobre la Cuenta de 
Inversión 2015, el Sistema de Patrimonio, las planillas de Bienes de Uso 
recepcionadas y el archivo Excel valorizado al 31/12/2015 remitidos por 
el Área, no reflejaban el valor residual de los bienes incorporados al 
mismo y las amortizaciones del ejercicio 2015, observándose por lo 
tanto inconsistencias en relación a la exposición de la contabilidad del 
Organismo. 

El sistema no permite exportar la totalidad de la información de los 
bienes de uso registrada en el mismo, incluyendo la vida útil de los 
bienes. 

El sistema permite dar de baja a los bienes sin el nivel de autorización 
adecuado. Asimismo en los casos de errores en la carga se procede a 
dar la baja a los bienes cuando correspondería proceder a la anulación 
de la carga. 

Los bienes de uso ingresados al patrimonio del organismo con 
anterioridad al año 2013, figuran con fecha de ingreso del año 1900. 

El Área no posee un manual de procedimiento actualizado sobre el uso 
del Sistema ni un manual sobre el procedimiento de las operaciones de 
administración de los bienes de uso del Organismo (altas, bajas, cambio 
de ubicación, determinación de amortizaciones, etc.). 

> La carga de los bienes pertenecientes a la Superintendencia de 
Servicios de Salud y la ex APE que se encontraban en el patrimonio con 
anterioridad al año 2013 fueron ingresados al sistema con código de 
documento O y a un valor residual de $ 1, por no tener documentación 
de soporte y datos de su fecha y valor de origen. 

No resulta factible verificar el ingreso de la totalidad de los bienes de uso 
de la Ex APE al inventario de la Superintendencia. 

Recomendación 
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Realizar las gestiones correspondientes a fin de cumplir con la normativa, en 
cuanto a la conformidad del Ministerio de Economía para la utilización de 
sistemas de administración de bienes desarrollados por el Organismo. 
Proceder a la realizar los ajustes correspondientes al sistema, con el fin de que 
se convierta en una herramienta confiable para en la gestión de patrimonio. 
Efectuar un inventario general exhaustivo de los bienes del organismo, para 
conformarlo con el inventario del Sistema de Patrimonio, de forma de posibilitar 
el resguardo y el control de integridad en forma periódica. 

Impacto: Alto 

Efecto real y potencial de las observaciones 

La inexistencia de un sistema de patrimonio aprobado, afecta el correcto 
resguardo de los bienes y su administración, posibilitando la ocurrencia de 
perjuicios al patrimonio de la entidad. 

N°26 GESTION BIENES DE CONSUMO 

El Organismo no cuenta con un sistema institucional de registración y 
administración de los bienes de consumo. En la actualidad la gestión de dichos 
bienes se efectúa mediante la utilización de planillas Excel. 

Recomendación 

Implementar un sistema de gestión de bienes de consumo que sea útil a los 
efectos de la administración de los mismos, su resguardo y que sea apto a los 
fines de proveer información para la oportuna toma de decisiones. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones 

La inexistencia de un sistema de registración y administración de bienes de 
consumo, afecta el correcto resguardo de los bienes y su administración, 
posibilitando la ocurrencia de perjuicios al patrimonio de la entidad. 

N° 27 SISTEMA INFORMATICO DE HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTION 
DESCENTRALIZADA 

El sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada vigente presenta 
las siguientes debilidades: 
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Carece de herramientas informáticas básicas que faciliten el control en 
las presentaciones. 

Permite el ingreso del año 1900 para los expedientes mientras 
permanecen en las áreas de Gerencia de Control Prestacional y 
Gerencia de Administración 

Si bien 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. 

Recomendación 

Teniendo en cuenta el dictado de la Resolución del Ministerio de Salud N° 
635/15, que prevé modificaciones al procedimiento, se recomienda que en la 
actualización del sistema informático se consideren las exigencias normativas y 
las debilidades advertidas en los informes de auditoría, con el objeto de 
fortalecer los niveles de control, la eficacia y eficiencia en el procedimiento. 
Resulta a su vez imprescindible dotar al procedimiento de mayor agilidad para 
llegar a procesar en tiempo oportuno la importante cantidad de reclamos 
recibidos, resultando a estos efectos fundamental el sistema informático 
adecuado. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de la observación 

Las falencias e inconsistencias del sistema informático vigente no otorgan al 
circuito la agilidad imprescindible para que no existan retrasos en las 
tramitaciones e impiden la obtención de información estadística integral, 
certera y oportuna. Asimismo, dan lugar a permanentes errores en la 
operatoria cotidiana, dada la ausencia de alarmas y controles de los 
requerimientos y pagos efectuados. 

N°28 SISTEMA UNICO DE RE1TEGROS — SUR 

En virtud de los controles de la gestión de la tecnología informática sobre el 
Sistema Único de Reintegros efectuada por la Sindicatura General de la 
Nación, se han observado distintos aspectos a fortalecer de acuerdo con la 
siguiente síntesis: 

Organización y funciones del Área informática 

Plan de sistemas de Información 
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> Seguridad Informática 

Plan de Contingencias y Procedimientos de Resguardo y Recuperación 

Seguridad física del centro de cómputos 

Separación de ambientes de desarrollo y producción 

Indicadores de desempeño para seguimiento de la gestión de 
Tecnología informática. 

Otros aspectos del sistema a fortalecer derivados de las pruebas 
realizadas sobre el sistema y el resultado de las encuestas a los 
usuarios. 

Recomendación 

Fortalecer aquellos aspectos relacionados con los controles internos de la 
gestión informática y el Sistema Único de Reintegros. 

Impacto: Alto 

Efecto real y potencia las observaciones 

La falta de concreción de las acciones pendientes, dificulta el fortalecimiento 
de los mecanismos de control interno en el procedimiento donde se ejecuta la 
parte sustancial del presupuesto del organismo. 

OPINION DEL AUDITADO 

A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente la 
opinión del auditado sobre las observaciones. Se actualizará el estado de las 
mismas en el SISIO WEB oportunamente. 

c. . MgueI1A. C 
es. 7115- MS Audito 

perinlendenda de Ser,/ 

senza 
Interno 

de Salud 
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ORGANISMO: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Anexo A 

Calificación del Control Interno de los  
Sistemas de Información Presupuestario y Contable 

Calificación de los Sistemas Informáticos 

YESORERIA SLU 

— 

2007 

_ 

CONTABILIDAD BEJERMAN X 
COMPRAS Y CONTRATACIONES M.C.C. X 
COBRANZAS SLU 2007 X 

RECURSOS HUMANOS Sistema Propio 1993 x 24 
3-2013 / 

3-2014 /3- 
2015 

METAS FISICAS SIDIF x 
JUICIOS Lex Doctor 2010 x 

BIENES DE USO 

Sistema 
Informatico 
Institucional en 
Proceso 

2014 X 25 

1-2010/2 
- 2011 / 4 - 
2012/ 3- 
2013/ 3- 
2014/ 3- 
2015 

BIENES DE CONSUMO Excel X 26 
LIEPEX Sin Información ----- 
OTRAS HPGD X 27 15/2015 
OTRAS SUR X 28 9 / 2015 

Notas: (1) Incorporar los sistemas propios de cada Jurisdicción o Entidad que no estuvieran detallados 
en la enumeración precedente, 

(2) Referenciar al Informe Analítico previsto en la Resolución N° 10/06 SGN. 

c.P, 
Res. 

Si;perint 

iguei A. Cos 
/15 - MS Auditor 1 
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terno 

de Salud 



ORGANISMO: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Anexo E1-1 

Calificación de la Información Financiera Incluida en cuadros, respecto de su conflabiliciad, adecuada preparación y 
correcta presentación, de acuerdo con los Principios y Normas Contables  

U ' • - • 1 Movimientos FInanc croa (Cija yBancos) 

i 

Anexo 1.A Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro) x 
Anexo 1.0 Movimientos de Fondo Rotatorio X 2 

CUADRO 2 
ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes 
de Ejercicios Anteriores 

x  

CUADROS Estado de la Deuda Pública Indirecta X 

Cuadro 7.1 
Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la 
Administración Nacional 

Anexo Créditos X 
Anexo Deudas x 

Cuadro 9 Compatibilidad de estado Contables x 
1/314/518/7/8 
/9/10/11/12/ 

13/20 
x 

2 - 2011 / 

4-2012 / 
3-2014 

Cuadro 12 
Estado de Evolución de la Deuda Exigible 
Presupuestarla 

x 

Cuadro 13 
Préstamos Externos y/o transferencias no 
reembolsables externas - Cuadro Consolidado 

x  

Cuadro 13.3 
Préstamos Externos y/o transferencias no 

reembolsables externas - Estado Financiero 
X 19 X 

3 -2013 / 
3-2014 / 
3-2015 

a uellos orqanlamos que no cuentan con el SIDIF en el entorno Internet , - 
Cuadrol Gestión dala Ejecución Fisica de Metas 

Cuadro 11 
Gestión de la Ejecución Fisica de Producciones 
Brutas 

Cuadro III Gestión de la Ejecución Fisica de Proyectos y Obras 

Cuadro V Informaciones y Comentarlos Complementarlos 

Cuadro VI 
Rectificaciones de la Ejecución Fisica de Metas y 
Producciones Terminales Brutas 

Para aquello. orosnismos qu, cuentan con el SIDIF en el entorno internet 

Cuadro I Gestión de la Ejecución Fisica de Metas X 21/22/23 X 
3- 2013 / 
3 - 2015 

'Cuadro III Gestión deja Ejecución Física de Proyectos y Obras 

Cuadro V Informaciones y Comentarios Complementarios x 21/22/23 X 
3 - 2015 
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RGANISMO: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Anexo B-2 

Calificación de la información Financiera incluida en cuadros, respecto de su conflabilldad. adecuada Preparación y 
correcta presentación, de acuerdo con los Principios y Normas Contables 

FONDOS FIDUCIARIOS 

Cuadro ' 10.3.1 

« 

Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional 

r  

Cuadro 10.3.2 Detalle de Gastos Corrientes y de Capital-Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional 

Cuadro 10.3.3 
Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa 

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 

Cuadro 10.3.4 

I 

Detalle de Transferencias Otorgadas para financiar 
Gastos Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios 
del Estado Nacional 

opimo,rntr-,,lá no., 
N e Si 

Estado de Juicios 

Previsión Contable respecto de la sentencia 

adversas de Cámara y en trámite de apelación y las 

sentencias adversas de primera Instancia, y la nota 

en Estados Contables las correspondientes a Juicios 

en trámite sin sentencia. 

x 14/15/161 
 

17/18 
x 

C
R

. . Miguel A. o enza 
. 7/15 - MS Auditor nterno 

S de Salud Super endencia de Sem' 



ORGANISMO: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Anexo B-3 

!notición de la Información com • fomentarla 

Conformidad del Listado ParametrIzado de 
Gastos (2)  
Conformidad del Listado Parametrlzado de 
Recursos(2) 

X 

X 

Wanda* Preso estadas en la Administración Nacional al 31112/15 

Alto SI/NO  SI/N0  

C. Miguel A. C 
Re 7115 - MS Audito 

Snoenn nciPncia de Seni 

senza 
Interno 

Salud 

t/EPEX: PROGRAMA 101022 FORTALECIMIENTO ESSALUD 

Estado de de Situación Patrimonlai 

0 30 

Reurrer.ciis dss Hcoh 

Sale dadas In"" n  Si NI  

X 19 X 3 -2013 / 
2014 I 3-2015 

Estado de Recursos y Gastos X 19 X 
3-2013 /3- 

2014 / 3-2015 
Estado de Origen y Aplicación de 
Fondos 

X 19 x 3 -2013 / 3- 
2014 / 3-2015 

Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto 

X 19 X 
3 -2013 /3- 

2014 / 3-2015 
Consignar un cuadro por cada "ente" contable (Uepex , Fondo Fiduciario, Empresa, Ente ú Organismo Descentralizado). 

"neología (Disp. N°36/2002 CON) 

Gastos ejecutados que exceden los recursos por fuente de financiamiento. 
Excesos en la ejecución del gasto respecto al crédito por partidas limitativas. 
Inconsistencias entre los gastos figurativos cedidos y los recursos figurativos recibidos. 

Desvíos entre las contribuciones a cobrar al cierre de ejercicio y las recibidas en el ejercicio siguiente. 



ORGANISMO: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Anexo C 

Petalle de Acciones Encaradas tendientes a subsanar las 
Observaclonee de Elerciclos Anteriores relacionadas con 
la Información Incorporada a la Cuenta de Inversión 

Observaciones de alto Impacto Acciones Encaradas 
r GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS 

EXTERNOS. 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 

I Inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, en el 
t Estado de Fuentes y Usos de Fondos y en el Estado de Evolución del 
t Patrimonio Neto. 

EN TRAMITE: Por Memo N° 15238/15 la Gerencia de 
Administración ha informado que atento la observación 
formulada en referencia a una inconsistencia en el Rubro 
Disponibilidades en los saldos finales y saldos iniciales de 
los préstamos externos, al respecto se destaca que el 
proyecto fue cerrado en forma completa y la Administración 
del Proyecto del PNUD transfirió a la cuenta corriente N° 
2713/69 de la SSSALUD durante el primer trimestre del 
año 2015, el saldo existente y conciliado oportunamente 
con dicho organismo externo. Es por ello que este servicio 
administrativo considera que la presente observación 
deviene en abstracto, por ser un tema cerrado y conciliado 
y sobre el cual no se puede rectificar. Al respecto esta 
Unidad de Auditoria Interna ha verificado la documentación 
correspondiente, habiéndose corroborado el cierre 
definitivo del proyecto PNUD ARO 10/022 FORSALUD y la 
transferencia de los fondos respectivos. No obstante lo 
expuesto se ha verificado que en el presente ejercicio se 
mantiene la inconsistencia observada. 

SISTEMAS DE INFORMACION - 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 
le 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. 

EN TRAMITE: De acuerdo a lo informado por la 
Subgerencla de Recursos Humanos y Organización, por 
Memo 6904//15 de 30 de abril de 2015 se elevó la solicitud 
a la Gerencia de Administración en la cual se adjuntó un 
Informe técnico en el cual se especificaban los motivos por 
los cuales era necesaria la contratación de un Sistema de 
Gestión que reemplace al actual que se encuentra en 
funcionamiento en la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización. La implementación de este sistema se basa 
en la necesidad de contar con un sistema de información 
en tiempo real y con procesos continuos y sistemáticos, 
que asista en forma permanente a la toma de decisiones 
de la SSSalud. Luego de participar en algunas reuniones 
con la Gerencia de Sistemas de Información y los analistas 
del sistema a contratar para evaluar necesidades del 
Organismo y visualizar potencialidades del sistema se 
diseñó el informe que contó con el visto bueno de dicha 
Gerencia y posteriormente se elevó a consideración de la 
Gerencia de Administración. Por cuestiones 
presupuestarias y de tiempos en lo que respecta a la 
implementación y capacitación del sistema, la Gerencia de 
Administración decidió dejar sin efecto la contratación de 
los módulos solicitados correspondientes a las distintas 
áreas de Recursos Humanos. Actualmente, la Subgerencia 
continúa usando el mismo sistema que fue diseñado hace 
10 años por personal del organismo y adaptando algunas 
mejoras para continuar con las labores cotidianas. 

SISTEMAS DE INFORMACION. GESTION PATRIMONIAL. Inexistencia 
de un sistema InformatIzado de Patrimonio con soporte institucional., Los 
registros de Bienes muebles se efectúan en planillas Excel, no 
aprobadas por la Circular N° 32/97 CGN. 

EN TRAMITE: Se ha verificado la utilización de un nuevo 
Sistema de Patrimonio desarrollado por la 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. El hallazgo se mantendrá vigente 
hasta tanto el sistema cuente con un tiempo considerable 
de implementación y se efectúen las verificaciones 
correspondientes en próximas auditorias. 



Observaciones de alto Impacto Acciones Encaradas 
INFORMACIÓN SOBRE METAS FÍSICAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS - 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. 

EN TRAMITE:Por Memo N° 15238/15 la Gerencia de 
Administración ha informado que se ha detectado que 
algunas áreas no informan a la Gerencia las metas 
correspondientes y se detectaron inconsistencias entre la 
información volcada en forma trimestral en las planillas de 
ejecución de metas remitidas al Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Información brindada por algunas áreas del 
organismo. Con relación a este tema se ha logrado que 
todas las áreas informen en tiempo y forma las metas 
trimestrales. Asimismo se informa que se tomaron todos 
los recaudos necesarios con el fin de evitar inconsistencias 
en la información que se vuelca en las planillas. No 
obstante lo expuesto se ha determinado que en el presente 
ejercicio se mantienen algunas de las Inconsistencias 
observadas. 

P.F. Miguel A. C senza 
Res. 7/15 - MS Audit r Interno 

S erintandencia de Sa de Salud 
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