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WraifiViE EJECUTIVO 

INFORME N°05/16 — UAI SSSalud 

GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar las acciones llevadas a 
cabo por la Gerencia de Control Prestacional en su ámbito de competencia, en 
relación a sus funciones de fiscalización de los Agentes del Seguro de Salud. 

La tarea abarcó la verificación y análisis de la información brindada por 
la Gerencia de Control Prestacional y su grado de cumplimiento normativo, en 
cuanto a los controles que efectúa sobre los Agentes del Seguro de Salud 
respecto a sus obligaciones con la Superintendencia de Servicios de Salud. 

El periodo objeto del examen para todos los procesos y actividades 
auditados, comprendió el ejercicio 2015 y se planificaron sobre los siguientes 
circuitos sustantivos: 

Programa Médico Asistencial (PMA) 
> Programas Preventivos 

Cartillas 
Contratos 
Registros de Prestadores y Redes de prestadores 
Auditoría Prestacional 

Entre los criterios de evaluación utilizados para la revisión del Sistema 
de Control Interno, se han considerado aquellos que se corresponden con el 
cumplimiento normativo, la observancia de los procedimientos establecidos en 
los manuales correspondientes formalizados o sin formalizar, los puntos de 
control existentes en todo el procedimiento, los controles cruzados, la 
integridad y efectividad de las herramientas informáticas utilizadas, todos los 
cuales coadyuvan al mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación, según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental. 

El presente informe no incluye el análisis sobre las Empresas de 
Medicina Prepaga ni el área de la Gerencia de Control Prestacional aplicada a 
los procedimientos de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), 
por encontrarse estos proyectos incluidos en otras auditorías efectuadas. 

Se considera que, en términos generales, se hallan cumplimentadas las 
responsabilidades y acciones de los circuitos auditados de la Gerencia de 
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Control Prestacional en el presente informe. El área cuenta con el persóbaL_ 
idóneo necesario, conformando equipos para fiscalizar cada uno de los 
aspectos auditados. 

En particular, el área auditada tiene la responsabilidad primaria de: 
"Fiscalizar el cumplimiento de las normas prestacionales, considerando al 
Programa Médico Obligatorio como condición básica, por parte de las 
mencionadas entidades del sistema así como de los prestadores de Servicios 
de Salud". Esta fiscalización debe realizarse, entre otras acciones, a través de 
la pertinente aprobación de los Programas Médico Asistenciales (PMA) y del 
conocimiento y registro de los Contratos Prestacionales, ambos de 
presentación obligada por parte de los Agentes de Seguro de Salud, bajo 
apercibimiento de sanción, en los términos de los citados marcos y 
resoluciones concordantes. 

Se recomienda centralizar los esfuerzos del área en lo mencionado, 
teniendo en cuenta un regular cumplimiento de los Agentes del Seguro de 
Salud de los PMA aprobados por los ejercicios económicos cerrados durante el 
año 2015 y un bajo nivel de cumplimiento de la obligación legal de presentar 
anualmente los contratos celebrados con prestadores inscriptos. 

Resulta de importancia poner la información a disposición de los 
usuarios mediante las nuevas tecnologías, en cuanto a la vigencia de los 
contratos prestacionales, su correspondencia con PMA y Cartilla celebrados 
por los Agentes de Seguro de Salud -únicamente- con prestadores inscriptos 
en el Registro Nacional de Prestadores, sobre cuya descentralización 
progresiva no se han podido verificar iniciativas de avance. 

Se recomienda que se analicen estrategias con los Agentes del Seguro 
de Salud, a fin de agotar las instancias de concientización sobre la necesidad 
del cumplimiento normativo en cuanto a la presentación de los PMA, Cartillas, 
Programas Preventivos y Contratos, disminuyendo en consecuencia los 
incumplimientos observados y minimizando la obligación de aplicación de 
sanciones. 

Se advierte que, gran parte de las observaciones que se señalan en el 
Informe Analítico, pueden ser subsanadas a partir de un sistema informático 
integral que automatice muchas de las acciones que hoy requieren un 
seguimiento personalizado. Se entiende se mejoraría la agilidad y se obtendría 
información con un alto nivel de seguridad. 

Se estima conveniente que se impulse la revisión integral de los 
procedimientos aplicados en todos los circuitos auditados, en orden a que las 
tareas que se desarrollan requieren de procedimientos preestablecidos 
formalmente aprobados, que brinden a las entidades que forman parte del 
sistema (objeto de dichas tareas), garantías de objetividad y celeridad en los 
tiempos de tramitación. 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 05/16 — UAI SSSalud 

GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe da cumplimiento al Planeamiento de Auditoria 2016, 
que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018). El mismo se clasifica dentro de los 
Proyectos de Auditoria de realización selectiva - Auditorias sobre áreas 
sustantivas. 

Este informe se encuentra identificado en el Planeamiento 
correspondiente al año 2016 aprobado por la Sindicatura General de la Nación, 
con los proyectos o líneas de auditorías de la Gerencia de Control Prestacional 
Id 14 - 19 y 32. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar las acciones llevadas a 
cabo por la Gerencia de Control Prestacional en su ámbito de competencia, en 
relación a sus funciones de fiscalización de los Agentes del Seguro de Salud. 

ALCANCE 

La tarea abarcó la verificación y análisis de la información brindada por 
la Gerencia de Control Prestacional y su grado de cumplimiento normativo, en 
cuanto a los controles que efectúa sobre los Agentes del Seguro de Salud 
respecto a sus obligaciones con la Superintendencia de Servicios de Salud, sus 
prestadores, las registraciones de los contratos y de los prestadores, así como 
las auditorías llevadas a cabo. 

Los procesos y actividades evaluados, se han planificado sobre los 
siguientes circuitos sustantivos: 

Procesos de gestión, evaluación y aprobación de la información y 
documentación presentada por los Agentes del Seguro de Salud de: 

Programa Médico Asistencial (PMA) 

I3 Programas Preventivos 

Cartillas 
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Actividades específicas de competencia del área auditada en cuanto a: 

111 Contratos 

O Registros de prestadores y redes de prestadores 

Actividades de auditoría realizados por la Gerencia de Control Prestacional 
en el período auditado. 

El periodo objeto del examen para todos los procesos y actividades 
auditados, comprendió el ejercicio 2015. 

Entre los criterios de evaluación utilizados para la revisión del Sistema 
de Control Interno, se han considerado aquellos que se corresponden con el 
cumplimiento normativo, el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 
los manuales correspondientes formalizados o sin formalizar, los puntos de 
control existentes en todo el procedimiento, los controles cruzados, la 
integridad y efectividad de las herramientas informáticas utilizadas, todos los 
cuales coadyuvan al mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

Se ha efectuado un muestreo en forma aleatoria del 40% de los PMA 
aprobados correspondientes al año 2015, a fin de realizar un análisis en cuanto 
a los tiempos de tramitación y al plazo de presentación respecto al inicio del 
ejercicio económico del PMA aprobado. Sobre un universo de 196 expedientes 
la muestra arrojó un total de 78 presentaciones. 

También se ha elaborado un muestreo en forma aleatoria del 40% de las 
Cartillas que fueron aprobadas por el año 2015, a fin de efectuar un análisis en 
cuanto a los tiempos de tramitación, al plazo de presentación respecto al inicio 
del ejercicio de cada obra social y a la fecha promedio de aprobación en 
relación al ejercicio económico. Siendo el universo de 225 tramitaciones de 
Cartillas aprobadas, la muestra se conformó con la cantidad de 90 expedientes. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación, según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02-SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 

4. ACLARACIONES PREVIAS 

El presente informe no incluye el análisis sobre las Empresas de 
Medicina Prepaga, dado que en el planeamiento correspondiente al presente 
ejercicio, se ha programado la elaboración de un Informe de Auditoría 
específico sobre la temática. 

Asimismo, no cubre el área de la Gerencia de Control Prestacional 
triplicada a los procedimientos de Hospitales Públicos de Gestión 
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Descentralizada (HPGD), por encontrarse previsto ese proyecto dentro del Plan 
Ciclo para el año 2015 y dado origen al Informe de Auditoría N° 06/15 UAI 
SSSALUD. 

5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la etapa de ejecución de la presente Auditoría se han realizado 
procedimientos de relevamiento, a fin de obtener la información y 
documentación necesaria para la evaluación integral de los procesos 
verificados. 

Las tareas fueron ejecutadas en el período comprendido entre mayo y 
agosto de 2016, realizadas por un equipo de trabajo interdisciplinario, 
insumiendo 650 h/h distribuidas en el período. 

El trabajo efectuado consistió en tareas de planeamiento, estudio de 
normativa, análisis y evaluación de la información y documentación elaborada 
por el área. Se detallan brevemente a continuación los procedimientos de 
auditoria realizados: 

5.1. Análisis de normativa aplicable en materia de Control Prestacional: 
Leyes, Decretos y Resoluciones del Ministerio de Salud y de la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

5.2. Consulta dirigida a la Gerencia de Control Prestacional acerca de la 
normativa aplicable por el área. 

5.3. Cruzamiento y determinación definitiva de normativa aplicable en 
materia de control prestacional. 

5.4. Reconsideración, seguimiento y actualización de las observaciones 
practicadas por la AGN, en su informe aprobado por la Resolución N° 
189/12, vinculadas a Contratos Prestacionales y Registro Nacional de 
Prestadores. 

5.5. Reconsideración y seguimiento, en lo pertinente, de las observaciones 
pendientes en el Sistema SISIO de SIGEN actualizadas a Febrero de 
2016. 

5.6. Análisis y evaluación del Informe de la Gerencia de Control Prestacional 
sobre los logros de la gestión para el año 2015. 

5.7. Entrevistas y reuniones con el personal de las distintas áreas 
responsables del análisis de la operatoria de la Gerencia, llevadas a 
cabo entre los meses de junio y agosto del corriente, informándose a la 
UAI los circuitos administrativos existentes, el estado de situación 



estadística, las tareas y funciones realizadas y su grado de cumplimiento 
normativo. 

5.8. Estudio y verificación de los circuitos administrativos, los tiempos de 
aprobación y registración, como así también de las herramientas que 
conforman el Sistema de Control Interno imperante. 

5.9. Verificación de los sistemas de resguardo de la información empleados 
para la realización de las tareas. 

5.10. Verificación de la coordinación de actividades desarrolladas por las 
distintas áreas. 

5.11. Verificación de la utilización de los manuales de Normas y 
Procedimientos aprobados y de la existencia de actualizaciones y 
modificaciones de los mismos. 

5.12. Acceso al sitio INTRANET del Organismo (http://www.sss/consultas/),  
pestaña Otras Consultas/Protocolización para examen de las 
Disposiciones de Inscripción de Prestadores y Disposiciones PMA 
(corresponden tanto a aprobaciones de PMA como de Cartillas). 

5.13. Reunión de interconsulta jurídica mantenida con la Subgerencia de 
Asesoría Legal. 

5.14. Relevamiento del circuito de análisis y evaluación de PMA y Cartillas. 
Constatación de ambas temáticas mediante el análisis de la integralidad 
de la operatoria en los siguientes expedientes: N° 25974/2014-
24024/2015 (Cartilla- Obra Social del Personal de Consignatarios del 
Mercado Nacional de Hacienda de Liniers); 08/2014 (2 cuerpos) (PMA-
Obra Social Electricistas Navales) y 11/2014 SSSALUD (3 Cuerpos) 
(Cartilla - Obra Social Electricistas Navales). 

5.15. Verificación de la existencia de un registro confiable de las auditorías, 
sindicaturas, PMA y Cartillas. 

5.16. Verificación y control de las Obras Sociales informadas por el auditado 
respecto a las inscriptas en el RNOS (Registro Nacional de Obras 
Sociales). 

5.17. Relevamiento de las actividades de formación y capacitación brindada a 
los Agentes del Seguro de Salud respecto a la normativa y confección de 
los respectivos PMA, Programas Preventivos y Cartillas. 

5.18. Requerimiento y análisis de documentación de soporte, identificada a 
continuación: 

5.18.1. 	Check Listo guía de pautas exigidas de Contratos; 
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5.18.2. Modelos de Contratos Prestacionales, con Establecimientos, 
Profesionales y Red de Prestadores; 

	

5.18.3. 	Copia de expediente SSS 0026411/2016 de presentación de 
Contrato con Establecimiento; 

	

5.18.4. 	Información estadística del 2° y 3° trimestre 2015 de Contratos 
presentados y observados; 

	

5.18.5. 	Libro denominado de "Registro de Contratos de índole Prestacional 
que celebran los Agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud 
y las entidades comprendidas en los arts. 1° y 2° de la ley 26682", 
rubricado por la UAI, en fecha 08/10/2015, Acta de Rubrica N°40/15 
—UAI; 

	

5.18.6. 	Copia de expediente SSS 027828/16 de inscripción en el Registro 
de Prestadores de un establecimiento de internación y ambulatorio 
(Anexo 1, resolución 789/09 MS); 

	

5.18.7. 	Legajos de Actuación de Inscripción de Profesionales en el Registro 
Nacional de Prestadores con vencimientos 2019 y 2020; 

	

5.18.8. 	Copia de actos dispositivos de la Gerencia de Control Prestacional 
N° 196/16, 176/16, 0079/16, 157/16 y 205/16, correspondientes a 
expedientes iniciados en el 2015/2016, de inscripción en el Registro 
Nacional de Prestadores, conforme los distintos anexos de la 
Resolución N° 789/09 MS (Establecimientos de Internación y 
Ambulatorio; Establecimientos Asistenciales y Redes de 
Prestadores); 

	

5.18.9. 	Formularios de Solicitud de Inscripción para establecimientos, 
asociaciones, redes, empresas de emergencias médicas, 
prestadores de servicios de Atención a las Personas con 
Discapacidad, sus requisitos, conforme los distintos Anexos de la 
Resolución N° 789/09 MS; 

5.19. Confronte y cruzamiento de la documental indicada en el punto 5.18.1. — 
5.18.2 y 5.18.3 con la Resolución N° 194/01SSSALUD. 

5.20. Control de acceso a través de consulta del sitio web del Organismo 
(http://www.sssalud.gov.ar/)  respecto a verificación de formularios de 
Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores, publicación de 
requisitos de inscripción, consultas de inscripción de prestadores e 
impresión de resultados. 

5.21. Control, confronte y cruzamiento en los sitios web indicados en 5.12 y 
5.20, específicamente de inscripciones en el Registro Nacional de 
Prestadores y de Protocolización, de los expedientes indicados en 5.18.3 
y 5.18.6, y de las inscripciones de los legajos de indicados en 5.18.7. 

5.22. Verificación y análisis de la modalidad y contenido de las auditorías y 
sindicaturas realizadas. 
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5.23. Con respecto a las auditorías y sindicaturas, se han analizado los 
siguientes puntos: 

	

523.1. 	Verificación de la existencia de un Plan de Auditorías y Sindicaturas 
a realizar durante el ejercicio 2015. 

	

5.23.2. 	Universo de auditorías efectuadas durante el ejercicio 2015, los 
criterios de selección empleados para la realización de las mismas y 
el correspondiente orden de prioridades otorgado a las diversas 
situaciones, que dieran origen a la ejecución de auditorías por parte 
de la Gerencia. 

	

5.23.3. 	Objeto, alcance y sus limitaciones, en caso de corresponder, tarea 
realizada y los procedimientos de control incluidos en las auditorías, 
y finalmente el correlato de los mismos con las conclusiones 
arribadas. 

	

5.23.4. 	Parámetros de control empleados por los auditores de la Gerencia 
de Control Prestacional, durante el proceso de auditoría, incluyendo 
el análisis de las particularidades que puedan existir para cada uno 
de los agentes auditados. 

5.24. Se han analizado 12 Informes de Auditoría realizados por la Gerencia, 
evaluándose su contenido y efectuándose la validación de los datos de 
las órdenes e Informes de Auditoría: 

CUDAP TITULO CONSITUIDO EN DOMICILIO: 

AUDIPRES-SSS: 0000008/2015 
Auditoría Médica 

Prestacional 

MAPS- SERVICIOS DE CUIDADOS 

DOMICILIARIOS 

AUDIPRES-SSS: 0000290/2015 
Auditoría Médica 

Prestaclona I 

0.5. DE CONDUCTORES DE REMISES Y 

AUTOS AL INSTANTE Y AFINES 

AUDIPRES-SSS: 0000063/2015 Auditoria Prestacional 
SERVICIO DE INTERNACION DOMICILIARIA: 

INTROMED 

AUDIPRES-SSS: 0000096/2015 Releva miento General 0.5 PERSONAL DEL CAUCHO 

AUDIPRES-55S: 0000097/2015 Releva miento General 
OS PERSONAL DEL ORGANISMO DE 

CONTROL EXTERNO 

AUDIPRES-SSS: 0000107/2015 Relevamlento General OS. FERROVIARIA 

AUDIPRES-S55: 0000119/2015 Relevamiento General 
OS. PERSONAL DE LA CERAMICA 

SANITARIOS PORCELANA DE MESA Y AFINES 

AUDIPRES-SSS: 0000128/2015 Relevamiento General OS. DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

AUDIPRES-SSS: 0000179/2015 Relevamlento General OS. FOTOGRAFOS 



CUDAP TITULO CONSITUIDO EN DOMICILIO: 

AUDIPRES-SSS: 0000180/2015 
Auditoría Médica 

Prestaclonal 

COMUNIDAD TERAPEÚTICA FUNDACIÓN 

SAN CAMILO 

AUDIPRES-SSS: 0000186/2015 Relevamlento General OS. DEL PERSONAL MARÍTIMO 

AUDIPRES-SSS: 0000015/2015 Auditoría Prestacional 
SERVICIO DE INTERNACIÓN DOMICILIARIA: 

TE CUIDAMOS SRI 

, 

Se ha constatado sobre las auditorias indicadas lo siguiente: 

	

5.24.1. 	La coincidencia de los registros obrantes en el área con el número 
de Orden de Auditoría y con los nombres y apellidos de los 
auditores/síndicos designados. 

	

5.24.2. 	La coincidencia del domicilio de la Obra Social, con los datos 
declarados por el Agente del Seguro de Salud en el Organismo. 

	

5.24.3. 	La coincidencia del N° de RNOS de la Obra Social que figura en la 
Orden de Auditoría, con los datos que surgen en el Organismo. 

	

5.24.4. 	La existencia de las firmas y que las mismas correspondan a los 
auditores/síndicos designados en la Orden de Auditoría y en los 
registros respectivos. 

	

5.24.5. 	La existencia de las fechas en la Orden de Auditoría. 

	

5.24.6. 	La existencia de las firmas de los Auditores/Síndicos y del 
Subgerente de la Gerencia de Control Prestacional. 

	

5.24.7. 	La existencia del detalle sobre el motivo de la auditoría y SU 

modalidad. 

6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1. Acciones de competencia de la Gerencia de Control Prestacional 

La estructura formal de la Superintendencia de Servicios de Salud fue 
aprobada por el Decreto N° 2710/2012, que estableció la Misión y Acciones de 
la Gerencia de Control Prestacional, señalándose a continuación aquellas 
vinculadas con el alcance del presente Informe de Auditoría: 

Proponer normas para estandarizar contratos modelos entre las 
referidas entidades del Sistema de Salud y los prestadores, que 
comprendan el Programa Médico Obligatorio considerando la 
definición de los aspectos incluidos en el Programa Nacional de 
Garantía de Calidad de la Atención Médica y promover su 
observancia. 
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Registrar los contratos efectuados entre las mismas entidades del 
Sistema de Salud y los prestadores, verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, proponer las acciones correctivas y 
eventualmente las sanciones que correspondan cuando se infrinjan 
las normas que regulan su contenido. 
Proponer el diseño y actualización de las normas sobre información 
a ser reclamada a los actores del sistema para su incorporación al 
Sistema de Información Sanitaria y Asistencial. 
Aprobar y controlar la correcta gestión de los programas 
prestacionales de las entidades del Sistema de Salud que se 
ejecuten a través de efectores propios o contratados. 
Controlar la fiscalización que realizan las entidades del Sistema de 
Salud sobre las prestaciones en relación a los programas 
asistenciales y garantía de calidad de la atención. 

1 

	

	Brindar asistencia técnica y capacitación tanto a las entidades del 
Sistema de Salud como a los prestadores, con respecto a la 
celebración de contratos, en términos de accesibilidad, cobertura, 
integralidad, solidaridad y calidad. 
Integrar la coordinación del Comité de Sindicatura en los aspectos 
atinentes a su competencia. 
Orientar los aspectos de su competencia que se ejecutan a través 
de las Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud 
en el interior del país. 

6.2. Marco Normativo 

Ley N° 23.660 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA 
29-dic-1988 - OBRAS SOCIALES - NUEVO REGIMEN — APROBACION - 
Publicada en el Boletín Oficial del 20-ene-1989 Número: 26555 Página: 
35 

Ley N° 23.661 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA 
29-dic-1988 - OBRAS SOCIALES -SISTEMA NACIONAL DE SEGURO DE 
SALUD (ANSSAL) - Publicada en el Boletín Oficial del 20-ene-
1989 Número: 26555 Página: 1 — 

Decreto N° 576/1993 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 
01-abr-1993 OBRAS SOCIALES - REGLAMENTACION DE LA LEY N° 
23.661 - Publicada en el Boletín Oficial del 07-abr-1993 	Número: 27614 
Página: 35 

Decreto N° 1615/1996 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 
23-dic-1996 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
SU CONSTITUCION - Publicada en el Boletín Oficial del 31-dic-
1996 Número: 28554 Página: 5 
Fusiónase en la jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION 
SOCIAL la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD 

N _ (ANSSAL), creada por la Ley 23.661, el INSTITUTO NACIONAL DE 
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OBRAS SOCIALES (INOS) creado por la Ley 18.610 y la DIRECCION 
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (DINOS) creada por la Ley 23.660, 
constituyendo la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD asumirá las 
competencias, objetivos, funciones, facultades, derechos y obligaciones de 
las entidades que se fusionan por este acto en el marco de su 
competencia. 

Decreto N° 504/1998 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 
12-may-1998 OBRAS SOCIALES - REGLAMENTACION DEL DERECHO 
DE OPCION DE CAMBIO - Publicada en el Boletín Oficial del 13-may-1998 
Número: 28896 Página: 2 

Decreto 1400/2001 	PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 
04-nov-2001 - SEGURIDAD SOCIAL - FONDO SOLIDARIO DE 
REDISTRIBUCION —Capitulo IV- Obras Sociales en Crisis- Publicada en el 
Boletín Oficial del 05-nov-2001 Número: 29767 Página: 11 

Decreto N° 2710/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 
28-dic-2012 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA — APROBACION Publicada en el Boletín 
Oficial del 17-ene-2013 Número: 32564 Página: 9 

Resolución N° 704/2000 MINISTERIO DE SALUD 
29-ago-2000 SALUD PÚBLICA - SERVICIOS DE INTERNACION 
DOMICILIARIA - Publicada en el Boletín Oficial del 06-sep-
2000 Número: 29477 Página: 2 - APRUEBANSE NORMAS DE 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE 
INTERNACION DOMICILIARIA, INCORPORANDOLAS AL PROGRAMA 
NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MÉDICA. 

Resolución N° 201/2002 MINISTERIO DE SALUD 
09-abr-2002 SALUD PUBLICA -PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO DE 
EMERGENCIA 
Publicada en el Boletín Oficial del 19-abr-2002 Número: 29881 Página: 
2 

Resolución N° 789/2009 MINISTERIO DE SALUD 
01-jun-2009 -SERVICIOS DE SALUD - INSCRIPCION EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE PRESTADORES - NORMAS DE TRANSICION - Publicada 
en el Boletín Oficial del 09-jun-2009 Número: 31670 Página: 10 

Resolución N° 496/2014 MINISTERIO DE SALUD 
15-abr-2014 MINISTERIO DE SALUD RESOLUCIONES 789/2009 Y 
1328/2006 - MODIFICACION 
Publicada en el Boletín Oficial del 23-abr-2014 Número: 32870 Página: 

(7k/  38 
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Resolución N° 76/1998 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
03-jul-1998- OBRAS SOCIALES -OPCIONES DE CAMBIO (ENTREGA DE 
INFORMACION) - Publicada en el Boletín Oficial del 14-jul-1998 Número: 
28936 Página: 3 

Resolución N° 195/1998 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
19-nov-1998 - OBRAS SOCIALES - PLANES DE SALUD - REQUISITOS 
RES. SSS NRO. 76/98 - Publicada en el Boletín Oficial del 02-dic-1998 
Número: 29035 Página: 3 

Resolución N° 198/1998 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
19-nov-1998 OBRAS SOCIALES -PARTICIPACION EN LA GESTION DE 
OBRAS SOCIALES - Publicada en el Boletín Oficial del 02-dic-1998 
Número: 29035 Página: 9 

Resolución N° 194/2001 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
23-may-2001 AGENTES DEL SEGURO DE SALUD -PRESTADORES Y 
REDES DE PRESTADORES — GUIAS - Publicada en el Boletín Oficial del 
30-may-2001 Número: 29658 Página: 1 

Resolución N° 194/2002 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
30-may-2002 SUPERINTEDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE JUNTA DE SINDICOS 
Publicada en el Boletín Oficial del 11-jun-2002 Número: 29918 Página: 
16 

Resolución N° 7/2004 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
08-ene-2004 OBRAS SOCIALES - GERENCIADORES - Publicada en el 
Boletín Oficial del 14-ene-2004 Número: 30317 Página: 9 
Reglamentación de la actividad de los GERENCIADORES, personas 
físicas o jurídicas a quienes los Agentes del Seguro de Salud les 
encomiendan la gestión y/o administración total o parcial, en su nombre y 
representación. 
Artículo 1° — Entiéndase por GERENCIADOR a aquella persona física o 
jurídica a quien los agentes del seguro de salud le encomiendan la gestión 
y/o la administración total o parcial, en su nombre y representación. 
Art. 3° — El GERENCIADOR no podrá ser prestador del agente de salud al 
que gerencia, ni sostener otro tipo de vinculación contractual que exceda 
dicha relación, con la misma obra social y/o al mismo tiempo. 

Resolución N° 331/2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
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30-abr-2004 -AGENTES DEL SEGURO DE SALUD -CONTRATOS DE 
PRESTACION SERVICIOS FARMACEUTICOS - Publicada en el Boletín 
Oficial del 04-may-2004 Número: 30393 Página: 6 

Resolución 579/2006 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
05-sep-2006 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
DELEGACION DE FUNCIONES - Publicada en el Boletín Oficial del 12-
sep-2006 Número: 30988 Página: 21 
Delegase en la Gerencia de Control Prestacional la suscripción de las 
Disposiciones Administrativas que aprueben los Programas Médicos 
Obligatorios (PMA) y las Cartillas correspondientes, presentados 
anualmente por los Agentes del Seguro de Salud. 

Resolución N° 83/2007 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
07-feb-2007 - SALUD PUBLICA -PROGRAMA MEDICO ASISTENCIAL - 
GUIA — APROBACION - Publicada en el Boletín Oficial del 13-feb-2007 
Número: 31094 Página: 11 

Resolución 14° 170/2009 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
11-feb-2009 -AGENTES DEL SEGURO DE SALUD -PROGRAMA ANUAL 
DE PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES - PRESENTACION 
Publicada en el Boletín Oficial del 16-feb-2009 Número: 31595 Página: 
5 

Resolución N° 1240/2009 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
30-dic-2009 OBRAS SOCIALES OPCION DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL 
- PROCEDIMIENTO, PLAZOS Y FORMULARIO - Publicada en el Boletín 
Oficial del 08-ene-2010 Número: 31817 Página: 37 

Resolución N° 529/10 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
14-may-2010 DELEGACIONES-TRAMITES DE INSCRIPCION 
No publicada en el Boletín Oficial 

Resolución N° 1395/2011 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
27-dic-2011 -MINISTERIO DE SALUD -PRESTADORES DE SERVICIOS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - SOLICITASE 
Publicada en el Boletín Oficial del 04-ene-2012 Número: 32310 Página: 
9 

Resolución N° 2621/2013 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
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10-sep-2013 MINISTERIO DE SALUD COORDINACIONES — 
APROBACION - Publicada en el Boletín Oficial del 16-sep-2013 Número: 
32723 Página: 32 

Resolución N° 601/2014 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
08-abr-2014 MINISTERIO DE SALUD - REGISTRAC ION DE CONTRATOS 
DE INDOLE PRESTACIONAL - Publicada en el Boletín Oficial del 14-abr-
2014 Número: 32865 Página: 22 

Resolución N° 3273/2013 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
22-nov-2013 - MINISTERIO DE SALUD - INSCRIPCION DE LOS 
PRESTADORES DEL INTERIOR DEL PAIS - Publicada en el Boletín 
Oficial del 29-nov-2013 Número: 32775 Página: 42 

Resolución N° 952/2015 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD 
21-sep-2015 - MINISTERIO DE SALUD - RESOLUCION SSSALUD N° 
841/2015 - MODIFICACION - Publicada en el Boletín Oficial del 01-oct-
2015 Número: 33226 Página: 30 

CIRCUITOS EVALUADOS 

Los circuitos comprendidos en el alcance del presente informe son: 

Programa de Prestaciones Médicas (PMA) 

Programas Preventivos 

Cartillas 

Contratos Prestacionales 

Registro Nacional de Prestadores 

Auditoría Prestacional 

En el presente acápite y para cada uno de los seis circuitos señalados, 
se efectúa una enunciación de los aspectos auditados comprendidos y se 
describe cuál es el resultado del relevamiento efectuado. 

Se acompaña como ANEXO I el detalle legal de los aspectos auditados, 
considerando en cada caso la transcripción de los párrafos pertinentes de cada 
norma mencionada. 

7.1. PROGRAMA PRESTACIONES MÉDICAS (PMA) 

7.1.1. ASPECTOS AUDITADOS 
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Verificación de cumplimiento normativo por parte de los Agentes del 
Seguro de Salud de la obligación legal de presentar anualmente, el Programa 
de Prestaciones Médico Asistenciales (PMA), conforme el art. 4° inc. a) de la 
Ley N° 23.660 y el art. 18 de la Ley N° 23.661. Deben dar cumplimiento a los 
requisitos exigidos por la Resolución N° 195/98 SSSALUD, la Resolución N° 
76/98 SSSALUD, la Resolución N° 83/07 SSSALUD y Resolución N° 170/09 
SSSALUD, en tiempo y forma, ello es en un plazo de noventa (90) días corridos 
de antelación al inicio de cada eiercicio en soporte magnético e impreso 
sujeto a una guía  con contenidos específicos, siguiendo —asimismo- las pautas  
de Cartilla para su aprobación expresa dentro de un plazo determinado de 
treinta días hábiles inmediatos a su presentación, o tácita transcurrido dicho 
plazo sin resolución, para su respectiva inscripción  en la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

También, se procede a verificar el cumplimiento por parte de los 
Agentes de Seguro de Salud de la presentación de la información 
epidemiológica detallada en el Anexo II de la Resolución N° 83/07 SSSALUD, 
cada (6) seis meses de modo regular y sistemático ante la Gerencia de Control 
Prestacional, a través de un aplicativo informático. 

Por último, se relevan las sanciones dispuestas por incumplimiento de la 
Guía en materia de PMA, en los términos de los arts. 5 y 6 de la Resolución N° 
83/07 SSSALUD y se consulta sobre las acciones de capacitación  ejecutadas, 
por parte del área auditada, en esta temática, de conformidad al Decreto N° 
2710/12, art. 2° Anexo II (Subgerencia de Control Prestacional de Agentes del 
Seguro de Salud- Acciones) 

Ley 23660 Establece la ley en su art. 4 inc. a, que las obras sociales, cualquiera sea su naturaleza y 
forma de administración presentarán anualmente, en lo referente a su responsabilidad como agentes del 
seguro, la siguiente documentación ante la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL): a) 
Programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios;  

Ley 23661 En su art. 18 se dispone que los agentes del seguro, cualquiera sea su naturaleza, 
dependencia y forma de administración, deberán presentar anualmente a la ANSSAL para su aprobación, 
en el tiempo y forma que establezca la reglamentación; a) El programa de prestaciones médico-
asistenciales para su beneficiarios; Asimismo La ANSSAL resolverá dentro de los treinta (30) días hábiles 
inmediatos a su presentación la aprobación, observaciones o rechazo de las proposiciones referidas al 
PROGRAMA DE PRESTACIONES MEDICAS. Transcurrido el plazo antes señalado sin resolución expresa, se 
considerarán aprobadas las propuestas, para su respectiva inscripción en la Superintendencia de 
Servicios de Salud.- 

Resolución N2 195/1998 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Establécese que todos los Planes de Prestaciones Médicas que se ofrezcan a las Obras Sociales deberán 
cumplir con los requisitos y pautas de la Res. SSS N°. 76/98, (art. 12)- Asimismo los Planes a que se hace 
referencia ene! art. 1 deberán estar aprobados e inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud.  

1l7

Resolución N° 83/2007 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Art. I: Se aprueba la guía a la que debe sujetarse el programa médico asistencial (Anexo I). Art. 2 2  La 
presentación del Programa Médico Asistencial deberá realizarse de acuerdo a los plazos establecidos en 
a normativa vigente, en soporte magnético y en impresión. Art. 39  Asimismo los Agentes del Seguro de 

i 
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Salud deberán presentar la información epidemiológica que se detalla en el Anexo II cada seis (6) meses 
de modo regular y sistemático ante la Gerencia de Control Prestacional. La Subgerencia de Informática 
de este Organismo elaborará el aplicativo informático para la remisión de la información a la Gerencia 
de Control Prestacional. La norma dispone en su art. 42 que los Agentes del Seguro de Salud deberán 
tomar las previsiones para conservar la documentación y demás elementos y antecedentes que avalen su 
propuesta de cumplir con las prestaciones a su cargo. La citada guía obliga a la presentación de un 
Modelo de Atención de Salud, la mención de los programas preventivos, datos básicos, y el diagnóstico 
de la población beneficiaria. Por ultimo son posibles de sanciones (los previstas en las leyes 23660 y 
23661) conforme lo establecen los arts. 5 y 6 las obras sociales que elaboren el PMA sin ajustarse a las 
pautas de la guía y las que no cuenten con prestadores que a su vez no posean los recursos humanos y 
de equipamiento para dar cumplimiento al PMA 

Resolución N2  170/2009 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Se establece que los agentes del seguro de salud deberán presentar el programa anual de prestaciones 
medico asistenciales para sus beneficiarios previsto en el artículo 49, inciso a) de la ley n2 23.660 y en el 
artículo 18, inciso a) de la ley n2. 23.661 con noventa (90) días corridos de antelación al inicio de cada 
ejercicio 

Decreto N2 2710/12 Apruébase estructura organizativa de primer nivel operativo. Anexo II.-
SUBGERENCIA DE CONTROL PRESTA CIONAL DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD—ACCIONES- 2. Ejecutar 
las acciones de capacitación de las entidades del sistema de salud y de los prestadores para la 
elaboración de planes de salud y contratos. 

7.1.2. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO PROGRAMA MEDICO 
ASISTENCIAL_CPMAJ 

La Gerencia tiene asignado un equipo integrado por 3 profesionales 
Médicos, 1 Asistente Social y 1 empleado administrativo, dedicados al análisis 
de los PMA presentados, el cual realiza la evaluación de los expedientes 
iniciados por la Mesa de Entradas del Organismo en oportunidad de la entrega 
de los programas por parte de las Obras Sociales. La Gerencia considera 
adecuado el personal asignado para dichas tareas. 

La evaluación se realiza siguiendo cada analista la guía aprobada por la 
Resolución N° 83/2007 SSSALUD y generándose notificaciones cuando se 
detectan faltantes o desvíos, las que tramitan por la Mesa de Entrada General. 
Cuando están cumplidos todos los requisitos, se propone el dictado del acto 
administrativo de aprobación. El mismo se instrumenta mediante Disposición 
de la Gerencia de Control Prestacional que se protocoliza en un Registro 
Informatizado denominado DISPOSICIONES PMA, el cual mereciera una 
observación por parte de esta Unidad de Auditoría Interna en su Informe N° 
1/16, en función de no encontrarse las hojas del registro intervenidas en forma 
previa por la UAI. 

La operatoria cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos 
denominado Aprobación de Programa Médico Asistencial, Cartilla y Plan 
Superador, el que no es utilizado formalmente para la realización de los 
procedimientos relacionados con la gestión de los trámites. De acuerdo con la 
información proporcionada por el área, los mismos no son utilizados ya que se 
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hallan desactualizados y se encuentran en proceso de revisión para la 
confección de una nueva versión. 

Se ha verificado la Planificación y dictado de actividades de capacitación 
a los Agentes del Seguro, a los fines de colaborar y asistir a los mismos en la 
elaboración de los Programas Médicos Asistenciales. Al respecto, la Gerencia 
ha elaborado un instructivo en Power Point y se han efectuado cursos de 
capacitación para su uso, a Obras Sociales de Capital Federal y área 
metropolitana, lo que ha colaborado en el mejoramiento de las presentaciones 
efectuadas. Estos cursos de capacitación no se han implementado aún para las 
Obras Sociales del interior del país. 

La gestión de seguimiento de las presentaciones de los PMA se efectúa 
a través de registros en planillas Excel obrantes en el área responsable de su 
tratamiento. En estas planillas se registran los datos de la Obra Social, RNOS, 
sigla, período del ejercicio económico, número de expediente, analista y la 
condición y destino en que se encuentra el trámite (aprobado, no presentado, 
archivo, GAJ (Gerencia de Asuntos Jurídicos). 

En dichas planillas no son asentados los números de Disposición y fecha 
de aprobación de las tramitaciones, los que hay que obtener a través de la 
información brindada por la Intranet del Organismo (Consultas Protocolización), 
por medio de un registro unificado sistematizado. 

No se ha verificado la existencia de algún sistema informático 
institucional para la gestión y aprobación de los PMA. 

Se recibió un listado en Excel con el total de los Agentes del Seguro de 
Salud que obligatoriamente deben presentar los PMA, de acuerdo con las 
obligaciones impuestas por la normativa en la materia. El listado se 
corresponde con las presentaciones del Ejercicio 2015, y en el mismo se 
encuentran registrados los Agentes que han efectuado las presentaciones tanto 
aprobadas como rechazadas y las fechas de cierre de ejercicio económico. 

Se ha solicitado se aclare la fecha de cierre de ejercicio de las Obras 
Sociales RNOS 5-1000-6 Obra Social Dirección General de Asistencia Médica 
Social Universitaria — San Juan; 5-1010-5 Obra Social del Personal de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; 5-1020-4 Obra Social 
de la Universidad Nacional del Litoral y 5-1030-3 Obra Social del Personal de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, los que no 
estaban incluidos en el listado recibido, habiéndosenos señalado que estas 
Obras Sociales no se encuentran en el ámbito de competencia del Organismo 

El universo de Obras sociales incluidas en el listado suministrado consta 
de 299 Agentes. De acuerdo con las verificaciones efectuadas por esta 
Auditoría y de la compulsa con el listado de Obras Sociales obrante en la 
página web del Organismo, el total es de 302 Agentes. La diferencia obedece a 

1,.....„.„,  la falta de inclusión en las planillas del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
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Presentados No 
Aprobados Archivo Presentados Aprobados: 196 

Presentados no aprobados GAJ: 44 

II Presentados no aprobados Archivo: 4 

Nunca Presentaron: 55 
Presentados No 
Aprobados GAl 

Presentados Aprobados 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS que no presenta PMA y las 
Obras Sociales RNOS 1-2830-0 Dirsobra (sic) Social Peones de Taxis de 
Rosario y 1-2840-9 Obra Social del Sindicato Obreros y Empleados de 
Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Al respecto, el auditado 
ha informado que por un por error involuntario estas últimas 2 Obras Sociales 
no fueron incluidas en el listado brindado por la GCP a la UAL 

Respecto a la información del año 2015 sobre las 299 Obras Sociales 
que suministrara el auditado, se indica que fueron Aprobados los PMA de 196 
(66%), Presentaron pero no fueron aprobados 48 (16%) y no Presentó PMA 55 
(18%). Respecto a los 48 Presentados pero no aprobados, fueron girados a 
Asuntos Jurídicos 44 (15%) y al Archivo 4 (1%). 

Se grafica a continuación la información de PMA del año 2015: 

Nunca Presentaron 

Habiéndose solicitado al área información sobre el último período de 
presentación y/o aprobación, fecha y número de disposición, para aquellos 
casos enunciados como no presentados o no aprobados, se nos ha informado 
que momentáneamente y como consecuencia de la carga de tareas, no se 
puede preparar dicha información, dada la complejidad que representa la 
búsqueda en períodos anteriores, al no encontrarse sistematizada. 

Informa el área auditada que en el caso de los No Presentados, si bien 
no se aplican sanciones, la acción administrativa que corresponde es la carga 
del incumplimiento en el aplicativo referido a los índices de "criticidad" de 
acuerdo a lo estipulado en el Decreto N° 1400/2001. Se nos comentó sobre la 
existencia de un aplicativo referido a los índices de "criticidad" en el cual se 
incorporan los incumplimientos en las presentaciones del PMA. 

Habiéndose solicitado información con respecto a las distintas causales 
por las cuales los No Aprobados (que son 48) se remiten a la Gerencia de 
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@ EII 
Los tiempos en el gráfico se refieren exclusivamente a los 4 expedientes analizados 
correspondientes a los PMA No Aprobados y que fueran remitidos a Archivo. Los tiempos de 
tramitación sobre una muestra representativa son expuestos en otro cuadro de este informe. 

Asuntos Jurídicos (44) o al archivo (4), se nos ha contestado que se presentan 
dos circunstancias: 

Se remiten a Archivo cuando los PMA se encuentran en condiciones de 
aprobarse pero por demoras internas de la SSSalud las respuestas 
presentadas por las Obras Sociales con respecto a las notificaciones cursadas 
llegan tarde a la Gerencia (con el período anual vencido), pero ingresan en 
término a Mesa. La misma situación se produce cuando la Obra Social ha 
presentado en forma duplicada la documentación para el mismo periodo, 
cuando la presentación es próxima o posterior a la fecha de cierre del ejercicio 
y cuando la respuesta a las observaciones formuladas es presentada en fecha 
posterior al cierre del ejercicio. 

El resto de los casos se remiten a la Gerencia de Jurídicos con los 
motivos que originan la No aprobación, a fin de que se prosiga con la 
tramitación, que en muchos casos representa la aplicación de una sanción por 
incumplimiento. 

Cabe consignar, que las sanciones por incumplimientos en las 
presentaciones y/o no aprobaciones del PMA, serán objeto del informe a 
elaborar por esta UAI correspondiente a Sumarios, Multas y Sanciones 
Pecuniarias. 

Sobre la muestra de 4 expedientes que oportunamente fueron remitidos 
a Archivo, se ha efectuado un análisis sobre los tiempos de tramitación y de 
permanencia en cada área interviniente. Los expedientes analizados son los 
que se indican a continuación: 

RNOS DENOMINACIÓN SIGLA 
PERÍODO 

EJERCICIO. 
ANALISTA / EXP. 

1-1220-2 
OBRA SOCIAL DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA 

METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA OSSIMRA 
01/01/15 AL 

31/12/15 
MIQ 1061/15 

1-2300-8 
OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, 

GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS 
AUTOMATICOS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

OSP ES 
01/05/14 AL 

01/04/15 
RAB 14301/14 

4-0240-0 PARA EL PER. DE DIREC. DE LA IND. VITIVINICOLA Y AFINES OSEDEIV 
01/07/14 AL 

30/06/15 
RAB 12504/14 

4-0210-3 ASOC. DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA IND. SIDERURGICA APDIS 
01/06/14 AL 

31/05/15 
MIQ 10107/2015 

TIEMPOS DE PERMANENCA EN CADA ÁREA HASTA IR A ARCHIVO 



Mesa de Entradas 

la Gerencia de Control 
Prestacionai 

1. Gerencia de Asuntos 
Jurídicos 

Promedio General de 

Permanencia en cada 
Área antes de Ir a 
Archivo 

MEDIO TOTAL: 396 di 

Expediente 
ARDIS • 

l

i 8 días 4 días 

T 142d1e 

67% - 3 % 

Expediente 
OSSIMRA 

Expediente 
OSPES 

Expediente 
OSEDEIV 

El expediente tuve pocos des de tremItecIón y corretean • el PMA eierclele 01/06/14 el 31/05/15. 
Se Intcht el 11/05/15, dles previos el cierre del MerelcIn económico respectivo. 

Los resultados que arroja este análisis corroboran lo manifestado por la 
Gerencia de Control Prestacional, sobre las demoras internas del Organismo. 

Se observa que el promedio de tramitación de cada expediente alcanza 
a los 336 días. No se analizan los motivos de la permanencia en cada área, por 
exceder el alcance de la presente auditoría. 

Con relación a los PMA presentados, esta UAI ha ubicado el número 
respectivo de Disposición de los 196 aprobados, no habiéndose podido 
constatar, tanto por la Gerencia como por esta UAI, los datos de la Disposición 
de aprobación de 4 Obras Sociales (1-0680-7 Obra Social del Personal de la 
Enseñanza Privada; 1-1950-0 Obra Social del Personal de la Sanidad 
Argentina; 4-0080-0 Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de 
Empresas y 7-0080-1 Obra Social del Personal Municipal de la Matanza). 

En función de la información elaborada, se ha efectuado un relevamiento 
estadístico de algunos aspectos sobre los PMA APROBADOS (que conforman 
el 66% de las Obras Sociales sobre la base de 299 informada por el auditado), 
considerando, según el caso, los 192 en que se ubicó la Disposición respectiva 
o sobre la muestra definida que ascendió a 78: 
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CONCEPTO 
Cant. Base 

Obras Sociales 
UNIDAD CANTIDAD 

Porcentaje de Obras Sociales que presentaron los 

PMA dentro de los 90 días anteriores al inicio del 

ejercicio 

78 

(Muestra) 
Porcentaje 56% 

Tiempo promedio de tramitación desde inicio del 

expediente 	hasta 	fecha 	de 	Disposición 	de 

aprobación 

78 

(Muestra) 
Días 204 

Promedio de días desde inicio ejercicio económico 

hasta aprobación. 192 Días 176 

Cantidad de Obras Sociales cuyos PMA fueron 

aprobados 	con 	posterioridad 	al 	cierre 	de 	su 

ejercicio económico. 
192 O. 5 15 

La Resolución Nº 170/2009 SSSALUD establece que los agentes del seguro de salud deberán presentar el 
programa anual de prestaciones médico asistenciales para sus beneficiarlos previsto en el artículo 4º, inciso a) 
de la Ley Nº 23.660 y en el artículo 18, inciso a) de la Ley N12 23.661 con noventa (90) días corridos de 
antelación al Inicio de cada ejercicio. 

El tiempo promedio de tramitación Incluye los tiempos de Mesa de Entradas, notificaciones y contestación de 
las Obras Sociales. 

Los 176 días Indican que el PMA de un ejercicio se está aprobando en promedio  hacia fines del mes seis del 
ejercicio económico que comprende dicho programa. 
El retraso en la presentación de estas 15 Obras Sociales tiene Incidencia en el promedio de días desde fecha 
de inicio ejercicio hasta aprobación. 
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7.2. PROGRAMAS PREVENTIVOS 

7.2.1 ASPECTOS AUDITADOS 

Verificación de cumplimiento normativo de la obligación legal de 
mencionar, en el Programa Médico Asistencial (PMA), 	los programas 
preventivos a implementar por los Agentes de Seguro de Salud, y la exigencia 
legal de su presentación desarrollada separadamente del indicado PMA, ante 
la Gerencia de Control Prestacional, en la Unidad de Programas Preventivos, 
sujeta a los requisitos de la Resolución N° 83/07 SSSALUD, Resolución N° 
331/04 SSSALUD, Resolución N° 194/01 SSSALUD y Resolución N° 201/02 
MS. En especial el deber de informar la población balo programa en forma 
trimestral, y los resultados  de los programas preventivos, semestralmente, 
datos que deberán guardar correspondencia absoluta con la información  
epidemiológica relevante de la prestación farmacéutica, detallada en el Anexo I, 
de la Resolución N° 331/04 SSSALUD. Esta última norma obliga a remitir a 
este Organismo por parte de los Agentes de Seguro de Salud, cada tres meses 
y de modo regular y sistemático, a través de un aplicativo informático, la 
información epidemiológica relevante de la prestación farmacéutica. 

Resolución Ng 83/2007 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ANEXO I -GUIA PARA LA 
ELABORACION DEL PROGRAMA MEDICO ASISTENCIAL II. PROGRAMAS PREVENTIVOS 
El Programa Médico Asistencial (PMA) debe mencionar cuáles son los Programas Preventivos a 
implementar por los Agentes del Seguro. 
La presentación desarrollada de los Programas de Prevención debe efectuarse ante la Gerencia de 
Control Prestacional, Unidad Programas Preventivos, separadamente del Programa Médico Asistencial 
(PMA). 

Los Programas Preventivos deberán corresponderse con la normativa vigente en lo que hace a la 
especificación de objetivos, metas, recursos humanos, recursos materiales, guías de atención, 
mecanismos de evaluación y resultados esperados, sin perjuicio de que los Agentes del Seguro podrán 
presentar otros programas preventivos que se justifiquen por situaciones epidemiológicas y 
demográficas en forma particular. 
Ante la Unidad mencionada precedentemente los Agentes del Seguro deberán informar: 

la población bajo programa en forma cuantitativa y no por listado nominal, en forma trimestral. 
los resultados de los Programas Preventivos, en forma semestral. 

La información epidemiológica relevante de la prestación farmacéutico que se detalla en el Anexo l de la 
Resolución Alg 331/04 SSSalud y que los Agentes del Seguro de Salud remitan a este Organismo deberá 
guardar correspondencia absoluta con los datos a los que se hace referencia en el párrafo anterior. 

Resolución Ng 331/2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Art. 49 — Los Agentes del Seguro de Salud remitirán a este Organismo, a partir del I de Julio de 2004 y 
cada tres (3) meses de modo regular y sistemático, la información epidemiológica relevante de la 
prestación farmacéutica que se detalla en el Anexo I de la presente. La Sub gerencia de Informática de 
este Organismo deberá elaborar el aplicativo informático para la remisión de la información dentro del 
plazo de treinta (30) días. 

Resolución Ng 194/2001 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ANEXO I -GUIA PARA LOS 
CONTRATOS CON PRESTADORES. 
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2.6.1. Los programas de prevención y promoción deben ajustarse a las disposiciones de la Resolución N° 
939/00 M.S. (aprobación del Programa Médico Obligatorio). 

Resolución la 201/2002 MINISTERIO DE SALUD -PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO DE EMERGENCIA-
Suspende los efectos de la Resolución del MS N° 939/00, y todas aquellas que se opongan a la presente. 
Apruébase el programa médico obligatorio de emergencia (PMO) integrado por el conjunto de 
prestaciones básicas esenciales garantizadas por los agentes del seguro de salud comprendidos en el 
artículo 1 de la Ley N°. 23.660. 

7.2.2. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

Los programas preventivos son presentados por los Agentes del Seguro, 
incluidos dentro de la presentación de los PMA. El análisis y evaluación que 
realiza la Gerencia de los mismos, se efectúa en el contexto de dichas 
presentaciones. Se ha observado en los expedientes verificados, que se 
efectúan observaciones sobre el incumplimiento en la inclusión de los mismos 
o en cuanto a no ajustarse al contenido establecido por la normativa. 

De las consultas efectuadas se ha determinado que los Programas 
Preventivos no se presentan separadamente del PMA, no tiene funcionamiento 
la Unidad Programas Preventivos ni se recepcionan los resultados de los 
programas preventivos en forma semestral, todo esto establecido por la 
Resolución N° 83/2007. 

El área analiza y evalúa la información determinada por la normativa en 
cuanto a la población bajo programa y a la información epidemiológica 
establecida en el Anexo I de la Resolución N° 331/04 SSSALUD. Asimismo, 
efectúa a través del área específica, la auditoría y control de los indicadores de 
la prestación farmacéutica establecidos en la citada normativa. 

Se ha constatado en el sector de Descarga de aplicativos para Obras 
Sociales de la página web del Organismo, que se encuentra un acceso para la 
descarga del aplicativo y software para envío de información epidemiológica de 
acuerdo con lo establecido en la resolución de referencia. 

Por otra parte, el Organismo cuenta con la información respectiva, 
situación que pudo ser verificada a través del tablero de comando en donde 
constan los resultados obtenidos de la información solicitada en el Anexo 1 de 
la citada resolución, de acuerdo con el siguiente detalle. 

Indicadores de la Resolución 

V Afiliados Asistidos con Medicamentos por Nivel de Cobertura 

V Cantidad de Farmacias Adheridas y su Representación Proporcional en 

el Gasto 

Cantidad de Recetas Facturadas por el Prestador 
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Gasto Farmacéutico Ambulatorio en Función de la Cobertura según 

Precio de Referencia 

Ranking de Patologías Medicamentos 

Otros Indicadores 

Población Bajo Programa 

Prescripción de Medicamentos 

índice de Accesibilidad 

Gastos 

Gastos per Capita 

Gastos per Capita Crónicos 

Padrón de Beneficiarios 

1 Indicador General 

24 



7.3. CARTILLAS 

7.3.1. ASPECTOS AUDITADOS 

Verificación de cumplimiento normativo de la exigencia legal de 
presentación de Cartillas por parte de los Agentes de Seguro de Salud, 
rubricadas por la autoridad máxima de la Obra Social, en el plazo de (90) días 
antes del comienzo del ejercicio económico financiero correspondiente, en los 
términos del art. 11 de la Resolución N° 1240/09 SSSALUD, siguiendo las 
pautas básicas que se fijan en los Anexos I, II y III, de la Resolución N° 76/98 
SSSALUD, referidas a Programa Médico Obligatorio, Procedimientos y Listado 
de Prestadores, respectivamente, para su aprobación  en el Organismo. 

Resolución Alg 76/1998 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD -OPCIONES DE CAMBIO (ENTREGA 
DE INFORMACION)- Pautas básicas de cartilla que deberán observar las obras sociales habilitadas para 
el ejercicio de la opción de cambio establecida por el decreto nro. 504/98, en la entrega de información a 
los beneficiarios optantes, que se fijan en los Anexos I, II y III, referidos a Programa Médico Obligatorio, 
procedimientos, y listado de prestadores respectivamente.- 

Resolución Ng 1240/2009 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
El Art. 11 establece que aquellas Obras Sociales que no hayan presentado la cartilla de prestadores para 
su aprobación en el Organismo, se encuentran inhabilitadas para ser receptoras de opciones de cambio. 
Las cartillas deberán ser presentadas noventa (90) días antes del comienzo del ejercicio económico - 
financiero correspondiente y deberán estar rubricadas por la autoridad máxima de la Obra Social. 

7.3.2. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO CARTILLAS 

La Gerencia tiene asignado un equipo integrado por 2 profesionales 
Médicos, 1 Bioquímico y 1 administrativo, dedicado al análisis de las Cartillas 
presentadas, el cual realiza la evaluación de los expedientes iniciados por la 
Mesa de Entradas del Organismo en oportunidad de la entrega de las mismas 
por parte de las Obras Sociales. La Gerencia considera adecuado el personal 
asignado para dichas tareas. 

La evaluación se realiza siguiendo cada analista la guía aprobada por la 
Resolución N° 76/1998 SSSALUD y generándose notificaciones cuando se 
detectan faltantes o desvíos, las que tramitan por la Mesa de Entrada General. 
Cuando están cumplidos todos los requisitos, se propone el dictado del acto 
administrativo de aprobación. El mismo se instrumenta mediante Disposición 
de la Gerencia de Control Prestacional que se protocoliza en un Registro 
Informatizado denominado DISPOSICIONES PMA (a pesar de su 
denominación, contiene tanto las aprobaciones de Cartillas como de PMA), el 
cual mereciera una observación por parte de esta Unidad de Auditoría Interna 
en su Informe N° 1/16, en función de no encontrarse las hojas del registro 
intervenidas en forma previa por la UAI. 

La operatoria cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos 
E,  denominado Aprobación de Programa Médico Asistencial, Cartilla y Plan 
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Superador, el que no es utilizado formalmente para la realización de los 
procedimientos relacionados con la gestión de los trámites. Es de destacar, que 
dicho Manual se encuentra en proceso de revisión con el fin de su 
actualización. 

Se ha verificado la Planificación y dictado de actividades de capacitación 
a los Agentes del Seguro, a los fines de colaborar y asistir a los mismos en la 
elaboración de las Cartillas. Al respecto, la Gerencia ha efectuado cursos de 
capacitación para las Obras Sociales de Capital Federal y Área Metropolitana, 
lo que ha colaborado en el mejoramiento de las presentaciones efectuadas. 
Estos cursos de capacitación no se han implementado aún para las Obras 
Sociales del interior del país. 

La gestión de seguimiento de las Cartillas se efectúa a través de 
registros en planillas Excel obrantes en el área responsable de su tratamiento. 
En dichas planillas se registran los datos de la Obra Social, RNOS, sigla, 
período del ejercicio económico, número de expediente, analista y la condición 
en que se encuentra el trámite (Aprobado, No aprobado, No presentado, Nunca 
presentado). 

En dichas planillas no son asentados los números de Disposición y fecha 
de aprobación de las tramitaciones, las que hay que obtener a través de la 
información brindada por la Intranet del Organismo (Consultas Protocolización), 
mediante un registro unificado sistematizado. 

No se ha verificado la existencia de algún sistema informático 
institucional para la gestión y aprobación de la Cartillas. 

Se recibió un listado en Excel con el total de los Agentes del Seguro de 
Salud que, obligatoriamente, deben presentar las correspondientes Cartillas de 
acuerdo a las obligaciones impuestas por la normativa en la materia. El listado 
se corresponde con las presentaciones del Ejercicio 2015 y en el mismo se 
encuentran registrados los Agentes que han efectuado las presentaciones y 
aquellas obligaciones que fueran aprobadas o rechazadas y las fechas de 
cierre del ejercicio económico. 

Se ha solicitado se aclare la fecha de cierre de ejercicio de las Obras 
Sociales RNOS 5-1000-6 Dirección General de Asistencia Médica Social 
Universitaria — San Juan; 5-1010-5 Obra Social del Personal de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; 5-1020-4 Obra Social de la 
Universidad Nacional del Litoral y 5-1030-3 Obra Social del Personal de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, los que no 
estaban incluidos en el listado recibido, habiéndosenos señalado que estas 
Obras Sociales no se encuentran en el ámbito de competencia del Organismo. 

El universo de Obras Sociales incluidas en el listado suministrado consta 

EP

de 299 Agentes, siendo los mismos que los informados para el caso de los 
MA, existiendo por tanto los mismos dos RNOS no incluidos: 1-2830-0 
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Pi esputadas No 
Apt °hadas Anhivo 

Presentadas 
No Aprobadas GAl 

Aprobadas 

Dirsobra Social Peones de Taxis de Rosario (sic) y 1-2840-9 Obra Social del 
Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines 
de Córdoba. Al respecto, el auditado ha informado que por un por error 
involuntario estas últimas 2 Obras Sociales no fueron incluidas en el listado 
brindado por la GCP a la UAL 

Respecto a la información del año 2015 sobre las 299 Obras Sociales 
que suministrara el auditado, se indica que fueron Aprobadas las Cartillas de 
225 (75%) OS., Presentaron pero no fueron aprobadas: 44 (15%); No 
presentaron Cartilla 2015: 14 (5%) y Nunca presentaron: 16 (5%). Respecto a 
las 44 Presentadas pero no aprobadas, fueron girados a Asuntos Jurídicos 38 
(13%) y al Archivo 6 (2%). 

Se grafica a continuación la información de Cartillas del año 2015: 

No presentaron Nunca presentaron 
Cartilla 2015 

Aprobadas: 225 

Presentadas no Aprobadas GAI: 38 

Presentadas no Aprobadas Archivo: 6 

No presentaron Cartilla 2015: 14 

Nunca Presentaron: 16 

Para los casos de las enunciadas como no presentadas o no 
aprobadas, se ha solicitado indicar cuál fue el último período de presentación 
y/o aprobación, exponiendo fecha y número de disposición respectiva. Con 
respecto a este punto, al igual que para los PMA, se nos ha informado que 
momentáneamente y como consecuencia de la carga de tareas del área, no se 
nos puede preparar dicha información dada la complejidad que representa la 
búsqueda en períodos anteriores, al no encontrarse sistematizada. 

En el caso de las Cartillas que figuran como Nunca presentadas y con 
referencia al régimen de sanciones por incumplimientos, el procedimiento es 
similar al de los de falta de presentación del PMA, es decir, corresponde la 
carga en el aplicativo referido a los índices de "criticidad" de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto N° 1400/2001. 

Habiéndose solicitado información con respecto a las distintas causales 
por las cuales las No Aprobadas se remiten a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
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al Archivo, se nos ha contestado que la situación es la misma que para PMA, 
sea, se presentan dos circunstancias: 

Se remiten a Archivo cuando las Cartillas se encuentran en condiciones 
de aprobarse pero por demoras internas de la SSSalud las respuestas 
presentadas por las Obras Sociales con respecto a las notificaciones cursadas 
llegan tarde a la Gerencia (con el período anual vencido), pero ingresan en 
término a Mesa. La misma situación se produce cuando la O.S. ha presentado 
en forma duplicada la documentación para el mismo periodo, cuando la 
presentación es próxima o posterior a la fecha de cierre del ejercicio y cuando 
la respuesta a las observaciones formuladas es presentada en fecha posterior 
al cierre del ejercicio. 

El resto de los casos se remiten a la Gerencia de Jurídicos con los 
motivos que originan la No aprobación a fin de que se prosiga con la 
tramitación, que en muchos casos representa la aplicación de una sanción por 
incumplimiento. 

Cabe consignar, que las sanciones por incumplimientos en las 
presentaciones y/o no aprobaciones de Cartillas, serán objeto del informe a 
elaborar por esta UAI correspondiente a Sumarios, Multas y Sanciones 
Pecuniarias. 

De acuerdo con las verificaciones efectuadas sobre la tramitación de 
distintos expedientes a través del sistema COMDOC, se han observado 
demoras en las distintas áreas intervinientes en la gestión, notificación y 
aprobación de las Cartillas. 

En el caso de las Cartillas presentadas, el área ha suministrado el listado 
de Aprobadas con su número respectivo de Disposición, no habiéndose podido 
constatar, tanto por la Gerencia como por esta UAI, los datos de la Disposición 
de aprobación 4 Obras Sociales (1-0020-5 Obra Social de Actores; 1-0450-4 
Obra Social del Personal de la Industria Cinematográfica, 1-0480-1 Obra Social 
de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros 
y 1-2240-1 Obra Social de Empleados de la Industria del Vidrio). 

En función de la información elaborada, se ha efectuado un relevamiento 
estadístico de algunos aspectos sobre las Cartillas Aprobadas (que conforman 
el 75% de las Obras Sociales sobre la base de 299 informada por el auditado). 
La base utilizada fue, en todos los casos, sobre la muestra definida que 
ascendió a 90: 
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CONCEPTO 
Cant. Base 

Obras Sociales 
UNIDAD CANTIDAD 

Porcentaje de Obras Sociales que presentaron la 

Cartilla dentro de los 90 días anteriores al inicio 

del ejercicio 

90 

(Muestra) 
Porcentaje 63% 

Tiempo promedio de tramitación desde inicio del 

expediente 	hasta 	fecha 	de 	Disposición 	de 
aprobación 

90 

(Muestra) 
Días 216 

Promedio de días desde inicio ejercicio económico 

hasta aprobación. 

90  

(Muestra) 
Días 192 

Cantidad de Obras Sociales cuyas Cartillas fueron 
aprobadas 	con 	posterioridad 	al 	cierre 	de 	su 
ejercicio económico. 

90 

(Muestra) 
O. S 6 

La Resolución Nº 1240/2009 SSSALUD en su Artículo 11 dispone que las cartillas deberán ser presentadas 
noventa (90) días antes del comienzo del ejercicio económico - financiero correspondiente. 

El tiempo promedio de tramitación Incluye los tiempos de Mesa de Entradas, notificaciones y contestación de 
las Obras Sociales. 
Los 192 días indican que las Cartillas de un ejercicio se está aprobando en promedio  los primeros días del mes 
siete del ejercicio económico que comprende dicho programa. 

El retraso en la presentación de estas 6 Obras Sociales tiene Incidencia en el promedio de días desde fecha de 
inicio ejercicio hasta aprobación. 
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7.4. CONTRATOS PRESTACIONALES 

7.4.1. Aspecto Auditado: Verificación de cumplimiento normativo de la 
exigencia legal de presentación anual de "copia legalizada" de los 
contratos prestacionales celebrados en dicho periodo, para conocimiento 
v registro, conforme los arts. 4° de la Ley N° 23.660, 18° de la Ley N° 
23.661 y 18° del Decreto Reglamentario N° 576/93. 

Ley N° 23660 Art. 4°: las obras sociales, cualquiera sea su naturaleza y forma de administración 
presentarán anualmente, en lo referente a su responsabilidad como agentes del seguro, la siguiente 
documentación ante la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL): d) Copia legalizada de 
todos los contratos de prestaciones de salud que celebre durante el mismo período, a efectos de 
confeccionar un registro de los mismos. 

Ley N' 23661 Art. 18 dispone en su parte pertinente: Asimismo deberán enviar para conocimiento y 
registro de la ANSSAL; 2. Copia legalizada de todos los contratos de prestaciones que celebre durante el 
mismo período. 

Decreto Alg 576/1993 Art. 18 Para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 4 de la ley 23.660, 
las obras sociales se ajustaran a lo dispuesto por el Artículo 18 de la ley 23.661. 

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

Informa el área auditada, que no todas las Obras Sociales presentan sus 
contratos prestacionales; se indica que en algunos casos nunca lo hacen o en 
otros no cumplen con la obligación de presentarlos anualmente. Aquellas que 
lo hacen, aproximadamente un 20% del total, presentan copias de contrato sin 
legalizar, acompañadas de una nota suscripta por la autoridad con mandato 
vigente. El área auditada no dispone de estadísticas sobre las Obras Sociales 
que avalen la descripción señalada que permita: a) establecer las obligadas a 
presentar contratos; b) las que presentaron contratos; c) las que no 
presentaron contratos; d) las intimadas a presentar contratos; e) las que 
incumplieron la intimación de presentar contratos y f) las incumplidoras que 
motivaron inicio y giro de actuaciones al área legal, para la decisión de iniciar 
actuaciones sumariales, por el sector correspondiente. 

7.4.2. Aspecto Auditado: Verificación de cumplimiento de la competencia  
específica asignada en la materia, a la GERENCIA DE CONTROL 
PRESTACIONAL y a la COORDINACION DE REGISTROS DE 
PRESTADORES, REDES DE PRESTADORES Y CONTRATOS, 
conforme el art. 2, Anexo II, del Decreto N° 2710/12 y lo dispuesto en el 
art. 1° Anexo II, de la Resolución N° 2621/13 SSSALUD, 
respectivamente, en cuanto a la obligación de registrar los contratos, 
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, de mantener 
actualizado el registro de contratos prestacionales, y de —en 
colaboración con el área de Sistemas de la Información— verificar y 
supervisar la efectiva vigencia de los mismos y su correspondencia con 
la Cartilla Prestacional y el Plan Médico Asistencial, disponiendo de esa 

111' 	

información a los usuarios. 
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Decreto Al° 2710/2012 	Anexo II: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL - 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA - 2. Registrar los contratos efectuados entre las mismas 
entidades del sistema de salud y los prestadores, verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, proponer las acciones correctivas y eventualmente las sanciones que correspondan 
cuando se infrinjan las normas que regulan su contenido.  

Resolución N° 2621/2013 SSSALUD Anexo ll GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL- 
COORDINACION DE REGISTROS DE PRESTADORES, REDES DE PRESTADORES Y 
CONTRATOS-ACCIONES: 
a Administrar y mantener actualizado el REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS 
PRESTADORES DE SALUD y de las REDES DE PRESTADORES entre sí y con los Agentes 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud y/o con las Entidades de Medicina Prepaga. 
4. Con la asistencia de la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION, verificar y supervisar 
la efectiva vigencia de los contratos entre prestadores, redes y entidades y su correspondencia 
con la Cartilla Prestacional y el Plan Médico Asistencial de las Entidades y disponer esa 
información a disposición de usuarios y afiliados a través de las tecnologías disponibles.  

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

La Coordinación de Registros de Prestadores, Redes de Prestadores y 
Contratos, con Agente Coordinador responsable designado por Resolución N° 
245/16 SSSALUD, a partir del 01/06/16, lleva a cabo su competencia 
específica, de registrar los contratos prestacionales presentados, una vez 
efectuados los controles pertinentes. Asimismo, se atiende la consulta de los 
Agentes de Seguro de Salud y de Prestadores, y se proporcionan modelos de 
contratos a seguir, diseñados sin aprobación formal de los mismos. Cabe 
consignar, que no se estaría cumpliendo con la puesta a disposición de los 
usuarios, a través de las tecnologías disponibles, de la vigencia del contrato y 
su correspondencia con el PMA y la Cartilla. 

7.4.3. Aspecto Auditado: Verificación en el área auditada de cumplimiento de la  
Resolución  N° 198/98 SSSALUD, que obliga a la SSSALUD a 
pronunciarse sobre la "aprobación" de los contratos prestacionales, 
mientras que toda la normativa de superior rango legal limita su 
intervención al "conocimiento y registro" de dichos contratos. Análisis de 
procedencia, actualidad y vigencia de la Resolución N° 198/98 
SSSALUD, máxime la vigencia de la Resolución N° 07/04 SSSALUD y 
de la Resolución N° 789/09 MS. 

Resolución Ivg 198/1998 SSSALUD Art. la Las Obras Sociales podrán celebrar contratos relacionados 
con servicios de prestadores, concesionarios, gerenciadores u otras formas de administración de acuerdo 
a las disposiciones que como ANEXOS I, II y III se agregan a esta Resolución. 
Art. 2' -La Superintendencia de Servicios de Salud en un plazo que no excederá de los 30 días corridos 
desde la presentación, deberá pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de los convenios. Transcurrido 
el plazo antes indicado sin resolución expresa, se considerarán aprobados, sin perjuicio de encomendar 
correcciones luego de ese plazo. 

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

El área auditada toma conocimiento de los contratos presentados, los 
observa en tal caso, y los registra de cumplir las pautas obligatorias dispuestas 
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normativamente. El área no los aprueba, tal como dispone la vigente 
Resolución N° 198/98 SSSALUD. 

7.4.4. Aspecto Auditado: Análisis del circuito administrativo de presentación, 
control de documentación, control de requisitos, control de legalidad, y 
registración de contratos prestacionales. Indagación acerca de la 
existencia, vigencia y actualización de Manuales de Procedimientos. 
Verificación de cumplimiento normativo y de "control" por parte del área 
auditada de la "Guía" o pautas obligatorias impuestas por la Resolución  
N° 194/01 SSSALUD con su modificación por la Resolución N° 365/02 
SSSALUD, en relación con la características jurídicas del prestador, sus 
antecedentes profesionales, el ámbito de su actividad, las prestaciones, 
su detalle, las excluidas, el objeto prohibido, los coseguros, la 
información estandarizada sobre indicadores de uso y morbimortalidad, 
las prestaciones correspondientes a promoción y prevención de salud, 
condiciones de acceso a las prestaciones, a los registros prestacionales 
(historia clínica), auditoría de las prestaciones, solución de controversias 
de los beneficiarios, forma de la contratación, pago, vigencia del 
contrato, responsabilidad médico legal, seguros, mora en los servicios, 
resolución del contrato, garantía y presentación de libre deuda. Cabe 
consignar, que las sanciones por incumplimiento a la celebración de 
contratos prestacionales por no considerar las pautas de la GUIA, serán 
objeto del informe a elaborar por esta UAI correspondiente a Sumarios, 
Multas y Sanciones Pecuniarias. 

Resolución N° 194/2001 SSSALUD Art. 1° Apruébase la GUIA, que se agrega como ANEXO I 
y pasa a formar parte integrante del presente, a la que deben ajustarse los Agentes del Seguro 
de Salud al contratar con los prestadores y redes de prestadores. 
Art. 2° Los Agentes del Seguro de Salud deben conservar toda la documental relativa a la 
oferta del servicio, antecedentes, constancias de inscripción en los organismos 
correspondientes y demás elementos que justifiquen la idoneidad y capacidad del prestador o 
redes de prestadores para el cumplimiento de las prestaciones que se comprometan brindar. 
Art. 3° Los Agentes del Seguro de Salud y los prestadores o redes de prestadores que 
celebren un contrato sin considerar las pautas que se indican en la GUIA que se aprueba por el 
Artículo 1° y/o que celebren un contrato cuyo prestador no cuente con los recursos humanos y 
de equipamiento que garantice el cumplimiento del objeto contractual, y/o que no se presente o 
conserve la documental a que alude el Artículo 2°, serán pasibles de las sanciones previstas en 
las Leyes N°23.660 y N° 23661.  

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

Si bien existe un Manual de Procedimientos formalmente establecido 
para la aprobación de los contratos prestacionales, el mismo se encuentra 
desactualizado y no es utilizado. El área auditada confronta los contratos 
presentados con un Check List, que responde, en lineas generales, a las 
pautas obligatorias exigidas por la Resolución N° 194/01 SSSALUD. Informa el 
entrevistado que las observaciones que se reiteran en los contratos 
prestacionales son: a) no se detalla el número de inscripción del prestador 

L4.7  
(Anexo I, pto. 1.1.3); b) no se adjuntan los anexos que contienen las 
prestaciones incluidas (Anexo I, pto. 2.2); c) falta la cláusula de obligación de 
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los prestadores de contratación de seguros de responsabilidad médico legal 
(Anexo I, pto. 3.6); d) ausencia de la garantía de reserva líquida que se exige a 
las Redes de Prestadores, de cumplimiento de su obligación de pagar a los 
prestadores directos, de disposición inmediata para el Agente de Seguro de 
Salud (Anexo I, pto. 6), conforme Resolución SSSALUD N° 365/02. 

Cuando el contrato no presenta desvíos respecto al Check List o los 
mismos son subsanados por la Obra Social, se procede a dictar providencia de 
cumplimiento normativo del contrato, suscripta por el Gerente de Control 
Prestacional. 

Con la finalidad de la comprensión del circuito administrativo de los 
contratos prestacionales, la UAI analizó el expediente N° 0026411/16 
correspondiente al contrato presentado por la OBRA SOCIAL DE 
CONDUCTORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE Y AFINES 
(0.S.C.R.A.I.A) con la Asociación Pediátrica San Justo .S.A, constatándose 
que la presentación de los contratos prestacionales se inicia en la Mesa de 
Entradas del Organismo y se conforma de la siguiente manera: a) carátula; b) 
nota de presentación del contrato que se acompaña; c) copia de contrato; d) 
Anexos de prestaciones cubiertas y valores; e) Estatuto Social; f) constancias 
de habilitación e inscripción en ARBA y AFIP; g) Constancia de Seguro; h) 
constancia de inscripción del prestador; i) providencia de cumplimiento del 
contrato con la normativa vigente, disponiendo notificación al Agente de Seguro 
de Salud y archivo de las actuaciones, no indicándose orden o decisión de 
registro del contrato por parte de la Gerencia de Control Prestacional. De la 
vista de este expediente se constata que: 

Se observa que no existe referencia alguna en el contrato obrante a 
fs. 2/17, suscripto con la ASOCIACION PEDIATRICA SAN JUSTO SA, 
respecto al prestador CLINICA DEL NIÑO, cuya constancia de inscripción obra 
a fs. 33, siendo esta última de propiedad de la primera. Asimismo, se observa 
en el folio 82 del Registro de Contratos Prestacionales, último asiento, la 
inscripción del Contrato con la Asociación Pediátrica San Justo S.A., que no se 
encontraría inscripta como prestador. No existe ninguna referencia en el 
Registro, del prestador inscripto CLINICA DEL NIÑO; 

la constancia de seguro obrante a fs. 31 no indica el riesgo 
asegurado, que debiera ser responsabilidad médico-legal; 

la providencia de cumplimiento del contrato con la normativa vigente 
de fs. 37 no se encuentra firmada y carece de fecha; 

no se aprecia intervención del área legal previo a la providencia de 
cumplimiento del contrato con la normativa vigente, a los fines del control de 
legalidad. 

Informa el auditado que sólo en algunos casos interviene el área legal 
para zanjar dudas de interpretación de alguna cláusula o controversia por 
observación. También señala que no se están aplicando sanciones por 
incumplimientos en las presentaciones de los contratos prestacionales. 
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El circuito concluye asentándose los datos del Contrato Prestacional en 
un libro manual, foliado y rubricado, de creación reciente (octubre de 2015). 
Antes de ello, los contratos se registraban en planillas Excel. El libro manual 
existente contiene para cada contrato lo siguiente: N° Orden / RNOS / RNEMP 
/ Denominación / Expediente / Denominación del Prestador / Fecha inicio / 
Vigencia. 

7.4.5. Aspecto Auditado: Verificación de cumplimiento normativo de la 
Resolución N° 601/14  SSSALUD que obliga a los Agentes de Seguro de 
Salud a proporcionar datos de los contratos  prestacionales que celebren 
altas, modificaciones y bajas, a través de una operación de carga en un 
sistema informático, a los fines que la Gerencia de Control Prestacional 
dé cumplimiento a su obligación de registración de los mismos. 

Resolución N.2 601/2014 SSSALUD Art. 1°  — Establécese que la Gerencia de Control Prestacional 
procederá a la registración de los contratos de índole prestacional que celebren los Agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud y de las Entidades comprendidas en los Artículos 1' y2° de la Ley 26.682. 
Art. 2 0 

 — A los fines de llevar a cabo el proceso de registración dispuesto en el ARTICULO 1° de la 
presente, los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades comprendidas en los artículos I' y 2° de la Ley 
26.682 deberán proporcionar a través de/sistema informático de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD los datos relacionados a los contratos prestacionales que celebren. 
(Artículo sustituido por art. .1" de la Resolución N° 783/2014 de la Superintendencia de Servicios de Salud 
B.O. 6/5/2014) 

Art. 3' — Dispóngase que los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y las Entidades 
comprendidas en los Artículos 12 y 2' de la Ley 26.682 deberán denunciar ante esta SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD las altas, modificaciones y bajas contractuales que se produzcan para su debida 
autorización y registración, bajo apercibimiento de dar inicio al procedimiento sumad& previsto en la 
normativa vigente. 

Art. 4* — Dése intervención a la Gerencia de Sistemas de Información con el objeto de que proceda al 
diseño e implementación de un sistema específico que permita el registro informatizado de los contratos, 
para su debida fiscalización y control por parte de este Organismo. 

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

Se informa que los agentes de Seguro de Salud no aportan datos de 
contratos prestacionales celebrados, ni tampoco informan sobre sus altas, 
bajas o modificaciones, toda vez que no existe sistema o aplicativo informático, 
en los términos de la Resolución N° 601/14 SSSALUD, que permita su carga 
para la debida registración. 
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7.5. REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES 

7.5.1 Aspecto Auditado: Verificación de las competencias específicas 
asignadas en la materia, a la Gerencia de Control Prestacional, a la 
Subgerencia de Control Prestacional de Agentes de Seguro de Salud y a 
la Coordinación de Registros de Prestadores, Redes de Prestadores y 
Contratos, conforme el art. 2, Anexo II, del Decreto N° 2710/12 y lo 
dispuesto en el art. 1° Anexo II, de la Resolución N°2621/13 SSSALUD. 
Análisis de eventual colisión, conflicto o superposición de competencias  
asignadas a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y a la Subgerencia de 
Asesoría Legal. 

Decreto IV2 2710/2012 Anexo II. GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL ACCIONES: 10. Proponer 
normas relativas al mejoramiento del control prestacional de los registros y del Hospital Público de 
Gestión Descentralizada. SUBGERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL DE AGENTES DEL SEGURO DE 
SALUD ACCIONES. 5. Preparar y ejecutar la documentación necesaria para el funcionamiento y control de 
los registros de los Agentes del Seguro de Salud, los prestadores de Servicios de Salud correspondientes, 
de los operadores y de los beneficiarios. GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS ACCIONES: 9. Entender en la 
administración y mantenimiento del registro de obras sociales, entidades de medicina prepago y 
prestadores. SUBGERENCIA DE ASESORIA LEGAL. 5. Administrar y mantener el registro de obras sociales, 
entidades de medicina prepago y prestadores. 

Resolución All2 2621/13 SSSALUD GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL -COORDINACION DE 
REGISTROS DE PRESTADORES, REDES DE PRESTADORES Y CONTRATOS-ACCIONES: 1. Administrar y 
mantener actualizado el REGISTRO DE PRESTADORES DE SALUD de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD. 2. Administrar y mantener actualizado el REGISTRO REDES DE PRESTADORES DE SALUD y de 
los COLEGIOS DE PROFESIONALES que actúan como redes de prestadores de salud, de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 5. Proveer en tiempo real, con la asistencia de la 
GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION, la información contenida en los registros mencionados a las 
áreas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD que se lo requieran. 6. Proponer y elevar para 
la consideración de los autoridades competentes las solicitudes de altas y las propuestas de bajas de los 
registros de prestadores y de contratos según correspondo. 

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

La Coordinación de Registro de Prestadores, Redes de Prestadores y 
Contratos, dependiente de la Gerencia de Control Prestacional, tiene a su 
cargo el Registro Nacional de Prestadores, su administración y mantenimiento, 
asumiendo y ejerciendo la competencia asignada por Resolución N° 2621/13 
SSSALUD. Se aprecia idéntica competencia —otorgada por una norma de 
rango superior— a la Subgerencia de Asesoría Legal por el Decreto N°2710/12, 
que no colisiona con el procedimiento impuesto por la Resolución N° 789/09 
MS, que asigna -en una norma de carácter procedimental- competencia para 
confeccionar el proyecto de aprobación y la emisión del certificado 
correspondiente, a la Gerencia de Control Prestacional. 

7.5.2. Aspecto Auditado: Verificación de cumplimiento normativo de la 
descentralización progresiva dispuesta por los arts. 29, 48, 49 de la Ley 
N° 23.661 y art. 1 de la Resolución N° 789/09 MS, del Registro Nacional 
de Prestadores, por jurisdicción, en los organismos que correspondan. 
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Ley N° 23.661 ART. 29.- La ANSSAL llevará un Registro Nacional de Prestadores que contraten con los 
agentes del seguro, que será descentralizado progresivamente por jurisdicción, a cuyo efecto la ANSSAL 
convendrá la delegación de sus atribuciones en los organismos que correspondan. La inscripción en dicho 
registro será requisito indispensable para que los prestadores puedan celebrar contrato con los agentes 
del seguro. DE LA PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS. ART. 48. Las jurisdicciones que 
adhieran al Sistema administrarán el seguro dentro de su ámbito, a cuyo efecto celebrarán los 
respectivos convenios con la Secretaria de Salud de la Nación. La adhesión de las distintas 
jurisdicciones implicará la articulación de sus planes y programas con lo que la autoridad de 
aplicación establezca, y el cumplimiento de las normas técnicas y administrativas del seguro, 
sin perjuicio de la adecuación que se requiera para su utilización locaL ART. 49. La adhesión al 
Sistema Nacional del Seguro de Salud implicará para las distintas jurisdicciones: c) Administrar 
sobre la base de las normas generales del sistema, el Registro de Prestadores para la 
provincia, a cuyo fin establecerá las normas particulares y complementarias que resulten 
menester. d) Aplicar en su ámbito las normas de acreditación y categorización para 
profesionales y establecimientos de salud que serán requisito para la Inscripción en el Registro 
Nacional de Prestadores. 

Resolución N° 789/2009 MS Art. 1° — Instruyese a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD o 
fin de que adopte las medidas necesarias para dar inicio al proceso de descentralización progresivo por 
jurisdicción de las funciones del Registro Nacional de Prestadores del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud conforme lo establece el artículo 29 de la Ley N° 23.661. 

RESOL UCION N 529/10 —SSSALUD - DELEGACIONES-TRAMITES DE INSCRIPCION Art. 5 Las acciones de 
inscripción, rubrica u otras previstas en la normativa a cargo de los Registros, serán tramitadas por las 
Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud existentes o que se constituyan en el futuro, 
en la medida que se concrete la descentralización operativa de dichos registros 

Resolución 14P 3273/2013 SSSALUD ART. 1° FACULTASE a la SUBGERENCIA DE DELEGACIONES a 
certificar la inscripción de los prestadores del interior de/país que ingresen la documentación a través de 
las DELEGACIONES habilitadas, debiendo consolidar los trámites en el REGISTRO NACIONAL DE 
PRESTADORES del Sistema Nacional del Seguro de Salud a cargo de la GERENCIA DE CONTROL 
PRESTACIONAL. 

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

Informa el área auditada que las delegaciones de SSSALUD con sede 
en las provincias intervienen sólo como receptorías de solicitud y 
documentación de inscripción, remitiendo todo ello y consolidando los trámites 
en el Registro Nacional de Prestadores a cargo de la Gerencia de Control 
Prestacional, con asiento en la sede central del organismo. 

7.5.3. Aspecto Auditado: Verificación de cumplimiento normativo del art. 2° de la 
Resolución N° 789/09  MS, con su modificatoria Resolución N° 496/14 MS, 
la que establece, hasta tanto se produzca la descentralización por ley 
dispuesta, 	que el Registro Nacional de Prestadores, podrá exigir 
únicamente la documentación de los Anexos I (Establecimientos de 
internación y ambulatorio), II (Profesionales), III (Asociaciones de 
profesionales o establecimientos) , IV (Redes de Prestadores), 	V 
(Emergencias médicas y traslados sanitarios), VI (Prestadores de Servicios 
de Atención a las Personas con Discapacidad). Análisis del circuito  

1,z  administrativo de solicitudes de inscripción en el Registro Nacional de 
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Prestadores, control de documentación, control de requisitos, control de 
legalidad, y registración. Indagación acerca de la existencia, vigencia y 
actualización de manuales de procedimientos. Verificación de cumplimiento 
del Anexo VII de la Resolución N° 789/09 MS, que establece 
PROCEDIMIENTOS, ello es un CIRCUITO, desde Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo, para el legajo de documentación, que va desde su 
caratulación, hasta la evaluación, confección del proyecto de aprobación y 
emisión del certificado pertinente, a cargo de la Gerencia de Control 
Prestacional. 

Resolución N° 789/2009 MS Art. 2° — Establécese que hasta tanto se concluyo el proceso de 
descentralización progresivo establecido por el artículo 29 de la Ley 23.661 el Registro Nacional de 
Prestadores podrá exigir únicamente la documentación exigida en los Anexos I, II, III, IV y V de la 
presente resolución. Con su modificatoria N° 496/14 MS que sustituye el Anexo Nº VI, respecto a 
prestadores de Servicios de Atención a las Personas con Discapacidad. 

Resolución Nº 789/2009 MS ANEXO VII —PROCEDIMIENTOS Una vez cumplidos los recaudas indicados 
en el Anexo I, II, III, IV y V se remitirá el legajo al Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para 
su caratulación. Recibido el Expediente se remitirá a la Gerencia de Control Prestacional a los fines de 
evaluar la solicitud y de corresponder, procederá a confeccionar el proyecto de aprobación y emisión del 
certificado pertinente, o informar sobre las observaciones que correspondieren al presentante,  

Resolución 496/2014 MS- Sustituye Anexo VI, de la Resolución N° 789/09- A excepción de los servicios de 
atención sanitaria, rehabilitación y estimulación temprana, para las contrataciones de las Obras Sociales 
Nacionales, no será exigible la inscripción en el Registro de Prestadores de lo Superintendencia de 
Servicios de Salud, a quienes brindan las demás prestaciones incluidas en la Resolución N° 1328/06. En 
estos casos, será suficiente la Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención 
a Favor de las Personas con Discapacidad dependiente del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION". 

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

Se distinguen dos circuitos administrativos, el que comprende 
ESTABLECIMIENTOS (incluye REDES) por un lado, y PROFESIONALES, por 
otro. El primero es un circuito formal que incluye la presentación, la 
caratulación, el análisis conforme los requisitos de la Resolución N° 789/09 MS 
y sus Anexos (I, III, IV, V y VI; este último con arreglo a la Resolución N° 
496/14 MS) correspondientes para cada caso de solicitud de inscripción, el 
control de legalidad de Jurídicos (investidos y representados por Abogados de 
la Subgerencia de Control de legalidad de Subsidios y Reintegros) que emiten 
el dictamen legal pertinente, y la disposición que emite el Gerente de Control 
Prestacional, en ese orden. El segundo circuito es el de PROFESIONALES, 
correspondiente al Anexo II, con presentación, formación de legajo, análisis, 
emisión de certificados suscriptos -hasta el momento- por el Gerente de 
Control Prestacional o Subgerente de Control Prestacional de Agentes de 
Seguro de Salud, en un formulario preimpreso, denominado CERTIFICADO DE 
INSCRIPCION DE PROFESIONALES, que conserva la otrora competencia de 
la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS en la materia, emitido con fecha de 
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vencimiento de la inscripción. En estos casos, cabe consignar, no interviene el 
área de Jurídicos ni se emite disposición de inclusión en el registro. 

El Registro Nacional de Prestadores no existe en soporte papel, se 
puede consultar en el sitio web del organismo (http://www.sssalud.gov.ar/),  e 
informa el auditado que se pueden imprimir listados sin desagregación alguna, 
derivados de aplicativos informáticos, que no resultan confiables. Se estaría 
trabajando en su mejoramiento. Asimismo, se informa que tampoco puede 
consultarse vía web la composición de prestadores que conformen una red o 
un establecimiento, sin recurrir a los expedientes de tramitación. 

No existe Manual de Procedimientos para el operador o los agentes 
encargados de la administración y mantenimiento del Registro Nacional de 
Prestadores, informando el área auditada que se abocarán a trabajar en su 
armado. Se resumen los procedimientos al estudio de los analistas con 
experiencia que trabajan según usos y costumbres, transmitiendo 	las 
operaciones a los nuevos analistas y operadores. En materia de prestadores 
tienen una guía o instructivo que se entrega a los prestadores, y también se 
publican los requisitos de los distintos anexos en el sitio web mencionado 
anteriormente. 

Finalmente, el área auditada no dispone de estadísticas en cuanto a 
cantidad de prestadores inscriptos, prestadores con inscripciones vencidas ni 
de un sistema de alertas y cruzamiento con los contratos prestacionales, para 
garantizar a los usuarios la disposición de información prestacional confiable. 
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7.6. AUDITORIA PRESTACIONAL 

tI3 ) 
.±.>" 

7.6.1. ASPECTOS AUDITADOS 

Verificación de cumplimiento normativo de la exigencia legal de la 
designación de síndicos para fiscalizar y controlar los actos de gobierno de 
órganos y funcionarios de los agentes de seguro de salud, en los términos de 
los arts. 19 y 20 de la Ley N°23.661. Verificación de la creación , atribuciones 

funcionamiento del Comité de Sindicatura dependiente de la Gerencia 
General, en los términos de la Resolución N° 194/02 SSSALUD, coordinada su 
integración por la Gerencia de Control Prestacional en los temas atinentes a su 
competencia, de conformidad al Decreto N° 2710/12 (Anexo II, Gerencia de 
Control Prestacional-Acciones-acápite 9). 

Verificación de cumplimiento normativo de la facultad especifica 
asignada a la Gerencia de Control Prestacional, en los términos del art. 4 de la 
Resolución N° 83/07 SSSALUD, en materia de monitoreo del sistema de 
conservación de documentación, elementos y antecedentes que avalen las 
propuestas efectuadas por los Agentes de Seguro de Salud, en cuanto a 
Programa Médico Asistencial (PMA) se refiere, a través de su cuerpo de 
síndicos. 

Verificación de creación, funcionamiento, ejecución de competencias, de 
la Coordinación  de Información y Evaluación Prestacional, Auditoria  
Sindicatura, en los términos de la Resolución N° 952/15 SSSALUD, cuyas 
acciones específicas son las siguientes: 

Analizar la información de reclamos y denuncias para definir acciones 
correctivas, direccionando auditorías puntuales a los Agentes del Seguro 
de Salud y Empresas de Medicina Prepaga y/o prestadores para mejorar la 
calidad de las prestaciones. 
Auditar, sindicar y verificar in situ a los Agentes del Seguro de Salud, 
Empresas de Medicina Prepaga y prestadores, a fin de dictaminar las 
observaciones, sugerir acciones correctivas y corroborar la efectiva 
implementación de las mismas acordadas por las partes. 
Supervisar la elecución de auditorías y sindicaturas en Agentes de Seguro 
de Salud, Empresas de Medicina Prepaga y prestadores, promoviendo el 
cumplimiento de un adecuado nivel de calidad de prestaciones. 
Controlar y verificar la corrección de las medidas observadas en las  
auditorías previas y en los análisis efectuados por la Coordinación de 
Información y Evaluación Prestacional, Auditoría y Sindicatura en los 
Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga y 
prestadores. 
Elaborar un informe sumario producto del análisis de las auditorías,  
sindicaturas v verificaciones  realizadas.  
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Ley 23661 ART.19 La ANSSAL designará síndicos que tendrán por cometido la fiscalización y control de 
los actos de los órganos y funcionarios de los agentes del seguro vinculados con el cumplimiento de las 
normas y disposiciones de la presente ley y su reglamentación. 
Estas sindicaturas serán colegiadas y cada una de ellas podrá abarcar más de un agente del seguro. 
Su actuación será rotativa con un máximo de cuatro años de funciones en un mismo agente del seguro. 
Los síndicos podrán ser removidos por ANSSAL y percibirán la remuneración que la misma determine, con 
cargo a su presupuesto. La ANSSAL establecerá las normas referidas a las atribuciones y funcionamiento 
de la sindicatura. 

ART. 20.- Las resoluciones de los órganos de conducción deberán ser notificados a la sindicatura dentro 
de los cinco (5) días hábiles de producidas. Esta, en igual plazo deberá expedirse y en caso de efectuar 
observaciones las mismas deberán ser fundados y podrán ser recurridas ante la ANSSAL de acuerdo al 
siguiente procedimiento. 

En el término de cinco (5) días hábiles subsiguientes a la notificación de la observación, el agente del 
seguro elevará a la ANSSAL lo actuación observada y los fundamentos para su insistencia, sin que ello 
implique lo suspensión de la ejecutoriedad de la resolución cuestionada. 

El directorio de la ANSSAL deberá resolver la cuestión planteada dentro de los diez (10) días hábiles de 
rece pcionadas las actuaciones, notificando al agente la decisión adoptada, la que será irrecurrible en 
sede administrativa. 

Vencido el plazo antes mencionado, y no mediando resolución expresa, quedará firme el acto observado. 
La sindicatura podrá asistir a las sesiones del órgano conductivo del agente del seguro, con voz pero sin 
voto, y sus opiniones deberán constar en las respectivas actas. 

Resolución N° 194/2002 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Crear el comité de sindicatura dependiente de la gerencia general conformándose con los gerentes de 
cada una de las gerencias de: control prestacional, control económico financiero, de asuntos jurídicos, 
servicios al beneficiario y de gestión estratégica, o con las personas que dichos funcionarios designen. 

Resolución N° 83/2007 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Art. 42 — Los Agentes del Seguro de Salud deberán tomar las previsiones para conservar la 
documentación y demás elementos y antecedentes que avalen su propuesta de cumplir con las 
prestaciones o su cargo. La Gerencia de Control Prestacional podrá utilizar su cuerpo de síndicos para el 
monitoreo del Sistema. 

Decreto N°. 2710/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA — APROBACION - GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
9. Integrar la coordinación del Comité de Sindicatura en los aspectos atinentes a su competencia. 

Resolución N° 952/2015 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - GERENCIA DE CONTROL 
PRESTACIONAL COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESTACIONAL, AUDITORÍA Y 
SINDICATURA- ACCIONES 

7.6.2. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO AUDITORIA PRESTACIONAL 

No existe designación de síndicos en los términos dispuestos por los 
Artículos 19 y 20 de la Ley N° 23.660. 

De acuerdo a lo relevado en el área, actualmente se cuenta con 8 
profesionales médicos y 3 empleados administrativos para las tareas de 
auditoría y apoyo respectivamente. La Gerencia considera adecuado el 
personal asignado para dichas tareas. 
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Desde el año 2013 las sindicaturas son llevadas a cabo por las distintas 
gerencias, de acuerdo con la competencia de cada una de ellas, no 
encontrándose operativo el Comité de Sindicatura según lo establece la 
Resolución N° 194/02 SSSALUD. 

En lo que respecta a la planificación de las Auditorías Médico 
Prestacionales y Sindicaturas a los Agentes del Seguro de Salud, no se ha 
observado una planificación formal de sus actividades. No fue aprobado 
formalmente un plan de auditoría para el ejercicio 2015. Las auditorías son 
realizadas sin que consten formalmente los criterios utilizados para la 
determinación de la materia a auditar y de los Agentes del Seguro 
involucrados. 

Durante el año 2015 se efectuó un relevamiento del cumplimiento 
normativo por parte de las Obras Sociales. Esto fue efectuado como reemplazo 
de los relevamientos de Sindicatura realizados en años anteriores. Ante la 
consulta sobre la planificación de Auditorias y Sindicaturas para el año 2016, se 
nos informa que se estima efectuar sindicaturas a la totalidad de las Obras 
Sociales durante el ejercicio. 

Los registros de las órdenes de auditoría se gestionan por el sistema 
COMDOC con la denominación: AUDIPRES y SINDICAPRES. 

Los informes se archivan dentro de la carpeta de cada Obra Social. No 
hay un archivo con todos los informes efectuados. 

A efectos de la comprensión del carácter de los informes de auditoría, 
se solicitaron 20 informes de auditoría que abarcaban distintos Agentes de 
Salud, prestadores y diversa temática de análisis. 

Es de destacar, que de los 20 informes cuyas copias fueran solicitadas, 
se nos remitió para efectuar el análisis la cantidad de 12, no encontrándose 
copias del resto en el área respectiva. Las mismas se encuentran incorporadas 
en los distintos expedientes iniciados a raíz de los reclamos o denuncias que 
originaron dichas auditorías, no quedando ningún ejemplar en la Gerencia. 

Con respecto a las sindicaturas o relevamiento general, se nos informa 
que una vez concluidas las mismas, se remiten a las Obra Social las 
observaciones a fin de que sean solucionadas, y con posterioridad se efectúan 
nuevos relevamientos a fin de constatar la regularización de las mismas. 
Durante el período auditado no se originaron sanciones motivadas por 
incumplimientos observados durante las auditorías realizadas. En el caso de 
las auditorías por reclamos o denuncias, se efectúa el relevamiento 
correspondiente de acuerdo con la situación planteada y una vez concluidas, 
de corresponder, se envía a GAJ o en su defecto sigue la tramitación del 
expediente donde se haya iniciado el mismo. 
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Para la realización del relevamiento general, el área confeccionó un 
cuestionario sobre el cual se basan los auditores para el desarrollo de sus 
tareas. Dicho cuestionario fue elaborado utilizando como herramienta el 
sistema informático denominado EPI INFO. El mismo es un sistema externo, de 
libre acceso por internet, parametrizable y no desarrollado por la Gerencia de 
Informática. 

En líneas generales, se observa que el cuestionario preparado por la 
Gerencia de Control Prestacional es amplio y cubre los aspectos principales de 
los temas auditables que son competencia del área. 

Los informes son efectuados por cada auditor o grupo de auditores y una 
vez finalizados son remitidos a la consideración de la Gerencia para la 
intervención que le compete. 

El área responsable ha remitido a esta UAI un listado originado con el 
sistema COMDOC con los informes de auditoría emitidos durante el ejercicio 
2015, constando el listado con un total de 289 registros Esta UAI depuró los 
que se encontraban anulados, determinándose en consecuencia que las 
auditorias efectivamente realizadas ascendían a 228. Dicha diferencia obedece 
a que muchos registros se encontraban reemplazados por otros en virtud de la 

- modificación de la composición del grupo de auditores. Asimismo, se efectuó 
una clasificación por tipo de auditoría realizada. 

En el siguiente cuadro se expone la clasificación según los tipos de 
auditorías realizadas. 

MOTIVO CANTIDAD % 

RELEVAMIENTO GENERAL/SINDICATURAS 111 49% 

POR INCUMPLIMIENTO 18 8% 

DENUNCIAS O RECLAMOS 33 14% 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 23 10% 

INTERNACIÓN DOMICILIARIA 43 19% 

TOTAL 228 100,00 

Las auditorías realizadas por Violencia Obstétrica y por Internación 
Domiciliaria, se originaron a partir de una denuncia puntual, y esto dio origen a 
que el responsable de la Gerencia tomara la decisión de ampliar a otras 
ntidades similares los relevamientos de auditoría de ambas temáticas. 
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Las auditorías denominadas Relevamiento General/Sindicaturas 
incluyen el análisis y la evaluación de los puntos que a continuación se 
detallan: 

Aspectos organizativos 
Cumplimiento de normativa 
Aspectos farmacéuticos 

1  Modelo prestacional 
Odontología 
Programa Médico Asistencial 
Planes superadores 
Urgencias y emergencias 
Centros propios 
Programas Especiales 
Discapacidad 
Inmunizaciones 
Comunicación con el beneficiario 
Quejas y reclamos 

Del análisis realizado sobre la muestra de auditorías de Relevamiento 
General, se ha observado un detalle completo de las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas a cada Agente del Seguro de Salud. 

Las auditorías por incumplimientos están relacionadas con la 
comprobación de la situación de cada agente en relación a las Sindicaturas 
colegiadas realizadas en el año 2012. 

De acuerdo al listado suministrado por la GCP sobre las auditorías 
realizadas durante el año 2015, hemos analizado la cantidad efectuada según 
el Destinatario, detalle que se expone en el siguiente cuadro. 

Destinatario Auditorias % 

OBRAS SOCIALES 149 65% 

ESTABLECIMIENTOS 79 35% 

TOTAL 228 100% 

Los informes de Relevamiento General y de Auditoría Prestacional que 
han sido verificados, contienen el detalle de las tareas realizadas, de la materia 
auditada y las observaciones y conclusiones arribadas. Se verifica que los 
mismos son completos y exponen claramente las deficiencias o 
incumplimientos detectados. 

No se ha podido constatar respecto a los informes de auditoría y 
; 71 Re evamiento General, las acciones desarrolladas a fin de la efectiva 
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implementación de las medidas correctivas sugeridas a las Obras Sociales y el 
cumplimiento de un adecuado nivel de calidad de prestaciones. Se ha visto 
que algunos de los informes se refieren a seguimiento de auditorías anteriores 
o de incumplimientos de sindicaturas anteriores. No se ha relevado un 
esquema formal de seguimientos por deficiencias detectadas en informes 
anteriores. 

Para el caso de las auditorías por denuncias relacionadas con 
Internación Domiciliaria, se ha verificado que se utilizó un cuestionario basado 
en la Resolución N° 704/2000 Ministerio de Salud, por la cual se aprueban las 
Normas de Organización y Funcionamiento de Servicios de Internación 
Domiciliaria, incorporándolas al Programa Nacional de Garantía de Calidad de 
la Atención Médica, habiéndose efectuado un cuestionario completo sobre la 
temática. 
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8. OBSERVACIONES SIN REGULARIZAR INFORMES ANTERIORES 

En el trascurso de las tareas desarrolladas para la confección del 
presente Informe, se ha actualizado el estado de observaciones efectuadas por 
esta auditoría durante los ejercicios anteriores. Como resultado de este 
relevamiento se ha constatado la regularización de algunas de ellas y la 
permanencia de otras por encontrarse en trámite de gestión. 

	

8.1. 	Observación: 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. 

Estado Actual: Regularizada 

Habiéndose efectuado el Relevamiento de la composición del personal 
integrante de las distintas áreas que fueron auditadas y de acuerdo con 
la opinión de la Gerencia, se considera que el personal profesional y 
administrativo asignado, es el adecuado para el cumplimiento de las 
responsabilidades que son de su competencia. 

	

8.2. 	Observación: Se ha verificado que en las auditorías realizadas durante 
el año 2014, se han cumplimentado sólo dos de los cinco programas de 
prevención obligatorios, el correspondiente al Programa Materno 
Infantil y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. 

Estado Actual: En Trámite 

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Control Prestacional, 
está planificada la auditoría y sindicatura de la totalidad de los 
programas preventivos obligatorios de cumplimiento por los Agentes 
del Seguro de Salud durante el año 2016. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

8.3. 	Observación: 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 N° 1344/2007 reglamentario de la Ley 24156 
de Administración Financiera. 

Estado Actual: En Trámite L _ _ 

De acuerdo con las verificaciones efectuadas para el presente informe, 
se ha determinado que el área cuenta con un Manual de 
Procedimientos formalmente aprobado, cuya versión data el año 2009, 
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pero no es utilizado por el personal que desempeña las tareas de 
evaluación, en virtud de considerarse que se encuentra desactualizado. 
Es del caso destacar que se nos ha informado que en la actualidad 
dicho Manual se encuentra en una etapa de revisión y mejora. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

8.4. 	Observación: El Plan de auditoría para el ejercicio 2014 elaborado por 
el área, no se encuentra formalizado por los responsables de la 
Gerencia. 

Estado Actual: En Trámite 

Se mantiene la observación de acuerdo con las tareas desarrolladas 
para el presente informe. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

8.5. 	Observación: Se ha verificado que las órdenes de auditoría y 
sindicatura se encuentran registradas por orden correlativo en un libro 
de registros sin rubricar. Asimismo, y como consecuencia de la 
implementación del sistema COMDOC, a contar del mes de julio del 
2014 el área ha comenzado a emitir las disposiciones a través del 
citado sistema. De la compulsa de ambos registros se ha verificado la 
duplicación de la numeración, correspondiendo el mismo número de 
auditoria a distintas entidades auditadas. 

Estado Actual: Regularizada 

Teniendo en cuenta que actualmente las órdenes de 
auditoría/sindicatura son emitidas a través del sistema COMDOC 
(AUDIPRES/ SINDICAPRES) y en virtud de tratarse de un sistema de 
gestión documental institucional, se considera que el mismo reúne los 
elementos adecuados para el Sistema de Control Interno. 

8.6. 	Observación: La Gerencia de Control Prestacional carece de un 
sistema informático institucional con información integral, precisa y 
actualizada de las tramitaciones y registros correspondientes a los 
procesos llevados a cabo en la Gerencia: Control de PMO, Cartillas, 
Contratos Prestacionales, auditorías, HPGD, reclamos, etc. Los 
registros empleados para el control de las presentaciones de PMO, 
Cartillas, Contratos Prestacionales son confeccionados en planillas 
Excel. Asimismo, del cruce de información efectuado en diversas 
auditorías se constataron inconsistencias entre la información 
suministrada por el área y aquella expuesta en la intranet del 
Organismo. 

Estado Actual: En Trámite 
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/ .1. OBSERVACIONES PROGRAMA PRESTACIONES MÉDICAS (PNIA) 
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De acuerdo con las verificaciones efectuadas en el presente Informe, 
se mantiene la observación. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

8.7. 	Observación: Durante la ejecución de las auditorías correspondientes a 
HPGD, auditorías/sindicaturas, corte de documentación por cambio de 
autoridades, funciones de control de cumplimiento de PM0, se 
detectaron demoras en las tramitaciones de presentaciones, como así 
también errores en la gestión administrativa de los expedientes. Para el 
caso de HPGD los atrasos en las áreas de análisis y notificaciones 
generan dilaciones en los pagos y/o ejecución parcial de los mismos. 

Estado Actual: En Trámite 

Se mantiene la observación de acuerdo con las consideraciones 
efectuadas en el presente informe. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

8.8. 	Observación: Las acciones de control formal de cumplimiento de PM0 
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. Consecuentemente, se ve debilitada la función de control 
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. 

Estado Actual: En Trámite 

Oportunamente, el área indicó que las acciones de control formal 
efectuadas desde la Gerencia de Control Prestacional se realizaron 
teniendo en cuenta los programas preventivos desarrollados por los 
Agentes del Seguro de Salud: Programa Materno Infantil, Diabetes y 
Salud Sexual y Procreación responsable, realizados durante el ejercicio 
2014. 
Al respecto, se considera pertinente efectuar un nuevo relevamiento 
sobre la materia, a partir del momento en que se complete el análisis 
de los programas preventivos restantes. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES — OPINIÓN DEL AUDITADO 
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9.1.1. Observación: El área cuenta con un Manual de Procedimientos 
formalmente aprobado, cuya versión data del año 2009, que no es 
utilizado por el personal que desempeña las tareas de evaluación, en 
virtud de considerarse que se encuentra desactualizado. Como 
consecuencia de lo expuesto, no se aplica una revisión metódica de la 
documentación y contenido de los PMA bajo un procedimiento 
suscripto por la autoridad competente. Es del caso destacar, que se 
nos ha informado que en la actualidad dicha Manual se encuentra en 
una etapa de revisión y mejora. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Se estima conveniente que la Gerencia impulse la 
actualización de dicho instrumento, en orden a que las tareas que 
desarrolla requieren de procedimientos preestablecidos que brinden, a 
las entidades que forman parte del sistema (objeto de dichas tareas), 
garantías de objetividad y celeridad en los tiempos de tramitación. 

Opinión del auditado: Se deja constancia que el Manual de 
Procedimientos mencionado corresponde al circuito administrativo de 
los expedientes, y no así al análisis del contenido de los mismos. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.1.2. Observación: Si bien se ha verificado la planificación y dictado de 
actividades de capacitación para la correcta confección del PMA, 
Anexos I y II, de la Resolución N° 83/07 SSSALUD para Obras Sociales 
de Capital Federal y área metropolitana, se ha observado que no se 
han desarrollado las mismas tareas para las Obras Sociales del interior 
del país. 

Impacto: Bajo 

Recomendación: Atento las acciones de capacitación establecidas en 
el Decreto N° 2710/12 Anexo II.- SUBGERENCIA DE CONTROL 
PRESTACIONAL DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD Punto 2: 
Ejecutar las acciones de capacitación de las entidades del Sistema de 
Salud y de los prestadores para la elaboración de planes de salud y 
contratos, y teniendo en consideración los beneficios obtenidos en los 
cursos de capacitación e instructivos elaborados por la Gerencia, a fin 
del mejoramiento de las presentaciones efectuadas por las Obras 
Sociales de Capital Federal y Área Metropolitana de los Programas 
Médicos Asistenciales, se cree conveniente la extensión de los mismos 
a las Obras sociales del interior del país. 
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Opinión del Auditado: Sin comentarios. 

9.1.3. Observación: De las 299 Obras Sociales registradas por el área que 
debían presentar el Programa Medico Asistencial para el ejercicio 
económico 2014/2015, se ha determinado que 103 (34 %) no lo han 
presentado o no fueron aprobados, de acuerdo con la siguiente 
desagregación: 55 (18%) no presentó PMA y 48 (16%) no fueron 
aprobados. 

Impacto: Medio 

Recomendaciones: Implementar nuevos mecanismos y/o canales de 
comunicación con los Agentes del Seguro de Salud a fin de agotar las 
instancias de concientización sobre la necesidad del cumplimiento 
normativo en cuanto a la presentación de los PMA y en consecuencia 
disminuir los incumplimientos. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios. 

9.1.4. Observación: Sobre la muestra seleccionada de 78 registros de PMA, 
se ha verificado que 34 Obras Sociales (44%) han efectuado la 
presentación fuera de los términos establecidos por el artículo 10 de la 
Resolución N° 170/2009 SSSALUD (presentación con 90 días corridos 
de antelación al inicio de cada ejercicio). Asimismo, de acuerdo con los 
relevamientos efectuados sobre los registros de gestión del PMA, se ha 
observado que con posterioridad a la finalización del ejercicio 
económico de ejecución se han aprobado los PMA de 15 Obras 
Sociales. 

Impacto: Medio 

Recomendaciones: Implementar nuevos mecanismos y/o canales de 
comunicación con los Agentes del Seguro de Salud a fin de agotar las 
instancias de concientización sobre la necesidad del cumplimiento 
normativo en cuanto a la presentación de los PMA y en consecuencia 
disminuir los incumplimientos. 

Opinión del Auditado: Con referencia a este punto se señala que dicho 
retraso se relaciona con las demoras en el circuito interno del 
Organismo. A su vez se informa que esta GCP considera la fecha de 
ingreso al organismo, y no la fecha de ingreso a esta Gerencia. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.1.5. Observación: De los relevamientos estadísticos efectuados sobre las 
distintas muestras seleccionadas y sobre algunos aspectos de los PMA 



Aprobados, se han podido determinar que los tiempos de tramitación 
utilizados para la realización de las tareas de evaluación y control son 
prolongados. Se ha determinado que, sobre la muestra de 78 registros 
verificados, el tiempo promedio de tramitación desde el inicio del 
expediente hasta el dictado de la Disposición de aprobación, fue de 
204 días. Este promedio incluye los tiempos de Mesa de Entradas, 
notificaciones y contestación de las Obras Sociales. El artículo 18 de la 
Ley N° 23.661 señala que la ANSSAL resolverá dentro de los treinta 
(30) días hábiles inmediatos a su presentación la aprobación, 
observaciones o rechazo de las proposiciones referidas al PROGRAMA 
DE PRESTACIONES MEDICAS. Como complemento de lo expuesto, 
se ha efectuado un análisis sobre una muestra de 4 expedientes que 
oportunamente fueran seleccionadas por haber sido remitidos a 
archivo, habiéndose determinado que los tiempos promedio de 
tramitación fueron de 336 días. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Agilizar los circuitos administrativos a fin de lograr dar 
adecuado cumplimiento a la normativa, y a las acciones y 
responsabilidades encomendadas a cada uno de los sectores. 

Opinión del Auditado: Con referencia a este punto se señala que la 
variable tiempo promedio de tramitación desde el inicio del expediente 
hasta fecha del 1er análisis realizado por la GCP, sería la variable 
válida para medir el art 18 de la Ley N°23.661. 

Comentario Final de la UAI: Se comparte la opinión del auditado en 
cuanto al criterio interpretativo del art. 18 de la Ley N° 23.661. En 
función de ello la Observación y Recomendación quedan redactadas 
de la siguiente forma: 

9.1.5. Observación: De los relevamientos estadísticos efectuados 
sobre las distintas muestras seleccionadas y sobre algunos aspectos 
de los PMA Aprobados, se han podido determinar que los tiempos de 
tramitación utilizados para la realización de las tareas de evaluación y 
control son prolongados. Se ha determinado que sobre la muestra de 
78 registros verificados, el tiempo promedio de tramitación desde el 
inicio del expediente hasta el dictado de la Disposición de aprobación, 
fue de 204 días. Este promedio incluye los tiempos de Mesa de 
Entradas, notificaciones y contestación de las Obras Sociales. Como 
complemento de lo expuesto, se ha efectuado un análisis sobre una 
muestra de 4 expedientes que oportunamente fueran seleccionadas 
por haber sido remitidos a archivo, habiéndose determinado que los 
tiempos promedio de tramitación fueron de 336 días. 
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Recomendación: Agilizar los circuitos administrativos de todo el 
Organismo, a fin de lograr la aprobación de los PMA en un plazo menor 
al relevado, minimizando los tiempos de tramitación de cada uno de los 
sectores involucrados 

9.1.6. Observación: Se carece de un sistema informático con soporte 
institucional que contemple la operatoria del área en lo que se refiere al 
PMA. Tiempo atrás, el área informática estuvo trabajando en el 
desarrollo de un sistema específico en la materia, que hasta la fecha no 
fue implementado. Asimismo, se ha observado el uso de planillas de 
Excel para el registro de los Agentes del Seguro de Salud en cuanto a 
las presentaciones de PMA, habiéndose constatado la inexistencia de 
medidas de seguridad para el adecuado resguardo de dicha 
información. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Instar la confección de un sistema informático 
institucional, que permita contar con la totalidad de la información 
referida a las presentaciones exigidas a las Agentes del Seguro de 
Salud por la normativa vigente en materia de control prestacional. 
Asimismo, y hasta tanto sea debidamente diseñado y aprobado el 
sistema informático indicado, se recomienda la inclusión de pautas 
mínimas de seguridad de la información tales como: bloqueos de 
celdas, configuración de archivos como de "sólo lectura", inclusión de 
contraseñas para uso exclusivo del personal autorizado, establecer 
políticas de backup, etc. 

Opinión del Auditado: Se informa que ya ha sido solicitado por esta 
Gerencia y a su vez, se está desarrollando en esta Gerencia un 
sistema interno. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.1.7. Observación: De la compulsa realizada entre la información en planilla 
Excel proporcionada por el área y la información obtenida del registro 
informatizado de Disposiciones, no se ha podido constatar el número 
de Disposición de aprobación de los PMA de 4 Obras Sociales sobre el 
total de los aprobados en el período auditado. Dicha información 
tampoco pudo ser proporcionada por el área responsable. De resultas 
de lo expuesto, se considera que no se cuenta con un sistema de 
registro de soporte que permita identificar las aprobaciones con las 
Disposiciones. 

Impacto: Bajo 
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Recomendación: Sería conveniente contar con un sistema de registro 
de soporte en el área, que permita identificar las aprobaciones con las 
Disposiciones 

Opinión del auditado: Se informa que ya ha sido solicitado por esta 
Gerencia. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.2. OBSERVACIONES PROGRAMAS PREVENTIVOS 

9.2.1 Observación: De acuerdo con los relevamientos realizados, se ha 
constatado el incumplimiento de la Resolución N° 83/2007-SSS 
respecto a los Planes Preventivos. Es de destacar, que no se 
encuentra en funcionamiento la Unidad Programas Preventivos, dentro 
de la Gerencia de Control Prestacional, establecido en la normativa. 
Asimismo, se ha determinado que los Programas Preventivos no se 
presentan separadamente del PMA y no se recepcionan los resultados 
de los programas en forma semestral. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Dar cumplimiento a la normativa vigente y, para el 
caso de imposibilidad en el cumplimiento de la normativa sobre 
presentación de Planes Preventivos, se estima oportuno se propugne 
el estudio y análisis de la modificación de la misma. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios. 

9.3. OBSERVACIONES CARTILLAS 

9.3.1. Observación: El área cuenta con un Manual de Procedimientos 
formalmente aprobado, cuya versión data del año 2009, que no es 
utilizado por el personal que desempeña las tareas de evaluación, en 
virtud de considerarse que se encuentra desactualizado. Como 
consecuencia de lo expuesto, no se aplica una revisión metódica de la 
documentación y contenido de las Cartillas bajo un procedimiento 
suscripto por la autoridad competente. Es del caso destacar, que se 
nos ha informado que en la actualidad dicho Manual se encuentra en 
una etapa de revisión y mejora. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Se estima conveniente que la Gerencia impulse la 
actualización de dicho instrumento, en orden a que las tareas que 
desarrolla requieren de procedimientos preestablecidos que brinden, a 

52 



las entidades que forman parte del sistema (objeto de dichas tareas), 
garantías de objetividad y celeridad en los tiempos de tramitación. 

Opinión del auditado: Se deja constancia que el Manual de 
Procedimientos mencionado corresponde al circuito administrativo de 
los expedientes, y no así al análisis del contenido de los mismos. 

Comentario Final de la UAI: El comentarios que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.3.2. Observación: Si bien se ha verificado la planificación y dictado de 
actividades de capacitación para la correcta confección de las Cartillas 
para Obras Sociales de Capital Federal y Área Metropolitana, se nos 
ha informado que no se han desarrollado las mismas tareas para las 
Obras Sociales del interior del país. 

Impacto: Bajo 

Recomendación: Se considera conveniente extender la capacitación a 
las Obras sociales del interior del país. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios. 

9.3.3. Observación: De las 299 Obras Sociales registradas por el área que 
debían presentar Cartillas para el ejercicio económico 2014/2015, se ha 
determinado que 74 (25%) no lo han presentado, no fueron aprobados 
o nunca presentaron, de acuerdo con la siguiente desagregación: 14 
(5%) no presentó Cartilla, 44 (15%) no fueron aprobadas y 16 (5%) 
nunca presentaron. 

Impacto: Medio 

Recomendaciones: Implementar nuevos mecanismos y/o canales de 
comunicación con los Agentes del Seguro de Salud, a fin de agotar las 
instancias de concientización sobre la necesidad del cumplimiento 
normativo en cuanto a la presentación de las Cartillas y en 
consecuencia disminuir los incumplimientos. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios. 

9.3.4. Observación: Sobre una muestra de 90 registros, se ha determinado 
que 33 Obras Sociales (37%), no han cumplido con los términos 
establecidos en el artículo 110  de la Resolución N° 1240/2009 
SSSALUD (presentación 90 días antes del comienzo del ejercicio 
económico - financiero correspondiente). Asimismo, de acuerdo con los 
relevamientos efectuados sobre los registros de gestión de Cartillas, se 
ha observado que con posterioridad a la finalización del Ejercicio 
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económico de ejecución, se han aprobado las Cartillas de 6 Obras 
Sociales. 

Impacto: Medio 

Recomendaciones: Implementar nuevos mecanismos y/o canales de 
comunicación con los Agentes del Seguro de Salud, a fin 'de agotar las 
instancias de concientización sobre la necesidad del cumplimiento 
normativo, en cuanto a la presentación de las Cartillas y en 
consecuencia disminuir los incumplimientos. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios. 

9.3.5. Observación: De los relevamientos estadísticos efectuados sobre las 
distintas muestras seleccionadas y sobre algunos aspectos de las 
Cartillas Aprobadas, se ha podido determinar que los tiempos de 
tramitación utilizados para la realización de las tareas de evaluación y 
control son prolongados. Para la tramitación de las Cartillas se ha 
determinado sobre la base de una muestra de 90 registros verificados 
que el tiempo promedio de tramitación desde inicio del expediente 
hasta fecha de Disposición de aprobación fue de 216 días, incluyendo 
también los tiempos de Mesa de Entradas, notificaciones y 
contestación de las Obras Sociales. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Agilizar los circuitos administrativos de todo el 
Organismo, a fin de lograr la aprobación de las Cartillas en un plazo 
menor al relevado, minimizando los tiempos de tramitación de cada uno 
de los sectores involucrados 

Opinión del Auditado: Esta GCP considera que, a fin de evaluar las 
demoras internas del Organismo, debería desagregarse la cantidad 
total de días en tiempo de permanencia en cada una de las áreas en 
base a cada una de las intervenciones de esta Gerencia. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.3.6. Observación: Se carece de un sistema informático con soporte 
institucional que contemple la operatoria del área en lo que se refiere a 
Cartillas. Tiempo atrás, el área informática estuvo trabajando en el 
desarrollo de un sistema específico en la materia, que hasta la fecha no 
fue implementado. Asimismo, se ha observado el uso de planillas de 
Excel para el registro de los Agentes del Seguro de Salud en cuanto a 
las presentaciones las Cartillas, habiéndose constatado la inexistencia 
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de medidas de seguridad para el adecuado resguardo de dicha 
información. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Instar la confección de un sistema informático 
institucional, que permita contar con la totalidad de la información 
referida a las presentaciones exigidas a las Agentes del Seguro de 
Salud por la normativa vigente en materia de Control Prestacional. 
Asimismo, y hasta tanto sea debidamente diseñado y aprobado el 
sistema informático indicado, se recomienda la inclusión de pautas 
mínimas de seguridad de la información tales como: bloqueos de 
celdas, configuración de archivos como de "sólo lectura", inclusión de 
contraseñas para uso exclusivo del personal autorizado, establecer 
políticas de backup, etc. 

Opinión del Auditado: Se informa que ya ha sido solicitado por esta 
Gerencia. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.3.7. Observación: De la compulsa realizada entre la información en planilla 
Excel proporcionada por el área y la información obtenida del registro 
informatizado de Disposiciones, no se ha podido constatar el número 
de Disposición de aprobación de las cartillas de 4 Obras Sociales sobre 
el total de la muestra seleccionada. Dicha información tampoco pudo 
ser proporcionada por el área responsable. De resultas de lo expuesto, 
se considera que no se cuenta con un sistema de registro de soporte 
que permita identificar las aprobaciones con las Disposiciones. 

Impacto: Bajo 

Recomendación: Sería conveniente contar con un sistema de registro 
de soporte en el área, que permita identificar las aprobaciones con las 
Disposiciones 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4. OBSERVACIONES CONTRATOS PRESTACIONALES 

9.4.1. Observación: Los Agentes de Seguro de Salud tienen un bajo nivel de 
cumplimiento de la obligación legal (Ley N° 23.660 Art. 40 y Ley N° 
23.661 Art. 18) de presentar anualmente los contratos prestacionales 
que celebran con prestadores inscriptos. 

(:(L„,  Impacto: Medio 
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Recomendación: Tomar las acciones conducentes para instar a los 
Agentes de Seguro de Salud a dar cumplimiento a su obligación anual 
de presentación de los contratos prestacionales en tiempo y forma. 

Opinión del auditado: Trimestralmente al realizar la carga de Criticidad, 
se detectan los Agentes del Seguro que no presentaron contratos. En 
dicho momento se convoca al Agente en falta a que regularice su 
situación. 

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

9.4.2. Observación: Los Agentes de Seguro de Salud no cumplen con la 
obligación de presentar copia legalizada de los contratos 
prestacionales celebrados con prestadores inscriptos (Ley N° 23.660 
Art. 4°). 

Impacto: Medio 

Recomendación: Definir los recaudos que se deben tomar para dar 
cumplimiento a que los contratos que se presentan tengan la veracidad 
suficiente para garantizar su contenido e integridad. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4.3. Observación: Se carece de estadísticas acerca del cumplimiento por 
parte de la totalidad de los Agentes de Seguro de Salud, en el periodo 
auditado año 2015, de su obligación legal de presentar los contratos 
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prestacionales en tiempo y forma. El área auditada estima el nivel de 
cumplimiento en el orden del 20%. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Promover la generación de estadísticas confiables y 
seguras que permita analizar el grado de cumplimiento de todos los 
Agentes del Seguro de Salud, respecto a su obligación legal de 
presentar la totalidad de los contratos prestaciones que celebren. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4.4. Observación: El organismo no ha cumplido en el período auditado año 
2015, con la verificación y supervisión de la efectiva vigencia de los 
contratos prestacionales que celebran los Agentes de Seguro de Salud 
con los prestadores, y tampoco ha dispuesto esa información a los 
usuarios y afiliados a través de las tecnologías disponibles. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Efectuar controles específicos respecto a la efectiva 
vigencia de los contratos prestacionales que celebren los Agentes de 
Salud con los Prestadores y su correspondencia con el PMA y Cartilla, 
disponiendo de esta información a los usuarios y afiliados a través de 
las tecnologías disponibles. (Resolución N° 2621/13 SSSALUD; Anexo 
II, Acciones (4) Coordinación de Registros de Prestadores, Redes de 
Prestadores y Contratos. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4.5. Observación: Se halla vigente normativa en desuetudo (Resolución N° 
198/98 SSSALUD) que refiere facultades de aprobación de contratos y 
la existencia de un considerando residual inapropiado, en idéntico 
sentido, en la Resolución N° 601/14 SSSALUD, que convendría sanear, 
habida cuenta que los contratos prestacionales deben presentarse solo 
para conocimiento y registro y no para aprobación. 

Impacto: Bajo 

Recomendación: Adecuar la normativa de este Organismo en materia 
de Contratos Prestacionales, reexaminando la vigencia y actualidad de 
la Resolución N° 198/98 SSSALUD, en cuanto dispone que los 
contratos deben aprobarse, siendo tan solo legalmente exigibles, para 
su "conocimiento y registro" (Ley N°23.661 Art. 18°). 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

57 



9.4.6. Observación: Si bien existe un Manual de Procedimientos formalmente 
aprobado, el mismo se encuentra desactualizado y no es utilizado por 
el área. Cuenta con un Check List informal no aprobado ni ha cumplido 
los requisitos para ello. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Actualizar -formalmente- el Manual de Procedimientos 
existente, confirmándose, de considerarse suficiente, los controles que 
se llevan a cabo en la actualidad, capacitando a los agentes 
operadores del área, a los fines de su cabal cumplimiento. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

94.7. Observación: Errores detectados en el expediente N° 0026411/16 
respecto: a) inconsistencia entre el firmante del contrato, el prestador 
inscripto, y el efectivamente registrado; b) la constancia de seguro 
obrante a fs. 31 no indica el riesgo asegurado, que debiera ser 
responsabilidad médico legal y c) la providencia de cumplimiento del 
contrato con la normativa vigente de fs. 37 no se encuentra firmada y 
carece de fecha. 

Impacto: Bajo 

Recomendación: Tomar los recaudos de supervisión necesarios a 
efectos de evitar los errores verificados en el expediente mencionado, 
promoviendo de ser posible la subsanación de los mismos. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4.8. Observación: El Registro de los Contratos Prestacionales se realiza — 
mayormente— sin control de legalidad previo, ni intervención de la 
Subgerencia de Asesoría Legal, dentro de la órbita de la Gerencia de 
Asunto Jurídicos. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Definir con la Gerencia de Asuntos Jurídicos la 
necesidad de dictamen jurídico previo al Registro de los Contratos 
Prestacionales. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4.9. Observación: El Registro de los Contratos Prestacionales se realiza sin 
dictado de acto administrativo (dispositivo o resolutivo), sino tan solo a 
través de una providencia de cumplimiento a la normativa vigente, por 
parte de la Gerencia de Control Prestacional. 
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Impacto: Medio 

Recomendación: Reconsiderar la emisión de un acto administrativo de 
registro (no de aprobación) que contenga los recaudos del Art. 7° de la 
Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4.10. Observación: El registro de Contratos Prestacionales se lleva a cabo en 
forma manual, en un libro foliado y rubricado, de reciente data, 
contrariamente a lo dispuesto por la Resolución N° 601/14, que 
establece una registración informática. La información contenida en el 
Registro Manual carece de información necesaria respecto a datos de 
decisión de cumplimiento normativo (fecha y número). 

Impacto: Medio 

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

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.4.11. Observación: La Resolución N° 601/14 SSSALUD no se encuentra 
operativa, toda vez que no se halla disponible el sistema informático 
dispuesto en la misma, que permita cumplir a los Agentes de Seguro 
de Salud, con la carga de datos de contratos prestacionales, para su 
debida registración. 

Impacto: Alto 

Recomendación: Instar la implementación del sistema informático o 
aplicativo previsto en el art. 4 de la Resolución N° 601/14 SSSAUD, 
que permita la carga de datos de los contratos prestacionales, en los 
términos de los arts. 2 y 3 de la citada normativa. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.5. OBSERVACIONES REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES 

9.5.1. Observación: Existe una superposición de competencias, que asignan 
idéntica función o facultad a dos áreas distintas, la Coordinación de 
Registros de Prestadores, Redes de Prestadores y Contratos, 
dependiente de la Gerencia de Control Prestacional, y la Subgerencia 
de Asesoría Legal, en la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
ambas a cargo de la Administración y mantenimiento del Registro 
Nacional de Prestadores, atemperada si se considerase una 
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delegación normativa —alternativa—dispuesta por la máxima autoridad 
del organismo en la Resolución N° 2621/13 SSSALUD, en razón de la 
especialidad del Control Prestacional, de los contratos de idéntica 
naturaleza, siendo la Coordinación citada, la que se encontraría en 
mejores condiciones de llevar adelante el Registro Nacional de 
Prestadores. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Habida cuenta la superposición de competencias 
entre la Coordinación de Registro de Prestadores, Redes de 
Prestadores y Contratos, y la Subgerencia de Asesoría Legal, ambas a 
cargo del mantenimiento del Registro de Prestadores, se recomienda 
recabar dictamen legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a los fines 
de esclarecer la especial competencia asignada por la Resolución N° 
2621/13 SSSALUD; en relación con idéntica competencia establecida 
por el Decreto N°2710/12. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.5.2. Observación: En el periodo auditado no se llevaron a cabo acciones 
concretas de descentralización progresiva del Registro Nacional de 
Prestadores (Ley N° 23.661 Art. 29°). 

Impacto: Medio 

Recomendación: Establecer y proponer a la máxima autoridad una 
estrategia para avanzar en la descentralización del Registro Nacional 
de Prestadores, dotando a las Delegaciones de las funciones y 
elementos necesarios para la Inscripción de prestadores. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.5.3. Observación: El registro de Profesionales en el Registro Nacional de 
Prestadores (Anexo II de la Resolución N° 789/09 MS), se realiza sin 
formación de expediente administrativo, con controles laxos sobre la 
documentación acompañada, sin control de legalidad previo, sin 
providencia, ni acto administrativo que ordene la inscripción en el 
Registro, sino tan solo se emite un certificado firmado por una 
autoridad de la Gerencia o Subgerencia de Control Prestacional, en un 
formulario pre impreso sin fecha de emisión, que se entrega al 
interesado. Este formulario, a su vez se encuentra desactualizado, 
toda vez que acuña como firma del funcionario autorizante a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, y no a la Gerencia de Control 
Prestacional, o su Subgerencia o Coordinación específica, de acuerdo 
a la nueva competencia, en estas áreas. 

Impacto: Medio 
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Recomendación: Sistematizar el procedimiento de inscripción de los 
Profesionales, posibilitando realizar con agilidad los controles estrictos 
de documental y cruzamientos con otras bases de datos disponibles de 
distintos organismos, dotando al circuito administrativo de control de 
legalidad previo a un acto dispositivo de registro. Asimismo, considerar 
un nuevo diseño de tarjeta o ficha de inscripción para Prestadores 
Profesionales, acorde a la nueva competencia asignada por Resolución 
N° 2621/13 SSSALUD a la Gerencia de Control Prestacional, que 
refleje la realidad administrativa del firmante de dichos formularios pre 
impresos. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.5.4. Observación: Siendo requisito indispensable encontrarse inscripto en el 
Registro Nacional de Prestadores para celebrar contratos con los 
Agentes del Seguro de Salud, debe encontrarse la información 
disponible en forma segura para las verificaciones internas y externas. 
El Registro actual, que no está disponible en formato tradicional, sino 
en soporte informático con acceso desde el sitio web del organismo, no 
resulta confiable según refiere el propio auditado, mereciendo una 
mejora de diseño, contenidos y acceso. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Realizar mejoras en el diseño del sistema informático 
o plataforma digital que permita, además de mejorar su nivel de 
confiabilidad, la carga de datos o digitalización de los contratos 
prestacionales. Además, la vinculación obligada y necesaria con el 
Registro Nacional de Prestadores, proporcionando información "on line" 
a los usuarios y afiliados sobre la inscripción del prestador y su 
vigencia como tal, la registración de los contratos prestacionales 
celebrados con los Agentes de Seguro de Salud y su correspondencia 
con PMA y Cartilla. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.5.5. Observación: Falta de un Manual de Procedimientos y de estadísticas 
de inscripciones y su estado. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Confección de estadísticas de inscripciones y su 
estado, como así también la elaboración de un Manual de 
Procedimientos de seguimiento obligatorio por los agentes operadores 
del sistema, el que debería estar formalmente aprobado. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 
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9.6. OBSERVACIONES AUDITORIA PRESTACIONAL 

9.6.1. Observación: Se ha constatado que desde el año 2013 las sindicaturas 
son llevadas a cabo en forma individual por cada gerencia y de acuerdo 
con la competencia de cada una de ellas, no realizándose en forma 
colegiada tal cual lo ha establecido el artículo 19° de la Ley N°23.661. 
Asimismo, se ha verificado que no se encuentra operativo el Comité de 
Sindicatura de acuerdo con lo normado en la Resolución N° 194/02 
SSSALUD. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Se cree conveniente la evaluación integral de las 
funciones de fiscalización y control conferidas a los síndicos, a fin de 
adaptarlas al cumplimiento de la normativa vigente o se establezca una 
política general al respecto. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

9.6.2. Observación: Las actividades desarrolladas por el área de Auditoría 
carecen de una planificación formalmente aprobada por la Gerencia de 
Control Prestacional. 

Impacto: Medio 

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

Opinión del Auditado: Se presentará la planificación correspondiente a 
la Autoridad Competente. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.6.3. Observación: Del análisis de los informes suministrados sobre 
Auditorias y Sindicaturas realizadas, se ha observado que los auditores 
designados para las tareas y cuyos nombres figuran en la Orden de 
Auditoría, en algunos casos, no firman el respectivo Informe de 
Auditoría final que es elevado a la autoridad de la Gerencia. Además 
en el cuerpo de este informe no se encuentra referenciada la 
correspondiente orden de auditoria emitida por el sistema COMDOC. 

Impacto: Medio 

 

• 
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Recomendación: Se sugiere cumplir con los aspectos formales de la 
confección y presentación de las auditorías, teniendo en cuenta que 
para la validez del informe realizado es de suma importancia que 
consten las firmas registradas de los técnicos que desarrollaron las 
tareas de auditoría. Así también, lo es la referenciación de la orden de 
auditoría en donde constan todos los datos de la materia a auditar. 
Asimismo, se sugiere llevar un archivo en el área de las copias de los 
informes de auditoría realizados. 

Opinión del Auditado: Se trabajará con los auditores instruyéndolos, 
con el fin de completar formalmente la presentación y confección de los 
informes, haciendo hincapié a la referencia de la orden de auditoría. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.6.4. Observación: Se carece de un sistema informático con soporte 
institucional que contemple la operatoria del área en lo que se refiere al 
registro y realización de las Auditorias/Sindicaturas. Asimismo, se ha 
observado el uso de un sistema informático para la realización de 
cuestionarios y carga de información que es externo al organismo, de 
libre acceso por internet y no desarrollado por la Gerencia de 
Informática. Tiempo atrás, el área informática estaba programando el 
desarrollo de un sistema específico en la materia, teniendo en cuenta 
diversas observaciones de la UAI, proyecto sobre el que finalmente no 
se avanzó. 

Impacto: Alto 

Recomendación: Instar al área responsable a la confección de un 
sistema informático institucional, que permita contar con una 
herramienta adecuada a las responsabilidades de fiscalización y 
control, que le competen al Organismo. 

Opinión del Auditado: El aplicativo a que se hace referencia, EPINFO, 
fue instalado por la Gerencia de Sistemas, habiendo tomado 
conocimiento de las características propias del sistema. Dicho 
programa lo distribuye el CDC y está especialmente diseñado para el 
estudio de la epidemiología. 

Comentario Final de la UAI: Se toma conocimiento de lo señalado 
sobre la instalación del mencionado sistema. No obstante se mantiene 
la Observación, a partir considerarse conveniente el desarrollo por 
parte del área técnica competente, de un sistema informático integral 
de registro, gestión y seguimiento del auditorías/sindicaturas. 
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9.6.5. Observación: Se han observado inconsistencias entre la información 
oportunamente remitida a la Gerencia de Administración referente a la 
ejecución de Metas Físicas del año 2015 de Auditoria Prestacional y la 
información proporcionada a esta Auditoria Interna por el listado de 
Auditorías realizadas durante el mismo periodo. De acuerdo con los 
registros de ejecución de metas físicas para el año 2015 presentadas 
en el Ministerio de Economía, se realizaron 315 Auditorias 
Prestacionales. El listado de órdenes de auditorías proporcionado por 
el área constaba de 289 registros y acorde con la depuración efectuada 
durante las tareas de auditoria que se especificaron en el punto 
correspondiente del presente informe, se ejecutaron 228. Es del caso 
destacar, que la información sobre la ejecución de la Meta Física 
señalada fue comunicada a la Gerencia de Administración mediante los 
Memorandos N° 6408/15, 11294/15, 17408/15 Y 904/16. Esta 
información fue relevada al efectuarse el Informe sobre la Cuenta 
Inversión 

Recomendación: Asegurar la integridad y certeza de la información 
relevada para el análisis de la ejecución de las Metas Físicas, a fin de 
evitar distorsiones en la evaluación presupuestaria del Organismo. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: Se está trabajando una herramienta interna para 
relevar la ejecución de las metas físicas. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

10. CONCLUSION 

Se considera que, en términos generales, se hallan cumplimentadas las 
responsabilidades y acciones de los circuitos auditados de la Gerencia de 
Control Prestacional en el presente informe. El área cuenta con el personal 
idóneo necesario, conformando equipos para fiscalizar cada uno de los 
aspectos auditados. 

En particular, el área auditada tiene la responsabilidad primaria de: 
"Fiscalizar el cumplimiento de las normas prestacionales, considerando al 
Programa Médico Obligatorio como condición básica, por parte de las 
mencionadas entidades del sistema así como de los prestadores de Servicios 
de Salud" (Decreto N°2710/12 Art. 2°, Anexo II). 

La fiscalización indicada debe realizarse, entre otras acciones, a través 

f

M e la pertinente aprobación de los Programas Medico Asistenciales (PMA), y 
el conocimiento y registro de los Contratos Prestacionales, ambos de 
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presentación obligada, por parte de los Agentes de Seguro de Salud, en los 
términos del art. 4 de la Ley N° 23.660 y art. 18 de la Ley N° 23.661, bajo 
apercibimiento de sanción, en los términos de la citada normativa y 
resoluciones concordantes. Constituyen a su vez los respectivos 
incumplimientos, factores de criticidad en los términos del Decreto N° 1400/01, 
disparadores de la puesta en marcha de los mecanismos normativos 
especiales previstos para las Obras Sociales en Crisis. 

Se recomienda centralizar los esfuerzos del área en lo mencionado, 
teniendo en cuenta que el 34% de los Agentes del Seguro de Salud no tuvieron 
PMA aprobado por los ejercicios económicos cerrados durante el año 2015. En 
cuanto a los Contratos Prestacionales, existe un bajo nivel de cumplimiento de 
la obligación legal de presentar anualmente los contratos celebrados con 
prestadores inscriptos (aproximadamente presentan el 20% según el auditado). 

Resulta de importancia poner la información a disposición de los 
usuarios mediante las nuevas tecnologías, en cuanto a la vigencia de los 
contratos prestacionales, su correspondencia con PMA y Cartilla (Resolución 
N°2621/13, art. 1°, Anexo II) celebrados por los Agentes de Seguro de Salud - 
únicamente- con prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores, 
cuya descentralización progresiva impone el art. 29 de la Ley N° 23.661, 
aspecto sobre el cual no se han podido verificar iniciativas de avance. 

Se recomienda que se analicen estrategias con los Agentes del Seguro 
de Salud, a fin de agotar las instancias de concientización sobre la necesidad 
del cumplimiento normativo en cuanto a la presentación de los PMA, Cartillas, 
Programas Preventivos y Contratos, disminuyendo en consecuencia los 
incumplimientos observados y minimizando la obligación de aplicación de 
sanciones. 

Se advierte que, gran parte de las observaciones que se realizan, 
pueden ser subsanadas a partir de un sistema informático integral que 
automatice muchas de las acciones que hoy requieren un seguimiento 
personalizado. Se entiende se mejoraría la agilidad y se obtendría información 
con un alto nivel de seguridad. 

Se estima conveniente que se impulse la revisión integral de los 
procedimientos aplicados en todos los circuitos auditados, en orden a que las 
tareas que se desarrollan requieren de procedimientos preestablecidos 
formalmente aprobados que brinden, a las entidades que forman parte del 
sistema (objeto de dichas tareas), garantías de objetividad y celeridad en los 
tiempos de tramitación. 

Buenos Aires, 31 de agos • de 2016 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  
Legajo Principal N° 01.13 - 05/16 UAI SSSALUD 
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