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El presente informe ejecutivo tiene por objeto exponer una síntesis de los 
principales resultados de la labor de auditoría realizada sobre la verificación del 
procedimiento de "Presentación y cobro de facturaciones por parte de los Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada", mediante la ejecución de tareas en las áreas 
intervinientes: sectores de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, tanto en la 
Gerencia de Control Prestacional, como en la Gerencia de Administración y la 
Coordinación de Mesa de Entradas, Registro, Despacho y Archivo. 

Las labores de auditoría fueron ejecutadas en el período comprendido 
entre mayo y junio de 2015 y las mismas fueron realizadas de conformidad con las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobada por Resolución N° 152/02 SGN. 

La tarea efectuada consistió en el análisis, comparación y posterior 
verificación de la documentación suministrada por los sectores involucrados, a fin de 
corroborar el procedimiento integral y las tareas de control desarrolladas para el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Si bien el período de análisis definido ha sido el cuarto trimestre del 
ejercicio 2014 y primer trimestre de 2015, durante la ejecución de las tareas de auditoría, 
en el mes de mayo del corriente año, se introdujeron modificaciones en el circuito vigente, 
que este equipo de auditoría ha considerado importante incluir en la evaluación integral. 

A partir del mes de enero de 2014 al producirse la mudanza de la Gerencia 
de Control Prestacional a la sede de la Superintendencia, cita en la Avenida Roque 
Sáenz Peña 1149, se modificó parte del circuito administrativo, con el objeto de evitar el 
traslado cotidiano de voluminosos lotes de expedientes, dado que la Gerencia de 
Administración, que efectúa el pago de los mismos, permaneció físicamente en la sede 
de la Avenida Roque Sáenz Peña 530. 

En las tareas de auditoría desarrolladas, se verificó que a partir del mes de 
mayo del presente año, se volvió al circuito original, remitiéndose nuevamente a la 
Gerencia de Administración para la ejecución del pago, los expedientes con la 
presentación de la documentación de los Hospitales. 

Asimismo, se deja aclarado que el procedimiento y sistema informático de 
la operatoria auditada (HPGD) viene de antigua data, habiéndose encontrado debilidades 
en los sistemas de control y consecuentemente con el objeto de fortalecer la integridad 
del procedimiento, la actual gestión del Organismo, lo ha sometido a una revisión integral, 
de resultas de la cual se ha procedido al dictado de la Resolución N° 635/15 MS, de fecha 
27/05/2015, que se considera de gran relevancia y que introduce modificaciones al 
procedimiento vigente a partir del desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema 
informático para la gestión de los expedientes presentados por hospitales. 

Unidad de Auditorio Interna 	 1 



Superintendencia de Servicios de Salud 
INFORME EJECUTIVO 

Durante la presente auditoría se analizaron un total de 46 expedientes, que 
surgieron de la elaboración de cuatro muestras, constituidas a partir de indicios surgidos 
en el transcurso de las tareas realizadas. 

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos, 
recomendaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea referido y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores a la fecha de finalización del mismo que 
puedan modificar el contenido. 

Entre los principales hallazgos detectados, cabe mencionar los siguientes: 

Expedientes verificados que se encontraban pendientes de pago: 

A partir del análisis de los expedientes de pago N° 23468/14, 19102/14, 6326/14, 
15990/14, 8523/14 y el cotejo con la información expuesta en el sistema informático 
de HPGD, se verificó la existencia de los expedientes presentados por los hospitales 
N° 18221/14, 11517/14, 246510/13, 246486/13, que se encontraban archivados y 
pendientes de pago. 

Asimismo, se detectaron los expedientes N° 241415/13, 3502/14, 666/14 y 107/14, 
que fueron remitidos oportunamente a Archivo, sin la debida notificación a los 
Hospitales y con montos parciales aprobados, los cuales se encontraban pendientes 
de pago. 

El expediente NI° 235627/13, poseía monto total aprobado y había sido remitido a 
archivo erróneamente, no habiéndose pagado. 

Del análisis del expediente de pago N° 8523/14 asociado con el Expediente N° 
246516/13 presentado por el Hospital, se constató que el mismo no había sido 
efectivamente pagado, a pesar de ser remitido por sistema HPGD a la Gerencia de 
Administración. 

Demoras en la Gestión Administrativa de los Expedientes: 

Del análisis del circuito y los tiempos de tramitación se observaron demoras en la 
gestión administrativa de los expedientes, debido a los atrasos existentes en las áreas 
de análisis y notificaciones, como así también por las modificaciones incorporadas al 
circuito, a partir de la mudanza de la Gerencia de Control Prestacional a la sede 
anexa del Organismo. Al respecto se han observado distintas metodologías de 
recepción y remisión de documentación, coexistiendo distintos circuitos para el 
traslado de expedientes con la intervención o no, de las dos Mesas de Entradas. 

Particularmente se observaron demoras en la incorporación y análisis de las notas y/o 
recursos de reconsideración presentados por los Hospitales, que a su vez generaron 
atrasos en los pagos y/o la ejecución parcializada de los mismos, ya que los 
expedientes se remitieron en más de una oportunidad a la Gerencia de 
Administración. (Expedientes N°242583/13 y N°5096114). 
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De las verificaciones realizadas sobre el análisis prestacional de los expedientes se 
detectaron las siguientes inconsistencias: 

- Comprobante de atención carente de la firma del beneficiario. Expedientes N° 
22109/14, 13237/14. 

- Comprobante de atención no incorporado al expediente, de acuerdo a la información 
que surge del detalle de facturación. Expediente N° 16283/14. 

- El formulario de atención refiere a una Obra Social diferente de la consignada en el 
detalle de facturación. Expediente N°242583/13. 

- La cantidad de prácticas (s/ código de facturación) incluidas en Formulario ANEXO II 
de atención de beneficiarios, no coincide con la cantidad de prácticas expresadas en 
la factura detallada. Expedientes N°24531/14, 6709/14, 11517/14, 18009/14. 

- Notificaciones: ausencia de constancias y notificaciones efectuadas fuera de término. 
Expedientes N°6709/14, 16283/14, 13236/14, 13327/14, 18009/14. 

- Las fechas de constancias de ANSES -CODEM (verificación de afiliación de los 
beneficiarios), son anteriores a la fecha de atención (según obra en los formularios 
de atención de beneficiarios ANEXO II). Expedientes N°24531/14, 24555/14. 

Se detectaron errores en la gestión administrativa cotidiana: 

- Expediente N°242667/13 pagado erróneamente a un hospital distinto del que realizó el 
requerimiento, a raíz de un error en la caratulación del mismo y que permaneció durante 
todo el circuito, convalidándose la debilidad en los controles manuales de las restantes 
áreas intervinientes. Los montos aprobados fueron acreditados al hospital que figuraba 
erróneamente en la caratula del expediente y no al que efectivamente realizó el 
requerimiento. 

- Expediente N° 242583/13, pagado en dos oportunidades, asimismo, las notas 
incorporadas no guardan el correspondiente orden cronológico. 

- Expediente N° 5005/14 se encontraba por error en Despacho, ya que el mismo debió 
ser remitido oportunamente a la Gerencia de Administración para la ejecución del pago. 

- Errores en la consignación del número de expediente en las providencias incorporadas 
en los Expedientes: N° 18121/14 en lugar 18221/14 y N° 11571/14 en lugar 11517/14. 

- Expediente N° 11821/14, se detectó documentación incorporada correspondiente a otro 
expediente (11854/14). 

- Expedientes N° 8417/14 y 8695/14 se encontraban en Archivo, sin haber sido 
notificados los hospitales de las inconsistencias detectadas. 

Se observó que los expedientes son remitidos físicamente y por COMDOC desde la 
Gerencia de Control Prestacional a la Gerencia de Administración, mientras que la 
carga de los mismos al sistema de HPGD se efectúa de manera posterior, generando 
demoras en los pagos correspondientes. Durante las verificaciones en la Gerencia de 
Administración se observaron expedientes (N° 5952/15, 5953/15, 5949/15 y 5950/15) 
que físicamente se encontraban allí, pero por sistema de HPGD permanecían en la 
GCP, pendientes de la carga informática necesaria, para iniciar la gestión de pago. 
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5) SISTEMA INFORMÁTICO. Se detallan a continuación las falencias detectadas en la 
presente auditoría: 

- Expediente N° 12213/14 analizado en dos oportunidades, sin embargo, se observa que 
las dos hojas de analista son registradas en ambas oportunidades como primera entrada. 
(fs. 25 y 32). 

Expediente N° 242583/13 hoja de analista con datos erróneos e inconsistentes entre sí, 
ya que a pesar de encontrarse indicado que una de las facturas debía ser debitada, la 
suma de los montos no se encontraba realizada correctamente. 

- Expediente N° 242667/13, aparece en el sistema informático consignado con dos 
nombres de hospital diferente. 

Expediente n° 10158/14, la información de la hoja de analista (monto aprobado=0) no es 
consistente con la expuesta en el sistema de HPGD (monto aprobado=$25). 

Expediente N° 8417/14, la información de la hoja del analista registra montos por 
inconsistencias en las facturas presentadas por el hospital y que corresponden debitar. 
No obstante dichos montos no son debitados y se aprueba el total de lo solicitado. 

- Expediente 23792/14 el sistema informático permitió la carga de una factura 
correspondiente a una Agente del Seguro excluido del Sistema del Seguro de Salud, 
habiendo sido advertido por la AFIP al momento de efectuarse el requerimiento. 

El sistema informático vigente carece de herramientas informáticas básicas que faciliten 
el control en las presentaciones, dado que no contiene calendario automático para 
verificación de fechas, ni detalle especifico del nomenclador, alertas de expedientes 
pagados y pendientes de pago. 

- El sistema informático permite el ingreso del año 1900 para los expedientes mientras 
permanecen en las áreas de Gerencia de Control Prestacional y Gerencia de 
Administración. 

Teniendo en cuenta que el sistema informático no permite la carga de facturas cuya 
numeración se encuentre reiterada con facturas anteriores, la carga de las mismas se 
realiza incorporando un número O (cero) delante del número original, dando lugar a 
posibles errores en los controles. 

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

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

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

8. RECOMENDACIONES 

Arbitrar las medidas necesarias a fin de proceder al pago correspondiente de los 
expedientes aprobados oportunamente. 

Al respecto se deja constancia que, con el objeto de concluir el debido procedimiento y 
pago de los expedientes analizados, esta Unidad de Auditoria Interna procederá a 
restituir los mismos al circuito correspondiente. 

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

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

Fortalecer los niveles de control en todas las áreas involucradas, con el objeto de 
reducir los errores en la gestión administrativa. 

Incorporar modificaciones en la gestión administrativa para que los expedientes sean 
remitidos simultáneamente de manera física y por sistema a la Gerencia de 
Administración, con la finalidad de evitar demoras en los pagos. 

Subsanar el pago erróneo del expediente N°242667/13. 

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

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

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

Evaluar la incorporación de las entidades de medicina prepaga al procedimiento de 
cobro de facturación por parte de los hospitales. 
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9-CONCLUSIONES 

A partir de las tareas desarrolladas en la presente auditoría se considera de 
suma importancia el fortalecimiento del procedimiento de control y pago de la facturación 
de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 

Resulta importante destacar que, previamente a la ejecución de la presente 
auditoría, la actual gestión del Organismo advirtió las debilidades en el sistema de control 
interno de la operatoria, habiendo realizado una revisión integral de la misma. El 
resultado del análisis efectuado, dio lugar al dictado de la Resolución N° 635/15 MS 
donde se expresa claramente, que en virtud de la experiencia acumulada desde la 
vigencia de la Resolución Ministerial N° 487/02, y dado el grado de desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación, se ha verificado la necesidad de actualizar 
los procedimientos y requisitos de información para la gestión de las facturaciones por 
parte de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 

La presente resolución prevee una serie de modificaciones tendientes al 
fortalecimiento de los niveles de control interno, y que se estima solucionarán muchas de 
las inconsistencias detectadas, destacándose principalmente el desarrollo e 
implementación de un nuevo sistema informático que permitirá notables mejoras respecto 
del sistema vigente, ya que en la actualidad gran parte de las tareas de control y 
verificación de documentación son efectuadas manualmente por la Gerencia de Control 
Prestacional, dando lugar a posibles errores en la operatoria cotidiana. El nuevo sistema 
informático realizará entre otras verificaciones, las que se detallan: validación de datos de 
afiliación de manera espontánea al momento de la consulta por parte del beneficiario, 
cotejo de fechas según los plazos previstos para la presentación de facturas y reclamo de 
las mismas a las Obras Sociales, información desagregada de las prácticas y montos del 
nomenclador, etc. Asimismo, se establece el plazo de sesenta (60) días para el análisis 
de los expedientes. 

Relacionado con lo expresado, resulta fundamental el dictado de actividades de 
capacitación al personal de las áreas intervinientes, referidas al procedimiento y la 
implementación del nuevo sistema informático, a los fines de incrementar la eficacia y 
eficiencia en las tareas realizadas. 

Se sugiere evaluar la implementación de una estructura específica, jerarquizada 
y formalizada para el procedimiento auditado, como así también la incorporación a la 
operatoria de las Entidades de Medicina Prepaga. 

Por otra parte, se recomienda que una vez implementadas las reformas 
normativas e informáticas, se proceda a la adecuada actualización de los manuales de 
procedimiento y posterior capacitación. 

Finalmente y considerando la importancia de la operatoria de facturación de 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, se propone a las áreas intervinientes la 
participación en reuniones del Comité de Control Interno constituido en el Organismo, a 
los fines de dar un tratamiento específico y oportuno a los aspectos a fortalecer del 
sistema. 

 

Buenos Aires, Junio 
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INFORME ANALITICO 

INFORME DE AUDITORÍA N°06115 SSSALUD 

Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 

1. OBJETO 

Verificar el procedimiento de "Presentación y cobro de facturaciones por 
parte de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada", mediante la ejecución de 
tareas de auditoría en las áreas intervinientes: sectores de Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada tanto en la Gerencia de Control Prestacional, como en la 
Gerencia de Administración y la Coordinación de Mesa de Entradas, Registro, Despacho 
y Archivo. 

ALCANCE 

Se procedió a la ejecución de tareas de auditoría de tipo operacional, 
considerando los preceptos normativos vigentes en la ejecución del procedimiento. Se 
detallan a continuación los procedimientos efectuados: 

Recopilación y análisis de la normativa vigente. 
Relevamiento y verificación del circuito. 
Análisis de expedientes referidos a las facturaciones presentadas por los 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 
Análisis de los tiempos de tramitación. 
Exposición estadística de las presentaciones efectuadas durante el período 
auditado. 
Validación de la información obrante en los sistemas informáticos de Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada de la Gerencia de Control Prestacional y 
de la Gerencia de Administración. 
Seguimiento de las acciones correctivas desarrolladas para la regularización de 
las observaciones detectadas en informes anteriores. 

Período de Análisis 

Las tareas de auditoría incluyeron el período comprendido entre el cuarto trimestre 
de 2014 y el primer trimestre 2015. Sin embargo, a partir de las falencias detectadas en 
las primeras actividades de auditoría referidas a la etapa de pago, se consideró oportuno 
incorporar a la muestra nuevos expedientes correspondientes a otros periodos. 

Selección de la Muestra 

Durante la presente auditoría se analizaron un total de 46 expedientes, que 
surgieron de la elaboración de cuatro muestras, constituidas a partir de indicios surgidos 
en el transcurso de las tareas realizadas. 

La primera de las muestras tuvo por objetivo verificar el procedimiento integral de 
facturación (análisis prestacional, gestión administrativa y pago efectivo) y a partir de las 
debilidades detectadas, se elaboró una segunda muestra, para comprobar 
exclusivamente la etapa de pago de expedientes archivados, con montos aprobados, que 
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a su vez, según el sistema HPGD/GA, no poseían constancias de pago (saldos 
pendientes). La tercera muestra se obtuvo de información extraída del sistema 
HPGD/GA, referida a expedientes obrantes en la Gerencia de Administración, pendientes 
de formalizar el requerimiento a la AFIP. Finalmente, en función de las modificaciones 
realizadas desde el mes de mayo 2015, se analizó una la cuarta muestra de expedientes 
para confrontar el nuevo circuito administrativo con el anterior. 

La primera muestra de expedientes para el análisis del procedimiento integral, se 
efectuó sobre los listados remitidos por el sector de Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada de la Gerencia de Control Prestacional, siendo el criterio de elaboración, 
la selección aleatoria de expedientes ingresados y egresados a dicha Gerencia durante el 
período en análisis. Los listados incluían un total de 5.900 expedientes, de los cuales 325 
habían sido remitidos al archivo, 5.102 a la Gerencia de Administración y 473 a la 
Coordinación de Mesa de Entradas, Registro, Despacho y Archivo. 

Se detallan a continuación los expedientes seleccionados y analizados en la 
primera muestra: 

Expedientes seleccionados en la oficina de Despacho, N° 13236/14, 13327/14, 
19001/14, 24531/14, 24532/14, 24555/14 y 5005/14. 

Expedientes seleccionados en la oficina de Archivo N° 11517/14, 11821/14, 
18221/14, 16950/14, 8695/14, 18375/14, 17747/14, 6709/14. 

Expedientes de pago verificados, N° 4309/15 (Exptes. Asociados N° 13236/14, 
6709/14), 19102/14 (Expte. Asociado N° 11517/14/), 23468/14 (Expte. Asociado N° 
18221/14), 1269/15 (Expte. Asociado NI° 13327/14), 

Asimismo, a esta primera etapa se incorporó la evaluación integral del expediente 
242583/13, debido a la ejecución de pagos parciales que superaban el monto solicitado 
por el hospital. 

La segunda muestra se obtuvo a partir de un listado de expedientes extraído 
desde el Sistema HPGD para verificar exclusivamente la etapa de pago; que incluyó 
expedientes archivados con montos aprobados superiores a cero (0) y cuyo período de 
análisis había sido el ejercicio 2014. Cabe destacar, que en este caso el criterio de 
selección de la muestra se sustentó en la premisa de haberse detectado que tres de los 
ocho expedientes analizados en la primera etapa (físicamente archivados), se 
encontraban pendientes de pago. 

Expedientes N° 246510/13, 235627/13, 107/14, 666/14, 3502/14, 10158/14, 
246486/13, 241415/13, 8417/14, 12213/14. 

Expedientes de pago verificados: NI° 6326/14 (Expte. Asociado N° 246510/13), 
15990/14 (Expte. Asociado N° 246486/13). 

La tercera muestra se confeccionó a partir de un listado extraído del sistema 
HPGD/GA, según el cual se encontraban expedientes en la Gerencia de Administración 
pendientes de requerimiento a la AFIP con una demora mayor a 20 días. El total de 
expedientes en esas condiciones ascendía a ocho (8), habiéndose seleccionado en forma 
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aleatoria la cantidad de seis (6) y que de acuerdo con el sistema COMDOC se 
encontraban físicamente en otras áreas. 

Expedientes físicamente en Despacho: N° 1829/15, 1830/15, 21759/14, 25754/14, 
25838/14. 

Expediente físicamente en Archivo: N°246516/13. 

Expediente de Pago N°8523/14. 

La cuarta muestra de expedientes se efectuó de manera aleatoria a partir de las 
verificaciones efectuadas en la Gerencia de Administración, a fin de evaluar el 
restablecimiento del procedimiento original de tramitación, interrumpido en su oportunidad 
como consecuencia de la mudanza de la Gerencia de Control Prestacional al edificio 
anexo. 

Expedientes: N° 5096/14, 18355/14,18009/14, 16283/14, 22109/14, 25181/14, 
242667/13. 

DETALLE DE LA MUESTRA TOTAL DE EXPEDIENTES 

MUESTRA 
Nº 

Nº 
EXPEDIENTE DENOMINACION DEL HOSPITAL REQUIRENTE PROVINCIA 

1 18375 / 2014 INSTITUTO DE MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES TUCUMAN 

1 13236/ 2014 HOSPITAL MUNICIPAL COLON BUENOS AIRES 

1 242583/2013 HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS BUENOS AIRES 

1 19001 / 2014 INSTITUTO PROVINCIAL ODONTOLOGICO DR. DANIEL JOSE FERRERO CORDOBA 

1 24531 / 201.4 HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR INTENDENTE. JUAN CIRILO SANGUINETTI BUENOS AIRES 

1 24532 / 2014 HOSPITAL MUNICIPAL DE MIAR INTENDENTE. JUAN CIRRO SANGUINETTI BUENOS AIRES 

1 24555 / 2014 HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR INTENDENTE. JUAN CIRILO SANGUINETTI BUENOS AIRES 

1 5005 / 2014 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER BUENOS AIRES 
1 11517 / 2014 SAN BERNARDO SALTA 

1 11821 / 2014 HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE CORDOBA 

18221 / 2014 HOSPITAL ZONALTRELEW CHUBUT 
1 16950 / 2014 HOSPITAL DR. ALFREDO PERRUPATO MENDOZA 
1 8695 / 2014 HOSPITAL ANGEL C. PADILLA TUCUMAN 
1 17747/2014 HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO BUENOS AIRES 
1 6709/ 2014 HOSPITAL CORDOBA CORDOBA 
1 4309 / 2015 EXPEDIENTE DE PAGO 

1 19102 / 2014 EXPEDIENTE DE PAGO 

1 23468 / 2014 EXPEDIENTE DE PAGO 

1 13327 / 2014 HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAUMA Y EMERGENCIA DR. FEDERICO ALBERTO ABETE 
BUENOS AIRES 

1269 / 2015 EXPEDIENTE DE PAGO 
TOTAL 

EXP. 20 

2 107 / 2014 HOSPITAL VILLA DOLORES CORDOBA 
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2 3502 / 2014 HOSPITAL PROVINCIAL RIO TERCERO CORDOBA 

2 10158 / 2014 HOSPITAL LUISA CRAVENNA DE GANDULFO BUENOS AIRES 

2 12213 / 2014 HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. FELIPE LUCINI CORDOBA 

2 8417 / 2014 HOSPITAL S.A.M.Co - VENADO TUERTO DR. ALEJANDRO GUTIERREZ SANTA FE 

2 666 / 2014 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO BUENOS AIRES 

2 241415/2013 HOSPITAL SAN MAFtTIN ENTRE RIOS 

2 6326 / 2014 EXPEDIENTE DE PAGO 

2 246510/2013 CENTRO DE SALUD ELENA CORDOBA 

2 235627/2013 HOSPITAL SAN BERNARDO SALTA 

2 246486/2013 HOSPITAL ZONAL GENERAL MADRE TERESA DE CALCUTA BUENOS AIRES 

2 15990 / 2014 EXPEDIENTE DE PAGO 
TOTAL 

EXP. 12 

3 1829 / 2015 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS DR. LEONIDAS LUCERO BUENOS AIRES 

3 1830 / 2015 HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS DR. LEONIDAS LUCERO BUENOS AIRES 

3 21759 / 2014 HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO BUENOS AIRES 

3 25838 / 2014 HOSPITAL DR. BERNARDO ROCHA - VIEDMA RIO NEGRO 

3 25754 / 2014 HOSPITAL INSTITUTO DE MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
TUCUMAN 

3 246516/2013 CENTRO DE SALUD N 16 VILLA NUEVA MENDOZA 

3 8523 / 2014 EXPEDIENTE DE PAGO 
TOTAL 

EXP. 7 
i 

4 22109 / 2014 HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS MAGDALENA V. DE MARTINEZ BUENOS AIRES 

4 16283 / 2014 HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS ESPECIAUZADOS EN PEDIATRIA SUPERIORA SOR 
MARIA LUDOVICA - LA PLATA- 

BUENOS AIRES 

4 5096 / 2014 HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. FELIPE LUCINI CORDOBA 

4 18009/ 2014 HOSPITAL DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO DR. ARTURO OÑATIVIA 
SALTA 

4 18355 / 2014 INSTITUTO DE ONCOLOGIA ANGEL ROFFO BUENOS AIRES 

4 242667/2013 HOSPITAL ZONAL PROFESOR DR. RAMON CARRILLO BUENOS AIRES 

4 25181 / 2014 HOSPITAL PUBLICO MATERNO INFANTIL S.E. SALTA 
TOTAL 

EXP. 7 

El examen de auditoria ha sido realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental aprobada por Resolución N° 152/02 SGN y normas 
complementarias. 

Durante la etapa de ejecución de la presente auditoria se han realizado 
procedimientos de cumplimiento y sustantivos, a fin de obtener la información y 
documentación necesarias para la evaluación integral del proceso. 
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LIMITACIONES AL ALCANCE 

En la presente auditoría las tareas se vieron limitadas por la escasez de recursos 
humanos abocado a las mismas, como así también por la complejidad del procedimiento 
en cuanto a las variaciones provocadas por el cambio temporal del circuito administrativo. 
Principalmente, las limitaciones han repercutido en el cúmulo de expedientes incluidos en 
las muestras elaboradas y en la revisión integral de cada uno de ellos, por ende, en el 
cuerpo del informe se identificará el tratamiento dado a cada uno, ya que en algunos 
casos las verificaciones se limitaron únicamente a la etapa de pago. 

ACLARACIONES PREVIAS 

Si bien el período de análisis definido ha sido el cuarto trimestre del ejercicio 2014 
y primer trimestre de 2015, durante la ejecución de las tareas de auditoría, en el mes de 
mayo del corriente año, se introdujeron modificaciones en el circuito vigente, que este 
equipo de auditoría ha considerado importante incluir en la evaluación integral. 

A partir del mes de enero de 2014 al producirse la mudanza de la Gerencia de 
Control Prestacional a la sede de la Superintendencia, cita en la Avenida Roque Sáenz 
Peña 1149, se modificó parte del circuito administrativo, con el objeto de evitar el traslado 
cotidiano de voluminosos lotes de expedientes, dado que la Gerencia de Administración, 
que efectúa el pago de los mismos, permaneció físicamente en la sede de la Avenida 
Roque Sáenz Peña 530. 

En virtud de lo señalado se conformaron nuevos expedientes exclusivamente para 
el pago de las presentaciones efectuadas por los hospitales. Cada expediente de pago, 
se encontraba constituido por lotes de 50 a 100 Anexos A- Res. 487/02 (detalle de obras 
sociales y montos reclamados - aprobados), correspondiente a cada expediente 
reclamado. De esta manera, al momento de pago, se remitía desde la Gerencia de 
Control Prestacional a la Gerencia de Administración solo el expediente de pago con su 
respectivo lote de Anexos A, mientras que los expedientes con toda la documentación de 
los hospitales se remitían físicamente al archivo, con una providencia donde constaba el 
número de expediente de pago. 

En las tareas de auditoría desarrolladas, se verificó que a partir del mes de mayo 
del presente año, se volvió al circuito original, remitiéndose nuevamente a la Gerencia de 
Administración para la ejecución del pago, los expedientes con la presentación de la 
documentación de los Hospitales. 

Asimismo, se deja aclarado que el procedimiento y sistema informático de la 
operatoria auditada (HPGD), viene de antigua data, se han encontrado debilidades en los 
sistemas de control y consecuentemente con el objeto de fortalecer la integridad del 
procedimiento, la actual gestión de Organismo, lo ha sometido a una revisión integral, a 
resultas de la cual se ha procedido al dictado de la Resolución N° 635/15 MS, de fecha 
27/05/2015, que se considera de gran relevancia y que introduce modificaciones al 
procedimiento vigente a partir del desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema 
informático para la gestión de los expedientes presentados por hospitales. 

NORMATIVA APLICABLE 
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- Decreto N° 939/00 PEN crea el Régimen de HPGD y establece el Sistema de Débito 
Automático, referenciando la operatoria bajo análisis en los artículos 15°, 16°, 17° y 18° 
del citado Decreto. 

- Resolución N° 487/02 MS establece nuevos mecanismos para la presentación y 
cobro de las facturaciones por parte de los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada. Normas de procedimientos administrativos internos. 

- Resolución N°1230108 MS modifica distintos artículos de la Resolución N° 487/02, en 
relación con los procedimientos para la presentación y cobro de las facturas 
correspondientes al régimen de los Hospitales Públicos en Gestión Descentralizada. 
Deroga las resoluciones del Ministerio de Salud N° 855/00, 372/01, 488/02 y 798/02. 
Nomenclador de prestaciones Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 
Resoluciones modificatorias N° 226/2009 MS y 760/2009 MS. 

- Resolución N° 1107/10-SSSalud aprueba el manual de procedimientos: 
"Presentación y Cobro de Facturación por parte de los Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada". 

- Ley 26682 y Decretos Reglamentarios N° 1991/2011 y N° 1993/2011 - Hospitales 
Públicos. Aunque no mediare convenio previo, los sujetos comprendidos en el artículo 
1° de la ley (entidades de medicina prepaga, obras sociales por los planes de salud de 
adhesión voluntaria individuales o corporativos, superadores o complementarios por 
mayores servicios médicos que comercialicen) deben abonar al hospital público u 
otros efectores del sector público nacional, provincial o municipal, y las de la 
Seguridad Social, las prestaciones efectuadas y facturadas, de acuerdo a los valores 
establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud para los Agentes del 
Seguro de Salud. (Art. 20). 
Resolución N° 1081/11 MS modifica la Resolución 487/02, relacionada con los 
mecanismos para la presentación y cobro de las facturaciones por parte de los 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. Discrepancias administrativas (Art. 
14). 
Resolución N° 60/15 MS aprueba los nuevos aranceles modulares y normas de 
facturación para los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 
Resolución N° 635/15 MS modificaciones en el procedimiento. Desarrollo de un 
nuevo sistema de información. 

6. TAREA REALIZADA 

Las tareas de auditoría fueron ejecutadas en el período comprendido entre los 
meses de mayo y junio de 2015, las mismas fueron realizadas por un equipo de trabajo 
interdisciplinario y se insumieron 230 h/h. 

La tarea efectuada consistió en el análisis, comparación y posterior verificación de 
la documentación suministrada por los sectores involucrados, a fin de corroborar el 
procedimiento integral y las tareas de control desarrolladas para el cumplimiento de la 
normativa vigente. Se detallan a continuación, los procedimientos de auditoría realizados 
en las diversas etapas del proceso: 

Recopilación y análisis de la normativa vigente: se procedió al estudio y revisión 
integral de la normativa vigente, con el objeto de verificar las tareas realizadas por las 
áreas intervinientes en la ejecución del procedimiento. Se efectuó el análisis de la 
vigencia de la Ley 26682 y normas complementarias (regulación de las Entidades de 
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Medicina Prepaga), como así también la Resolución N° 635/15 MS, que aprobó 
modificaciones al procedimiento, con el objeto de evaluar su incidencia en la operatoria 
de Hospitales Públicos de Gestión descentralizada. 

Relevamiento y verificación del circuito: Se realizaron diversas entrevistas y 
verificaciones in situ, tanto en la Gerencia de Control Prestacional como en la Gerencia 
de Administración. Durante las mismas, se relevó la metodología de trabajo en lo 
concerniente al análisis de las presentaciones, uso de sistemas informáticos (SEGEX, 
COMDOC, Sistema HPGD —GCP/GA), gestión administrativa de los expedientes, 
tratamiento de notas y/o recursos de reconsideración de los hospitales, ejecución de 
controles internos y gestión de pago de los expedientes. Posteriormente, se cotejaron las 
tareas efectuadas por las áreas con aquellas previstas en el manual de procedimiento, a 
los fines de verificar su debida correspondencia. 

Análisis de expedientes referidos a las facturaciones presentadas por los 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. Se procedió a la elaboración de diversas 
muestras de expedientes, cuya conformación ha sido detallada en el párrafo de Alcance-
Selección de Muestras. A continuación se describirá brevemente las tareas de control 
desarrolladas en cada muestra y los resultados obtenidos: 

Muestra 1: la evaluación integral incluyó las distintas etapas del circuito: 

Gerencia de Control Prestacional: verificación de la Resolución N° 487/02 MS. 
Anexo I (nota de elevación de la máxima autoridad, declaración jurada, firma del 
director del hospital, certificación bancaria/ escribano, resolución de inscripción del 
hospital), análisis y validación de todas las facturas (nombre completo del Agente 
del Seguro de Salud, RNOS, detalle de prestaciones, montos, nombre y apellido 
del beneficiario) y sus respectivos comprobantes de atención de beneficiarios Res. 
487/02 MS. Anexo II (firma del médico actuante- jefe del servicio, sello, N° 
matricula/ responsable administrativo del hospital, sello, cargo- aclaración de la 
firma/ firma del beneficiario, familiar, responsable), verificación de afiliación (recibo 
de sueldo, padrón SSSalud, Codem ANISES), constancias fehacientes de 
notificaciones, verificación cuantitativa de prácticas facturadas. Cabe aclarar, que 
el análisis prestacional también se efectuó sobre los siguientes expedientes de la 
Muestra 4 N° 16283/14, 22109/14, 5096/14, 18009/14. 
Gerencia de Administración: evaluación de las constancias obrantes en los 
expedientes presentados por los hospitales referidas a los requerimientos a la 
AFIP y pagos ejecutados, control de la documentación respaldatoria existente en 
los registros de la Gerencia a partir de verificaciones específicas sobre los 
expedientes de pago correspondientes. 
Despacho: se verificaron los tiempos promedio de tramitación de los expedientes 
en el sector y el motivo de notificación de los mismos, con el objeto de validar la 
eficiencia en el procedimiento. Los resultados son evaluados en el apartado 
"Análisis de los tiempos de tramitación". 

A partir de los hallazgos detectados en la primera muestra de expedientes, se 
impulsó la evaluación de nuevas muestras considerando las debilidades advertidas en la 
gestión administrativa (expediente N° 5005/14 remitido erróneamente a Despacho, ya que 
el mismo debía ser enviado a Gerencia de Administración para su pago) y en la etapa de 
pago, ya que los expedientes N° 18221/14, 11517/14 y 11821/14 (archivados) se 
encontraban pendientes de pago. Durante la auditoría dichos expedientes, se remitieron 
a la Gerencia de Control Prestacional a los fines de su regularización. Asimismo, del 
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análisis prestacional se detectaron inconsistencias entre la información expuesta en las 
hojas de analista evaluadas y la normativa vigente. Debido a inconsistencias en la 
información expuesta en la providencia del expediente N° 11821/14, se analizó 
adicionalmente el expediente N° 11854/14. 

Muestras 2 y 3: se realizó particularmente la verificación de la etapa de pago de 
los expedientes (Gerencia de Administración), cotejándose la información expuesta en los 
sistemas HPDG, SEGEX y COMDOC, con aquella incorporada en los expedientes 
presentados por los hospitales, como así también en los expedientes de pago 
correspondientes a cada uno. 

Muestra 4: Se verificó la reimplementación del circuito original. Se destaca que 
si bien no se advirtieron falencias en los expedientes seleccionados para tal fin, durante 
las visitas realizadas, se detectó la existencia física de expedientes en la Gerencia de 
Administración que simultáneamente (según el sistema de HPGD), permanecían en la 
Gerencia de Control Prestacional. Asimismo, se analizó el expediente N° 242667/13, 
constatándose la acreditación de los fondos al Hospital Prof. Dr. Ramón Carrillo mientras 
que la presentación había sido realizada por el Hospital Interzonal Especializado Materno 
Infantil Dr. Victorio Tetamanti, es decir que el pago se realizó erróneamente a un hospital 
distinto del que efectuó la solicitud por encontrarse mal caratulado. 

Análisis de los tiempos de tramitación: con el objeto de verificar el cumplimiento 
de los plazos previstos en la normativa vigente y la eficiencia en el procedimiento, se 
elaboró un cuadro analítico con el detalle individualizado del circuito administrativo 
recorrido por los expedientes analizados (Anexo 1) y un cuadro de análisis de los tiempos 
de tramitación de los distintos expedientes verificados (Anexo 11). Como resultado de la 
información volcada en los mismos, se observaron demoras en la operatoria cotidiana 
originadas a partir de los atrasos en el tratamiento de la información y/o en la etapa de 
notificaciones. A su vez, la información obtenida a través del sistema COMDOC 
(COMUNICACIÓN DOCUMENTAL) no refleja fielmente la realidad de la tramitación, 
debido a que los expedientes son girados y recibidos en tiempos diferentes a los 
registrados en el sistema informático. Por ultimo resulta importante reiterar que las áreas 
intervinientes se encuentran físicamente en distintos lugares, ampliando las dificultades 
en la gestión administrativa cotidiana, ya que los expedientes para ser trasladados a las 
áreas competentes deben ser tramitados previamente en cada una de las Mesas de 
Entradas de ambas sedes del Organismo. 

Exposición Estadística de las presentaciones efectuadas durante el período 
auditado- 

Porcentaje de aprobación: Del resultado de la información estadística proporcionada por 
el área auditada, se ha observado un incremento a través de los períodos en los 
porcentajes de aprobación de los requerimientos efectuados por los hospitales. 

Período % aprobación 
2004 64,92 

2008-2010 76,95 — 81,17 

2014/2015 88, 20 
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Principales causas de rechazo e incidencia de las mismas 

PRINCIPALES MOTIVOS DE RECHAZOS DE 
EXPEDIENTES 

Cantidad 
Débitos Porcentaje 

315 NO SE AJUSTA ART. 12° RES. 487/02 MS-Prestación superior a 1 año 1466 17% 

202 ANEXO II INCOMPLETO 1412 16% 

802 RECLAMO NO SE AJUSTA ART. 15° DEC. 939/00 1181 14% 

318 NO SE AJUSTA ART. 13° RE¿. 487/02 MS-Factura superior a 180 días 678 8% 

iii OTROS 667 8% 

801 HOSPITAL DESISTE DEL RECLAMO 657 8% 

810 NO SE AJUSTA ART. 116  RES. 487/02 MS-Intimación post. a 80 días 481 6% 

203 PRESTACION MAYOR DE 3 MESES 469 5% 

310 FACTURA NO INGRESADA A LA OBRA SOCIAL 265 3% 

201 ANEXO II FALTANTE 260 3% 

OTROS 1050 12% 

TOTAL GENERAL 8586 100% 

Ranking de Hospitales solicitantes-  (Anexo III). Se expone el ranking de 20 Hospitales 
Públicos con mayores montos solicitados durante el período auditado (4° Trimestre 2014 
y 1° Trimestre 2015). 

Validación de la información obrante en los sistemas informáticos de Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada de la Gerencia de Control Prestacional y de la 
Gerencia de Administración. Durante la presente auditoría se cotejaron los datos 
expuestos en los sistemas de gestión administrativa (SEGEX, COMDOC) con aquella 
información del sistema HPGD/GCP- GA. Asimismo, se verificó el correlato de dicha 
información con la documentación incorporada en cada uno de los expedientes 
analizados. 

> Seguimiento de las acciones correctivas desarrolladas para la regularización de las 
observaciones detectadas en el informe de Auditoria N°05/2011. 

1) 	Sistemas Informáticos: 1) Del cruce de información obrante en los diversos sistemas 
informáticos vigentes, se detectaron inconsistencias entre los datos del Sistema de Seguimiento 
de Expedientes (SEGEX) y los del Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(GCP). Se ha corroborado que expedientes que figuran en el Dpto. Gestión de Pago de 
Prestaciones por Débito Automático, según el Sistema de Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada (GCP), se encontraban físicamente el Área Archivo. Asimismo, en la 
información de los expedientes con ingresos múltiples que exhibe el Sistema de HPGD, se 
observó en las solapas que el monto aprobado se reitera por cada egreso del Dpto., siendo que 
solamente son aprobados por única vez luego de la debida corrección, es decir, generalmente en 
el segundo o temer egreso. 2)Gerencia de Administración- HPGD: se observó el uso de 
accesorios informáticos externos al sistema durante la etapa de recepción de expedientes y 
verificación de los montos aprobados por la GCP- Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por 
Débito Automático, obrantes en los expedientes ingresados en el área. La utilización de dichos 
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accesorios, entre los que se encuentran planillas de cálculo en Excel y planillas con sumatorias 
de importes efectuadas en forma manual, restan confiabilidad a la operatoria referida al 
requerimiento efectuado a la AFIP. 3) La información obrante en el Tablero de Control de la 
SSSalud, se encuentra desactualizada, ya que los datos allí expuestos alcanzan hasta el mes 
septiembre de 2010, encontrándose dicha información sujeta a las inconsistencias detectadas en 
la base de datos del Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (GCP). 

Estado actual: En Trámite. Como resultado de las tareas de control se constató que aún 
persisten las inconsistencias en la información expuesta en los diversos sistemas 
informáticos empleados en el procedimiento auditado. En cuanto a los accesorios 
informáticos del sistema HPGD/GA, se verificó la implementación de una función de 
sumatoria en la etapa de pago que facilita la labor cotidiana, previa al requerimiento de 
fondos a AFIP. Se prevé que la puesta en marcha del nuevo sistema informático 
aprobado por Resolución 635/15 MS permitirá el fortalecimiento de los niveles de 
control, por ende, se recomienda al sector HPGD- GCP realizar un control de stock de 
expedientes, previamente a la implementación del nuevo sistema informático, a los fines 
de contar con información certera de lo actuado. Con referencia a la información 
expuesta en el Tablero de Comando, se ha verificado que la misma se encuentra 
actualizada para el período auditado. 

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

Estado actual: Regularizada: en los expedientes analizados se constató la incorporación 
de las correspondientes constancias de notificación. 

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

Estado Actual: En trámite, teniendo en cuenta la imposibilidad de contar con información 
integral y precisa de los expedientes gestionados en el sector y las inconsistencias 
expuestas en el sistema informático HPGD, no ha sido posible la verificación del estado 
real de los expedientes. Particularmente, el dictado de la Resolución 1081/11 MS 
establece para los casos en que las discrepancias versaren sobre cuestiones de índole 
meramente administrativa, o sobre cuestiones atinentes a la afiliación de los pacientes, 
que las mismas serán tratadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, 
mejorándose de esta manera los tiempos de resolución de trámites en tal situación. 

> 	Consideraciones sobre las tareas realizadas 

Como consecuencia del circuito implementado a partir de la mudanza de la Gerencia 
de Control Prestacional, se ha observado que los expedientes presentados por los 
Hospitales, carecen de constancias fehacientes que respalden la acreditación de los 
fondos. 
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Asimismo se han detectado incongruencias en la operatividad del procedimiento, ya 
que concluido el análisis correspondiente, los expedientes originales se remitían 
simultáneamente por sistema de HPGD a la Gerencia de Administración para el pago 
de los mismos, y físicamente se enviaban al Archivo (por sistema COMDOC), 
encontrándose pendiente de conclusión el procedimiento integral. Cabe aclarar, que 
en el expediente original el circuito concluía con una providencia de pase al Archivo, y 
en la misma se autorizaba a la Gerencia de Administración la gestión de pago de los 
montos aprobados, a partir de un 2° expediente originado para tal fin. 

Es del caso destacar que la situación planteada en el presente punto se ve 
regularizada a partir de la reimplantación del circuito original de la operatoria. 

Durante el transcurso de las tareas de auditoría, las áreas intervinientes han procedido 
a regularizar las siguientes inconsistencias: 

Los expedientes N° 25838/14, 25754/14, 1829/15, 1830/15, 21759/14 se 
encontraban físicamente en Despacho, con el objeto de ser notificados de sus 
observaciones, mientras que por sistema de HPGD los mismos figuraban en la 
Gerencia de Administración, pendientes de efectuarse los requerimientos. 
Inconsistencias en la información obrante en los sistemas informáticos incluidos 
en la operatoria. 

Expediente N° 11821/14 archivado, se encontraba pendiente de pago y ha sido 
remitido oportunamente a GCP para la ejecución del mismo. 

• 	Expediente N° 5005/14 remitido a Despacho por error, se encontraba pendiente 
de pago, ha sido remitido oportunamente a la Gerencia de Administración para la 
ejecución del mismo. 

7. HALLAZGOS 

1) Expedientes verificados que se encontraban pendientes de pago: 

A partir del análisis de los expedientes de pago N° 23468/14, 19102/14, 6326/14, 
15990/14, 8523/14 y el cotejo con la información expuesta en el sistema informático 
de HPGD, se verificó la existencia de los expedientes presentados por los hospitales 
N° 18221/14, 11517/14, 246510/13, 246486/13, que se encontraban archivados y 
pendientes de pago. 

Asimismo, se detectaron los expedientes N° 241415/13, 3502/14, 666/14 y 107/14, 
que fueron remitidos oportunamente a Archivo, sin la debida notificación a los 
Hospitales y con montos parciales aprobados, los cuales se encontraban pendientes 
de pago. 

El expediente N° 235627/13, poseía monto total aprobado y había sido remitido a 
archivo erróneamente, no habiéndose pagado. 

Del análisis del expediente de pago N° 8523/14 asociado con el Expediente N° 
246516/13 presentado por el Hospital, se constató que el mismo no había sido 
efectivamente pagado, a pesar de ser remitido por sistema HPGD a la Gerencia de 
Administración. 

Unidad de Auditoria Interna 	
11 



Superintendencia de Servicios de Salud 
INFORME ANALITICO 

Impacto: Alto. 

Efecto real y potencial de las Observaciones: La falta de pago en forma y tiempo 
puede generar perjuicios al Organismo, por parte de los hospitales. 

Demoras en la Gestión Administrativa de los Expedientes: 

Del análisis del circuito y los tiempos de tramitación se observaron demoras en la 
gestión administrativa de los expedientes, debido a los atrasos existentes en las áreas 
de análisis y notificaciones, como así también por las modificaciones incorporadas al 
circuito, a partir de la mudanza de la Gerencia de Control Prestacional a la sede 
anexa del Organismo. Al respecto se han observado distintas metodologías de 
recepción y remisión de documentación, coexistiendo distintos circuitos para el 
traslado de expedientes con la intervención o no, de las dos Mesas de Entradas. 

Particularmente se observaron demoras en la incorporación y análisis de las notas y/o 
recursos de reconsideración presentados por los Hospitales, que a su vez generaron 
atrasos en los pagos y/o la ejecución parcializada de los mismos, ya que los 
expedientes se remitieron en más de una oportunidad a la Gerencia de 
Administración. (Expedientes N°242583/13 y N°5096/14). 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones: Las demoras en cualquier etapa del 
circuito provocan atrasos en los pagos correspondientes. 

De las verificaciones realizadas sobre el análisis prestacional de los expedientes se 
detectaron las siguientes inconsistencias: 

- Comprobante de atención carente de la firma del beneficiario. Expedientes N° 
22109/14, 13327/14. 
Comprobante de atención no incorporado al expediente, de acuerdo a la información 
que surge del detalle de facturación. Expediente N° 16283/14. 
El formulario de atención refiere a una Obra Social diferente de la consignada en el 
detalle de facturación. Expediente N° 242583/13. 
La cantidad de prácticas (s/ código de facturación) incluidas en Formulario ANEXO II 
de atención de beneficiarios, no coincide con la cantidad de prácticas expresadas en 
la factura detallada. Expedientes N°24531/14, 6709/14, 11517/14, 18009/14. 

- Notificaciones: ausencia de constancias y notificaciones efectuadas fuera de término. 
Expedientes N°6709/14, 16283/14, 13236/14, 13327/14, 18009/14. 
Las fechas de constancias de ANSES -CODEM (verificación de afiliación de los 
beneficiarios), son anteriores a la fecha de atención (según obra en los formularios 
de atención de beneficiarios ANEXO II). Expedientes N° 24531/14, 24555/14. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones: El análisis inadecuado de las 
presentaciones de hospitales puede dar lugar a pagos equívocos, debilitando 
asimismo, los niveles de control interno por parte del Organismo. 
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4) Se detectaron errores en la gestión administrativa cotidiana: 

- Expediente N° 242667/13 pagado erróneamente a un hospital distinto del que realizó el 
requerimiento, a raíz de un error en la caratulación del mismo y que permaneció durante 
todo el circuito, convalidándose la debilidad en los controles manuales de las restantes 
áreas intervinientes. Los montos aprobados fueron acreditados al hospital que figuraba 
erróneamente en la caratula del expediente y no al que efectivamente realizó el 
requerimiento. 

Expediente N° 242583/13, pagado en dos oportunidades, asimismo, las notas 
incorporadas no guardan el correspondiente orden cronológico. 

- Expediente N° 5005/14 se encontraba por error en Despacho, ya que el mismo debió 
ser remitido oportunamente a la Gerencia de Administración para la ejecución del pago. 

Errores en la consignación del número de expediente en las providencias incorporadas 
en los Expedientes: N°18121/14 en lugar 18221/14 y N°11571/14 en lugar 11517/14. 

Expediente N° 11821/14, se detectó documentación incorporada correspondiente a otro 
expediente (11854/14). 

- Expedientes N° 8417/14 y 8695/14 se encontraban en Archivo, sin haber sido 
notificados los hospitales de las inconsistencias detectadas. 

Se observó que los expedientes son remitidos físicamente y por COMDOC desde la 
Gerencia de Control Prestacional a la Gerencia de Administración, mientras que la 
carga de los mismos al sistema de HPGD se efectúa de manera posterior, generando 
demoras en los pagos correspondientes. Durante las verificaciones en la Gerencia de 
Administración se observaron expedientes (N° 5952/15, 5953/15, 5949/15 y 5950/15) 
que físicamente se encontraban allí, pero por sistema de HPGD permanecían en la 
GCP, pendientes de la carga informática necesaria, para iniciar la gestión de pago. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones: El cúmulo de debilidades en la gestión 
administrativa cotidiana provoca permanentes demoras en los pagos, inconsistencias en 
los sistemas informáticos involucrados y la imposibilidad de contar con información 
integral, certera y oportuna. 

5) SISTEMA INFORMÁTICO. Se detallan a continuación las falencias detectadas en la 
presente auditoría: 

- Expediente N° 12213/14 analizado en dos oportunidades, sin embargo, se observa que 
las dos hojas de analista son registradas en ambas oportunidades como primera entrada. 
(fs. 25 y 32). 
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- Expediente N°242583/13 hoja de analista con datos erróneos e inconsistentes entre sí, 
ya que a pesar de encontrarse indicado que una de las facturas debía ser debitada, la 
suma de los montos no se encontraba realizada correctamente. 

- Expediente N° 242667/13, aparece en el sistema informático consignado con dos 
nombres de hospital diferente. 

Expediente 10158/14, la información de la hoja de analista (monto aprobado=0) no es 
consistente con la expuesta en el sistema de HPGD (monto aprobado=$25). 

Expediente N° 8417/14, la información de la hoja del analista registra montos por 
inconsistencias en las facturas presentadas por el hospital y que corresponden debitar. 
No obstante dichos montos no son debitados y se aprueba el total de lo solicitado. 

Expediente 23792/14 el sistema informático permitió la carga de una factura 
correspondiente a un Agente del Seguro excluido del Sistema del Seguro de Salud, 
habiendo sido advertido por la AFIP al momento de efectuarse el requerimiento. 

- El sistema informático vigente carece de herramientas informáticas básicas que faciliten 
el control en las presentaciones, dado que no contiene calendario automático para 
verificación de fechas, ni detalle especifico del nomenclador, alertas de expedientes 
pagados y pendientes de pago. 

El sistema informático permite el ingreso del año 1900 para los expedientes mientras 
permanecen en las áreas de Gerencia de Control Prestacional y Gerencia de 
Administración. 

Teniendo en cuenta que el sistema informático no permite la carga de facturas cuya 
numeración se encuentre reiterada con facturas anteriores, la carga de las mismas se 
realiza incorporando un número O (cero) delante del número original, dando lugar a 
posibles errores en los controles. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones: Las falencias e inconsistencias del sistema 
informático vigente impiden la obtención de información estadística integral, certera y 
oportuna. Asimismo, dan lugar a permanentes errores en la operatoria cotidiana, dada la 
ausencia de alarmas y controles mínimos de los requerimientos y pagos efectuados. 

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

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones: La ausencia de un Manual de Procedimiento 
actualizado y conocido por todo el personal involucrado en el proceso, impide que la 
ejecución de las tareas se realice a partir de criterios de trabajo unificados, dando lugar a 
permanentes fallas, que debilitan la función de contralor del Organismo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. La Gerencia de Control Prestacional carece de una 
estructura formal definida que incluya las tareas propias del sector de Hospitales Públicos 
de Gestión Descentralizada, como así también de la asignación formal de un responsable 
que facilite la adecuada coordinación y organización de las actividades desarrolladas. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones: La ausencia de un responsable formal y una 
estructura organizativa acorde a las tareas desempeñadas por el sector de hospitales 
afecta la organización y coordinación de las mismas, restando a su vez herramientas al 
control interno. 

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

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial de las observaciones: La falta de incorporación de las Entidades 
de Medicina Prepaga al procedimiento de control de facturación de los HPGD provoca un 
incumplimiento normativo por parte del Organismo a la Ley 26682. 

8. RECOMENDACIONES 

Arbitrar las medidas necesarias a fin de proceder al pago correspondiente de los 
expedientes aprobados oportunamente. 

Al respecto se deja constancia que con el objeto de concluir el debido procedimiento y 
pago de los expedientes analizados, esta Unidad de Auditoria Interna procederá a 
restituir los mismos al circuito correspondiente. 

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

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

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

Subsanar el pago erróneo del expediente N°242667/13. 

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

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

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

Evaluar la incorporación de las entidades de medicina prepaga al procedimiento de 
cobro de facturación por parte de los hospitales. 

OPINION DEL AUDITADO 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de las 
áreas intervinientes en cada uno de los procesos auditados. Las consideraciones 
correspondientes, se procederá a evaluarlas una vez recepcionadas en esta Unidad de 
Auditoria Interna. 

CONCLUSIONES 

A partir de las tareas desarrolladas en la presente auditoría se considera de 
suma importancia el fortalecimiento del procedimiento de control y pago de la facturación 
de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 

Resulta importante destacar que previamente a la ejecución de la presente 
auditoría, la actual gestión del Organismo advirtió las debilidades en el sistema de control 
interno de la operatoria, habiendo realizado una revisión integral de la misma. El 
resultado del análisis efectuado, dió lugar al dictado de la Resolución N° 635/15 MS 
donde se expresa claramente, que en virtud de la experiencia acumulada desde la 
vigencia de la Resolución Ministerial N° 487/02, y dado el grado de desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación, se ha verificado la necesidad de actualizar 
los procedimientos y requisitos de información para la gestión de las facturaciones por 
parte de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. 
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La presente resolución prevee una serie de modificaciones tendientes al 
fortalecimiento de los niveles de control interno, y que se estima solucionarán muchas de 
las inconsistencias detectadas, destacándose principalmente el desarrollo e 
implementación de un nuevo sistema informático que permitirá notables mejoras respecto 
del sistema vigente, ya que en la actualidad gran parte de las tareas de control y 
verificación de documentación son efectuadas manualmente por la Gerencia de Control 
Prestacional, dando lugar a posibles errores en la operatoria cotidiana. El nuevo sistema 
informático realizará entre otras verificaciones, las que se detallan: validación de datos de 
afiliación de manera espontánea al momento de la consulta por parte del beneficiario, 
cotejo de fechas según los plazos previstos para la presentación de facturas y reclamo de 
las mismas a las Obras Sociales, información desagregada de las prácticas y montos del 
nomenclador, etc. Asimismo, se establece el plazo de sesenta (60) días para el análisis de los expedientes. 

Relacionado con lo expresado, resulta fundamental el dictado de actividades de 
capacitación al personal de las áreas inteivinientes, referidas al procedimiento y la 
implementación del nuevo sistema informático, a los fines de incrementar la eficacia y 
eficiencia en las tareas realizadas. 

Se sugiere evaluar la implementación de una estructura específica, jerarquizada 
y formalizada para el procedimiento auditado, como así también la incorporación a la 
operatoria de las Entidades de Medicina Prepaga. 

Por otra parte, se recomienda que una vez implementadas las reformas 
normativas e informáticas, se proceda a la adecuada actualización de los manuales de 
procedimiento y posterior capacitación. 

Finalmente y considerando la importancia de la operatoria de facturación de 
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, se propone a las áreas intervinientes la 
participación en reuniones del Comité de Control Interno constituido en el Organismo, a 
los fines de dar un tratamiento específico y oportuno a los aspectos a fortalecer del 
sistema. 

Adjuntos 
Anexo I, II y III 

Buenos Aires, Junio de 2015.- 
REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  

Legajo Principal N° 01.021 - 06/15- SSSALUD 
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ANEXO I 

ANALISIS DEL CIRCUITO DE EXPEDIENTES HPGD 

MUESTRA N" EXPEDIENTES 
MESADE ENTRADAS HPGD MESA E. DIAGONAL MESA E. PRINCIPAL DESPACHO HPGD G. ADMINISTRACION ARCHIVO 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ~LADA SAIJDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

18375 / 2014 1589/2014 1E909/2014 18/09/2014 11/11/2014 11/112014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 29/11/2014 X 9 8 JI 2382/2015 

1 13236 /2014 0787/2014 2287/2014 31/122014 03/11/2014 03/110014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 19/11/2014 22/01/2015 26/010015 x JI 13/030015 a 

242583 /2013 25/10/2013 25/10/2013 28/10/2013 29/04/2014 x x JI 07/062014 2386/2014 1087/2014 17/07/2014 1981/2015 07/04/2015 19/05/2015 X 

1 19001 / 2014 23/09/2014 2589/2014 04/03/2015 1203/2015 JI x JI x 12/03/2015 JI 8 JI x 

1 24531 / 2019 04/12/2014 16/12/2014 1803/2015 0384/2015 a JI JI 29/04/2015 07/05/2015 x JI JI JI a x 

1 24532 / 2014 04/12/2014 16/12/2014 19/03/2015 0384.2015 JI a 0 8 17/04/2015 07915/2015 22/05/2015 JI JI x 

24555 / 2014 04/122014 16/12/2014 19/032014 03/04/2015 JI X X X 29/04/2015 07/05/2015 JI JI X 

1 5005 / 2014 17/03/2014 01/04/2014 14/11/2014 20/11/2014 10/11/2014 20/11/2014 2811/2014 21/11/2014 21/112014 06/12/2014 18/02/2014 20/02/2014 despacho fiaos' ea) x 

1 11517 / 2014 12ro0/2014 2786/2014 04/10/2014 04/10/2014 08/10/2014 07/10/2014 07/102014 07/102014 JI 8 X x JI 1 07/10/2014 

11821 / 2014 17880014 0287/2014 05/10/2014 06/100014 06/10)2014 07/10/2014 a a JI 8 2185/2015 21/05/2015 29/05/2015 JI 07/10/2014 

1 18221 / 2014 1589/2014 18/08/2014 20/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/110014 x 8 JI 0 JI 28/11/2014 x 

16950 / 2019 27/08/2014 11/09/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/120014 24/12/2014 x JI 14/02/2015 2783/2015 JI a x 30/03/2015 a 

8695 / 2014 09/052014 24/05/2014 08/11/2014 11/112014 11/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 27/11/2014 a JI x 2084/2015 

1 17747/2014 08/09/2014 17/09/2014 02/122014 09/12/2014 09/122014 24/12/2014 JI x 09/122014 2883/2014 a x 28/93/2015 x 

6709 / 2019 11/04/2014 26/04/2014 30/082014 01/070014 01/07/2014 03/07/2014 04/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 2807/2014 10/08/2014 106/9/2014 JI 05/03/2015 

1 4309 / 2015 JI JI 2782/2015 02/03/2015 8 x JI a x 01/04/2015 06/04/2015 18/082015 a 

1 19102 / 2014 JI JI 02/10/2014 14/10/2014 a JI JI x 05/11/2014 07/11/2014 18/11/2014 a 

1 23468 / 2014 a JI 04/12/2014 05/12/2014 o 8 8 JI JI 21/01/2014 2381/2014 12830015 JI 

1 13327 / 2014 0887/2014 23/07/2010 01/100014 06/10/2014 06/182014 21/100014 JI 8 19/11/2014 20/11/2014 JI 0 JI JI 27611/2015 a 

1 1269 / 2015 0 JI 21/01/2015 21/01/2015 JI JI JI JI a x x 21/01/2015 25/02/2015 1383/2015 a 

2 107 / 2014 08/012014 16/01/2014 089350014 21/05/2014 x x JI JI 0 o JI x JI 21/050014 

2 3502/ 2014 24/02/2014 11/03/2014 1807/2014 17917/2014 17/07)2014 18/07/2014 18/07/2014 2687/2014 28/07/2014 07/08/2014 07/08/2014 12618.2014 JI 1388/2014 

2 10158 / 2014 27/05/2014 02/06/2014 05/09/2014 13092014 1089/2014 25619/2014 JI a 25/09/2014 27/10/2014 o o o x 05/11/2014 

2 12213 / 2014 24/05/2014 09/07/2014 09/07/2014 2389/2014 23/09/2014 08/10/2014 o x 09/12/2014 2783/2015 0 0 o 30/03/2015 JI 

2 8417 / 2014 07/05/2014 2285/2014 226152014 08042015 x a aJI JI a • JI a 0 06/04/2015 JI 

2 868 / 2014 1801/2015 16/01/2015 08850015 21/65/2015 o o a JI a JI X JI X 21/05/2015 

2 241415 / 2013 10o0/2013 11/182013 11/182013 1383/2014 0 JI JI JI 0887/2014 21/070014 21/07/2014 14/08/2014 JI o 29/06/2014 

2 6326 / 2019 JI JI 08842014 14.84/2014 JI JI 8 0 0a x 209/5/2014 23/08/2014 28/05/2014 

2 248510 )2013 27/12/2013 08/01/2014 06/01/2014 08/04/2014 x x JI JI JI 0 JI JI a a 07/01/2014 

2 235827 / 2013 18/37/2013 18/07/2013 30/01/2014 19/03/2014 o o 20/05/2014 20/05/2014 28/05/2014 04/082014 3 JI 28/08/2014 

2 246486 / 2013 27/12/2013 27/12/2013 06/01/2014 21/04/2014 0 x JI JI 07/06/2014 1687/2014 18/07/2014 20/08/2014 JI JI 28/08/2014 JI 

2 15990 / 2019 4 0 02/09/2014 02/09/2014 8 JI x JI JI 0 JI 02/0912014 2489/2014 03/11/2014 JI 

3 1829 / 2015 23/01/2015 27/010015 108312015 17882015 JI JI JI a 1587/2015 0 x JI 4 z JI 

3 1830 / 2015 23/01/2015 27/012015 1089/2015 17/05/2015 JI JI JI 13/0712015 17/07/2015 17107/2015 o JI JI O a 

3 21759 / 2014 2E6100014 31/10/52015 10/062015 1705/2015 JI JI JI JI JI 8 JI JI JI JI x 

3 25838 / 2014 22/120014 05/01/2015 1385/2015 2885/2015 JI JI JI JI 18/06/2015 8 JI O JI x a JI 

3 25754 / 2014 19/12/2014 23/12/2014 28/05/2015 12680014 xJI o a 24/05/2014 9 a8 8 8 z 

3 246516 / 2013 27/12/2013 01/01/2014 156152014 23/05/2014 JI 8 0 JI 0 8 3 8 0 23/05/2014 0 

8523 / 2014 3 x 15850014 1805/2014 x 8 JI o X O JI 04106/2014 19/082014 17/07/2014 

4 22109 / 2014 31/10/2014 07/11/2014 10/03/2015 12/03/2015 a JI x JI 1804/2015 24/04/2015 24/04/2015 07/05/2015 0885/2015 11/05/2015 22/062015 

4 18283 / 2014 19/08/2014 03/09/2014 18/12/2014 29/12/2014 29/120014 13/01/2015 a 0 13/04/2015 24/04/2015 08/052015 11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015 1985/2015 

4 5096 / 2014 18/082014 02/04/2015 17/07/2015 2807/2015 21/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 0808/2014 14/08/2014 29/08.0014 29/082014 02/032015 13/05/2015 1885/2015 JI • 

4 18089 / 2014 1809/2014 25/09/2014 0981/2015 13810015 JI JI JI X 28/01/2015 23820015 JI JI JI JI 25/02/2015 x 

4 18355 / 2014 15890014 1809/2014 05/01/2015 08/01/2015 08/01/2015 2801/2015 a 0 04/022015 23/0212015 23/02/2015 26/02/2015 05/050015 08/082015 a x 

4 242667 / 2013 28/10/2013 29/10/2013 31/10,2013 20/12/2013 06/01/2014 23/01/2014 2888/2014 JI 

4 25181 / 2014 11/12/2014 18/12/2014 19615/2015 20/05/2015 JI O JI 0 8 JI 20/05/2015 05/06/2015 



Anexo II 

TOTAL DE OLAS EMPLEADOS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE EXPEDIENTES HPGD DESDE SU INGRESO AL ORGANISMO HASTA SU ARCHIVO - SISTEMA INFORMATICO 

MUESTRA N° N° EXPEDIENTE 
INGRESO EXP. AL  

ORGANISMO 
EXPEDIENTES DE PAGO 

INICIADOS EN HPGD 
EXP. 

ARCHIVADO 
TIEMPO TOTAL DE 

TRAMITACION - DIAS OBSERVACIONES 

18375 / 2014 15/09/2014 23102/2015 116 

13236 / 2014 07/07/2014 13/0312015 180 

242583/ 2013 25/10/2013 19/05/2016 408 

1 19001 / 2014 23/09/2014 30/08/2015 201 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

24531 / 2014 04/12)2014 30v06n015 149 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

24632 / 2014 04/12/2014 30/06/2015 149 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

24655 / 2014 04/12/2014 30/06/2015 149 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

5005 / 2014 17/03/2014 30/06/2015 337 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/0512015) 

1 11517 / 2014 12/86/2014 07/10/2014 84 

1 11821 / 2014 17/06/2014 07/10/2014 81 

1 18221 /2014 15/09/2014 26/11/2014 53 

1695012014 27/08/2014 30/03/2015 154 

8695 / 2014 09/05/2014 20/04/2015 247 

17747/2014 08/09/2014 28/03/2015 145 

6709 / 2014 11/04/2014 05/03/2015 235 

4309 / 2015 27422015 18/06/2015 ao EXP DE PAGO SUMAR AL ORIGINAL  

1 19102 / 2014 02/10/2014 18/11/2014 

FIE 

EJLP DE PAGO SUMAR AL ORIGINAL 

23468 / 2014 04/12/2014 12/012015 71 EXP DE PAGO SUIAAR AL ORIGINAL 

13327 / 2014 08/07/2014 27/01/2015 146 

1269 / 2016 x 21/012015 13189/2015 38 E)(P DE PAGO SUMAR AL ORIGINAL 	 el 
TOTAL EXP. 20 

2 107 / 2014 06/01/2014 21/05/2014 98 

2 3502 / 2014 24/02/2014 13/08/2014 123 

2 10158 / 2014 27/05/2014 05/11/2014 117 

2 12213 / 2014 24/06/2014 30/03/2015 200 

2 8417/2014 07/05/2014 06/04/2015 239 

2 666 / 2014 10101/2015 21/05/2015 94 

2 241415 / 2013 10/10/2013 29/06/2014 187 

6326 / 2014 x 08/04/2014 28/084014 87 En. DE PAGO SUMAR AL ORIGINAL 

2 246510/ 2013 27/12(2013 07/01/2015 269 

235627 / 2013 16/07/2013 26/08/2014 291 

2 246486 /2013 27/12/2013 26/08/2014 173 

2 15990 / 2014 02/09/2014 00/11/2014 48 EXP DE PAGO SUMAR AL ORIGINAL 
TOTAL EXP 12 

1829 / 2015 23/01/2015 30/06/2015 113 EXPEDIENTES EN TRNMITE A LA FECHA DE CORTE (30/05/2015) 

1830 / 2015 23101/2015 30/06/2015 113 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

21759 / 2014 28/10/2014 30/06/2015 176 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

25838 / 2014 22/12/2014 30/08/2015 137 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

25754 / 2014 19112/2014 30/06/2015 138 EXPEDIENTES EN TRAMITE A -A FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

246516 / 2013 27/12/2013 23/05/2014 106 

6523 / 2014 x 1t$I5/2014 17/02014 48 EXP DE PAGO SUMAR Pi ORIGINAL 	 Agai 
TOTAL EXP. 7 

4 22109 / 2014 31/10/2014 2206/2015 157 

4 16283 / 2014 19/08/2014 19/06,2015 219 

4 5096 / 2014 18/03/2014 30/06/2015 336 EXPEDIENTES EN IRAINTE A LA FECHA DE CORTE (30/05/2015) 

4 18009 / 2014 10/09/2014 25/02/2015 121 

4 18355 / 2014 15/09/2014 30/08n01 5 207 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/56/2015) 

4 24266712013 28110/2013 28/08/2014 219 

4 25181 / 2014 11/12/2014 30/06/2015 144 EXPEDIENTES EN TRAMITE A LA FECHA DE CORTE (30/06/2015) 

TOTAL EXP. 7 

Cálculo de trompos promedios desd que Ingresa el wediente orga ismo hasta el momento del archivo Se ublizaron días corridos tin descontar lenados fines de semana 

Pata el ctrcuit transitorio considerar los tiempos empleados en la tramitación del expediente original mas los tiempos del expedirante de pago 



Anexo ¡II 
Ranking de hospitales requirentes 

Nº HOSPITAL PROVINCIA Reclamado % 5/TOTAL Aprobado % 

HOSPITAL SAN BERNARDO Salta 8.892.894 7,71% 8.570.016 96,37% 

2 HOSPITAL EL MILAGRO Salta 6.054.733 5,25% 5.463.350 90,23% 

3 HOSPITAL DR. ALFREDO ITALO PERRUPATO Mendoza 4.935.494 4,28% 4.711.987 95,47% 

4 Mendoza 3.964.790 3,44% 3.964.705 100,00% HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. HUMBERTO J. NOTTI 

5 HOSPITAL CENTRAL Mendoza 3.722.095 3,23% 3.644.757 97,92% 

6 HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS Buenos Aires 3.311.420 2,87% 3.260.167 98,45% 

7 HOSPITAL DE NIÑOS DR. ORLANDO ALASSIA Santa Fe 3.279.638 2,84% 3.219.195 98,16% 

8 HOSPITAL LUIS CARLOS LAGOMAGGIORE Mendoza 3.292.984 2,85% 3.209.861 97,48% 

9 HOSPITAL INTEFtZONAL DE AGUDOS ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA SUPERIORA SOR MARIA LUDOVICA Buenos Aires 3.088.930 2,68% 3.020.634 97,79% 

10 HOSPITAL MATERNO NEONATAL Cordoba 3.216.849 2,79% 2.946.660 91,60% 

11 HOSPITAL DELICIA C MASVERNAT 	• Entre Rios 3.125.763 2,71% 2.661.950 85,16% 

12 HOSPITAL CORDOBA Cordoba 2.584.206 2,24% 2.430.068 94,04% 

13 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Cordoba 2.363.945 2,05% 2.303.030 97,42% 

14 HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAUMA Y EMERGENCIAS DR. FEDERICO ALBERTO ABETE Buenos Aires 2.480.013 2,15% 2.261.618 91,19% 

15 INSTITUTO DE MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Tucuman 2.777.849 2,41% 1.880.081 67,68% 

16 HOSPITAL DR. TEODORO J. SCHESTAKOVV Mendoza 1.428.741 1,24% 1.427.981 99,95% 

17 HOSPITAL JUSTO JOSE DE URQUIZA Entre Rios 1.581.753 1,37% 1.323.895 83,70% 

18 HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL FELIPE LICINI Cordoba 1.419.498 1,23% 1.265.007 89,12% 

19 INSTITUTO DE ONCOLOGIA ANGEL H. ROFFO Capital Federal 1.390.031 1,20% 1.223.611 88,03% 

20 HOSPITAL ESCUELA EVA PERON Santa Fe 1.452.213 1,26% 1.174.040 80,84% 

21 OTROS 51.004.394 44,21% 41.786.646 81,93% 

TOTAL 115.368.233 100,00% 101.749.259 88,20% 

Periodo auditado: 40  Trimestre 2014- 10 Trimestre 2015 
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