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INFORME N° 06/16 — UAI SSSALUD 

EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO 
REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar el grado de avance en la 
implementación de los mecanismos necesarios a fin de cumplir los objetivos y 
funciones previstos en la Ley N° 26.682 y normas complementarias, que 
establecen el régimen de regulación de las Entidades de Medicina Prepaga, 
por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, en su carácter de 
autoridad de aplicación. 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la 
evaluación de los circuitos y/o procedimientos existentes y las acciones 
desarrolladas por las áreas competentes en materia de control y fiscalización 
de la Medicina Prepaga. 

El criterio de evaluación de los temas desarrollados ha sido la inclusión 
de los aspectos de mayor relevancia e impacto en las funciones de control y 
fiscalización de la Medicina Prepaga, por parte del Organismo. 

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas. Análisis, cruce y 
validación de la información suministrada por los sectores involucrados y 
aquella obtenida a partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin 
de cumplimentar el objeto de la misma. 

El período objeto del examen para todas las actividades, circuitos y 
procesos auditados fue desde el año 2014 a septiembre de 2016. 

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 proceso de auditoría sobre la implementación del marco regulatorio 
de la Medicina Prepaga por parte de la Superintendencia de Servicios de 
Salud, como autoridad de aplicación de la Ley N° 26.682, evidenció un 
reducido grado de avance. 

La baja actividad reglamentaria por parte del Organismo circunscribe 
las funciones de control y fiscalización sobre el accionar de las Entidades. 
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Se destaca la elaboración de Manuales de Procedimientos impulsada 
por diversas áreas del Organismo intervinientes en los procesos de control y 
fiscalización a las Entidades. El desarrollo de estas acciones fortalece las 
actividades de control para la reducción de los riesgos que pueden afectar el 
logro de los objetivos preestablecidos. Se considera necesario promover la 
formalización de dichos manuales dando debida intervención a la Subgerencia 
de Recursos Humanos y Organización y, posteriormente, a esta Unidad de 
Auditoría Interna, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 101 de la Ley N° 
24.156 y el Decreto N° 1344/07. 

Dentro de las principales temáticas reglamentadas se encuentran los 
procesos de inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga (RNEMP) y el cobro de Matrícula. Del análisis de ambos 
circuitos y de los actos administrativos de aprobación definitiva en el RNEMP, 
se advirtieron desvíos a la normativa vigente, por lo que resultaría oportuno 
reconsiderar la aplicabilidad de los preceptos establecidos, dado que tales 
apartamientos generan el debilitamiento de la función de contralor asignada. 

De acuerdo a la información recibida, se encuentran 709 Entidades que 
todavía operan con inscripciones Provisorias, habiéndose resuelto la 
inscripción definitiva de sólo 10 Entidades, cuyo nivel de cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la Resolución N° 55/12 SSSalud ha sido 
pa rcializado. 

Por Resolución N° 1319/11 SSSalud se establece que las normativas 
aplicables en materia prestacional a los Agentes del Seguro de Salud resultan 
también aplicables a los sujetos comprendidos en el art. 1° de la Ley N° 26.682. 
Habiéndose verificado el escaso desarrollo de actividades de control en materia 
prestacional, se debería evaluar impulsar el dictado de una reglamentación 
específica para la Medicina Prepaga, considerando las particularidades y la 
cantidad de Entidades alcanzadas. 

Para la consecución de los objetivos establecidos por la ley en materia 
de regulación de la Medicina Prepaga, se debería evaluar y delimitar 
formalmente la planificación de actividades orientadas a los circuitos de control 
y seguimiento de las Entidades, definir el desarrollo de sistemas informáticos 
institucionales y mejorar los procesos existentes a fin de optimizar la atención 
de los reclamos por parte de los usuarios de las Entidades. 

Finalmente, ante las debilidades de control interno detectadas a lo 
largo del Informe, en función de la delegación de funciones hacia la 
Superintendencia de Servicios de Salud y atendiendo al impacto sobre el 

ya
Sistema de Salud de esta temática, se estima oportuno impulsar el dictado de 

normativa reglamentaria pendiente sobre los aspectos detallados en la Ley 
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N° 26.682 o proponer orgánicamente las modificaciones necesarias de acuerdo 
a las definiciones estratégicas que se dispongan. 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2016 

. . Miguel A. C 
es. 7/15 - MS Audito 

uperintendenda de Serv' 

senza 
Interno 

os de Salud 
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INFORME N° 06/16 — UAI SSSALUD  

EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO 
REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

INTRODUCCCION 

El presente informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2016 
que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), proyecto ID 21. El mismo se 
clasifica dentro de los proyectos de auditoría de realización selectiva - 
auditorias sobre áreas sustantivas. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar el grado de avance en la 
implementación de los mecanismos necesarios a fin de cumplir los objetivos y 
funciones previstos en la Ley N° 26.682 y normas complementarias, que 
establecen el régimen de regulación de las Entidades de Medicina Prepaga, 
por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, en su carácter de 
autoridad de aplicación. 

ALCANCE 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la 
evaluación de los circuitos y/o procedimientos existentes y las acciones 
desarrolladas por las áreas competentes en materia de control y fiscalización 
de la Medicina Prepaga. 

El criterio de evaluación de los temas desarrollados ha sido la inclusión 
de los aspectos de mayor relevancia e impacto en las funciones de control y 
fiscalización de la Medicina Prepaga, por parte del Organismo. 

(

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas. Análisis, cruce y 
validación de la información suministrada por los sectores involucrados y 
aquella obtenida a partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin 
de cumplimentar el objeto de la misma. \( 
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El período objeto del examen para todas las actividades, circuitos y 
procesos auditados fue desde el año 2014 a septiembre de 2016. 

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). 

ACLARACIONES PREVIAS 

La Ley N° 26.682 establece el marco regulatorio de la Medicina 
Prepaga. Se encuentran incluidas las Empresas de Medicina Prepaga (EMP) y 
los planes de adhesión voluntaria, los planes superadores o complementarios 
por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud 
contemplados en las Leyes N°23.660 y N° 23.661. También están incluidas las 
cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o 
parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento 
y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad 
de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en 
efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea 
por contratación individual o corporativa. 

El artículo 2° de la Ley N° 26.682 define como "...Empresas de 
Medicina Prepaga a toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura 
jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar 
prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud 
humana a los usuarios..." 

Se utilizará en este informe, genéricamente, la denominación de 
"Entidades" para abarcar el concepto amplio de los distintos actores 
comprendidos en el marco regulatorio establecido por la Ley N° 26.682 y, 
cuando sea necesario referirse específicamente a las Empresas de Medicina 
Prepaga, se las mencionará como "EMP". 

MARCO DE REFERENCIA 

5.1. Estructura involucrada 

El Decreto N° 2710/12 aprueba la estructura organizativa de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, definiendo áreas técnicas específicas 
para el desarrollo de las acciones de control y fiscalización de la Medicina 
Prepaga: 
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Gerencia de Asuntos Jurídicos- Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga. 
Gerencia de Gestión Estratégica. Subgerencia de Evaluación de Costos. 
Gerencia de Control Económico- Financiero. Subgerencia de Control 
Económico- Financiero de Medicina Prepaga. 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. 
Gerencia de Control Prestacional, Subgerencia de Control Prestacional de 
Medicina Prepaga. 
Gerencia de Sistemas de Información. 
Gerencia de Administración. 

Las Resoluciones N° 2621/13 SSSalud y N° 841/15 SSSalud (Anexo 
modificado por Resolución 952/15 SSSalud) aprueban las Coordinaciones y 
sus acciones, para adecuar el funcionamiento del Organismo a la nueva 
estructura organizativa. 

5.2. Marco Normativo 

Ley N° 26682: establece el marco regulatorio de la Medicina Prepaga. 

- Decreto N° 588/11: Promulga la Ley N°26.682. 

- Resolución N° 1276/11 MS: establece que las funciones, atribuciones y 
facultades de autoridad de aplicación de la Ley 26.682, conferidas al 
Ministerio de Salud, serán ejercidas por la Superintendencia de Servicios de 
Salud, en su carácter de Organismo descentralizado de la Administración 
Pública Nacional, en jurisdicción de este ministerio. 

- Decreto N° 1991/11(DNU): modifica el Art. 1 de la Ley N° 26.682, en cuanto a 
los sujetos incluidos en el alcance de la norma. 

- Decreto N° 1993/11: dicta las normas reglamentarias necesarias para permitir 
la inmediata puesta en funcionamiento de las previsiones contenidas en la 
Ley N° 26.682. En el artículo 4° del Anexo que aprueba, se dispone que la 
autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud a través de la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Resolución N° 1319/11 SSSalud: establece que las normativas aplicables en 
materia prestacional a los Agentes del Seguro de Salud resultan también 
aplicables a los sujetos comprendidos en el art. 1° de la Ley N° 26.682. 
Dispone a su vez, que el procedimiento administrativo de reclamos 
establecido en la Resolución N° 075/98-SSSalud y sus modificatorias, resultan 
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aplicables también a dichos sujetos y podrá ser ejercido por los beneficiarios-
usuarios de los servicios. 

- Resolución N° 55/12 SSSalud: (con su modificatoria de prórroga Resolución 
174/12-SSSalud) aprueba las normas de procedimiento para la inscripción de 
los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 26.682. 

- Resolución N° 146/12 SSSalud: prorroga por el término de SESENTA (60) 
días la fecha límite fijada para la puesta en disponibilidad de los aplicativos 
informáticos mencionados en los subpuntos 3.1 y 3.7 del Anexo II de la 
Resolución N° 055/12-SSSalud. 

- Resolución N° 147/12 SSSalud (con su modificatoria Resolución N° 351/12 
SSSalud): establece las disposiciones de publicidad, difusión y comunicación 
que serán aplicables a los Agentes Nacionales del Seguro de Salud y a las 
entidades comprendidas en la Ley N° 26.682, modificada por el Decreto N° 
1991/11. 

- Resolución N° 419/12 SSSalud: intima a las entidades inscriptas en el 
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) para que 
procedan a fijar el valor de la cuota de los planes que deberán poner a 
disposición de los usuarios ingresantes mayores de sesenta y cinco (65) 
años. 

- Resolución N° 470/12 SSSalud (con su modificatoria de prórroga Resolución 
595/12-SSSalud), aprueba el procedimiento para el envío y recepción del 
Padrón actualizado de usuarios y del Listado de efectores prestacionales que 
deberán seguir las entidades que hayan iniciado o inicien en lo sucesivo el 
trámite de inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina 
Prepaga. Derogada por Resolución N° 353/16 SSSalud. 

- Resolución N° 560/12 SSSalud: dispone que los sujetos comprendidos en el 
art. 1° de la Ley N° 26.682 (modificada por el Dto. N° 1991/11) deberán 
presentar para su aprobación ante la Gerencia de Control Prestacional el Plan 
Básico. 

- Decreto N° 2710/12: aprueba la estructura organizativa de primer nivel 
operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

- Resolución N° 2218/13 SSSalud: establece que las Entidades alcanzadas 
por la Ley 26,682 deberán suministrar a la Superintendencia de Servicios de 
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Salud, los datos de la institución bancaria y de la cuenta recaudadora de 
dichas entidades. 

Resolución N° 2840/13 SSSalud (con su modificatoria de prórroga 
Resolución N° 389/2014- SSSalud): convoca a la presentación de propuestas 
por escrito sobre posibles modalidades de financiamiento, reaseguro, valores 
diferenciales y/o sistemas solidarios para la cobertura de las prestaciones de 
alto costo en el sistema de medicina prepaga, en el marco del procedimiento 
de elaboración participativa de normas establecido en el anexo y del Dto. 
1172/03- PEN. 

Resolución N° 2621/13 SSSalud: aprueba las coordinaciones y sus 
correspondientes acciones, para adecuar el funcionamiento del Organismo a 
la nueva estructura organizativa. 

- Resolución N° 3410/13 SSSalud: designación transitoria del personal que 
ocupará las Coordinaciones aprobadas por Resolución 2621/13- SSSalud. 

Resolución 3697/13 SSSalud: deroga Resolución N° 471/12- SSSalud que 
había creado la COMISIÓN EVALUADORA en el ámbito de la Gerencia de 
Gestión Estratégica y todos aquellos actos que hayan creado departamentos, 
responsables de áréa, asignación de funciones y las designaciones de 
personal por oponerse a la nueva estructura organizativa creada por el 
Decreto NI° 2710/12 y Resolución N° 2621/12 SSSalud. Asimismo, son 
derogadas: Resolución N°1386/11SSSalud que había creado con carácter 
transitorio, la "OFICINA RECEPCIÓN LEY N° 26.682", en el ámbito de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos; Resolución N°1152/12 SSSalud que había 
creado la COMISIÓN EVALUADORA en el ámbito de Gerencia de Gestión 
Estratégica y Resolución N° 1321/12 SSSalud que disponía el funcionamiento 
de la "OFICINA RECEPCIÓN LEY N° 26.682" en el ámbito de la Subgerencia 
de Gestión Estratégica. 

Resolución N° 601/14 SSSalud (con su modificatoria Resolución N° 783/14 
SSSalud): establece 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° y 2° de la Ley N°26.682. 

1  
- Resolución N° 1422/14 SSSalud: implementa la notificación electrónica 

dentro del procedimiento de reclamos de los beneficiarios y/o usuarios, como 
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medio de notificación fehaciente a los Agentes del Seguro de Salud y a las 
Empresas de Medicina Prepaga. 

Resolución N° 1769/14 SSSalud: determina para el pago de la matrícula 
anual una alícuota del dos por mil (2 0/00) que se calculará sobre la base del 
total de los ingresos devengados en cada año calendario en concepto de 
cuotas y mayores servicios comercializados. La matrícula anual se cancelará 
en doce anticipos mensuales a cuenta. 

Resolución N° 301/2016 SSSalud: suspende los efectos de la Resolución N° 
1.769 de fecha 30 de Diciembre de 2014 del registro de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, por el término de 
NOVENTA (90) días, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. 

- Resolución N° 841/15 SSSalud: (Anexo modificado por Resolución 952/15 
SSSalud): aprueba nuevas coordinaciones y sus correspondientes acciones. 

Resolución N° 353/16 SSSalud: aprueba el procedimiento para el envío y 
recepción del Padrón actualizado de usuarios, que deberán seguir las 
entidades que hayan iniciado o inicien en lo sucesivo el trámite de inscripción 
en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga Ley N° 26.682. 
Deroga la Resolución N°470/2012 SSSalud. 

Resoluciones del Ministerio de Salud de autorización para aumentos de 
cuotas: 1526/12, 1982/12, 	534/13, 	1344/13, 	1994/13, 185/14, 	750/14, 
1496/14, 1880/14, 49/15, 502/15, 1001/15, 1567/15, 82/16, 572/16 y 1287/16 

Resoluciones SSSalud de otorgamiento de inscripción definitiva en 
R.N.E.M.P.: 678/15, 679/15, 690/15, 805/15, 816/15, 844/15, 1000/15, 
1199/15, 1200/15 y 134/16. 

6. TAREA REALIZADA 

Las tareas fueron desarrolladas durante el período marzo- septiembre 
del año en curso, insumiendo 720 h/h distribuidas en el período. 

Se detallan a continuación los procedimientos de auditoría efectuados: 

El Recopilación y análisis integral de la normativa vigente. 
E Elaboración de cuestionarios de consulta a todas las áreas 

competentes para que informen acerca del grado de avance e 
implementación de las acciones y funciones definidas para el control 
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y fiscalización de las Entidades. Las Gerencias consultadas han sido: 
Gestión Estratégica, Control Prestacional, Control Económico-
Financiero, Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, 
Asuntos Jurídicos, Administración y Sistemas de Información. 

lEí Verificación del procedimiento vigente para inscripción de las 
Entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina 
P repag a. 

IZ Análisis de las resoluciones de aprobación de inscripciones 
definitivas. 

lEí Evaluación del nivel de cumplimiento normativo por parte de las 
Entidades. 

lEí Verificación del grado de avance y definición en las siguientes 
temáticas: 

Periodicidad para actualización de la información requerida en las 
inscripciones definitivas. 
Sistemas de información y modelos informáticos y de gestión 
necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) y las del Sistema de Prestaciones 
Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las 
Personas con Discapacidad. 
Solicitud, 	procesamiento 	y 	evaluación 	de 	informes 
epidemiológicos, prestacionales y económicos- financieros. 
Fiscalización del pago de las prestaciones realizadas y facturadas 
por Hospitales Públicos y otros efectores, a usuarios de las EMP. 
Normas necesarias en caso de quiebra, cierre o cesación de 
actividades. 
Modelos de contratos a suscribirse entre las Entidades y sus 
usuarios. 
Características que deberán contener las declaraciones juradas a 
realizar por los usuarios y el plazo por el cual se podrá invocar la 
falsedad por parte de las Entidades. 
Situaciones y plazos de preexistencia que podrán ser de carácter 
temporario, crónico o de alto costo. 
Designación de síndicos, auditores y veedores para la 
fiscalización y control. 
Matriz de cálculo actuarial de ajuste por riesgo. 
Estructura de costos que deberán presentar las Entidades, con los 
cálculos actuariales necesarios. 
Pautas a las que deberán ajustarse los modelos de contratos a 
implementarse entre las Entidades y los prestadores. 
Establecimiento del Capital Mínimo en las Entidades. 
Procedimiento correctivo y de graduación de sanciones. 
Constitución y funcionamiento de la Comisión Permanente. 
Funcionamiento del Consejo Permanente de Concertación. 
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lEí Verificar el desarrollo de procedimientos para la implementación de 
las siguientes normativas: 

Resolución N°147/12 SSSalud (con su modificatoria Resolución 
N° 351/12 SSSalud): disposiciones de publicidad, difusión y 
comunicación. 
Resolución N°419/12 SSSalud: valor de la cuota de los planes a 
usuarios ingresantes mayores de sesenta y cinco (65) años. 
Resolución N° 470/12 SSSalud (con su modificatoria de prórroga 
Resolución N° 595/12 SSSalud): procedimiento para el envío y 
recepción del padrón actualizado de usuarios y del listado de 
efectores prestacionales. Por Resolución N°353/16 SSSalud se 
deroga la Resolución N° 470/12 SSSalud, estableciendo el 
nuevo procedimiento para el envío y recepción del padrón 
actualizado de usuarios. 
Resolución N° 560/12 SSSalud: presentación del Plan Básico de 
Cobertura Mínima Prestacional. 
Resolución N°2218/13 SSSalud: datos de cuenta recaudadora. 
Resolución N°2840/13 SSSalud (con su modificatoria de prórroga 
Resolución N° 389/2014 SSSalud): presentación de propuestas 
sobre posibles modalidades de financiamiento, reaseguro, valores 
diferenciales y/o sistemas solidarios. 
Resolución N° 601/14 SSSalud (con su modificatoria Resolución 
N° 783/14 SSSalud): registración de los contratos de índole 
prestacional. 
Resolución N° 1422/14 SSSalud: implementación de la 
notificación electrónica dentro del procedimiento de reclamos de 
los beneficiarios y/o usuarios. 
Resolución N° 1769/14 SSSalud: establecimiento y cobro de 
matrícula. Por Resolución N° 301/16 SSSalud, se determinó la 
suspensión por el término de 90 días de los efectos de la 
Resolución N° 1769/14 SSSalud. 

Ef Verificación de los registros y sistemas de resguardo de la información, 
empleados en las gestiones realizadas cotidianamente. 

El Revisión y validación de la información expuesta en la página web del 
Organismo. 
Cotejo del cumplimiento de lo indicado en las resoluciones de 
aprobación definitiva en cuanto a la registración de Estatutos y Nómina 
de Autoridades por parte del Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga y del Registro de Planes Básicos por parte de la 
Gerencia de Control Prestacional. 

10 Cruzamiento de la información contenida en los dictámenes de legalidad 
remitidos por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, los informes técnicos de 
la Gerencia de Control Económico- Financiero y las Resoluciones de 
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inscripción definitiva, a fin de contrastar su consistencia y verificar el 
cumplimiento de la documentación exigida en la Resolución N° 55/12 
SSSalud para el otorgamiento de la inscripción definitiva. 

7. RESULTADO DEL RELEVAMENTO DE LOS ASPECTOS AUDITADOS 

	

7.1 	Procedimiento vigente para inscripción de las Entidades en el 
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga: 

Existe un procedimiento para efectuar las inscripciones definitivas, el 
cual fue aprobado como Anexo I de la Resolución N° 55/12 SSSalud. 
También esta norma aprueba como Anexo II la documentación a 
presentar y como Anexo III el Detalle de los datos requeridos en el 
formulario denominado "Medicina Prepaga — Formularios de Solicitud 
de Inscripción Entidades Ley 26.682". 

Se verificó, a partir de la información obtenida y validaciones 
efectuadas, la inexistencia de un procedimiento administrativo interno 
complementario que defina el circuito de todos los pasos y diligencias 
necesarias para la tramitación de los expedientes de inscripción. 

	

7.2 	Resoluciones de aprobación de inscripciones definitivas emitidas 
por el Organismo durante el período 2015- 2016: 

Se observó que a través de las resoluciones de aprobación de 
inscripción definitiva, se requirió la presentación de documentación 
actualizada a fin de cumplimentar integralmente los recaudos exigidos 
en el Anexo ll de la Resolución N° 55/12 SSSalud "Normas de 
procedimiento para la inscripción en el Registro Nacional de Entidades 
de Medicina Prepaga". 

Cabe destacar, que de acuerdo a lo previsto en el Anexo I, pto. 3) de la 
citada Resolución, en caso de surgir observaciones en el análisis 
técnico sobre la documentación presentada, corresponde cursar 
intimación para que las mismas sean subsanadas en el plazo que se 
estipule, bajo apercibimiento de dictar acto resolutivo disponiendo el 
rechazo de la inscripción. 

El Art. 3 de la citada Resolución N° 55/12 SSSalud señala que "Durante 
el período comprendido entre la fecha de inicio del trámite y la fecha 
del acto resolutivo que admita o rechace la solicitud, la inscripción de 
las entidades solicitantes revestirá carácter de "Provisoria", quedando 
facultadas a continuar funcionando mediante una autorización también 
"provisoria" cuyo vencimiento operará indefectiblemente en la fecha del 
acto resolutivo mencionado." 

It 
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La Gerencia de Asuntos Jurídicos informó la inscripción definitiva de 10 
Entidades, mientras que las 709 restantes permanecen en proceso de 
aprobación y continúan operando con la inscripción Provisoria; 
exceptuando los casos en que la solicitud de inscripción fue denegada 
expresamente. 

	

7.3 	Nivel de cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones de 
inscripción definitiva por parte de las Entidades: 

El Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga informó la 
documentación presentada por cada Entidad, constatándose un parcial 
nivel de cumplimiento por parte de las mismas. 

En lo concerniente a certificaciones y declaraciones juradas, sólo el 
Hospital Alemán presentó la totalidad de las declaraciones 
correspondientes a todas sus autoridades conforme a la normativa 
vigente. La Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano presentó 
documentación de sólo un miembro de la Comisión Directiva. Las 
restantes Entidades no presentaron, a la fecha de la presente auditoría, 
documentación al respecto. 

En cuanto a la presentación de los modelos de contrato a suscribir con 
sus usuarios, sólo las Entidades Vita "s S.A. y Hominis S.A. han 
presentado su correspondiente documentación. Medifé Asoc. Civil y 
Apres S.A. presentaron sus Reglamentos Generales, el Hospital 
Británico de Bs. As. los nuevos planes de atención y la Sociedad 
Italiana de Beneficencia en Bs. As. argumentó que, ante la falta de 
reglamentación por parte de esta Superintendencia, el requisito se 
consideraba cumplimentado. 

	

7.4 	Grado de avance y definición de otros tópicos: 

7.4.1 Periodicidad para actualización de la información requerida en las 
inscripciones definitivas: 

De la revisión y análisis normativo, se constató que aún se encuentra 
pendiente de definición formalizada. 

7.4.2 Sistemas de información y modelos informáticos y de gestión 
necesarios para la fiscalización de las prestaciones del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) y las del Sistema de Prestaciones 
Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las 
Personas con Discapacidad: 

13 
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De la revisión y análisis efectuados sobre la normativa vigente, se 
verificó que aún se encuentran pendientes de definición formalizada. 

7.4.3 Solicitud, procesamiento y evaluación de informes 
epidemiológicos, prestacionales y económicos- financieros: 

En julio 2014, desde las Gerencias de Gestión Estratégica y Control 
Económico- Financiero se realizaron requerimientos de información a 
las Entidades con mayor concentración de afiliados (recursos, afiliados 
por rango etano y sexo, y matriz de costos), sin embargo, no ha sido 
solicitada información epidemiológica ni prestacional adicional. 

7.4.4 Sistema diferenciado de información patrimonial y contable de 
registros, que deben cumplimentar los Agentes del Seguro de 
Salud que comercialicen planes de adhesión voluntaria o planes 
superadores o complementarios por mayores servicios: 

La Gerencia de Control Económico- Financiero informó que en el Plan 
de Cuentas de las Obras Sociales surgen movimientos de Ingresos de 
Planes Superadores contra los Créditos respectivos. 

7.4.5 Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada: 

La Gerencia de Control Prestacional informó que la fiscalización y pago 
de las prestaciones realizadas y facturadas por Hospitales Públicos y 
otros efectores por la atención a usuarios de EMP, se encuentran 
pendiente de incorporación a la operatoria actual de HPGD. Asimismo, 
atento los requerimientos de la Resolución N° 635/15 MS, previamente 
a su incorporación en la operatoria cotidiana debería encontrarse 
disponible y actualizado el Registro Nacional de Usuarios de las 
Entidades. 

7.4.6 Normas necesarias en caso de quiebra, cierre o cesación de 
actividades: 

La Subgerencia de Evaluación de Costos elaboró un informe 
especializado al respecto, donde se establecen los lineamientos a 
seguir por parte de esta Superintendencia para con la Entidad en 
cuestión y sus beneficiarios, poniendo especial énfasis en los 
condicionantes y proceso de traspaso de carteras. 

No obstante, se encuentra pendiente de definición por medio de una 
normativa, la reglamentación específica asociada a dicho informe 
técnico. 

14 
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7.4.7 Revisión de los valores de cuotas: 

La Gerencia de Gestión Estratégica informó que debido a la falta de 
información necesaria: valores de cuota de cada una de las Entidades 
(discriminado por rango etano), prestaciones incluidas en cada uno de 
los planes y los contratos con prestadores para la estimación de las 
tasas de uso de cada una de las prestaciones, no se ha logrado 
avanzar en el análisis correspondiente. 

7.4.8 Determinación y autorización de incrementos en los valores de 
cuotas: 

Desde la Gerencia de Gestión Estratégica se elabora un informe 
técnico que contempla la estructura de costos de las entidades 
involucradas, y la evolución de los precios tanto de recursos humanos 
como de insumos médicos y otros productos medicinales y de sus 
gastos generales. A partir de esa información, se calcula el aumento de 
cuota a otorgar para el período determinado. 

El procedimiento administrativo asociado implica el envío del 
expediente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para su revisión, 
adjuntando el informe técnico y una propuesta de resolución que 
determina el aumento de cuota a otorgar. 

7.4.9 Modelos de contratos a suscribirse entre las Entidades y sus 
usuarios: 

De la revisión y análisis, se verificó que no se cuenta con definición 
formalizada. 

7.4.10 Características que deberán contener las declaraciones juradas a 
realizar por los usuarios y el plazo por el cual se podrá invocar la 
falsedad por parte de las Entidades: 

Existe un proyecto de declaración jurada única para el conjunto de las 
Entidades elaborado por la Gerencia de Gestión Estratégica. 

No se ha realizado ninguna evaluación con respecto al plazo por el cual 
invocar falsedad. 

La Gerencia de Gestión Estratégica estima que no se encontraría 
dentro de las competencias del Organismo dictaminar si un solicitante, 
al ingresar a una Entidad, ha incurrido en falseamiento de la 
declaración jurada de su estado de salud. 

VA 
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7.4.11 Estadísticas de los reclamos gestionados en el marco de la 
Medicina Prepaga durante el ejercicio 2015, mediante el 
procedimiento de la Resolución N° 75/98 SSSalud: 

En las estadísticas remitidas no se distinguen los reclamos de los 
beneficiarios de los Agentes del Seguro de Salud de aquellos 
realizados por los usuarios de Medicina Prepaga, que serían de utilidad 
para evaluar los motivos de reclamos presentados en el marco de la 
Ley N° 26.682. 

7.4.12 Designación de síndicos, auditores y veedores para la 
fiscalización y control- Plan de Auditorías y/o Sindicaturas: 

Se requirió información a las Gerencias de Control Prestacional, 
Económico- Financiero y de Atención y Servicios al Usuario del 
Sistema de Salud, respecto de las actividades desarrolladas durante el 
período 2014-2015. 

La Gerencia de Control Prestacional comunicó la realización de 
auditorías a partir de reclamos de beneficiarios por casos puntuales. En 
la actualidad no cuenta con una planificación para la realización de las 
mismas, considerando que previamente, debería asignarse 
auditor/sindico para cada Entidad de acuerdo a lo establecido en el Art. 
5 inc. a) de la Ley 26.682, como así también elaborarse normativa que 
especifique la actividad a realizar. 

La Gerencia Control Económico- Financiero informó la ejecución de 
siete (7) auditorías por denuncias y reclamos de usuarios. El Plan de 
Auditoría se encuentra en elaboración, pendiente de aprobación 
formalizada. 

Durante el ejercicio 2015 no se efectuaron actividades de sindicatura y 
auditorías sociales. El área de Sindicatura Social (Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud) carece de un 
plan institucional formalizado de auditoría y sindicatura para el 
desarrollo de actividades de control en el año 2016. 

7.4.13 Establecimiento del Capital Mínimo: 

Existe un informe realizado por la Subgerencia de Evaluación de 
Costos sobre la definición de los parámetros a utilizar para determinar 
capital mínimo a exigir a todas las Entidades. Actualmente, se está 
trabajando en simulaciones que contemplan la segmentación, y la 
existencia o no de un fondo global para el financiamiento de 
enfermedades catastróficas. 
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Asimismo, se están analizando los parámetros para determinar el 
margen de solvencia y la magnitud de los mismos. 

7.4.14 Procedimiento correctivo y de graduación de sanciones: 

El Servicio Jurídico no registra actuaciones administrativas vinculadas 
a la consecución de proyectos de actos administrativos para 
reglamentar el procedimiento. 

7.4.15 Constitución y funcionamiento de la Comisión Permanente: 

Pendiente de implementación. 

7.4.16 Funcionamiento del Consejo Permanente de Concertación: 

Pendiente de implementación. 

7.5 	Implementación de normativas: 

7.5.1 Publicidad, difusión y comunicación - Resolución N° 147/12 
SSSalud (con su modificatoria Resolución N° 351/12 SSSalud): 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
informó que, si bien durante el ejercicio 2015 no se efectuaron 
actividades de sindicatura y auditorías sociales, actualmente se elaboró 
un proyecto de actividades para el año 2016 que incluye un apartado 
de verificación in situ de las normas de publicidad, difusión y 
comunicación vigentes. 

7.5.2 Valor cuota de los planes a usuarios ingresantes mayores de 
sesenta y cinco (65) años- Resolución N°419/12- SSSalud: 

La Subgerencia de Evaluación de Costos está trabajando en un modelo 
de simulación que permita reflejar el impacto económico generado. 

7.5.3 Evaluación y adecuación de la matriz de cálculo actuarial de ajuste 
por riesgo para las personas mayores a 65 años de edad que no 
posean 10 años de antigüedad continuada en la entidad: 

19 

La Gerencia de Gestión Estratégica informó la implementación de una 
metodología de ajuste que contempla los años de antigüedad y la cuota 
menos onerosa referida al mismo plan. Las limitaciones de este cálculo 
radican en: 
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No contar con todos los planes (con valores por rango etano) que 
comercializan y que comercializaron las entidades 
Definir el curso de acción para los casos donde la afiliación se 
haya realizado mediante una "desregulación". 

1 Definir el curso de acción para los casos de personas que 
alcancen los 65 años y no cuenten con antigüedad de 10 años en 
la entidad, perteneciendo a un plan familiar o matrimonial. 
Definir el curso de acción para casos donde el plan 
comercializado sea de una sola franja etaria (en la actualidad 
existen, aunque por la Resolución 419/12 no deberían). 
Pueden existir casos de planes que ya no son comercializados 

7.5.4 Padrón de usuarios- Resolución N° 353/16 SSSalud derogó 
Resolución N°470/12 SSSalud, modificada por Resolución N° 
595/12 SSSalud. 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que el Padrón 
existente se encuentra conformado con la información remitida por las 
entidades al 31/07/12. Actualmente, no se encuentra habilitada la 
consulta pública, sólo la consulta vía Intranet por CUIL y/o número de 
documento, quedando pendiente su incorporación la página WEB del 
Organismo. 
Al cierre de la presente auditoría, mediante Resolución N° 353/16 
SSSalud, se aprobó el procedimiento para el envío y recepción del 
Padrón actualizado de usuarios, que deberán seguir las entidades que 
hayan iniciado o inicien en lo sucesivo el trámite de inscripción en el 
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga Ley N° 26.682. El 
cumplimiento de las acciones previstas en dicho procedimiento será 
evaluado en los próximos informes de seguimiento. 

7.5.5 Plan Básico - Resolución N°560/12 SSSalud, y planes parciales: 

Los Planes Básicos considerados para la inscripción definitiva 
corresponden a los oportunamente aprobados en la presentación 
original de 2012. 

Diversas Entidades que aún no cuentan con inscripción definitiva 
recibieron notificaciones a fin de cumplimentar los requisitos 
establecidos en la normativa, sin especificar una periodicidad 
determinada. 

En forma adicional, se requirió actualización de Planes comercializados 
que fueran superadores de los Básicos a los fines del otorgamiento de 
las inscripciones definitivas, sin embargo, a la fecha de la presente 
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auditoría no existe un registro formal de los planes comercializados por 
las Entidades. 

La Gerencia de Control Prestacional informa respecto de la verificación 
de los planes parciales, que se encuentra pendiente de definición el 
alcance de los mismos, contemplando las particularidades de las 
diversas Entidades inscriptas, a fin de impulsar las actividades de 
control previstas en la normativa vigente. 

7.5.6 Cuenta recaudadora: Resolución N°2218/13 SSSalud: 

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Administración, las 
empresas que cumplimentaron la solicitud de datos de institución 
bancaria y cuenta recaudadora certificada por Escribano Público, son 
aquellas a las cuales se le realizó el débito en concepto de Matrícula y 
constituyen aproximadamente el 40% de las Entidades inscriptas. 

7.5.7 Presentación de propuestas sobre posibles modalidades de 
financiamiento, reaseguro, valores diferenciales y/o sistemas 
solidarios - Resolución N° 2840/13 SSSalud (con su modificatoria 
de prórroga Resolución N° 389/2014- SSSalud): 

Se recepcionaron ocho (8) propuestas en el marco del financiamiento 
de enfermedades de alto costo a partir de las cuales la Gerencia de 
Gestión Estratégica elaboró un informe analítico. 

7.5.8 Preexistencias: 

En cuanto a las definiciones de los cálculos y actualización de valores 
diferenciales para la admisión de usuarios que presentan 
enfermedades preexistentes, se trabaja desde el año 2014 con una 
estructura interna en la Gerencia de Gestión Estratégica, donde el 
equipo médico establece el tratamiento médico potencial de cada caso 
puntual, en base a la declaración jurada del usuario, la estructura de 
costos presentada por la entidad y los informes médicos adicionados 
en el expediente. El informe es verificado y avalado por la Gerencia de 
Control Prestacional y finalmente, la Subgerencia de Evaluación de 
Costos le asocia el costo mensual al tratamiento, donde el mismo 
puede ser temporal, crónico o mixto. 

7.5.9 Contratos de índole prestacional - Resolución N° 601/14 SSSalud 
(con su modificatoria Resolución N° 783/14 SSSalud): 

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Sistemas de Información, 
permanece pendiente de definición el diseño e implementación del 

19 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 

INFORME DE AUDITORIA 

sistema informático para el registro informatizado de los contratos 
prestacionales. 

El análisis de los contratos es realizado en base a lo establecido en la 
Resolución N° 194/2001 SSSalud "Guía a la que deben ajustarse los 
Agentes del Seguro de Salud al contratar con los prestadores y redes 
de prestadores", no obstante, la Gerencia de Control Prestacional 
confeccionó tres proyectos de modelos de contrato prestacional para 
las Entidades con sus: establecimientos, profesionales y redes de 
prestadores. Asimismo, elaboró el modelo de Cartilla Prestacional. 
Todos los documentos indicados en el presente apartado se 
encuentran pendientes de revisión y de aprobación formalizada. 

7.5.10 Notificación electrónica- Resolución N°1422114 SSSalud: 

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Sistemas de Información, 
diversas empresas suscribieron el convenio de adhesión, sin embargo 
se encuentra pendiente el desarrollo de los procedimientos y elementos 
técnicos necesarios para la implementación de la notificación 
electrónica dentro del procedimiento de reclamos de los beneficiarios 
y/o usuarios. 

7.5.11 Matrícula - Resolución N° 1769/14 SSSalud: 

En Causa N°2028/2015 caratulada "Swiss Medical S.A. c/ EN — SSS s/ 
amparo ley 16.986" la CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA IV, en fecha 4 de Agosto de 2015, confirmó la 
decisión del juez de primera instancia que hizo lugar a la acción de 
amparo promovida por Swiss Medical S.A. y declaró la 
inconstitucionalidad del art. 25 de la Ley N° 26.682 y de su decreto 
reglamentario, dejando sin efecto la Resolución N° 1769/14 de la 
Superintendencia de Servicios de Salud. Ambas instancias judiciales 
entendieron que la denominada "matrícula anual" establecida por tales 
normas configuraba una tasa, cuyo carácter tributario se encuentra 
amparado por el principio de reserva legal e impide la delegación del 
Congreso para que el Poder Ejecutivo fije la alícuota de aquella. 

Respecto de las presentaciones de las DDJJ mensuales y anuales y el 
pago de la matrícula, se constató sobre el universo de 708 entidades, 
el pago de 281, es decir, el 40% aproximadamente. Desde la Gerencia 
de Administración, se cursaron las intimaciones por incumplimiento en 
el mes de mayo de 2015. Se encuentra pendiente de elaboración el 
cálculo definitivo del monto de la matrícula anual de cada Entidad, 
correspondiente al año 2015. Se encuentran pendientes de aplicación 
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los intereses correspondientes por la falta total o parcial del pago de 
matrícula y/o por las demoras en su ingreso. 

Por Resolución N° 301/2016 SSSalud de •fecha 29/17/16 se 
suspendieron los efectos de la Resolución N° 1769 de fecha 30 de 
diciembre de 2014 del registro de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, por el término de NOVENTA (90) días, a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial (03/08/16). 

8. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL AUDITADO 

8.1 	OBSERVACIONES REFERIDAS A NORMATIVA DICTADA POR LA 
SSSALUD 

8.1.1 Observación: Se verificó, a partir de la información obtenida y 
validaciones efectuadas, que el procedimiento establecido por la 
Resolución N° 55/12 SSSalud resulta insuficiente para un adecuado 
Sistema de Control Interno, no existiendo un procedimiento 
administrativo interno que defina el circuito de todos los pasos y 
diligencias necesarias para la tramitación de los expedientes de 
inscripción, con el objeto de unificar y fortalecer los criterios de control 
en toda la tramitación. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Optimizar el sistema de control y fiscalización 
existente mediante la ampliación formalizada de cada tipo de 
inscripción —provisoria y definitiva— considerando las competencias y 
atribuciones que impacten en el funcionamiento de las Entidades y en 
sus obligaciones con los usuarios. Confeccionar el correspondiente 
Manual de Procedimientos con la definición de objetivos, alcance del 
proceso, áreas intervinientes y sus funciones, niveles de autorización, 
controles y coordinación de actividades y registros necesarios. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios. 

8.1.2 Observación: El procedimiento efectuado para el otorgamiento de las 
diez (10) inscripciones definitivas de diversas Entidades no se ajusta 
estrictamente a lo previsto en la Resolución N° 55/12- SSSalud, Anexo 
1, pto.3., dado que por el mismo acto administrativo que otorga la 

1 
	inscripción definitiva, se requiere simultáneamente la presentación de 

documentación que ya debería encontrarse incorporada y analizada 
como condición previa al dictado del acto. 
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Impacto: Alto. 

Recomendación: Impulsar las medidas correctivas necesarias para dar 
cumplimiento al procedimiento previsto en la Resolución N° 55/12 
SSSalud, Anexo I, pto. 3. Considerando el universo de entidades 
pendientes de inscripción definitiva, se estima oportuno evaluar el nivel 
de aplicabilidad de lo estipulado en la norma y, en caso de 
corresponder, replantear los criterios de aplicación o las modificaciones 
oportunas, en los términos del marco normativo vigente. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Control Económico— Financiero informó que en el plazo 
de treinta días, se procederá a la revisión de la documentación 
económica financiera que fuera presentada oportunamente por las 10 
Entidades que obtuvieron la inscripción definitiva, realizando un informe 
a fin de determinar si es necesario requerir documentación adicional 
conforme la normativa vigente. 

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

8.1.3 Observación: A partir de la información suministrada por el RNEMP, se 
observó en el accionar de las Entidades un escaso nivel de 
cumplimiento a las solicitudes de información requeridas en las 
resoluciones de aprobación de inscripción definitiva. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Promover acciones de seguimiento y control 
destinadas a la obtención de la documentación exigida en cada una de 
las resoluciones de aprobación definitiva. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Control Económico — Financiero informó que, con el 
mismo espíritu, fiscalizando la documentación exigible por la normativa, 
se reiterarán los pedidos de la documentación económica financiera en 
las Empresas que aún no obtuvieron la inscripción definitiva, para que 
en un plazo de 120 días, se pueda contar con la información necesaria 
para el análisis inherente a esta Gerencia. 
Agrega que es muy importante poder contar con la información 
específica que presentaron las Entidades, facilitando los procesos de 
remisión a esta Gerencia, para el análisis económico —financiero. 
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Comentario Final de la UAI: Los comentarios que efectúa el sector 
auditado complementan la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

8.1.4 Observación: Se encuentran pendientes de realización las 
registraciones en los correspondientes libros de Entidades de Medicina 
Prepaga, Autoridades y Estatutos, de acuerdo a lo previsto en las 
resoluciones de otorgamiento de inscripción definitiva. Asimismo, no se 
han emitido los certificados de inscripción indicados en el 
procedimiento formal. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Impulsar medidas correctivas tendientes a dar 
cumplimiento a las registraciones establecidas en las resoluciones de 
aprobación de inscripción definitiva, y a la emisión de los 
correspondientes certificados, en los términos del Anexo I pto. 4 de la 
Resolución N° 55/12 SSSalud. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.5 Observación: Inexistencia de actividades de control y registro formal de 
los planes comercializados por las Entidades. Se encuentran 
pendientes de registración los Planes Básicos aprobados en las 
resoluciones de inscripción definitiva. Respecto de la verificación de los 
planes parciales, se encuentra pendiente de definición el alcance de los 
mismos, contemplando las particularidades de las diversas Entidades 
inscriptas, a fin de impulsar las actividades de control previstas en la 
normativa vigente. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Requerir a las Entidades, actualizar la información 
sobre todos los planes comercializados a fin de sú evaluación integral y 
posterior registración, con el objeto de ser empleados en las acciones 
de control y fiscalización. Dar cumplimiento a lo previsto en las 
resoluciones de aprobación de inscripción definitiva, mediante la 
registración formal de los Planes Básicos aprobados. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Control Prestacional informó la Rúbrica del Libro 
"Registro de Planes Básicos de Cobertura Mínima Prestacional- Res. 
N° 560/12 SSSalud", Tomo I, en el cual se ha registrado la aprobación 
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de los Planes Básicos de las 10 (diez) Empresas de Medicina Prepaga 
a las cuales se le ha dado, a través de las respectivas Resoluciones, su 
inscripción definitiva. 

Comentario Final de la UAI: Las acciones correctivas encaradas por la 
Gerencia de Control Prestacional serán verificadas en el próximo 
informe de seguimiento a fin de regularizar la presente observación. 

8.1.6 Observación: Se verifica el cumplimiento parcial de lo previsto en la 
Resolución N° 1319/11 SSSalud, respecto de la aplicación de las 
normas en materia prestacional de los Agentes del Seguro de Salud a 
las Entidades. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución N° 
1319/11 SSSalud o bien, atendiendo el universo de entidades 
inscriptas, evaluar el nivel de aplicabilidad de lo estipulado en la norma 
y, eventualmente, replantear los criterios de aplicación o las 
modificaciones necesarias, en los términos del marco normativo 
vigente. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.7 Observación: Los informes de cumplimiento normativo (legalidad) y/o 
de control económico-financiero elaborados con relación a las 
inscripciones definitivas aprobadas, presentan, en alguna oportunidad, 
discrepancias en su contenido y/o en relación a lo establecido en la 
norma dispositiva. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Elaborar y aprobar por autoridad competente, 
modelos de dictamen e informes que contemplen adecuadamente el 
control de todos los aspectos previstos en la normativa vigente, 
estableciendo revisiones finales con respecto al proyecto de 
Resolución definitivo. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Control Económico-Financiero informó que se está 
desarrollando un Manual de Procedimiento del Área, que contemple 
modelos de informes y dictámenes ajustado a la normativa vigente, que 
serán implementados por la Subgerencia de Prepagas a los fines de 
dictaminar los aspectos específicos previos a la Resolución final de 
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Inscripción. Considera que en el plazo de 120 días este Manual de 
Procedimiento estará disponible para la corrección y aprobación de las 
Autoridades. 

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

8.1.8 Observación: De la información suministrada por la Gerencia de 
Administración respecto de la presentación de datos de la institución 
bancaria y cuenta recaudadora certificada, se constató el nivel de 
cumplimiento parcializado por parte de las Entidades. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Impulsar acciones tendientes a optimizar los niveles 
de cumplimiento a los requerimientos previstos en la Resolución N° 
2218/13 SSSalud. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Administración informó que todas las Entidades fueron 
intimadas a la presentación de la DDJJ mensual y la documentación 
autorizando a esta SUPERINTENDENCIA al débito de la cuenta 
informada, no habiendo obtenido prácticamente respuesta de las 
Entidades. 

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

8.1.9 Observación: De la información suministrada por la Gerencia de 
Administración sobre cobro de matrícula, se observaron cumplimientos 
parciales por parte de las Entidades, en cuanto a las presentaciones de 
las DDJJ mensuales y anuales, como así también respecto del pago de 
la matrícula. Sobre el universo de 708 entidades, se informó el pago de 
281, es decir, el 40% aproximadamente. 

Impacto: Alto. 

Recomendación: cumplido el plazo de 90 días de suspensión del pago 
de la matrícula establecido en la Resolución N° 301/16 SSSalud, se 
recomienda impulsar las medidas correctivas previstas en los Arts. 6° y 
7° de la Resolución N° 1769/14 SSSalud, a fin de mejorar los niveles de 
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cumplimiento de cobro de Matrícula y regularizar la situación de las 
Entidades inscriptas. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Administración informó: 

La necesidad de implementación de un sistema que permita que las 
Entidades puedan cargar sus DDJJ a través de una ventanilla 
creada a tal efecto. 
Que la presentación de la DDJJ anual sea en un plazo razonable 
con relación al cierre anual, ya que las Entidades manifestaron en 
reiteradas oportunidades que antes del 10 de febrero de cada año, 
fecha tope para la presentación de la misma, aún no tienen la 
conciliación de dicho ítem. 
Se recomienda que se les debite mensualmente a las Entidades un 
monto en concepto de anticipo a cuenta, en base a la Declaración 
Jurada del año anterior, dado que el monto informado en reiteradas 
oportunidades hace que las entidades presenten rectificativas. 
Que las notificaciones a las Entidades sea mediante correo 
electrónico a una dirección brindada en carácter de DDJJ. 

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

8.1.10 Observación: Se encuentra pendiente de elaboración el cálculo 
definitivo del monto de la matrícula anual de cada Entidad 
correspondiente al año 2015. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 4° de la 
Resolución N° 1769/14 SSSalud, en cuanto a la realización de los 
cálculos definitivos sobre los pagos realizados en concepto de 
matrícula 2015, a fin de efectuar las compensaciones 
correspondientes. 

Opinión del Auditado:  Sin Comentarios. 

8.1.11 Observación: No han sido aplicados los intereses correspondientes por 
la falta total o parcial del pago de matrícula y/o por las demoras en su 
ingreso. 

Impacto: Medio. 
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Recomendación: Determinar los intereses devengados debido a la falta 
total o parcial del pago de la matrícula, en los términos del Art. 5° de la 
Resolución N° 1769/14 SSSalud. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Administración informó que debido a los amparos 
presentados por dos empresas, las autoridades de la gestión anterior 
consideraron prudente y oportuno no cobrar intereses hasta que la 
Corte se expidiera. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector 
auditado complementa la observación, por lo que se mantiene la misma 
hasta tanto las autoridades actuales establezcan formalmente un 
criterio sobre el particular. 

8.1.12 Observación: Para el registro de las presentaciones de las Entidades y 
las actividades de control desarrolladas por las diversas áreas del 
Organismo, se utilizan planillas Excel, pudiendo dar lugar a diversos 
errores y reduciendo las medidas de seguridad adecuadas de los 
procedimientos. 

29 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Impulsar acciones tendientes a la sistematización 
institucional de los procedimientos correspondientes a las funciones de 
presentación y de control sobre los aspectos comprendidos en la 
regulación a las Entidades. Hasta tanto sea debidamente diseñado y 
aprobado el sistema informático, 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: 

La Gerencia de Control Económico- Financiero informó que: 

Las 3 analistas de la Subgerencias de Prepagas y la Coordinadora 
tienen acceso a una carpeta compartida, donde constan todos los 
informes producidos por el área. 
Los archivos serán guardados en el programa PDF a fin que no 
puedan producirse modificaciones. Asimismo, los usuarios tienen 
acceso a sólo lectura de los archivos, para resguardar la seguridad. 
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Las 4 personas que tienen acceso a la información lo harán a través 
de una clave personal intransferible. 
Las carpetas de cada Entidad que esta Gerencia tienen bajo su 
guarda, están en una oficina que se cerrara bajo llave, para que 
pueda garantizarse las pautas de seguridad de los mismos. 
Existirá un libro de registro, donde se asentarán las constancias de 
pedidos específicos de información por Entidades, con fecha, 
individualización de la persona que hace el requerimiento y el 
motivo. 

La Gerencia de Administración informó la necesidad de un sistema en 
el cual se registren todos los movimientos y presentaciones de las 
Entidades y no sea necesario realizarlo en planillas de Excel, lo cual no 
brinda seguridad. 

Comentario Final de la UAI: Los comentarios que efectúan los sectores 
auditados complementan la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

8.1.13 Observación: Inexistencia de un registro formal de Entidades con 
inscripción definitiva, provisorio y de aquellas Entidades incumplidoras, 
ya sea de plazos de presentación o por falta de documentación. 
También se carece de un registro formal de aquellas no inscriptas e 
intimadas a la presentación de documentación en el RNEMP, 
conocidas a partir de reclamos de usuarios. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Impulsar la sistematización institucional de los 
registros existentes, a fin de fortalecer las actividades de control 
desarrolladas cotidianamente en los procedimientos. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.14 Observación: La Web del Organismo no cuenta con el listado de 
Entidades inscriptas en el RNEMP, tanto provisoria como 
definitivamente. Del mismo modo, se encuentran pendientes de 
publicación las resoluciones que disponen la inscripción definitiva de 
las Entidades aprobadas. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución N° 
55/12 SSSalud en cuanto a la publicación del listado completo de 
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Entidades inscriptas provisoriamente para funcionar y las resoluciones 
de aprobación de inscripción definitiva de las Entidades. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.15 Observación: Los padrones de usuarios existentes se encuentran 
desactualizados. La información que contienen refiere en muchos 
casos a aquella presentada en el año 2012. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Mantener actualizado el padrón de nacional de 
usuarios, dando cumplimiento a lo previsto en el Art. 5° de la Ley 
26.682 y Decreto Reglamentario N° 1993/11. Asimismo, verificar las 
presentaciones de las Entidades en el marco de lo establecido en la 
Resolución N° 353/16 SSSalud. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.16 Observación: Se encuentra pendiente de ejecución el diseño e 
implementación de un sistema que permita el registro informatizado de 
los contratos de índole prestacional. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Impulsar las acciones necesarias para el diseño e 
implementación de un sistema institucional que permita el registro 
informatizado de los contratos prestacionales, en los términos del Art. 
tinde la Resolución 601/14 SSSalud. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.17 Observación: Se encuentra pendiente de elaboración el módulo de 
administración y actualización de las notificaciones electrónicas, como 
así también la definición de los elementos técnicos y procedimientos 
necesarios para su adecuada implementación, de acuerdo a lo previsto 
en la Resolución N° 1422/14 SSSalud. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Promover acciones de diseño e implementación de la 
notificación electrónica para el procedimiento de reclamos de 
beneficiarios y/o usuarios del sistema, dando cumplimiento a lo previsto 
en la Resolución N° 1422/14 SSSalud. 
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Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.18 Observación: Actualmente permanece pendiente de ejecución la 
asignación de sindicaturas, auditorías y/o veedurías a cada una de las 
Entidades y el establecimiento de normas referidas a sus atribuciones y 
funcionamiento. Si bien durante el período 2014-2015 las Subgerencias 
de Control Prestacional y de Control Económico- Financiero de 
Medicina Prepaga, efectuaron auditorías a diversas entidades, las 
mismas no fueron ejecutadas en el marco de un plan institucional de 
auditoría y/o sindicatura debidamente formalizado por acto 
administrativo. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Definir y aprobar formalmente un Plan de Auditorías 
y/o Sindicatura que integre la fiscalización y control de aspectos 
prestacionales, económico- financieros, sociales y legales, a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en el Art. 5 inc. a) del Dto. 1993/11 y normas 
complementarias. Asimismo, establecer sus atribuciones y 
funcionamiento. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Control Económico- Financiero informó que en el 
transcurso de 120 días se desarrollarán los planes de Auditoría y 
Sindicatura a realizar en el próximo año. Los Planes serán elevados 
para la consideración y aprobación de la Superioridad del Organismo. 
Para poder llevar adelante la ejecución de sindicaturas y auditorías 
esta Gerencia requiere la incorporación de profesionales con idoneidad 
y conocimiento técnico, que estiman en 13 profesionales para 
Sindicatura e igual cantidad para Auditoría. 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario informó que si bien las 
auditorías sociales se encontraban planificadas para comenzar a 
realizarse en el último trimestre del año, actualmente permanece 
pendiente de definición si las mismas serán efectuadas en conjunto con 
las auditorías, una vez que el tema estuviese más organizado, 

Comentario Final de la UAI: Los comentarios qué.  efectúan los sectores 
auditados complementan la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

(Ét1_,  8.1.19 Observación: Se encuentra pendiente de incorporación a la operatoria 
actual de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, la 
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fiscalización y pago de las prestaciones facturadas por hospitales 
públicos y otros efectores a las EMP inscriptas. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Impulsar las acciones necesarias a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en el Art. 20 de la Ley 26.682 y Dto. 
1193/11, en cuanto al derecho y obligación del cobro de prestaciones 
realizadas a los usuarios de las EMP en los Hospitales Públicos de 
Gestión Descentralizada. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.20 Observación: Se encuentran pendientes de definición y formalización 
los procedimientos de control previstos en la normativa vigente: a) 
autorización de aumentos de cuotas; b) autorización de valores 
diferenciales para la admisión de usuarios con enfermedades 
preexistentes; c) revisión de valores de cuotas; d) cobro de matrícula; 
e) envío y recepción de padrones de usuarios y efectores 
prestacionales; f) transferencia de usuarios en caso de quiebra, cierre o 
cesación de actividades; g) ejecución de auditorías/ sindicaturas. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Definir los procedimientos internos y circuitos 
administrativos adecuados a los niveles de control establecidos en la 
normativa vigente. Elaborar y formalizar los correspondientes Manuales 
de Procedimiento. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Control Económico- Financiero informó que en el 
transcurso de 120 días la Subgerencia de Prepagas tendrá elaborado 
el Manual de Procedimiento que abarque los circuitos administrativos, 
funciones y atribuciones de los profesionales a intervenir en las tareas 
de sindicaturas/ auditorías y veedurías a cada una de las Entidades. El 
Manual será elevado para la consideración y aprobación de la 
Superioridad del Organismo. 

La Gerencia de Gestión Estratégica informó, respecto del 
procedimiento de autorización de aumentos de cuotas, que: 

a) Se elabora un informe técnico contemplando la estructura de costos 
de las entidades involucradas y la evolución de los precios tanto de 

31 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORIA 

recursos humanos como de insumos médicos y otros productos 
medicinales y de sus gastos generales. 
A partir de esa información, se calcula el aumento de cuota a otorgar 
para el período determinado. El último incremento propuesto se 
reflejó en el informe técnico obrante en expediente número 
30402/2016. 
El procedimiento administrativo asociado implica el envío del 
expediente adjuntando el informe técnico y una propuesta de 
resolución que determina el aumento de cuota a otorgar a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos para su revisión. 
El procedimiento se encuentra protocolizado metodológicamente y 
está en elaboración el Manual de Procedimientos. 
Dentro de la Gerencia se ha redactado el manual de procedimientos 
asociado al cálculo de valor diferencial pOr pre-existencia. Dicho 
manual contempla tanto el procedimiento interno como el flujo 
administrativo, estando dicho flujograma siendo analizado por las 
áreas involucradas en el proceso (autorización de valores 
diferenciales para la admisión de usuarios con enfermedades 
preexistentes). 

Comentario Final de la UAI: Los comentarios que efectúan los sectores 
auditados complementan la observación, por lo que se mantiene la 
misma. Se recomienda a todas las áreas promover la formalización de 
manuales de procedimiento confeccionados oportunamente, dando 
debida intervención a la Subgerencia de Recursos Humanos y 
posteriormente, a esta Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento 
de lo previsto en el Art. 101 de la Ley 24.156 y Dto. 1344/07. 

8.1.21 Observación: En las estadísticas remitidas no se distinguen los 
reclamos correspondientes a las EMP, de aquellos referidos a los 
Agentes de Seguro de Salud, tampoco han sido informados los 
principales motivos de reclamos presentados por los usuarios de 
Entidades. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Promover mecanismos tendientes a mejorar el 
sistema de información existente respecto del procedimiento de 
reclamos de usuarios, con la finalidad de detectar principales motivos y, 
en consecuencia, impulsar mejoras. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario informó que a partir del 
año en curso cuenta con estadísticas detalladas por número y por tema 

32 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 

INFORME DE AUDITORIA 

de los reclamos recibidos por incumplimiento de la EMP y de la Obras 
Sociales Desreguladas, así también como las disposiciones que fueron 
firmadas durante el 2do trimestre tanto en número como en 
problemática planteada. 

Comentario Final de la UAI: Las acciones correctivas encaradas por la 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario serán verificadas en el 
próximo informe de seguimiento, a fin de regularizar la presente 
observación. 

8.1.22 Observación: El cumplimiento de las disposiciones de publicidad, 
difusión y comunicación establecidas en la Resolución N° 147/12 
SSSalud (con su modificatoria Resolución N° 351/12 SSSalud) no han 
sido verificadas en las Entidades. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Incluir en las próximas actividades de control y 
fiscalización, la verificación de los aspectos incluidos en las 
disposiciones de publicidad, difusión y comunicación establecidas en 
la Resolución N° 147/12 SSSalud (con su modificatoria Resolución N° 
351/12 SSSalud). 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario ha informado con 
respecto a las auditorías sociales, que se había planificado 
comenzarlas en el último trimestre del año, no obstante, se consideró 
posteriormente analizar la realización de las auditorías en conjunto una 
vez que el tema estuviese más organizado. 

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

8.2 OBSERVACIONES REFERIDAS A CUESTIONES PENDIENTES DE 
DEFINICIÓN Y/0 EJECUCIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO 

Se realizan a continuación las Observaciones N° 8.2.1 a 8.2.17 que 
puntualizan cada una de las cuestiones pendientes de definición y/o ejecución 
por parte de la SSSalud, a las cuales corresponder), en todos los casos, la 
siguiente propuesta de recomendación: 

4.,.a  Recomendación Observaciones N° 8.2.1 a 8.2.16:  Realizar un análisis del 
specto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes 

3-C 
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de definición y/o ejecución por parte de la SSSalud, a efectos de definir una 
estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, 
dando cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su 
caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a resguardo la 
responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización 
de la medicina prepaga, en su carácter de autoridad de aplicación designada 
por el Decreto N° 1993/11. 

8.2.1 	Observación: Fijar la periodicidad para actualización de la información 
requerida en el procedimiento de otorgamiento de inscripción definitiva 
de las Entidades. Previsto en la Ley N° 26682, art. 5 inc. c); Dto. 
1993/11, art. 5 inc. c). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.2 Observación: Establecer los sistemas de información y modelos 
informáticos y de gestión necesarios para la fiscalización de las 
prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y las del Sistema 
de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a 
Favor de las Personas con Discapacidad (Ley N 24.901) y de cualquier 
otra que se incorpore al contrato suscripto con los usuarios bajo el 
modelo autorizado. Previsto en la Ley N° 26682, art. 5 inc. d); Dto. 
1993/11, art. 5 inc. d). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.3 Observación: En el marco de la fiscalización del pago de las 
prestaciones realizadas y facturadas por Hospitales Públicos y otros 
efectores, circularizar con una periodicidad no mayor a un cuatrimestre 
el listado de los HDPG u otros efectores del sector público nacional, 
provincial o municipal, que sean consignados como acreedores en los 
informes económico financieros que deben ser presentados por las 
Entidades, a efectos de que exterioricen sus acreencias. Previsto en la 
Ley 26682, art. 5 inc. h); Dto. 1993/11, art. 5 inc. h). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.4 Observación: Dictar las normas pertinentes a fin de establecer el 
sistema de categorización y acreditación de las Entidades, así como de 

SG 

34 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORIA 

los establecimientos y prestadores propios o contratados. Previsto en la 
Ley 26682, art. 5 inc. k); Dto. 1993/11, art. Sine. k). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.5 Observación: Dictar las normas complementarias para requerir a las 
Entidades, los datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales, 
económicos- financieros y estadísticos de prestaciones médicas 
realizadas por los prestadores contratados, como también datos de los 
distintos planes de prevención y detección de patologías de acuerdo 
con la normativa de realización y ejecución de la cobertura, dentro del 
marco teórico y los objetivos generales y específicos, con la definición 
de población bajo programa, así como de acciones y metas con las 
correspondientes evaluaciones programáticas. Previsto en la Ley 
26682, art. 5 inc. I; Dto. 1993/11, art. 51). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Control Económico- Financiero informó que en el 
transcurso de sesenta días se elevará para evaluación a las 
Autoridades las normas complementarias para requerir a las Entidades 
información adicional, que considera necesaria para una adecuada 
evaluación económico-financiera. Las normas propuestas contendrán 
acciones y metas con las correspondientes evaluaciones 
programáticas. La propuesta será elevada a la Superioridad para que 
realice las consideraciones o correcciones que considere pertinentes. 
El plan de acción propuesto se iniciara con posterioridad a la 
aprobación y consenso de la Gerencia General. 

La Gerencia de Gestión Estratégica informó que se ha elevado 
proyecto de resolución con requerimiento de información 
epidemiológica, prestacional a entidades de medicina prepaga 
mediante expediente 43107/2016. 

Comentario Final de la UAI: Los comentarios que efectúan los sectores 
auditados complementan la observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

Observación: Dictar las normas necesarias en caso de quiebra, cierre o 
cesación de actividades, a fin de decidir la reasignación de los usuarios 
afectados en masa en aquellas empresas con programas y cuota 
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equiparable a los de la entidad desaparecida. Previsto en la Ley 26682, 
art. 5 inc. m; Dto. 1993/11, art. 5 m). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado:  

Informa la Gerencia de Gestión Estratégica que la Subgerencia de 
Evaluación de Costos elaboró un informe especializado al respecto, 
donde se establecen los lineamientos a seguir por parte de esta 
Superintendencia para con la entidad en cuestión y sus beneficiarios, 
poniendo especial énfasis en los condicionantes y proceso de traspaso 
de carteras. 
Señala que si bien se encuentra pendiente de definición por medio de 
una normativa la reglamentación específica asociada a dicho informe 
técnico, se está trabajando en un proyecto desde la Gerencia a partir 
de los resultados del mencionado informe. 

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

8.2.7 Observación: Dictado de las normas para la constitución y 
funcionamiento de la Comisión Permanente creada como órgano de 
articulación de las funciones fijadas por la ley, que debería estar 
constituida por tres (3) representantes del Ministerio de Salud y tres (3) 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas propuestos por los 
respectivos Ministros. Previsto en la Ley 26682, art. 6; Dto. 1993/11, 
art. 6). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.8 Observación: Elaborar la normativa a la que deben adecuarse los 
modelos de contratos a suscribirse entre las Entidades y sus usuarios. 
Previsto en la Ley 26.682 art. 8; Dto. 1993/11, art. 8). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.9 Observación: Dictar la normativa pertinente a fin de establecer las 
características que deberán contener las declaraciones juradas a 
realizar por los usuarios y el plazo por el cual se podrá invocar la 
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falsedad por parte de las Entidades de Medicina Prepaga, para las 
resoluciones de los contratos con los usuarios. Previsto en la Ley N° 
26.682 art. 9; Dto. 1993/11, art. 9). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Gestión Estratégica Existe indica que ha elaborado un 
proyecto de declaración jurada única para el conjunto de las Entidades, 
y que actualmente se ha elevado un documento a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos con los requerimientos propuestos por esta 
Gerencia. 
Respeto al plazo por el cual invocar falsedad, señala no se ha realizado 
ninguna evaluación, y estima que no se encontraría dentro de las 
competencias del Organismo dictaminar si un solicitante al ingresar a 
una entidad de medicina prepaga ha incurrido en falseamiento de la 
declaración jurada de su estado de salud. 

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

8.2.10 Observación: Establecer y determinar las situaciones de preexistencias 
que podrán ser de carácter temporario, crónico o de alto costo y que 
regirán para todos los tipos de contratos, sin excepción. Previsto en la 
Ley 26.682 art. 10; Dto. 1993/11, art. 10). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado:  

La Gerencia de Gestión Estratégica señala que: 

Se está trabajando en los criterios de inclusión y exclusión para 
definir situaciones y plazos de preexistencias previstos en la Ley. 
Se definirán situaciones que no deberán ser contempladas como 
preexistencias, y la metodología de cálculo de valor diferencial. 
Actualmente se cuenta con un Manual de Procedimiento que 
contempla la resolución individual de los casos ingresados al 
Organismo, siguiendo una metodología de microcosteo. 
Para aquellos requerimientos crónicos se emplea como horizonte 
temporal la expectativa de vida ajustada por sexo y edad, 
publicadas en las tablas de mortalidad del INDEC. Para aquellos 
requerimientos prestacionales con horizonte temporal menor a la 

37 



Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORIA 

expectativa de vida se utiliza la temporalidad definida por el informe 
médico. 

e) La valuación se realiza al último precio de mercado disponible en el 
caso de las prestaciones médicas, y al menor precio de mercado de 
la especialidad medicinal requerida entre aquellos productos 
comercializados a la fecha del costeo (según porcentaje de 
cobertura PMO), bajo criterio de equivalencia farmacológica. La 
información de precios de medicamentos se obtiene del 
Vademécum Nacional de Medicamentos de la Administración 
Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologías (ANMAT). 

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

8.2.11 Observación: Definir formalmente una matriz de cálculo actuarial de 
ajuste por riesgo, para determinar los porcentajes de aumento de 
costos en las personas mayores de 65 años que posean una 
antigüedad inferior a 10 años. Previsto en la Ley 26.682 art. 12; Dto. 
1993/11, art. 12). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Gestión Estratégica informa que la Subgerencia de 
Costos está trabajando en la matriz de cálculo actuarial de ajuste por 
riesgo para determinar los porcentajes de aumento de costos por edad. 
Se está desarrollando un modelo de simulación para inferir el impacto 
financiero y determinar a partir del mismo la cápita diferencial para los 
casos que corresponda, aquellos con una antigüedad inferior a 10 
años. 

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

8.2.12 Observación: Fiscalización de las cuotas de los planes prestacionales: 
implementar la estructura de costos que deberán presentar las 
entidades, con los cálculos actuariales necesarios, la verificación 
fehaciente de incremento del costo de las prestaciones obligatorias, 
suplementarias y complementarias, las nuevas tecnologías y 
reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el 
Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia, el incremento de 
costos de recursos humanos y cualquier otra circunstancia que esta 
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Superintendencia y las entidades comprendidas, consideren que incide 
sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados. Previsto en 
la Ley 26.682 art. 17; Dto. 1993/11, art. 17). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.13 Observación: Dictar las resoluciones pertinentes que fijen las pautas a 
las que deberán ajustarse los modelos de contratos a implementarse 
entre las entidades y los prestadores. Previsto en la Ley 26.682 art. 19; 
Dto. 1993/11, art. 19). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.2.14 Observación: Dictar las resoluciones pertinentes a fin de establecer el 
Capital Mínimo que deben constituir y mantener las Empresas de 
Medicina Prepaga. Previsto en la Ley 26.682 art. 21; Dto. 1993/11, art. 
21). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Gestión Estratégica informa que existe un informe 
realizado por la Subgerencia de Evaluación de Costos sobre la 
definición de los parámetros a utilizar para determinar capital mínimo a 
exigir a todas las empresas de medicina prepaga. También, que 
actualmente se está trabajando en simulaciones que contemplan 
segmentación, y la existencia o no de un fondo global para el 
financiamiento de enfermedades catastróficas. 
Asimismo, se están analizando los parámetros para determinar el 
margen de solvencia y la magnitud de los mismos. 

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

8.2.15 Observación: Se encuentra pendiente de reglamentación el 
procedimiento correctivo y de graduación de sanciones previsto para 
las infracciones a la normativa vigente por parte de las Entidades. 
Previsto en la Ley 26.682 art. 24; Dto. 1993/11, art. 24). 
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Impacto  Medio. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Gestión Estratégica indica que se ha elaborado el 
Proyecto de sanciones, donde se contemplan las infracciones, 
diferentes tipos de sanciones, atenuantes y agravantes y cuantificación 
de multas en función de la cantidad de usuarios de la entidad. 

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

8.2.16 Observación: No se encuentra en funcionamiento el Consejo 
Permanente de Concertación presidido por el Superintendente de 
Servicios de Salud que participará en la elaboración de las normas y 
procedimientos a que se ajustará la prestación de servicios y las 
modalidades y valores retributivos. No se ha dictado su reglamento de 
funcionamiento, el que preverá la constitución de subcomisiones y la 
participación de la autoridad sanitaria correspondiente. Previsto en la 
Ley 26.682 art. 27; Dto. 1993/11, art. 27). 

Impacto: Medio. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Gestión Estratégica informa que se ha elaborado un 
Proyecto de acto resolutivo que contempla el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Permanente de Concertación, 
contemplando en el mismo los integrantes, financiamiento, mandato y 
funciones. 

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

9. CONCLUSIÓN 

El proceso de auditoría sobre la implementación del marco regulatorio 
de la Medicina Prepaga por parte de la Superintendencia de Servicios de 
Salud, como autoridad de aplicación de la Ley N° 26.682, evidenció un 
reducido grado de avance. 
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La baja actividad reglamentaria por parte del Organismo circunscribe 
las funciones de control y fiscalización sobre el accionar de las Entidades. 

Se destaca la elaboración de Manuales de Procedimientos impulsada 
por diversas áreas del Organismo intervinientes en los procesos de control y 
fiscalización a las Entidades. El desarrollo de estas acciones fortalece las 
actividades de control para la reducción de los riesgos que pueden afectar el 
logro de los objetivos preestablecidos. Se considera necesario promover la 
formalización de dichos manuales dando debida intervención a la Subgerencia 
de Recursos Humanos y Organización y, posteriormente, a esta Unidad de 
Auditoría Interna, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 101 de la Ley N° 
24.156 y el Decreto N° 1344/07. 

Dentro de las principales temáticas reglamentadas se encuentran los 
procesos de inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga (RNEMP) y el cobro de Matrícula. Del análisis de ambos 
circuitos y de los actos administrativos de aprobación definitiva en el RNEMP, 
se advirtieron desvíos a la normativa vigente, por lo que resultaría oportuno 
reconsiderar la aplicabilidad de los preceptos establecidos, dado que tales 
apartamientos generan el debilitamiento de la función de contralor asignada. 

De acuerdo a la información recibida, se encuentran 709 Entidades que 
todavía operan con inscripciones Provisorias, habiéndose resuelto la 
inscripción definitiva de sólo 10 Entidades, cuyo nivel de cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la Resolución N° 55/12 SSSalud ha sido 
parcializado. 

Por Resolución N° 1319/11 SSSalud se establece que las normativas 
aplicables en materia prestacional a los Agentes del Seguro de Salud resultan 
también aplicables a los sujetos comprendidos en el art. 1° de la Ley N° 26.682. 
Habiéndose verificado el escaso desarrollo de actividades de control en materia 
prestacional, se debería evaluar impulsar el dictado de una reglamentación 
específica para la Medicina Prepaga, considerando las particularidades y la 
cantidad de Entidades alcanzadas. 

Para la consecución de los objetivos establecidos por la ley en materia 
de regulación de la Medicina Prepaga, se debería evaluar y delimitar 
formalmente la planificación de actividades orientadas a los circuitos de control 
y seguimiento de las Entidades, definir el desarrollo de sistemas informáticos 
institucionales y mejorar los procesos existentes a fin de optimizar la atención 
de los reclamos por parte de los usuarios de las Entidades. 

Finalmente, ante las debilidades de control interno detectadas a lo 
largo del Informe, en función de la delegación de funciones hacia la 
Superintendencia de Servicios de Salud y atendiendo al impacto sobre el 
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Sistema de Salud de esta temática, se estima oportuno impulsar el dictado de 
la normativa reglamentaria pendiente sobre los aspectos detallados en la Ley 
N° 26.682 o proponer orgánicamente las modificaciones necesarias de acuerdo 
a las definiciones estratégicas que se dispongan. 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2016 
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