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INFORME DE AUDITORÍA N°08/15 SSSALUD 

Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control 
funcionamiento de los Centros de Atención Personalizada y Telefónica. Reclamos 
Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de 
Cambio 

OBJETO DE LA TAREA 

Análisis y verificación de las acciones desarrolladas por la Gerencia, destinadas a 
fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios, beneficiarios y/o afiliados. Controlar el 
cumplimiento de las normas de atención al usuario por parte de los Agentes del Seguro de 
Salud, Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones del sistema de salud. Verificar la recepción de las solicitudes, reclamos, 
denuncias y recursos presentados por los usuarios del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud y la gestión de dichas peticiones para lograr una creciente satisfacción por parte de 
los usuarios. Verificación del funcionamiento, plan de actividades y resultados obtenidos 
por parte de la Sindicatura Social. 

Relevamiento del circuito administrativo del proceso de opción de cambio de Obra 
Social que realizan los beneficiarios del Sistema del Seguro de Salud, comenzando desde la 
recepción de los formularios de opción de cambio, pasando por su control, posterior 
validación o rechazo, hasta su archivo. 

MARCO DE REFERENCIA 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud tiene como 
responsabilidad primaria la promoción de acciones tendientes a fortalecer el ejercicio de los 
derechos de los usuarios, beneficiarios y/o afiliados y controlar el cumplimiento de las 
normas de atención al usuario por parte de los Agentes del Seguro de Salud, Empresas de 
Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del sistema 
de salud. Ordenar la recepción de las solicitudes, reclamos, denuncias y recursos 
presentados por los usuarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud y gestionar dichas 
peticiones para lograr una creciente satisfacción por parte de los usuarios. 

MARCO NORMATIVO 

Se enumera a continuación la normativa vigente para la presente auditoría: 

- Ley 23660 - Ley de Obras Sociales 

- Ley 23661 - Crea el Sistema Nacional de Seguro de Salud 
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- Ley 26682 y normas complementarias establecen el régimen de regulación de las 
empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores 
o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de 
Salud (ASS) contemplados en las Leyes N°23.660 y 23.661. 

- Decreto 2710/12 aprueba estructura organizativa SSSalud. 

- Resolución 75/98 SSS establece el sistema de resolución de reclamos. 

- Resolución N° 950/09, 1240/2009 SSS y Normas complementarias - Opción de cambio 
de obra social - procedimiento, plazos y formulario 

- Resolución 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 26.682 (Entidades de Medicina Prepaga). Asimismo, el 
procedimiento administrativo de reclamos establecido en la Resolución N° 075/98-SSSalud y 
sus modificatorias, resultan aplicables también a dichos sujetos y podrá ser ejercido por los 
beneficiarios-usuarios de los servicios. 

- Resolución 777/14 555 delega en el Gerente de Atención y Servicios al Usuario del 
Sistema de Salud la suscripción de las disposiciones que se dicten en el marco de los 
reclamos iniciados por los beneficiarios de los agentes del sistema nacional del seguro de 
salud y usuarios de las entidades de medicina prepagas, mediante el procedimiento 
administrativo establecido por la Resolución N° 075/1998-sssalud. 

- Resolución 1422/14 SSS, implementa la Notificación Electrónica dentro del procedimiento 
de Reclamos de los Beneficiarios y/o Usuarios, como medio de notificación fehaciente a los 
Agentes del Seguro de Salud y a las Empresas de Medicina Prepaga. 

4. ALCANCE DE LA TAREA 

Se procedió a la ejecución de tareas de auditoria de tipo operacional, 
considerando los preceptos normativos vigentes, como así también los circuitos y/o 
procedimientos existentes para la concreción de las acciones competentes al área auditada. 
Se detallan a continuación los procedimientos de auditoria efectuados 

1 Recopilación y validación normativa. 
1  Relevamiento del procedimiento desarrollado para la resolución de reclamos, 

presentados por los beneficiarios/usuarios del sistema del seguro de salud. 
1  Cotejo del circuito administrativo vigente con la información expuesta en el Manual 

de Procedimiento: "Promoción y Atención de Reclamos". 
I Análisis estadístico de los reclamos gestionados durante el período 2014/2015. 
I Análisis integral de una muestra de expedientes. 
1 Verificación normativa respecto de las tareas desarrolladas por el área auditada. Se 

efectúo el análisis y cotejo de las previsiones normativas respeto de las funciones 
desarrolladas por el área auditada. 

1  Análisis y validación de las actividades desarrolladas por la sindicatura y/o auditoría 
social durante el período auditado. 

I Seguimiento de observaciones correspondientes a informes anteriores. 
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Período de Análisis 

El período analizado corresponde a las actividades desarrolladas por el área 
auditada durante los ejercicios 2014 y 2015. 

Durante las etapas de planificación, ejecución de las actividades de auditoría y 
elaboración del informe correspondiente, se han considerado los preceptos determinados en 
las Normas Generales de Control Interno, Resolución N° 172/14- SGN. 

LIMITACIONES AL ALCANCE 

Las tareas de control previstas para la presente auditoría se encontraron limitadas 
por la escasa disponibilidad de tiempo y personal, como así también por la superposición 
con otras actividades que debieron realizarse en función a pedidos de información y/o 
ejecución de tareas no programadas. 

Por las razones expuestas previamente, no se ha logrado verificar una muestra 
significativa de expedientes, en su remplazo a partir de la información obtenida de las 
estadísticas sobre la tramitación de los reclamos, se elaboró una pequeña muestra 
conformada por 8 expedientes en estado de análisis (en trámite), obrantes en la Gerencia y 
6 expedientes en estado de archivo (con proceso terminado). 

Asimismo, respecto de la evaluación de las funciones desarrolladas por la 
Sindicatura Social, las tareas de auditoría se vieron limitadas por la información parcial 
recibida desde el área auditada. 

Finalmente, en lo referido al estudio pormenorizado de las tareas de promoción 
desarrolladas por los Centros de Atención Telefónico y Virtual, el mismo se desarrollará en 
profundidad durante el ejercicio 2016 en el informe especifico de Calidad de Atención, que 
incluye el desempeño de dichos centros como ejes de la auditaría y el cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la Carta Compromiso con el Ciudadano vigente. 

TAREA REALIZADA 

Las tareas fueron ejecutadas por un equipo de trabajo interdisciplinario desarrolladas 
durante los meses de junio y noviembre de 2015. 

Durante las tareas de auditoria, se efectuaron pruebas de cumplimiento y 
sustantivas. Se realizó el análisis, cruce y validación de la información suministrada por el 
área auditada y aquella obtenida a partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoria, a 
fin de cumplimentar el objeto de la misma. Se describen a continuación las tareas 
desarrolladas: 

1 Recopilación y validación normativa. 
V Relevamiento del procedimiento desarrollado para la resolución de reclamos, 

presentados por los beneficiarios/usuarios del sistema del seguro de salud, 
amparados por la normativa vigente. 
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1  Cotejo del circuito administrativo actual con la información expuesta en el Manual de 
Procedimiento: "Promoción y Atención de Reclamos": a partir del relevamiento 
efectuado, se procedió a la validación del mismo, de acuerdo a lo previsto en el 
correspondiente manual de procedimiento. Como resultado de la tarea realizada se 
observaron diversas modificaciones en el procedimiento de tramitación de reclamos, 
que responden a una reorganización de las tareas del área auditada. En tal sentido, 
con el objeto de facilitar y agilizar la gestión de los expedientes administrativos se 
dictó la Resolución 777/14 SSS, delegando en el Gerente de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud la suscripción de las disposiciones dictadas en el 
marco de los reclamos iniciados por los beneficiarios de los agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud y usuarios de las Entidades de Medicina Prepaga, 
mediante el procedimiento administrativo establecido por la Resolución N° 075/1998-
sssalud. Asimismo, la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario procedió a la 
conformación de equipos de trabajo especializados en las diversas temáticas de los 
reclamos (Asesoría Jurídica, Asesoría Médica, Económico- Financiero) a fin de 
simplificar el tránsito de los expedientes por las áreas del Organismo, ya que de esta 
manera los equipos toman la intervención necesaria, desde elaboración de informes 
hasta la confección de las disposiciones, que posteriormente son remitidas a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos con el único objetivo de efectuarse el control de 
legalidad. 

V Análisis estadístico de los expedientes gestionados en la GASUSS. Se requirió 
un listado completo de los expedientes tramitados en la gerencia, con el detalle de la 
fecha de ingreso al sector, temáticas, OOSS/EMP y estado de los mismos. Se 
desarrollan a continuación los resultados obtenidos: 
El total de los expedientes obrantes en el listado asciende a 10627, de los cuales 
ingresaron a la Gerencia en el siguiente orden cronológico. 

Fecha de Ingreso 

2012* 1 
2013* 3 
2014 3980 
S/Información 6643 

10627 
* Información inconsistente, la fecha de 
alta de algunos de los expediente es 
2014. 

Reclamos por tipo de cobertura 

TIPO DE COBERTURA 

EMP 994 
OOSS 2471 
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OOSS/EMP 
	

339 

Plan Superador 
	

1 

Sin denominación 
	

6822 

10627 

Principales motivos de reclamos EMP 

EMP- principales motivos de reclamos 
Problemática Prestacional 705 
Irregularidades de afiliación 156 
Discapacidad 103 
Medicación 25 
Aumento de cuota 1 
Salud Mental 3 
S/Información 1 

994 

Principales motivos de reclamos por OOSS 

OOSS- 	Principales 	motivos 	de 
reclamos 
Irregularidades de afiliación 1383 
Problemática prestacional 631 
Discapacidad 360 
Medicación 80 
S/Información 10 
Salud mental 6 
Negativa de afiliación 1 

2471 

Principales Motivos de Reclamos para OOSS/EMP 

OOSS/EMP-Principales 	Motivos 	de 
Reclamos 
Problemática Prestacional 246 
Irregularidades de afiliación 56 
Discapacidad 26 
Medicación 10 
Salud mental 1 

33 
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RECLAMOS SIN DENOMINACION- Principales Motivos de Reclamos 

SIN 	DENOMINACIÓN- 	Principales 
Motivos de Reclamos 
Problemática prestacional 40 
Irregularidades de afiliación 28 
Discapacidad 8 
Medicación 3 
Otros 2 
S/Información 6741 

6822  

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

El listado de expedientes suministrado por el área auditada contenía campos de 
datos incompletos, que dificultaron la obtención de información integral, precisa y 
oportuna de los trámites gestionados. Particularmente, se constató que sobre un total 
de 10627 expedientes, el 64% de los mismos (6822) no contenía la denominación 
del tipo de cobertura, es decir si correspondía a un reclamo de 0055, EMP, etc. 
Asimismo, el 63% de los expedientes (6751) no contenía la identificación del motivo 
de reclamo. 
Respecto de los expedientes existentes físicamente en el área al momento de la 
confección del listado, se observaron dos columnas de datos de egresos 
inconsistentes entre sí, ya que referían a la permanencia de 9613 y 3470 
expedientes respectivamente. 

1 Cotejo de la información suministrada por la GASUSS con aquella expuesta en los 
sistemas informáticos del Organismo: a partir del listado suministrado se verificó la 
consistencia del mismo, seleccionando aleatoriamente una muestra de registros de 
expedientes cuyo estado ha sido cotejado con la información de los sistemas 
informáticos (SEGEX, COMDOC). Como resultado de la tarea se observaron 
diversas inconsistencias en los datos expuestos, ya que algunos de los expedientes 
no permanecían en el área auditada, de acuerdo a los sistemas informáticos 
vigentes. 

1 Análisis de expedientes correspondientes a reclamos de beneficiarios/usuarios del 
Sistema de Salud: a partir del listado suministrado por el área auditada se elaboró 
una pequeña muestra de expedientes que ha sido analizada de manera integral 
considerando los siguientes aspectos: verificación de los plazos de tramitación 
previstos en el procedimiento de la Resolución N° 75/98 SSS, intervención de las 
áreas competentes, estudio de tiempos de gestión y permanencia de los expedientes 
en el área auditada y la efectividad del procedimiento. Los expedientes fueron 
seleccionados considerando exclusivamente aquellos remitidos al Área de Archivo 
(procedimiento concluido) y los que permanecían en la Gerencia con antigüedad 
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superior a un año, bajo la premisa de verificar el motivo de la demora en el sector. 
Se detallan seguidamente los expedientes analizados: 

- Expedientes verificados del Área Archivo: 1127/14, 3963/14, 6024/14, 14150/14, 
14608/15 y 18655/15. 

- 	Expedientes verificados de la GASUSS: 48529/03, 242462/13, 3874/14, 3930/14, 
7347/14, 9491/14, 10678/14 y 22704/14. 

Como resultado de los expedientes analizados se observaron: expedientes con 
excesiva permanencia y pendientes de resolución en la Gerencia Auditada, de los 
expedientes archivados incluidos en el análisis se constató un índice de efectividad 
regular en cuanto al procedimiento previsto en la Resolución 75/98 SSS; y se 
verificaron casos de demoras en el sector de Mesa de Entradas y Despacho en la 
tramitación e incorporación de documentación a los expedientes, caratulación y 
notificación de los mismos. 
Resulta importante destacar que los temas de efectividad en el procedimiento, 
quedarán pendientes de una nueva revisión exhaustiva en el correspondiente 
informe de Calidad de Atención, considerando que el tamaño de la muestra 
conformada ha dado indicios que requieren de un estudio exclusivo y pormenorizado 
de las debilidades detectadas. 

1  Verificación del cumplimiento de la Resolución 1422/14 SSS: de las entrevistas 
efectuadas y los expedientes analizados, se constató que aún se encuentra 
pendiente de implementación el uso de la notificación electrónica dentro del 
procedimiento de Reclamos de los Beneficiarios y/o Usuarios, como medio de 
notificación fehaciente a los Agentes del Seguro de Salud y a las Empresas de 
Medicina Prepaga. 

I Análisis y validación de las actividades desarrolladas por la sindicatura y/o auditoría 
social durante el período auditado. Se verificó que las mismas no se encuentran 
previstas en un plan de auditoría y/o sindicatura, formalmente aprobado por la 
autoridad competente. Asimismo, se procedió a cotejar la información obrante en la 
Web del Organismo, a los fines de constatar la publicación de los resultados de las 
tareas efectuadas, y como resultado de las actividades se verificó que actualmente 
los resultados de las tareas de sindicatura no se encuentran publicados en la Web 
del Organismo. De acuerdo a la información suministrada por el área auditada se 
efectuaron 226 auditorías durante el ejercicio 2014, sin embargo, por las razones 
expuestas en el apartado " Limitaciones al alcance", este equipo de auditoría no ha 
tenido acceso a los informes con los resultados de los controles aplicados a los 
diversos Agentes del Seguro de Salud. 

1 Seguimiento de observaciones. Se relevaron las observaciones vigentes de 
informes anteriores con el objeto de verificar el estado actual de las mismas. Se 
describen a continuación las tareas de auditoría efectuadas para el seguimiento de 
los hallazgos pendientes en cada informe: 

"I.A. 8/14- UAI SSS- GASUSS. CONTROL DE OPCIONES"  Se mantuvieron 
entrevistas con el personal del área a fin de relevar las tareas de control efectuadas 
cotidianamente, para la regularización de los hallazgos vigentes. 
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Asimismo, se procedió a la revisión de tres cajas de formularios (previas a su 
archivo), una de ellas correspondiente a los Regímenes de Monotributo y Servicio 
Doméstico, y las restantes dos cajas pertenecientes al Régimen General. Las tareas 
de control incluyeron: recuento físico de todos los formularios existentes en cada una 
de las cajas solicitadas, constatándose la información expuesta en los recibos 
provisorios (fecha, cantidad de formularios declarados y listado de exportación) con 
los formularios contabilizados. Asimismo, se elaboró una muestra de 50 formularios 
(23 pertenecientes a los regímenes de Monotributo y Servicio Doméstico y 27 
correspondientes al régimen general) con el objeto de verificar las fechas obrantes 
en los mismos, constatar la documentación adjunta y las correspondientes 
certificaciones de firmas. Se detallan a continuación los resultados obtenidos de las 
tareas realizadas con la debida actualización de cada hallazgo. 

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

Se constató en los formularios revisados que las certificaciones de firmas son 
efectuadas por autoridades competentes. Asimismo, la regularización del hallazgo se 
verificó fehacientemente con el cierre y baja del libro de certificación de firmas por 
parte de esta Unidad de Auditoría Interna y la emisión del Dictamen N° 3910/14 del 
Servicio Jurídico Permanente del Organismo, que da cuenta del criterio legal de 
aplicación de la Resolución SSSALUD N° 950/09, a las opciones de cambio de los 
regímenes especiales de Monotributo y Servicio Doméstico, exigiendo la certificación 
de firma de los optantes, de cumplimiento obligatorio a partir del 17/11/14.- 

ESTADO ACTUAL: REGULARIZADA. 

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

A partir de las entrevistas mantenidas con el personal del área y las revisiones 
correspondientes en la página WEB del Organismo, se ha verificado que 
actualmente, los formularios de opción de cambio (Régimen General, Monotributo y 
Servicio Doméstico) no son entregados físicamente por la Superintendencia, sino 
que los mismos son descargados de manera virtual por los Agentes del Seguro de 
Salud, desde dicha página. Considerando que el control de los formularios 
descargados por cada agente, es efectuado directamente desde la Gerencia de 
Sistemas de Información la observación indicada se encuentra regularizada. 

ESTADO ACTUAL: REGULARIZADA. 

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

De las tareas de control efectuadas sobre la muestra elaborada se constató que sólo 
en uno de los lotes de formularios se encontraba el Listado de Exportación. Cabe 
aclarar que para el caso de lotes de formularios del Régimen Monotributo/Servicio 
Doméstico no ha sido posible verificar la existencia de los listados de exportación, 
dado que generalmente los mismos permanecen en las cajas de formularios de 
régimen general. 
En cuanto al ingreso de lotes de formularios de opción pertenecientes a Agentes del 
Seguro de Salud que no cuentan con Cartilla Médica aprobada y/o Mandatos de 
Autoridades Vigentes, se constató que el sistema informático, aun permite el ingreso 
de los mismos, consecuentemente, la observación continua en trámite. 

ESTADO ACTUAL: EN TRAMITE. 

Se detectaron inconsistencias en la cantidad de formularios ingresados físicamente y 
aquellos declarados en el lote por parte del Agente del Seguro de Salud, debido a la falta de 
recuento físico de los mismos. Estas inconsistencias permiten que sean aceptadas opciones 
de cambio cuya documentación física no ha sido controlada. 
Como resultado de las tareas de recuento físico de formularios de la muestra 
elaborada, se ha constatado que aún permanece vigente el hallazgo, ya que en una 
de las cajas revisadas (34304) se ha detectado una diferencia de 63 formularios 
declarados respecto de los efectivamente contabilizados. 

ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE. 

Durante las tareas de relevamiento en el sector se verificó que en la etapa de recepción de 
la documentación, el sistema informático indicaba el rechazo de algunos formularios como 
consecuencia de la validación efectuada por el mismo, no procediéndose a la devolución en 
el momento de los formularios que se encontraban en dichas condiciones. 

De acuerdo a lo manifestado durante las entrevistas mantenidas con el personal del 
área auditada, el procedimiento cotidiano de devolución de formularios se efectúa al 
momento de la recepción de los mismos, a partir de los errores arrojados por el 
sistema informático. Particularmente, durante las visitas realizadas no ha sido posible 
verificar lo informado fehacientemente, dado que en dichas visitas no concurrieron 
casos característicos. 

ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE 

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

A partir de las tareas de auditoría efectuadas en el ejercicio 2014, la Gerencia 
incorporó modificaciones que favorecieron el nivel de seguridad y resguardo de 
formularios y documentación, trasladando el lugar de recepción de los mismos al 
primer piso del Organismo, integrando el procedimiento en un mismo sector. De esta 
manera, los formularios son recepcionados directamente en el área correspondiente, 
sin embargo, se observó que los mismos durante su tramitación y control, no 
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permanecen archivados provisoriamente en muebles y armarios con adecuadas 
medidas de seguridad. 

ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE. 

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

Actualmente, no se verificaron modificaciones respecto del presente hallazgo. 

ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE. 

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

A partir de las tareas de recuento físico de formularios de la muestra elaborada, se 
ha constatado que aún permanece vigente el hallazgo, ya que en una de las cajas 
revisadas (34304) se ha detectado una diferencia de 63 formularios declarados 
respecto de los efectivamente contabilizados. 

ESTADO ACTUAL: EN TRAMITE. 

9) En la etapa de análisis y control se observó que las verificaciones sobre los trámites son 
parciales e incompletos respecto del total de la documentación solicitada por la normativa. 
Solo en algunos casos se ha comprobado que se controlan al detalle las firmas y fechas y se 
ve a simple vista que existan la recepción de la cartilla, la información y las copias del DNI y 
del recibo de sueldo. De la verificación efectuada sobre los formulados de opción de cambio y 
documentación adjunta aprobados con anterioridad a la iniciación de las tareas de auditoria, 
se ha detectado la carencia de ciertos datos obligatorios tales como teléfono fijo y/o móvil. 
Además se han verificado entre otras inconsistencias, las siguientes: • Copias de 
liquidaciones y/o recibo de haberes del beneficiado sin la correspondiente firma. • Datos 
salvados por la obra social, cuando deberían ser salvados por el beneficiario. • El agente del 
seguro de salud no presentó cartilla médica. • Vigencia de autoridades vencidas • Campos 
vacíos comúnmente encontrados: números de teléfonos, email del beneficiario, código postal. 

Fecha vencida de presentación del formulario. • Firma del beneficiario dudosa, respecto del 
resto de documentación adjuntada al trámite. • Formulado fuera de término. • Formulario sin 
fecha de la opción de cambio • Falta la certificación de firma por autoridad competente. • Sello 
de certificación sin firma de la autoridad competente. • No consta la aclaración de firma del 
beneficiado. • Formulados corregidos o enmendados sin salvar. • Documentación adjunta al 
formulado con errores en su impresión. • Documentación incompleta adjunta al formulado. • 
Los datos consignados en el formulado no corresponden a escritura original • No coincide la 
fecha de recepción de la cartilla con la fecha de opción de cambio. • Falta refrenda del 
miembro del Consejo Directivo. 

Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas se constató que el hallazgo 
continúa vigente, ya que varios de los formularios revisados no contaban con toda la 
documentación requerida por la normativa vigente para la aprobación de la opción de 
cambio. 

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

De acuerdo a las tareas de auditoría realizadas se ha constatado que la cantidad de 
formularios ingresados diariamente continúa siendo de 2000 aproximadamente, del 
mismo modo que la cantidad de recursos humanos destinados a las tareas de 
verificación y control. 

ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE. 

Se ha constatado que en el área se efectúa la certificación de la firma de los beneficiarios 
que acuden para efectuar el trámite de opción de cambio. En virtud de lo resuelto en el 
artículo 1° de la Resolución N° 950/2009 SSSalud, el Organismo no tiene competencia 
específica para realizar dicha certificación. 

De acuerdo a las verificaciones efectuadas se ha constatado que a partir de las 
tareas de auditoría realizadas durante el ejercicio 2014 el libro de certificación de 
firmas ha sido dado de baja por esta Unidad de Auditoría Interna. 

ESTADO: REGULARIZADA. 

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

Durante las visitas efectuadas en la presente auditoría se constató que el 	sistema 
de archivo no ha sido modificado. 

ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE. 

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

En las tareas de verificación no se constataron modificaciones respecto de las 
debilidades detectadas en el sistema informático. 
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ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE 

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

A partir del cotejo del manual de procedimiento vigente con el procedimiento 
actualmente relevado, se verificó que el mismo pendiente de actualización. 

ESTADO ACTUAL: EN TRÁMITE 

"I.A. N° 12/11 UAI SSS. CALIDAD DE ATENCION":  Durante el transcurso del año 
2015 esta Unidad de Auditoría interna participó de actividades de revisión y 
actualización de la Carta Compromiso con el Ciudadano impulsadas por el 
Organismo. Considerando que la planificación 2016 de esta Auditoría Interna tiene 
prevista la ejecución de un informe especifico de calidad de atención, los hallazgos 
referidos a la presente materia serán relevados y evaluados de manera exclusiva en 
dicho informe. 

7. HALLAZGOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proceder a la depuración del listado de expedientes obrantes en el sector, o bien, 
incorporar las herramientas informáticas necesarias que permitan el acceso a información 
integral, precisa y oportuna de los trámites gestionados. 

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

9. OPINION DEL AUDITADO 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento del área 
responsable, la que mediante Nota N° SSS 0004515/2016 efectúa las consideraciones que 
a continuación se exponen: 

En cuanto a los "HALLAZGOS" indicados en el punto 7 de su informe, queremos dar 
explicación sobre cada uno de ellos: 

1) 	El manual de procedimiento 'Promoción y Atención de Reclamos" se encuentra 
desactualizado: La gerencia ha sufrido cambios rotundos y constantes en los últimos dos 
años. Los mismos fueron paulatinos y, a medida que se incorporaron derechos (mediante 
nuevas leyes y normas como la Ley de Fertilización Asistida o la regulación de los aumentos 
de las Empresas de Medicina Prepaga), se fueron incorporando procesos en esta gerencia 
para dar respuesta a la protección de los Usuarios del Sistema de Salud. Se han 
incorporado procesos técnicos y procesos administrativos, así como una estructura nueva 
que pueda abarcar la demanda constante y en aumento que ha tenido la Gerencia. Es decir 
que el procedimiento ha ido mutando de manera tal que consolidar un manual de 
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procedimientos ha resultado dificultoso. No obstante esta gerencia se compromete a 
consolidar un manual en este año 2016. 

Excesiva permanencia de los expedientes en el área: A principios del año 2014 esta 
Gerencia se reestructuro para resolver los reclamos de los usuarios enteramente en el 
ámbito de la misma. Previamente la gerencia únicamente daba traslado a las reclamadas de 
las presentaciones realizadas por los usuarios. Si la Obra Social o EMP no daba respuesta 
positiva a ese traslado se iniciaba el expediente para resolver mediante la decisión de la 
máxima autoridad de la SSS. Todo el trámite era llevado adelante por la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, de manera que la GASUSS no tenía ningún expediente. La 
reestructuración de la GASUSS, con la creación e su Asesoría Legal, implico comenzar a 
resolver los expedientes enteramente aquí culminando con la Disposición del Gerente. Es 
de destacar que la GASUSS recibió más de 5000 expedientes con una antigüedad promedio 
de dos años. 2 años después se han trabajado todos esos expedientes y todos los que se 
han iniciado durante este lapso (más de 14000 expedientes en total y teniendo un stock de 
2300, de los cuales muchos están resueltos y solo falta archivados) Al día de hoy son muy 
raros los expedientes con más de dos años de antigüedad. Pero lo más importante para 
resaltar en este punto es que muchos expedientes que tienen más de un año de antigüedad 
ya se encuentran con el conflicto que los ocasionó solucionado, por las gestiones realizadas 
por los trabajadores. Muchos de ellos deberían estar archivados, pero no se han archivado 
por falta de tiempo. Se tiende a privilegiar el trabajo administrativo sobre los conflictos no 
resueltos. Será compromiso de esta Gerencia archivar todos los expedientes que tienen su 
reclamo solucionado. 

Demora en Mesa de Entradas y Despacho: Este tema compete a otra área. 
Sistema de notificaciones electrónica: Este sistema debe ser implementado en el 

ámbito de la GASUSS, pero debe implementarlo la Gerencia de Informática. 
Diferencia entre COMDOC/SEGEX y la información suministrada por GASUSS: La 

información suministrada por GASUSS (el Excel de registro de expedientes interno) 
responde a las necesidades del área. Muchas veces los reclamos se solucionan mientras el 
área "Mesa de Entradas" está iniciando el expediente y una vez que llega a la Asesoría 
Legal el mismo ya está resuelto por lo que no se carga en el Excel que les hemos enviado. 

Planificación aprobada de las actividades de la Sindicatura Social: Todas las 
actividades de sindicatura tuvieron al comienzo de cada año el aval de la máxima autoridad 
de la SSS y están aprobadas por la autoridad del Gerente que tiene la Sindicatura Social 
dentro de sus funciones. Proximalmente le haremos llegar las próximas planificaciones 
firmadas por la autoridad gerencial. 

OPINION DEL AUDITOR 

Las respuestas del aérea auditada transcriptas en el punto precedente, no modifican 
las observaciones realizadas y serán tenidas en consideración al momento de 
realizarse una nueva auditoría. Asimismo, se procederá a notificar a la Secretaria 
General y a la Gerencia de Sistemas sobre las observaciones detalladas en los 
puntos 7.3 y 7.4 por corresponder a su competencia. 

CONCLUSIONES 

Como resultado de las tareas de auditoria este equipo observó un mejoramiento en 
el procedimiento llevado a cabo para la gestión de los reclamos, dado que a partir del 
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dictado de disposiciones desde la misma Gerencia y la conformación de los equipo de 
trabajo especializados en las diversas temáticas, el circuito de los expedientes se vio 
reducido en los tiempos generales de tramitación. No obstante, resulta fundamental para la 
organización integral de las tareas cotidianas y mejora continua del proceso, la 
incorporación y actualización normativa de dichas modificaciones en la estructura 
organizativa del Organismo, como así también la redefinición del manual de procedimiento 
correspondiente e implementación del sistema de notificaciones electrónicas. 

En cuanto a los expedientes pendientes de tramitación en la Gerencia auditada, 
promover las acciones y controles necesarios a fin de impulsar la gestión inmediata de los 
mismos. 

En referencia al proceso de control de opciones, las tareas de actualización de los 
hallazgos existentes permitieron constatar un leve avance en la mejora del procedimiento, 
quedando pendiente el fortalecimiento de acciones de control manual en todas las etapas 
del proceso hasta la implementación del nuevo sistema informático que cuente con las 
medidas de control y seguridad adecuadas a la complejidad del procedimiento en cuestión; 
e incorporar con posterioridad la actualización normativa y del manual de procedimiento 
correspondientes. 

Finalmente, se considera oportuno continuar el fortalecimiento de las acciones 
tendientes a la mejora continua de los procesos llevados a cabo por la Gerencia auditada, 
que permitan la optimización de los plazos de tramitación y efectividad de los 
procedimientos. 

BUENOS AIRES, Noviembre 2015.- 

PAPELES DE TRABAJO 

Legajo Principal: N° 02-28- 08/2015-SSSALUD 
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