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Circuito de Subsidios por Reintegros  

OBJETO DE LA TAREA: 

El objeto de auditoría es la verificación del cumplimiento de la Resolución N° 
1200/2012-SSS y modificatorias, que crean un Sistema Único de Reintegros (SUR.) 
para la implementación y administración de los fondos destinados a apoyar 
financieramente a los Agentes del Seguro de Salud, derogándose toda vía de 
excepción en la tramitación de reintegros y limitándose la vigencia temporal de las 
Resoluciones N° 500/04-APE y todas sus modificatorias sólo para las prestaciones 
realizadas en forma previa a la publicación de la Resolución N° 1200/2012-SSS. 

Se verificó la efectividad de los controles internos inherentes a los circuitos 
de otorgamiento de subsidios por reintegros. 

Asimismo, se procedió al análisis y verificación del Programa 63, teniendo en 
cuenta las etapas y el presupuesto asignado para dicho programa. 

MARCO DE REFERENCIA: 

El Decreto N° 2710/2012-PEN de fecha 28/12/2012 aprueba la estructura 
organizativa del primer nivel de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
incorporando las acciones específicas de la Ex Administración de Programas 
Especiales. 

Atento a la estructura organizativa del Organismo y la normativa que crea un 
circuito de expedientes para reintegro denominado SUR, se han establecido 
unidades organizativas, habiéndose analizado los circuitos correspondientes desde 
el ingreso de la solicitud de reintegro del Agente del Seguro de Salud hasta la 
correspondiente emisión de la orden de pago, como así también las registraciones 
de las distintas etapas en los sistemas informáticos. 

Las áreas intervinientes en el circuito de otorgamiento de subsidios por 
reintegros S.U.R. son: 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros cuya responsabilidad 
primaria es la de gestionar las solicitudes de subsidios por reintegros, que presenten 
a la Superintendencia de Servicios de Salud, los agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud e intervenir en la aplicación de los recursos del Fondo Solidario de 
Redistribución y otras fuentes alternativas de financiación que establezca la 
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superioridad a los planes y programas de salud destinados a los beneficiarios del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

La Subgerencia de Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes, la 
cual debe realizar como, responsabilidad primaria: Recibir, registrar e iniciar 
expedientes con las solicitudes de subsidios por reintegros, que presenten, en 
tiempo y forma de acuerdo con las normas vigentes, los Agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud. Aplicar los procedimientos aprobados por la 
superioridad para verificar la identidad de los solicitantes, su acreditación y 
representación o mandato, la pertinencia, autenticidad, validez y legalidad de la 
documentación que acompaña la solicitud presentada y probatoria de las 
prestaciones médicas a financiar, la pertinencia de su cobertura, así como de la 
identidad de los beneficiarios y su inclusión en los padrones correspondientes de los 
Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, las cuales se encargan de la 
recepción, análisis de la documentación contable y técnico prestacional de las 
solicitudes efectuadas por los Agentes del Seguro, emitiendo opinión para la 
aprobación o rechazo. En caso de ser aprobado se genera el expediente y con la 
providencia de aceptación se presenta al área de control de legalidad. 

La Subgerencia de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegros tiene 
como responsabilidad primaria, analizar, evaluar, calificar y/o dictaminar sobre la 
legalidad y sujeción a derecho de las solicitudes de subsidios por reintegro 
presentadas. Elaborar y elevar para la consideración de la superioridad los 
proyectos de actos administrativos de calificación y, posteriormente, de aprobación 
o rechazo de las solicitudes de otorgamiento de subsidios por reintegros y de 
aprobación, revocación o rechazo de las rendiciones de cuentas que presenten los 
Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

La Subgerencia de Control de Gestión, que debe contribuir a mejorar la 
legitimidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia de los procesos de 
adjudicación y otorgamiento de subsidios por reintegros mediante procedimientos 
sistemáticos de auditoría ex-ante a la elevación de los expedientes. 

La Subgerencia de liquidación de Subsidios por Reintegros que asiste al 
Gerente de Administración en la liquidación, el libramiento de las órdenes de pago, 
la registración e imputación de los subsidios por reintegros. 

La Gerencia de Sistemas de Información cuya responsabilidad primaria es la 
de diseñar y administrar las bases de datos, el equipamiento y la prestación de los 
servicios informáticos y de comunicaciones de voz y datos en todo el ámbito de la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Circuito de una Solicitud de Reintegro en el sistema S.U.R. 

El circuito administrativo de una solcitud de reintegro se puede sintetizar en siguiente 
grafico: 
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Gráfico provisto por la Gerencia de Sistemas de Información durante el curso sobre el Sistema S.U.R. dictado en las 
instalaciones de la Superintendencia de Servicios Salud, en el mes de Noviembre de 2014. 

Se destaca que la solicitud de reintegro puede ser rechazada en cualquiera de los 
tres primeros filtros graficados. Luego de su aprobación se genera un expediente, 
para continuar su derrotero. 

3-ALCANCE DE LA TAREA: 

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 de Auditoria Interna Gubernamental aprobada por 
Resolución N° 152/02 SGN y normas complementarias. Asimismo, en el Manual de 
Control Interno Gubernamental emitido por la Sindicatura General de la Nación, en 
diciembre de 2010. 

Período de Análisis 

Los expedientes analizados corresponden al período junio 2014 - agosto 
2015. 

Composición del equipo de auditoría:  

La tarea se ha realizado con un equipo de auditores interdisciplinarios. 

Selección de la muestra: 

En virtud de no contarse con la composición del universo total de expedientes 
objeto de estudio, se ha realizado el análisis de casos compuesto por dieciocho (18) 
expedientes que fueron solicitados y provistos por la Subgerencia de Liquidación de 
Subsidios por Reintegros, y que cumplieran con los siguientes requisitos: Orden de 
Pago emitida, que hayan ingresado mediante el sistema S.U.R. con aplicación de las 
Resoluciones N° 1200/12 SSS, N° 1511/12 SSS y 1561/12 SSS, 1048/14 y 444/14 
(presentación digital) compuesto por las siguientes patologías: artritis psoriásica, 
artritis reumatoidea, Déficit de Hormona de crecimiento, discapacidad, 
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drogadependencia, hemofilia tipo A, HIV, leucemia mieloide crónica, prevención de 
recidiva del carcinoma de vejiga, rechazo de órgano o tejido y esclerosis múltiple. 

4- LIMITACIONES AL ALCANCE: 

Por Memo-SSS: 0018560/2015, esta Unidad de Auditoria Interna solicitó al 
área de Sistemas la remisión de un listado en soporte magnético de los expedientes 
ingresados en el periodo comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015 con la 
desagregación de los datos disponibles en dicho sistema, a los efectos de realizar 
las verificaciones y análisis correspondientes y proceder a la obtención de una 
muestra representativa. 

Asimismo, es de destacar que por Memo N° 73/13-UAI del año 2013, se 
solicitó similar información a los fines de realización del informe de Auditoria previsto 
en la planificación de ese año. 

Hasta el día 9 de diciembre del corriente año, fecha de confección del 
presente informe, la Gerencia de Sistemas no ha respondido ni provisto el total de la 
información solicitada y citada precedentemente. Como consecuencia de lo 
expuesto, no se ha podido verificar el universo de expedientes ingresados al 
Organismo desde el inicio de la nueva operatoria ni la información del detalle 
contenido en el sistema informático, impidiendo a esta Unidad cumplir en forma 
acabada con el objetivo de auditoria previsto y limitando en forma ostensible el 
alcance de las tareas. 

Como consecuencia de lo expuesto se ha optado por el análisis de "casos", 
habiéndose solicitado al área de pagos la remisión de diversos expedientes, 
recepcionándose 18 expedientes. 

Por otra parte, se vio limitado el análisis de las fortalezas, debilidades y 
sistemas de alarmas con las que cuenta el sistema informático denominado S.U.R. 
como consecuencia de la falta de respuesta del Memo N° 70/13 UAI por parte de la 
Gerencia de Sistemas, por el cual se solicitó información técnica sobre el sistema 
informático. 

De los casos bajo análisis, se ha podido determinar el tiempo transcurrido 
desde el momento de la Solicitud de Ingreso del Subsidio por Reintegro del Agente 
de Seguro de Salud, hasta el momento de la emisión de la Orden de Pago, pero solo 
de cada uno en particular, sin llegar a concluir en un tiempo promedio de ejecución 
de la operatoria completa por parte del Sistema S.U.R. 

Por lo tanto no fue posible verificar la agilidad del circuito, siendo esta una de 
las características definidas en la creación de la Resolución 1200/2012-SSS para 
reconsiderar los procedimientos y requisitos necesarios para la obtención del 
reintegro. 

Unidad de Auditoria Interna 	 4 



Superintendencia de Servicios de Salud 
INFORME 

No se ha podido verificar la documentación técnico prestacional y contable 
administrativo en forma digital que establece el procedimiento dispuesto en la 
Resolución N° 444/14-SSSalud para la Solicitud de Reintegro por discapacidad, en 
virtud de no haber tenido respuesta favorable a la fecha del presente informe, la 
solicitud efectuada al Gerente de Sistemas para la provisión de un acceso a dicha 
documentación efectuado con fecha 03 de noviembre de 2015 vía correo 
electrónico. 

En las solicitudes de reintegro por la patología HIV-SIDA no se pudo constatar 
la afiliación del beneficiario ya que se encuentra protegida su identidad por la Ley 
nacional 23.798 que dispone un sistema de codificación exclusivo que combina las 
iniciales del nombre y del apellido, día y año de nacimiento para la identificación de 
los pacientes. Artículo 2° inciso e). 

5- NORMATIVA APLICABLE: 

Análisis de la normativa aplicable a los expedientes de otorgamiento de 
subsidios y reintegros: 

,1  Resolución N°: 1200/12-SSSSISTEMA UNICO DE REINTEGROS — CREACION. 
CREASE EL SISTEMA UNICO DE REINTEGROS. NORMAS GENERALES. 
LIMITASE VIGENCIA TEMPORAL DE NORMAS - APE. 

Resolución N° 1560/12-SSS AGENTES DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO 
DE SALUD. PRORROGASE LA PRESENTACION DE TODAS LAS SOLICITUDES DE 
REITEGRO POR PRESTACIONES MÉDICAS. 

Resolución N° 1511/12-SSSSISTEMA UNICO DE REINTEGRO POR 
PRESTACIONES OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CREACION 
CREASE EL SISTEMA UNICO DE REINTEGRO POR PRESTACIONES 
OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PROCEDIMIENTOS 

1 Resolución N° 1561/12-SSSPROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACION DE 
REINTEGROS RESOLUCION 621/2006. CREASE EL PROCEDIMIENTO PARA 
AUTORIZACION DE REINTEGROS DEL SISTEMA DE TUTELAJE DE 
TECNOLOGIAS SANITARIAS EMERGEN TES.RESOLUCION N° 621/2006. 
RECTIFICASE EL ACAPITE VII, INCISO G) DEL ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 
1200/2012 SSSALUD. SUSTITUYENSE LOS ANEXOS II, III, IV Y V, PREVISTOS EN 
LOS ARTICULOS 2°, 3°, 4°, Y 5° DE LA RESOLUCION N° 1200/2012 SSSALUD. 
DEROGANSE EL ARTICULO 4° Y EL ANEXO III DE LA RESOLUCION N° 9486/2003 
APE; MANTENIENDOSE LA VIGENCIA DE LOS ARTICULOS 2°, 3° Y DEL ANEXO II 
DE LA CITADA NORMA 

Resolución N° 1048/14-SSS APRUEBANSE LAS NORMAS GENERALES Y EL 
PROCEDIMIENTO QUE LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD DEBERAN 
CUMPLIMENTAR PARA SOLICITAR LOS REINTEGROS ANTE EL SISTEMA UNICO 
DE REINTEGROS (S.U.R.), QUE COMO ANEXOS I Y II FORMAN PARTE 
INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION. 

1  Resolución N° 444/14-SSSSUSTITUYASE EL ANEXO I APROBADO POR EL 
ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION N°1511/2012. 
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6- TAREA REALIZADA: 

La tarea se realizó teniendo en cuenta el circuito administrativo que deben 
recorrer los trámites de subsidios por reintegros desde el ingreso de la 
documentación al Organismo hasta la etapa de pago. Además se analizaron casos, 
conformados por dieciocho (18) expedientes teniendo en cuenta el cumplimiento de 
las normativas vigentes. 

Análisis de Expedientes:  

Para el análisis de expedientes se realizó la siguiente tarea: 

1  Que al momento de recibir la prestación el beneficiario no se encuentre 
fallecido. 

1  Que el beneficiario se encuentre afiliado a la Obra Social al momento de 
recibir la prestación. 

1  Que los prestadores de servicios se encuentren inscriptos en el Registro de 
Prestadores. 

1 La correlatividad de la foliatura de los expedientes. 

1 La correlatividad de la emisión de las facturas presentadas por los distintos 
prestadores en cuanto a la fecha de emisión, mes de la prestación, 
identificación del paciente, importe cotejando con la declaración jurada 
presentada por la Obra Social. 

1 Que consten las firmas requeridas por la normativa. 

1 Que se hayan presentado y completado los campos en los anexos. 

1  La existencia de la Relación de Comprobantes. 

1 La existencia de historia clínica, prescripción médica, presupuesto, factura y 
recibo, troqueles o stickers en los casos que correspondan. 

1 El cruce de información con la base de datos de la AFIP en caso de 
corresponder. 

1 La existencia del acto administrativo emitido por la Subgerencia de Control de 
Legalidad de Subsidios por Reintegros. 

1 La existencia de la providencia emitida por la Subgerencia de Recepción, 
Verificación, Valorización de Subsidios por Reintegros. 
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1 La existencia de la Disposición de Otorgamiento emitida por la Gerencia 
Operativa de Subsidios por Reintegros. 

1 Se verificó que la patología corresponda a la solicitada por el Agente del 
Seguro de Salud y que los montos otorgados sean correctos en la Disposición 
de Otorgamiento emitida por la Gerencia Operativa de Subsidios por 
Reintegros. 

1 Que el importe de la Orden de Pago coincida con el importe de la Disposición 
de Otorgamiento. 

1 Se verificó en el sistema SLU los pagos realizados y la imputación 
presupuestaria en cada caso 

1 Se verificaron los montos otorgados con la normativa correspondiente. 

Detalle de expedientes analizados: 

N° N° Expediente Fecha de Solicitud Fecha de otorgamiento Días (") 

1 142452/2014 09/09/2014 05/12/2014 87 

2 142908/2014 30/10/2014 09/12/2014 40 

3 144546/2014 09/06/2014 10/12/2014 184 
4 144675/2014 06/06/2014 10/12/2014 187 

5 149736/2014 10/11/2014 18/12/2014 38 

6 149741/2014 10/11/2014 16/12/2014 36 

7 298947/2015 11/08/2015 04/11/2015 85 
8 300915/2015 28/07/2015 04/11/2015 99 
9 300937/2015 21/07/2015 04/11/2015 106 

/3  306606/2015 18/11/2014 04/11/2015 351 

11 306610/2015 16/07/2015 04/11/2015 111 

12 306618/2015 13/04/2015 04/11/2015 205 

13  306621/2015 18/06/2015 04/11/2015 139 
14 307871/2015 27/11/2014 04/11/2015 342 

13  309580/2015 01/07/2015 29/10/2015 120 
16 309854/2015 05/08/2015 29/10/2015 85 

17  310544/2015 14/08/2015 29/10/2015 76 

13  312144/2015 08/07/2015 29/10/2015 113 
Días transcurridos desde la Solicitud de Reintegro hasta la emisión de la Orden de Pago. 

Analisis del Circuito 

Para el análisis del circuito se solicitó autorización a los Gerentes y 
Subgerentes de las áreas de Subsidios por Reintegros y Administración que se 
encuentran involucradas en el circuito administrativo, con el fin de comunicar y 
solicitar la colaboración necesaria para la recolección de datos indispensables para 
cumplir con el objetivo previsto por esta UAI. 
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Con este fin, es que en conjunto con personal del área de la Subgerencia de 
Recepción, Validación y Valorización de Solicitudes, se efectuó el seguimiento de la 
documentación referida a la solicitud de reintegro ingresada al Organismo por un 
Agente del Seguro de Salud, habiéndose verificado el derrotero de la misma a través 
las distintas instancias que incluyen la recepción de la documentación presentada, la 
verificación por parte de los analistas de la documentación técnico prestacional y 
contable administrativo, la valorización de las prestaciones solicitadas y en caso de 
aprobación, el otorgamiento del número de expediente correspondiente. 

Posteriormente se ha efectuado el seguimiento del respectivo expediente 
enviado a la Subgerencia de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegros, la 
cual efectúa el control de legalidad correspondiente emitiendo un dictamen y un 
proyecto de Disposición de otorgamiento que es suscripto por la Gerencia Operativa 
de Subsidios por Reintegros. 

También se ha recabado información acerca del procedimiento que se utiliza 
para dar cumplimiento con la etapa de pago, de la cual surge que la Subgerencia de 
Liquidaciones de Subsidios por Reintegros envía una nota donde informa a la 
Gerencia de Administración el monto a transferir por reintegros a las Obras Sociales, 
indicando a que día corresponde, aclarando además que será remitido al Banco de 
la Nación Argentina - Sucursal Plaza de Mayo - mediante soporte magnético según 
el convenio de pago a proveedores que mantiene con esta Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

Luego a través de diferentes pantallas del sistema Sidif Local Unificado (SLU) 
se han visualizado las transferencias que se realizaron en una fecha determinada, 
viendo en Resúmenes de Escenarios Seleccionados los números de escenarios del 
día, el SAF, Fuente de Financiamiento, Banco Sucursal Cuenta, Clasificación del 
Gasto, Importe a pagar y Estado de cada uno de los escenarios. 

A partir de estos datos, se ha podido comprobar que el total de los escenarios 
coincidían con el débito del extracto bancario. 

Por otra parte se han relevado datos sobre la ejecución presupuestaria del 
presente ejercicio, a través del SLU del cual surge que hasta el 30 de noviembre de 
2015 el crédito vigente era de $ 4.024.582.000,00, habiéndose Devengado el 
importe de $ 4.021.872.650,47 por lo cual el ejecutado a nivel devengado alcanzó el 
99,97%. Es del caso destacar que por Decisión Administrativa N° 1334/2015, de 
fecha 01/12/2015, se produjo la modificación presupuestaria del crédito vigente para 
el inciso 5 transferencias, habiéndose incrementado el mismo en $ 855.000.000.- 

Asimismo, durante el mes de noviembre de 2014, integrantes de la UAI 
asistieron al curso dictado por el Gerente de Sistemas de Información, donde se ha 
visualizado el circuito de una Solicitud de Reintegro en SUR., el procedimiento para 
la presentación de una Solicitud de Reintegro para Discapacidad, el detalle de la 
documentación médico prestacional necesaria para la presentación de la solicitud, 
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los requisitos de la documentación contable para acceder al reintegro por 
discapacidad, y a la función y modalidad de la auditoría médico prestacional. 

Por otra parte se ha efectuado un relevamiento de las acciones desarrolladas 
por la Subgerencia de Control de Gestión dependiente de la Gerencia Operativa de 
Subsidios por Reintegro, a fin de evaluar el grado de avance en las tareas que por 
normativa le compete y teniendo en consideración las observaciones sobre el tema 
efectuadas en el Informe de Auditoria N° 10/13 UAI SSSALUD. Al respecto se 
destaca que el cargo jerárquico se encontraba vacante desde fines del año 2014 y 
fue cubierto en marzo del 2015. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Subgerencia, con el 
objetivo de darle un perfil de más control jurídico, contable y prestacional, se elaboró 
un proyecto de Resolución que fuera elevado a las áreas de Jurídicos, Sistemas y de 
Política estratégica y que se vio plasmada en la Resolución N° 965/2015 SSALUD. 
Al mismo tiempo el área realizo un control por muestreo aleatorio, respecto a los 
expedientes SUR, aprobados, y con disposición firmada, previo al pago, 
realizándose un control de 2 a 4 cajas diarias. Se nos ha informado que se ha 
solicitado informalmente, a la Gerencia de Informática la habilitación de las claves 
correspondientes, para que puedan acceder fácilmente a la información digitalizada 
presentada en los Expedientes. 

Se ha efectuado un análisis de los tiempos de tramitación de cada uno de los 
expedientes verificados, habiéndose determinado que la tramitación de los mismos 
ha alcanzado un promedio de 133 días. Cabe destacar que no se puede arribar a 
una conclusión global sobre este punto, dado que, como se ha expresado 
anteriormente, no se ha accedido al universo total de la operatoria y como resultado 
no se ha elaborado una muestra representativa de la misma, razón por la cual el 
promedio de días que surge de los casos podría no ser representativo. 

7- HALLAZGOS: 

Observaciones realizadas sobre circuitos: 

7.1 Atento las verificaciones realizadas y la información brindada por el área, se ha 
observado un sustancial avance en las tareas que desarrolla la Subgerencia de 
Control de Gestión con respecto a la observación efectuada en nuestro Informe de 
Auditoría 10/13-UAI SSSalud. No obstante lo expuesto y como consecuencia de la 
reciente implementación de la Resolución N° 965/2015 y la solicitud efectuada a la 
Gerencia de Informática para la habilitación de las claves para acceder fácilmente a 
la información digitalizada presentada en los Expedientes, se considera que aún 
quedan pendientes dichas acciones para que el área se ajuste totalmente a lo 
definido en la estructura organizativa del Organismo y a las responsabilidades de 
auditoria otorgadas por la Resolución N° 444/2014 SSSalud y modificatorias. 

Efecto Real y Potencial de la Observación 
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La falta de concreción de las acciones pendientes, dificulta el fortalecimiento de los 
mecanismos de control interno. 

Calificación: Impacto Medio 

Observaciones realizadas sobre el análisis de los expedientes: 

7.2 En el Expediente SUR N° 310.544/2015 perteneciente a Discapacidad, se ha 
observado que el dictamen de legalidad y la disposición de otorgamiento del 
reintegro hacen referencia a que la aprobación del mismo se hace sobre la base de 
la documentación incorporada al expediente, siendo que la documentación técnico 
prestacional y administrativa contable no obra en el mismo y se encuentra 
digitalizada en el sistema informático SUR. Cabe destacar la falta de acceso a dicha 
información por parte de esta Unidad de Auditoría Interna. 

Efecto Real y Potencial de la Observación 

La falta de la documentación que debe obrar en el expediente y la no referenciación 
de la ubicación de la misma en el dictamen de legalidad y disposición de 
otorgamiento, dificulta el control que debe realizarse sobre los mismos e indicaría la 
posible falta de control de la misma. 

Impacto: Medio 

7.3 Se ha procedido a verificar los montos solicitados con los montos reintegrados 
acorde la normativa vigente y se ha detectado que en el Expediente SUR N° 
149.741/14 correspondiente a la patología Esclerosis Múltiple, el reintegro otorgado 
no correspondería según el nomenclador establecido por la Resolución N° 
1561/2012. 

Monto 
reintegrado por 

la SSSalud 

Monto a 
reintegrar según 
Res 1561/2012 

Diferencia 

67.324,00 29.532,82 37.791,18 

Efecto Real y Potencial de la Observación 

De confirmarse la observación realizada, tendrían que profundizarse los controles a 
fin de impedir que se paguen medicamentos o prestaciones por encima de los 
valores preestablecidos en las normativas vigentes. 

7.4 No se ha podido verificar la documentación ingresada por la Obra Social en el 
sistema SUR para los reintegros solicitados por prestaciones brindadas por 
Discapacidad. Dicha documentación es escaneada por la Obra Social y subida al 
sistema SUR. Una vez que el agente aprueba el reintegro no se puede consultar la 
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documentación técnico prestacional ni contable administrativo correspondiente al 
expediente. 

Expedientes SUR N° 

144.675/2014 
142.908/2014 
144.546/2014 
310.544/2015 

Efecto Real y Potencial de la Observación 

La falta de acceso a la documentación obrante en el sistema SUR, no permite 
realizar controles posteriores sobre los pagos efectuados, ni tampoco revisar errores 
que pueden haberse dado en la operatoria diaria. 

8- RECOMENDACIONES: 

Recomendaciones realizadas sobre circuitos: 

8.1 Dar cumplimiento integralmente a lo establecido en el Decreto N° 2710/2012-
PEN mediante el cual se aprueba la estructura organizativa de primer nivel 
operativo, teniendo en cuenta que la Subgerencia de Control de Gestión está 
destinada a brindar información relevante para la toma de decisiones, formando 
parte de los mecanismos de control de los subsidios por reintegros con los que debe 
contar la organización para detectar las fortalezas y debilidades de la gestión con el 
fin de optimizar los recursos en pos del objetivo propuesto. 

Recomendaciones sobre los expedientes analizados 

8.2 Se recomienda que las disposiciones sean redactadas de manera adecuada 
conforme la documentación real obrante en el expediente, aclarando en los casos 
que sea necesario que la misma se encuentra digitalizada en el sistema SUR. 

8.3 Si bien es difícil poder controlar todos los expedientes, es necesario, que el área 
articule un mecanismo de control por muestreo con parámetros representativos y 
que permitan detectar errores u omisiones, para proceder al pago correcto con los 
valores establecidos en los nomencladores vigentes según las patologías, 
prestaciones y medicación. 

8.4 Resulta imprescindible que las áreas de control y las gerencias y subgerencias 
intervinientes en el proceso del pago de subsidios por reintegro, tengan acceso a la 
documentación digitalizada oportunamente por la obra social, para poder realizar un 
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control sobre los mismos, que permita detectar posibles errores y subsanarlos de 
manera oportuna. 

9- OPINION DEL AUDITADO 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento del 
área responsable, la que mediante Memorando N° SSS 0001918/2016 efectúa las 
consideraciones que a continuación se exponen: 

Respuesta OBSERVACION 7.1 
Como se expresara en la respuesta oportunamente dada al informe 10/13, se 
procedió a realizar el control aleatorio de expedientes terminados, previos al pago 
siendo controlados y aprobados entre los meses de mayo /diciembre 
aproximadamente 8000 trámites y subsanándose errores materiales en un mínimo 
porcentaje. A la fecha aún no se ha recibido la correspondiente clave para un 
análisis más exhaustivo del control digital de los expedientes en dicha especie, sin 
perjuicio q no debe dejar de mencionarse que desde el definitivo dictado de la 
Resolución 965/2015 (28 septiembre 2015) a la fecha se han producido situaciones 
fácticas q podrían justificar el no avance en ese control, como ser que el sistema 
informático colapsó en el mes de octubre por 3 semanas hasta que fue saneado, los 
paros gremiales producidos durante el mes de noviembre y el cambio de gobierno 
nacional en diciembre . En particular y a la fecha de emisión de la presente ha 
asumido un nuevo gerente de informática. Se solicitó nuevamente la clave de 
acceso coincidiéndose q el otorgamiento de la misma resulta importante para el 
desarrollo completo de las tareas asignadas a la Sub gerencia de Control de Gestión 
por la normativa vigente. 

Repuesta OBSERVACIÓN 7.2 
Cabe destacar en respuesta a la observación mencionada, referido a la Sub gerencia 
de Control de Legalidad primeramente, que el control desde esa Área se refiere al 
control de legalidad, no incidiendo la documentación a la que se hace referencia, 
toda vez que la misma es de sectores técnicos ajenos a la incidencia de legalidad, 
bastando en el caso, la aprobación de los agentes especialistas en el tema. 
En igual sentido cabe referirse a la Disposición que otorga el reintegro. Queda 
entonces la cuestión limitada a una interpretación semántica pues la documentación 
se encuentra incorporada al expediente, no en forma física pero si digital, pudiendo 
accederse a la misma para el caso de ser requerida. 
Ante la observación mencionada, podría avanzarse en el sentido de una 
modificación formal del texto a fin de evitar distintas interpretaciones. 

Respuesta OBSERVACION 7.3 
En el caso, debe mencionarse que ante lo expuesto en la observación de marras, se ha 
consultado al sector correspondiente, toda vez que en el caso, la discrepancia podría surgir 
del área prestacional. Evaluado, el tema, debe consignarse que pareciera haberse otorgado 
el monto destacado en forma correcta habida cuenta que para ello hay que evaluar lo 
otorgado por dicha área. Al momento, al ser un expediente pagado y terminado, no se 
puede acceder por sistema a los detalles técnicos que estuvieron, en su oportunidad, a la 
vista del analista prestacional , por elfo, y sin perjuicio de que pudiera haberse realizado el 
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pago en forma correcta, se solicita, la remisión del expediente 149741/14 a fin de realizar 
un control más profundo, remitir el tema a la Sub gerencia de Control de Gestión para que lo 
audite en la Obra Social, y solicitar la reapertura de la documentación digital vista al 
momento del análisis a fin de llegar a una conclusión definitiva. 
Para el caso de que se hubiera pagado contrario al nomenclador de la Resol N° 1561/2012, 
se procederá a hacer el débito correspondiente. 

Respuesta OBSERVACIÓN 7.4 
Entiende esta Gerencia que la observación mencionada debe ser respondida por la 
Gerencia de Informática, pues lo allí expuesto atañe en forma directa a su actividad. 

10. OPINION DEL AUDITOR 

Las respuestas del aérea auditada transcriptas en el punto precedente, no 
modifican las observaciones realizadas y serán consideradas al momento de 
realizarse una nueva auditoría. Asimismo, se procederá a notificar a la Gerencia de 
Sistemas sobre la observación detallada en el punto 7.4, no habiéndose efectuado 
en su oportunidad como consecuencia del cambio de responsable de la misma. Por 
último se procederá a la remisión del Expediente N° 149741/14 a fin de que se 
realicen los controles pertinentes. 

11- CONCLUSIONES: 

De la tarea realizada cabe concluir que la disponibilidad de la información 
garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la misma y a los recursos 
relacionados con dicha información toda vez que lo requieran. Es importante 
destacar que se ha detectado la falta de acceso a la información por parte de esta 
UAI dificultando las tareas de control pretendidas para el presente informe. 

De resultado de lo expuesto, no se pudo cumplir con las tareas habituales que 
incluyen entre otras, el análisis de la relación existente entre el monto total solicitado 
por los Agentes de Seguro de Salud, y el monto total otorgado por el Organismo, 
durante el mismo período, como así también realizar un detalle de los subsidios 
otorgados por Reintegros según Obra Social, patología, y montos para luego 
determinar cantidad de monto otorgado por Obra Social, por patología, etc. Dada la 
situación señalada debió adecuarse la tarea a la información disponible, 
destacándose el hecho de recurrir al análisis de "casos" y sin lograr elaborar una 
muestra aleatoria y representativa, ya que no se tienen datos del universo, objeto de 
estudio. 

Asimismo, de la tarea de campo realizada se ha percibido una centralización 
de la información de la gestión del Organismo por parte de la Gerencia de Sistemas, 
como consecuencia, el resto de las Gerencias al no disponer de un tablero de 
comando o un desglose de la información es muy difícil que estas puedan participar 
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en la toma de decisiones realizando aportes sobre procedimientos, desvíos 
detectados, optimización de recursos, entre otros. 

Por otra parte se considera imprescindible completar la totalidad de las 
acciones que le competen a la Subgerencia de Control de Gestión a fin de contribuir 
a mejorar la legitimidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia de los procesos 
de adjudicación y otorgamiento de subsidios por reintegros. 

Es por ello que en futuros informes esta UAI, seguirá insistiendo en el acceso 
a la información entendiendo que no solo impacta en los controles para los cuales 
las UAI'S han sido creadas sino también en la transparencia de la gestión. 

Diciembre 2015 

PAPELES DE TRABAJO 
Legajo Principal N° 01.25-10/15-SSSALUD 

C. P. ALEJANDRO C. FERRARI 
Auditor Interno 

oupedatendencie de Servicios de $51110 
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