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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 13/16 — UAI SSSALUD 

CALIDAD DE ATENCIÓN  

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar la existencia de 
herramientas o mecanismos que permitan medir la Calidad de Atención a 
beneficiarios/usuarios. 

La Superintendencia de Servicios de Salud recibe cotidianamente la 
demanda de diversos actores del Sistema del Seguro de Salud, tales como 
beneficiarios/usuarios, Obras Sociales, Hospitales Públicos, Entidades de 
Medicina Prepaga, Fundaciones,Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles, 
Prestadores Profesionales y Establecimientos. A su vez, el Organismo tiene 
entre sus responsabilidad el fortalecer el ejercicio de los derechos de los 
beneficiarios/usuarios 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. La presente auditoría incluye, de manera 
exclusiva, el tratamiento de la Calidad de Atención brindada a 
beneficiarios/usuarios del Sistema de Salud. 

En el presente informe se entiende por Calidad de Atención al grado de 
satisfacción del beneficiario/usuario en lo atinente: a) si obtuvo el resultado 
buscado -lo esencial del trámite- y b) si el servicio que recibió le resultó 
satisfactorio. Resulta oportuno aclarar que, en esta oportunidad, las tareas de 
auditoría se dedicaron exclusivamente al análisis de los aspectos relacionados 
al punto b) precedente, o sea, si el servicio que recibió el beneficiario/usuario le 
resultó satisfactorio. La evaluación correspondiente a la eficiencia en la 
atención recibida, será objeto del informe de auditoría referido al procedimiento 
de reclamos de la Resolución SSSalud N° 75/98, previsto en el Plan Ciclo 
2014-2018 para el año 2017. 

La tarea abarcó la recopilación y análisis de información referida al 
desarrollo de indicadores de calidad. Se incluyó también el relevamiento y 
análisis de las acciones planificadas y ejecutadas por las diversas áreas, 
también las proyectadas, para mejorar la Calidad de Atención brindada a 
beneficiarios/usuarios. 

Particularmente, se desarrollaron actividades de verificación sobre los 
Planes de Mejora y el Monitoreo de los compromisos de atención al ciudadano 
y servicios esenciales previstos en la 5° Carta Compromiso con el Ciudadano, 
aprobada por Resolución SSSalud N° 258/16, a implementarse en todo el 
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ámbito de la Superintendencia con el objeto de determinar los estándares de 
calidad en la provisión de los servicios y la evaluación de los procesos, para 
una mejor eficiencia y calidad de atención a favor de los usuarios del sistema. 

En tal sentido, se efectuó un relevamiento de los compromisos asumidos 
por las diversas áreas del Organismo dedicadas a la atención de 
beneficiarios/usuarios, sin constituirse en una auditoría sobre la Carta, sino con 
la finalidad de obtener una visión sistémica del estado de situación de su 
implementación, que permita detectar oportunidades de mejora a ser 
consideradas por los responsables de la gestión. 

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas, además se realizó 
el análisis, cruce y validación de la información suministrada por las diversas 
áreas. 

El período objeto del examen comprendió las acciones desarrolladas y 
planificadas durante el cuatrimestre (julio-octubre 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 y el Manual de Control Interno 
Gubernamental. 

Como resultados del Informe resulta oportuno mencionar, en primer 
lugar, que durante el año 2016 se han verificado avances en lo relacionado con 
la Calidad de Atención a los beneficiarios/usuarios, debiendo destacarse al 
respecto la aprobación e implementación de la 5ta. Carta Compromiso con el 
Ciudadano, la cual ha constituido un elemento de progreso importante en 
cuanto a contar con herramientas que permitan medir la Calidad de Atención a 
beneficiarios/usuarios. 

Se considera un adelanto en la materia la constitución del Comité de 
Calidad (conformado con representantes de las diversas Gerencias 
involucradas) y el Equipo de Facilitadores de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, responsables técnicos del establecimiento y seguimiento de los 
compromisos específicos y planes de mejora asumidos en la Carta 
Compromiso con el Ciudadano. 

También se valora positivamente la creación de la Unidad de 
Sugerencias y Quejas dentro de las incumbencias de la Secretaria General. Se 
recomienda dotarla del nivel y recursos suficientes para darle a la temática de 
la Calidad de Atención el ámbito y las facultades necesarias para realizar la 
planificación, seguimiento, evaluación y control de toda esta materia. 
Oportunamente, analizar otorgarle autonomía a efectos de potenciar las 
funciones establecidas primariamente para esta nueva Unidad. 
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De acuerdo al relevamiento realizado en todas las áreas intervinientes, 
se ha informado que durante el año 2016 se iniciaron distintas acciones 
conducentes a una mejora en la Calidad de Atención, lo que conjuntamente 
con la firma de la Carta Compromiso con el Ciudadano, ponen de manifiesto el 
interés de los responsables de la gestión en este propósito. 

Sin embargo, respecto al objeto del presente Informe en cuanto a 
evaluar la existencia de herramientas o mecanismos que permitan medir la 
Calidad de Atención, no surge del relevamiento llevado a cabo que se hayan 
implementado o se estén proyectando indicadores específicos que permitan 
medir la eficacia y la eficiencia sobre las acciones encaradas en cada área, 
complementarios a los fijados en la Carta Compromiso. 

Según entiende esta Unidad de Auditoría Interna, resulta conveniente 
avanzar en el desarrollo e implementación de instrumentos de medición para 
detectar debilidades, establecer planes de mejoras y verificar el grado de 
avance de las actividades que se decidan, tendientes al progreso en la Calidad 
de Atención brindada a beneficiarios/usuarios. 

También de la tarea realizada, se pudo constatar que no se ha 
establecido una Línea de Base o Basal que permita conocer el valor de los 
indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, 
conocer cuál es el punto de partida o de referencia, lo cual posibilita realizar 
evaluaciones de resultados y/o impactos de las medidas. Es igualmente 
importante fijar objetivos que permitan demostrar avances respecto a lo 
proyectado como mejora, enmarcada esta cuestión en los lineamientos del 
Decreto N° 434/16 que aprobó el Plan de Modernización del Estado. 

En resumen, si bien se han identificado avances en la Calidad de 
Atención a los beneficiarios/usuarios, se considera conveniente proyectar e 
implementar nuevas herramientas o mecanismos que permitan medir la misma, 
en forma adicional o independiente a los propuestos en la Carta Compromiso, 
que se adapten a las especiales y específicas características de los servicios 
brindados en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

En tal sentido, se recomienda la implementación de un sistema 
informático institucional que formule los indicadores en forma automática, es 
decir minimizando los errores humanos de carga y la autoevaluación, que dé 
sustento y resguardo a los datos que se registran para la producción de los 
mismos. 

El modelo de encuesta suministrado por el Ministerio de Modernización, 
que debió ser utilizado para la Carta Compromiso con el Ciudadano, es 
seguramente de utilidad para la consolidación de información de distintos 
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El modelo de encuesta suministrado por el Ministerio de Modernizaci.T 

que debió ser utilizado para la Carta Compromiso con el Ciudadano, es 
seguramente de utilidad para la consolidación de información de distintos 
actores del Sector Público. No obstante, se observa conveniente para la 
medición de la Calidad de Atención en el Organismo que, adicionalmente, se 
diseñen modelos de encuestas elaborados por las áreas participantes, que 
cubran las necesidades específicas que se establezcan, según su finalidad y 
sector. 

Asimismo, se considera aconsejable contar con instrumentos de 
evaluación en el Centro de Atención Telefónica y en la página Web. También la 
implementación de encuestas automatizadas a los mails de los 
beneficiarios/usuarios, que requieren de menos recursos humanos para su 
realización y permiten su sistematización para la evaluación de resultados en 
forma ágil y segura. 

De considerarse oportuno avanzar en las mejoras propuestas, se 
entiende que el marco institucional lo podrían conformar el Comité de Calidad y 
el Equipo de Facilitadores que se han creado en el marco de la Carta 
Compromiso con el Ciudadano. 

Eventualmente, algunos de los nuevos indicadores complementados o 
adecuaciones a los ya aprobados podrían incorporarse en versiones 
posteriores de la Carta Compromiso con el Ciudadano y, en otros casos, 
decidirse su utilización en forma interna en las áreas del Organismo que 
correspondan, en el marco de la mejora continua en, la Calidad de Atención a 
beneficiarios/usuarios, por parte de los responsable á de la gestión vinculados 
con esta temática. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017 

.P. Miguel A. co onza 
Res. 7/15 - MS Auditor Interno 

S'kentendenci2 de SeN is de Salud 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 13/16 — UAI SSSALUD 

CALIDAD DE ATENCIÓN  

INTRODUCCIÓN 

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

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar la existencia de 
herramientas o mecanismos que permitan medir la Calidad de Atención a 
beneficiarios/usuarios que se comunican o asisten a la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

ALCANCE 

La tarea abarcó la recopilación y análisis de información referida al 
desarrollo de indicadores de calidad. Se incluyó también el relevamiento y 
análisis de las acciones planificadas y ejecutadas por las diversas áreas, 
también las proyectadas, para mejorar la Calidad de Atención brindada a 
beneficiarios/usuarios. 

Particularmente, se desarrollaron actividades de verificación sobre los 
Planes de Mejora y el Monitoreo de los compromisos de atención al ciudadano 
y servicios esenciales previstos en la 5° Carta Compromiso con el Ciudadano. 

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas, además se realizó 
el análisis, cruce y validación de la información suministrada por las diversas 
áreas. 

El período objeto del examen comprendió las acciones desarrolladas y 
planificadas durante el cuatrimestre (julio-octubre 2016). 
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La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02 SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 

4. ACLARACIONES PREVIAS 

4.2. La Superintendencia de Servicios de Salud recibe cotidianamente la 
demanda de diversos actores del Sistema del Seguro de Salud, tales 
como beneficiarios/usuarios, Obras Sociales, Hospitales Públicos, 
Entidades de Medicina Prepaga, Fundaciones, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles, Prestadores Profesionales y Establecimientos. A 
su vez, el Organismo tiene entre sus responsabilidad el fortalecer el 
ejercicio de los derechos de los beneficiarios, usuarios 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. Se aclara que la presente auditoría incluirá, de manera 
exclusiva, el tratamiento de la Calidad de Atención brindada a 
beneficiarios/usuarios del Sistema de Salud, que se comunican o asisten 
regularmente al Organismo, como así también, los reclamos de 
beneficiarios/usuarios presentados a través de las Defensorías del 
Pueblo y otras Asociaciones de Usuarios (Ministerio Público de la 
Defensa, Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), Oficinas de Información al Consumidor 
(OMIC) que se desempeñan dentro de las Municipalidades o 
gobernaciones). 

4.3. En el presente informe se entiende por Calidad de Atención al grado de 
satisfacción del beneficiario/usuario en lo atinente: a) si obtuvo el 
resultado buscado -lo esencial del trámite- y b) si el servicio que recibió 
le resultó satisfactorio. Resulta oportuno aclarar que en esta oportunidad 
las tareas de auditoría se dedicarán exclusivamente al análisis de los 
aspectos relacionados al punto b) precedente, o sea, si el servicio que 
recibió el beneficiario/usuario le resultó satisfactorio. La evaluación 
correspondiente a la eficiencia en la atención recibida, será objeto del 
informe de auditoría referido al procedimiento de reclamos de la 
Resolución SSSalud N° 75/98, previsto en el Plan Ciclo 2014-2018 para 
el año 2017. 

4.4. Por Resolución SSSalud N° 258/16 se aprobó la 5° Carta Compromiso 
con el Ciudadano a implementarse en todo el ámbito de la 
Superintendencia, con el objeto de determinar los estándares de calidad 
en la provisión de los servicios y la evaluación de los procesos, para una 
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mejor eficiencia y calidad de atención a favor de los usuarios del 
sistema. En el presente Informe se efectuó un relevamiento de los 
compromisos asumidos por las diversas áreas del Organismo dedicadas 
a la atención de beneficiarios/usuarios, sin constituirse en una auditoría 
sobre la Carta, sino con la finalidad de obtener una visión sistémica del 
estado de situación de su implementación, que permita detectar 
oportunidades de mejora a ser consideradas por los responsables de la 
gestión. 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. CONCEPTO CALIDAD DE ATENCIÓN 

La Calidad de Atención puede describirse como la percepción que tiene 
un beneficiario/usuario respecto de la correspondencia entre sus expectativas y 
el desempeño efectivamente desarrollado por el prestador, relacionados con el 
conjunto de elementos cuantitativos y cualitativos del servicio. 

A efectos de evaluar la Calidad en la Atención, se deben considerar, 
fundamentalmente, dos variables principales: la eficiencia y la satisfacción del 
beneficiario/usuario. Éstas, a su vez, van a estar determinadas por diversos 
factores, todos ellos interrelacionados. 

La apreciación de las variables descriptas anteriormente, mediante el 
análisis de los diversos componentes que las determinan, puede facilitar su 
evaluación/medición, destacándose principalmente los siguientes: 

Confiabilidad: La capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, 
exacta y consistente. 

Accesibilidad: arbitrar los medios necesarios para una interacción 
sencilla y efectiva entre el prestador del servicio y los 
beneficiarios/usuarios. 

Respuesta: Se entiende por tal la disposición a atender y responder 
rápidamente a las demandas de los beneficiarios/usuarios. 

Seguridad: los beneficiarios/usuarios deben percibir que los servicios 
que se le prestan carecen de riesgos, que no existen peligros ni dudas 
sobre la bondad de las prestaciones. 

Em_patía,: esto significa entender/conocer la situación de los 
beneficiarios/usuarios, para lograr el mayor nivel de contención en 
relación con las demandas del mismo. 

Tangibles: se refiere a la calidad de las instalaciones físicas, el 
equipamiento disponible y su presentación. 

V 
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5.2. ESTRUCTURA INVOLUCRADA 

El Decreto N° 2710/12 aprueba la estructura organizativa de la 
Superintendencia de Servicios de Salud. Las Resoluciones SSSalud N° 
2621/13 y N° 841/15 (Anexos modificados por Resolución SSSalud 952/15) 
aprueban las Coordinaciones y acciones, necesarias para adecuar el 
funcionamiento del Organismo a la nueva estructura organizativa. Se enuncian 
a continuación las responsabilidades y acciones de cada una de las áreas 
involucradas en la presente auditoría: 

GERENCIA GENERAL: tiene como responsabilidad primaria asistir al 
Superintendente en la conducción y ejecución de la gestión del 
organismo, coordinando y evaluando las acciones a cargo de las 
distintas Gerencias y Subgerencias hacia la consecución de los 
objetivos y metas establecidos, con celeridad, economía, eficiencia y 
eficacia. Dentro de la Gerencia General, funciona la COORDINACIÓN 
TÉCNICA, como responsable del nexo del Programa de Carta 
Compromiso del Ministerio de Modernización con las Gerencias del 
Comité de Calidad y el Equipo de Facilitadores de la SSSALUD, como 
también, del monitoreo de los compromisos y planes de mejora 
asumidos en la Carta Compromiso vigente. 
COORDINACIÓN OPERATIVA: tiene como responsabilidad primaria 
coordinar las tareas de asesoramiento, asistencia técnica y asistencia 
operativa del Superintendente. Particularmente, la COORDINACIÓN 
DE PRENSA Y COMUNICACIÓN efectúa la difusión de las políticas de 
gestión en los canales oficiales de comunicación (Sitio Web, Twitter y 
Facebook). Asimismo, la Resolución SSSalud N° 258/16 le asignó la 
implementación de la "5ta. CARTA COMPROMISO CON EL 
CIUDADANO", entendiendo en la coordinación y evaluación de su 
desarrollo. A su vez, mediante la utilización de los medios de difusión 
existentes, será la encargada de impulsar una política de comunicación 
externa e interna, tendiente a poner en conocimiento del personal de 
esta Superintendencia de Servicios de Salud, a los Agentes del 
Seguro de Salud, a las Entidades de Medicina Prepaga y a la 
ciudadanía en general, la vigencia y los compromisos asumidos en 
dicho instrumento. 
SECRETARIA GENERAL: tiene como responsabilidad primaria 
coordinar la tramitación administrativa de las áreas del organismo de 
acuerdo con las decisiones del Superintendente y supervisar su 
cumplimiento. Asimismo, recibir, procesar, y despachar en tiempo y 
forma las presentaciones efectuadas o generadas por ante o desde el 
Organismo, así como elaborar y despachar las resoluciones e informes, 
entendiendo en todas las tramitaciones y actuaciones. 

8 
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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 beneficiarios, usuarios 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. Asimismo, debe evaluar los niveles de satisfacción 
del beneficiario y/o afiliado respecto de los servicios provistos por los 
prestadores o por la propia Superintendencia de Servicios de Salud, a 
efectos de propiciar un mejoramiento permanente de los estándares de 
atención. 
DEFENSORÍA DEL USUARIO DE SERVICIOS DE SALUD: tiene como 
responsabilidad primaria asistir a los beneficiarios y/o afiliados de los 
Agentes del Seguro de Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del 
sistema de salud, en aquellas cuestiones atinentes a sus reclamos, en 
el marco del procedimiento previsto por la normativa vigente. 
GERENCIA DE DELEGACIONES Y DE ARTICULACION DE LOS 
INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD: tiene como 
responsabilidad primaria impulsar todas las acciones tendientes a la 
integración de los distintos Sistemas de Servicios de Salud existentes 
en la República Argentina y supervisar el funcionamiento de las 
Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud en el 
interior del país. La COORDINACIÓN DE ASISTENCIA A LAS 
DELEGACIONES asiste a la Subgerencia en la recepción y el 
procesamiento de las presentaciones y reclamos que efectúen los 
beneficiarios, los Agentes del Seguro de Salud, las Empresas de 
Medicina Prepaga, Cooperativas Mutuales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones del sistema de salud en las Delegaciones Regionales del 
interior del país. 

5.3. ENCUADRE NORMATIVO 

Ley N° 24.240 - Establece las Normas de Protección y Defensa de los 
Consumidores, su Ámbito, las Autoridades de Aplicación y los Procedimientos 
y Sanciones. 

Ley N° 24.284 - Crea la Defensoría del Pueblo, mencionando sus funciones 
frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Nacional 
(indicados en el Artículo 14), que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente 

p  inconsciente o inoportuno de sus funciones. 
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Decreto N° 229/00 - Crea el Programa Carta Compromiso que tendrá por 
objeto la instrumentación de compromisos de servicio por parte de los 
organismos públicos prestadores directos, donde se transparenten las 
condiciones y modalidades operativas de las prestaciones así como los 
derechos que con relación al tema, asisten a los ciudadanos. 

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

Decreto N° 434/16 - Aprueba el Plan de Modernización del Estado, 
estructurado en 5 ejes principales, destacándose el eje N° 3: Gestión por 
Resultados y Compromisos Públicos. 

Resolución SSSalud N° 2621/13 - Aprueba las Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento del 
organismo a la nueva estructura organizativa. 

Resolución SSSalud N° 841/15 (Anexos modificados por Resolución SSSalud 
952/15) - Aprueba nuevas Coordinaciones y sus correspondientes acciones. 

Resolución SSSalud N° 258/16 - Aprueba la 5° Crta Compromiso con el 
Ciudadano a implementarse en todo el ámbito de la Su erirtendencia. 

Resolución SSSalud N°534/16 - Convoca a Audienc 
de poner en conocimiento el informe de gestión de 
Servicios de Salud correspondiente al año 2016. 

6. TAREA REALIZADA 

a Pública con el objeto 
la Superintendencia de 

Las tareas fueron desarrolladas durante el período septiembre-
diciembre del año en curso, insumiendo 450 h/h distribuidas en el plazo 
mencionado. 

Se detallan a continuación los procedimientos de auditoría efectuados: 

El Recopilación y análisis integral de la normativa vigente. 

El La auditoría se abocó a la labor de las siguientes áreas: 

Gerencia General —Coordinación Técnica 
Coordinación Operativa 
Secretaría General 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
Defensoría del Usuario de Servicios de Salud 
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Gerencia de Delegaciones y Articulación de los Integrantes del 
Sistema de Salud 

Elaboración de un cuestionario de consulta y requerimiento de la 
información referida a: 

La existencia de sectores dedicados exclusivamente a la Calidad 
de Atención de los beneficiarios/usuarios (recopilación de datos, 
sistematización, generación de propuestas de mejora, etc.). 
Acciones implementadas efectivamente, en curso de acción y 
proyectadas para promover mejoras en la calidad de atención. 
Los avances respecto a los indicadores contenidos en la Carta 
Compromiso con el Ciudadano en lo atinente al 
beneficiario/usuario. 
Acciones sobre la web y redes sociales. 

Se mantuvieron entrevistas con personal de las diversas áreas 
auditadas a fin de complementar la información brindada formalmente. 

Se efectuaron reuniones con la Coordinación Técnica de la Gerencia 
General, a fin de profundizar la evaluación de los aspectos incluidos en 
la 5° Carta Compromiso con el Ciudadano. 

Se realizaron las verificaciones correspondientes a los indicadores 
previstos para el Monitoreo de Servicios Esenciales, Atención al 
Ciudadano y Planes de Mejora, que incluyeron evaluación de su 
consistencia y el cotejo de los datos cargados, respecto del período 
auditado. 

Evaluación del Libro de Quejas y Sugerencias de la Superintendencia, 
a fin de constatar el procedimiento de registración y gestión de los 
reclamos, sugerencias y/o agradecimientos por la atención brindada a 
beneficiarios/usuarios. 

E Verificación y tipificación de la información remitida por las áreas 
auditadas, de acuerdo a los siguientes criterios: 

3> HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS PARA MEDICIÓN (Objeto de esta Auditoría) 

Encuestas escritas 
Libro de Quejas y Sugerencias 
Buzón de Sugerencias 
Feed back Redes Sociales 
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Evaluación atención telefónica 
Encuestas vía e-mail 
Audiencia Pública 

> ACCIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
ATENCIÓN 

Capacitación personal 
Reuniones de coordinación 
Canales de comunicación (personal o telefónico) 
3 Para recibir quejas, agradecimientos y/o sugerencias 
3 Para suministrar datos de utilidad 

Personal disponible 
Lugar adecuado (instalaciones) 
Horarios amplios 
Descentralización 
Difusión normativa y guía de trámites 

Verificación de los registros o sistemas informáticos empleados en el 
procedimiento de registración y gestión de los reclamos, sugerencias 
y/o agradecimientos por la atención brindada a beneficiarios/usuarios. 

7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE LOS ASPECTOS AUDITADOS 

Los resultados de las actividades de auditoría serán desarrollados en 
tres apartados: 7.1. Carta Compromiso con el Ciudadano; 7.2. Respuestas de 
las áreas involucradas en la auditoría y 7.3. Otros aspectos relevados. 

7.1. CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO 

Mediante el Decreto N° 229/2000 se creó el Programa "CARTA 
COMPROMISO CON EL CIUDADANO", cuyo objeto es la instrumentación de 
compromisos de servicio por parte de los organismos públicos prestadores 
directos, donde se transparenten las condiciones y modalidades operativas de 
las prestaciones, así como los derechos que, con relación al tema, asisten a los 
ciudadanos. 

Ello, en razón de estimarse conveniente y necesario contar con un 
sistema articulado de información y seguimiento de la relación de los 
organismos públicos con los beneficiarios/usuarios de los servicios que la 
Administración Pública Nacional brinda, para transparentar su desempeño y 
rinda cuenta periódica del nivel de prestación alcanzado, a través de 
estándares de calidad de servicio. 
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A través del citado Programa "CARTA COMPROMISO CON EL 
CIUDADANO" se deberá lograr una mayor receptividad y mejor respuesta del 
Estado a las necesidades y prioridades de los ciudadanos en lo referente a la 
prestación de los servicios a su cargo, estableciendo los principios y criterios 
generales que propendan a la mejora de la calidad de los mismos y 
reafirmando los derechos de los que goza el ciudadano frente a la 
Administración Pública Nacional. 

Asimismo, por Decreto N°434/2016 se aprobó el Plan de Modernización 
del Estado, el cual se encuentra estructurado por 5 ejes principales. En lo que 
aquí compete, corresponde destacar el eje 3. Gestión por Resultados y 
Compromisos Públicos, donde se manifiesta la necesidad de promover la 
cultura de la eficiencia pública, a través de un modelo de gestión que haga 
énfasis en los resultados y en la calidad de los servicios. 

En ese sentido, hace especial hincapié en la Gestión de la Calidad, cuyo 
objetivo radica en promover el desarrollo y difusión de los procesos y sistemas 
destinados al mejoramiento continuo en la calidad, asegurando la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de la comunidad, fomentando el 
mejoramiento continuo de la calidad de los servicios prestados. 

El Programa de Carta Compromiso con el Ciudadano del Ministerio de 
Modernización es el responsable de la capacitación y asistencia técnica en la 
elaboración, implementación y monitoreo de las Cartas en los Organismos 
Públicos adheridos. 

En consonancia con lo anteriormente descripto, la Superintendencia de 
Servicios de Salud, a través de la Resolución SSSalud N° 258/16, aprobó la 5° 
Carta Compromiso con el Ciudadano a implementarse en todo el ámbito de la 
Superintendencia, con el objeto de determinar los estándares de calidad en la 
provisión de los servicios y la evaluación de los procesos, para una mejor 
eficiencia y calidad de atención a favor de los usuarios del sistema. 

La Resolución SSSalud N° 258/16 le asignó a la Coordinación Operativa 
la implementación de la 5ta. Carta Compromiso con el Ciudadano, entendiendo 
en la coordinación y evaluación de su desarrollo. 

La Coordinación Técnica, es responsable del nexo del Programa de 
Carta Compromiso del Ministerio de Modernización con las Gerencias del 
Comité de Calidad y el Equipo de Facilitadores de la SSSALUD, como así 
también de la administración del monitoreo de los compromisos y planes de 
mejora asumidos. 

Las Gerencias del Comité de Calidad, con el Equipo de Facilitadores 
asignados al efecto, son las responsables técnicos del establecimiento y 
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seguimiento de los compromisos específicos y planes de mejora asumidos por 
cada área en la Carta Compromiso. 

7.1.1. Aspectos relacionados a la Calidad de Atención. 

La Carta Compromiso con el Ciudadano firmada por el Organismo ha 
definido, en lo que respecta al objeto de la presente auditoría, determinados 
aspectos concernientes a la Calidad de Atención brindada. 

Se realiza a continuación un extracto, en lo pertinente, de los Capítulos 
4, 6, 7, 8 y 9, considerando por tanto, exclusivamente, lo relacionado con la 
Calidad de Atención a beneficiarios/usuarios que se comunican o asisten a la 
Superintendencia de Servicios de Salud. 

Capítulo N° 4 — Derechos y Obligaciones de los ciudadanos con la 
Superintendencia de Servicios de Salud 

Se enuncian los siguientes Derechos: 

A que la Superintendencia de Servicios de Salud les garantice el acceso 
a prestaciones igualitarias, integrales y humanizadas. 
A consultar y peticionar ante la Superintendencia el cumplimiento de sus 
pretensiones, de sus derechos subjetivos y de sus intereses legítimos, 
en forma personal y sin necesitar la asistencia de profesionales del 
derecho. 
A conocer el estado de su tramitación y unidad organizativa en la que se 
encuentra. 
Al acceso oportuno, transparente y veraz de la información pública. 
A información detallada y suficiente sobre la normativa emitida por la 
Superintendencia u otros organismos que afecten al Sistema de Salud. 
A que la promoción y difusión de los servicios que brinden las Obras 
Sociales y Entidades de Medicina Prepaga se ajusten a la normativa 
vigente. 
A recibir un trato cortés por parte de las autoridades y el personal que 
tramita los procedimientos, además de la información y el asesoramiento 
adecuados. 
A que los reclamos por falta de cobertura que presenten sean recibidos 
y tratados a través de un "procedimiento sumarísimo" (Res. SSSalud N° 
75/98). 

A su vez, se especifican las siguientes Obligaciones: 

Respetar los horarios de atención establecidos por el Organismo. 
Tratar con cortesía al personal y a las autoridades del mismo. 
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Presentar la documentación requerida en relación con la tramitación a 
realizar. 
Mantener actualizada la información presentada en el Organismo. 
Garantizar que la información brindada sea veraz y completa. 

Capítulo N° 6 — Servicios Esenciales 

Se define que los servicios esenciales son todos aquellos servicios 
específicos que brinda la Superintendencia de Servicios de Salud a sus 
destinatarios para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente. 

A los efectos de realizar la descripción de cada uno de los servicios 
esenciales, detalla en forma sintetizada los Objetivos del Organismo. En 
particular, considerando exclusivamente lo relacionado con la presente 
auditoría, se menciona la Promoción de Derechos de Ciudadanos, que 
comprende el asesoramiento, atención de consultas y la gestión de trámites, 
reclamos y denuncias que realizan los usuarios de Obras Sociales Nacionales 
y de Entidades de Medicina Prepagas en la Superintendencia de Servicios de 
Salud. 

Se incluyen los compromisos de los servicios esenciales, como los 
enunciados que define la Superintendencia de Servicios de Salud para 
asegurar los niveles de calidad en la prestación de los servicios que asume el 
Organismo a nivel público con los ciudadanos. 

En lo atinente a la promoción de Derechos de los Ciudadanos los 
Compromisos son: 

Verificación del efectivo cumplimiento de ,los derechos de los 
ciudadanos 

1 Fiscalizar las Obras Sociales de acuerdo l Plan Anual. 

Control opción de cambio de obras sociales 
1 Controlar los formularios de opción de cambio en un plazo de 3 

días desde su recepción. 

Promoción de derechos 
1 Gestionar los reclamos y denuncias urgentes, presentados por los 

usuarios dentro de las 48 hs. 
1 Gestionar los reclamos y denuncias de prioridad media, 

presentados por los usuarios dentro de los 7 días. 
I Realizar las intimaciones a las Obras Sociales Nacionales y 

Entidades de Medicina Prepaga por escrito, exigiendo el 
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cumplimiento en 48 hs., una vez vencidos los plazos indicados en 
el acto administrativo. 

Particularmente, en este apartado se verifica que no se encuentra 
previsto como compromiso el cumplimiento de 15 días para los 
trámites normales. 

Capítulo N° 7 — Atención al Ciudadano. 

Se informa que la Superintendencia de Servicios de Salud brinda un 
servicio integral de atención al ciudadano mediante la recepción de todo tipo de 
consultas, reclamos y denuncias, en relación con las prestaciones de salud que 
recibe por parte de los regulados por el Organismo. También ofrece 
información de interés general referida a la promoción y preservación de la 
salud. 

Los compromisos asumidos de Atención al Ciudadano han sido los 
siguientes: 

Atención Personal- Sede Central y Provinciales 
Tratar al ciudadano con amabilidad, respeto y cortesía. 
Disponer de instalaciones para atender al público con comodidad. 
Atender al público con capacidad técnica y profesional para brindar 
información y asesoramiento. 
Responder en forma clara y sencilla las consultas de los usuarios. 

Centro de Atención Virtual (CAV) 
Responder los mails recibidos en un plazo de 48 hs. 

Centro de Atención Telefónico (CAT) 
Responder el 80% de las llamadas recibidas en el horario de 9 a 18 

hs. 

Sitio web y Redes Sociales 
Actualizar la información de la Superintendencia de Servicios de 
Salud en los canales institucionales de comunicación. 

Defensor del Usuario 
Gestionar los reclamos recibidos de las Defensorías del Pueblo u 
otras Asociaciones en el plazo de 5 días. 

Encuesta de Satisfacción 
Realizar en forma semestral, la encuesta de satisfacción. 

Difusión 
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Realizar operativos de difusión y prevención en la vía pública. 

Libro de Quejas 
,7  Responder las quejas asentadas en el Libro de Quejas, en 5 días de 

recibidas. 

Capítulo N° 8— Planes de Mejora y Monitoreo 

Se proponen una serie de optimizaciones y emprendimientos previstos 
con la finalidad de brindar un servicio de calidad y perfeccionar la performance 
de los resultados, que incluye los siguientes compromisos en cuanto a la 
atención al ciudadano: 

Elaborar un Plan de Apertura de Delegaciones 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Junio 2017. 
ETAPAS DE REALIZACIÓN: 

Alquiler del local para la delegación / Diciembre 2016. 
Contratación del delegado regional y personal /Marzo 2017. 
Capacitación del personal contratado / Junio 2017. 

Incrementar gradualmente la autonomía de las Delegaciones 
Provinciales 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Junio 2018. 
ETAPAS DE REALIZACIÓN: 

Elaboración e implementación de plan de capacitación / Junio 
2017. 

Implementación de herramientas de educación a distancia / 
Marzo 2018. 

Corrección e implementación de manual de procedimientos / 
Junio 2018. 

Aumentar la eficacia en el Centro de Atención Telefónico (CAT). 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1° semestre 2017. 
ETAPAS DE REALIZACIÓN: 

Definición de la estructura necesaria / Julio 2016. 
Licitación servicio externo / Octubre 2016. 
Capacitación del personal contratado / Marzo 2017. 

Implementar un Newsletter que se enviará periódicamente a los 
Actores del Sector. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1° semestre 2017. 
ETAPAS DE REALIZACIÓN: 

Mailing de presentación e invitación a suscripción /Marzo 2017. 
Elaboración de contenidos/Abril 2017. 
Difusión periódica / Junio 2017. 
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Desarrollar e implementar un sistema de gestión de quejas y 
sugerencias. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1° semestre 2017. 
ETAPAS DE REALIZACIÓN: 

Definición del procedimiento / Enero 2017. 
- Implementación del Sistema / Junio 2017. 

Emisión de reportes /Julio 2017. 

Capítulo N° 9 — Monitoreo de Compromisos y Planes de Mejora 

La Carta Compromiso prevé actividades de control y medición a 
realizarse periódicamente respecto de la ejecución de los compromisos y 
planes de mejora asumidos en la Carta, a fin de generar información sustantiva 
para la toma de decisiones de las autoridades en el marco de la planificación 
estratégica de la gestión. Particularmente, se analizó la consistencia de los 
indicadores correspondientes a la temática de este Informe de Monitoreo de 
Servicios Esenciales, Monitoreo de Atención al Ciudadano y del Monitoreo de 
Planes de Mejora que se encuentra en el ANEXO A adjunto. 

7.1.2. Análisis indicadores del Monitoreo 

Del análisis de los indicadores del Monitoreo de Atención al Ciudadano, 
se constató: 

Las fórmulas de medición para los compromisos de "Amabilidad y 
Cortesía en el trato", "Confort en la Infraestructura", "Competencia del 
Personal" y "Calidad de la Información Brindada" hacen referencia al 
número de respuestas positivas respecto de cada compromiso, sin que 
exista una definición precisa y oportuna del concepto de "respuestas 
positivas" para cada caso. 

La herramienta de medición para la evaluación de los compromisos 
enunciados, es la Encuesta de Satisfacción de periodicidad semestral, 
cuyo modelo ha sido propuesto por el Ministerio de Modernización y 
contempla en el análisis la calidad de atención solamente para la 
atención personalizada. Se advirtió que aún las encuestas no han sido 
implementadas en las Delegaciones Provinciales, y en las mismas no se 
encuentra prevista la evaluación de la Calidad de Atención de la 
Defensoría del Usuario. 

De acuerdo a lo informado por la Coordinación Técnica de la Gerencia 
General, área responsable de la implementación y seguimiento de los 
compromisos y planes de mejora asumidos en la Carta Compromiso 
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vigente, la realización de las encuestas en las Delegaciones Provinciales 
se encuentra prevista para el año 2017. 

Por provenir la encuesta de un modelo general suministrado por el 
Ministerio de Modernización, la misma no se adecua en forma directa a 
los distintos indicadores del Monitoreo que dispone la Carta Compromiso 
aprobada por el Organismo. 

La Secretaría General informó que al 22 de noviembre de 2016 se 
habían efectuado 207 encuestas, estimando la realización total de 400 
encuestas para el mes de diciembre. Finalmente, se procesaron 447 
encuestas. 

El criterio de selección de la muestra de encuestas a realizar se definió 
considerando como universo la cantidad total de personas que asisten 
mensualmente al Organismo (25.700 aprox.); la muestra incluyó 400 
encuestas que representan el 0,26 % semestral del universo analizado. 
Su conformación se efectuó de manera proporcional de acuerdo a las 
áreas de atención personalizada, como se refleja en el siguiente cuadro: 

Sector Personas/mes % del total Cant, Encuestas 

Opciones 2.000 7,78 31 
CAP 13.500 52,53 210 
Mesa 8.200 31,91 128 
Profesionales 2.000 7,78 31 

Totales 	 25.700 	100,00 	 400 

En el compromiso "Atención Virtual", el grupo de servicio/macro proceso 
refiere a la Atención Telefónica, Sitio Web, Facebook, Twitter, sin 
embargo la descripción del compromiso consiste en responder de 
manera exclusiva los mails en un plazo de 48 hs. sin considerar el resto 
de los servicios del grupo indicado. No obstante, durante las tareas de 
verificación de carga de los datos del período auditado, se constató que 
efectivamente la evaluación del compromiso alcanza a todos los 
servicios enunciados inicialmente. 

En el compromiso "Encuesta de satisfacción", el grupo de servicio/macro 
proceso indica la realización de encuestas exclusivamente en Atención 
de sede central, resultando inconsistente con lo previsto en los 
compromisos de "Amabilidad y Cortesía en el trato", "Confort en la 
Infraestructura", "Competencia del Personal" y "Calidad de la Información 
Brindada", cuya realización está prevista para sede central y 
delegaciones provinciales. 
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La inexistencia de herramientas (encuestas) que permitan evaluar la 
calidad de atención brindada por los Centros de Atención Telefónico y en 
el ámbito Virtual. 

En el compromiso "Atención al ciudadano" la descripción indica 
Responder las quejas asentadas en el Libro de Quejas en 5 días de 
recibidas, mientras que la fórmula de medición propone calcular el N° de 
respuestas realizadas dentro del plazo comprometido / N° total de 
respuestas para el periodo de monitoreo x 100. Puede observarse que la 
fórmula propuesta no permite conocer el número total de quejas 
asentadas en el libro y la verificación del plazo de 5 días para su 
contestación. 

Durante las tareas de auditoría se verificó en el Libro de Quejas que: 

Y Los registros asentados no se encuentran clasificados de acuerdo al 
tipo de que se trate: queja, sugerencia o agradecimiento. 

Y Los registros carecen de fecha y numeración correlativa. 
1 No se encuentran previstos espacios para definición del área donde 

se realizó el trámite, ni tampoco para los datos del ciudadano: Nombre 
y Apellido, Teléfono y Dirección para contactar al momento de emitir 
la respuesta correspondiente. 
La inexistencia de un registro de las quejas, sugerencias y 
agradecimientos, que permita el seguimiento de la remisión de las 
mismas a las áreas correspondientes, las respuestas a los 
beneficiarios/usuarios y las fechas en que se efectúan las acciones. 

1 Se encuentra sólo disponible para los ciudadanos que asisten a la 
Sede de la Superintendencia ubicada en Av. Roque Sáenz Peña N° 
530. 

No se han definido para los distintos indicadores una primera medición 
que sirva para fijar una línea basal a considerar inicialmente y en líneas 
generales tampoco se han fijados objetivos temporales a alcanzar. 

7.1.3. Verificación de los Monitoreos 

A partir de las revisiones efectuadas sobre los datos cargados al sistema 
informático de Monitoreo de la Carta Compromiso en el período julio-octubre 
2016, se constataron los resultados expuestos en los Anexos correspondientes 
Verificación de Carga del Monitoreo de Servicios Esenciales, Verificación de 
Carga del Monitoreo de Atención al Ciudadano y el de Carga del Monitoreo de 
Planes de Mejora, los cuales se exponen en el ANEXO B adjunto. 
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De las verificaciones realizadas se constató que el compromiso de 
"Atención Telefónica" (Atención al Ciudadano) no se ha logrado cumplimentar, 
ya que por diferentes circunstancias el caudal de llamados se incrementó 
respecto a la media y el personal del Call Center no lograba cumplir con el 
objetivo acordado, adicionalmente, se produjo la finalización del contrato con la 
empresa. 

Con respecto a los comentarios incluidos en cada compromiso 
registrado en el sistema informático, se observó en la mayoría de los casos que 
se indica el logro total del objetivo cumplido, sin efectuarse las aclaraciones 
pertinentes a las cantidades de trámites, reclamos, consultas, etc. de que se 
trata el cumplimiento. 

Del análisis de la carga de datos al monitoreo de los compromisos y 
planes de mejora se constató la anulación de las mediciones correspondientes 
a "Intimaciones de Cumplimiento" (Monitoreo de Servicios Esenciales), 
"Reclamos de la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud" (Monitoreo de 
Atención al Ciudadano) y "Newsletter: Implementación del Newsletter con 
información inherente al sector" (Monitoreo de Planes de Mejora). 

La Defensoría del Usuario ha informado que las mediciones de los 
compromisos y planes de mejora referidos en el párrafo precedente, 
correspondientes al período agosto-octubre 2016, fueron anuladas debido a 
que no se podían iniciar los registros manuales, hasta completar o ajustar 
ciertas definiciones relativas a los criterios de alcance de los indicadores, los 
cuales fueron sufriendo modificaciones. En consecuencia, el primer período de 
medición pasó a ser el período noviembre 2016-enero 2017, con publicación 
en febrero de 2017. 

7.2. RESPUESTAS DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA AUDITORÍA 

Respecto de las acciones ejecutadas, en proceso y proyectadas para 
mejorar la Calidad de Atención, se verifica de las respuestas recibidas de las 
áreas involucradas que, salvo la Coordinación Técnica (Gerencia General) que 
indica los avances respecto a la Carta Compromiso, se han informado 
mayoritariamente Acciones tendientes a la mejora de la Calidad de Atención y 
excepcionalmente Herramientas que permitan la recolección de datos para la 
medición. 

Se describe a continuación lo informado por las áreas: 

COORDINACIÓN TÉCNICA (GERENCIA GENERAL)  

Acciones implementadas en el Cuatrimestre Julio-Octubre 2016 
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Monitoreo de Compromisos y Planes de Mejora (Evaluación del 
Monitoreo Agosto-Octubre 2016): 
Capacitación y Asistencia al Equipo de Facilitadores. 
Ajustes de criterios para la Medición y Monitoreo. 
Desarrollo del Sistema de Gestión de Sugerencias y Quejas. 
Desarrollo e Implementación de la Encuesta de Calidad: Implementación 
del Tablero de encuestas. 

Acciones en Curso (Noviembre- Diciembre 2016) 

Monitoreo de Compromisos y Planes de Mejora: Evaluación del 
Monitoreo (Noviembre — Diciembre). 
Desarrollo del Sistema de Gestión de Sugerencias y Quejas: Se realiza 
experiencia piloto del Sistema. 
Desarrollo e Implementación de la Encuesta de Calidad: Se realizan 400 
encuestas de Calidad. 

Acciones Proyectadas (Enero- Diciembre 2017) 

Monitoreo de Compromisos y Planes de Mejora: Evaluación de 
Monitoreos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 
Concluir la experiencia piloto e implementación del Tablero del Sistema 
de Gestión de Sugerencias y Quejas, que se pondrá en marcha en todo 
el Organismo. 
Creación y puesta en marcha del Comité de Calidad: Formalización y 
organización de dos encuentros anuales. 
Elaboración del Informe de Implementación de la 5° Carta Compromiso 
con el Ciudadano: Elaboración de 2 informes de evaluación para ser 
presentados al Comité de Calidad. 
Difusión externa e interna de la 5° Carta Compromiso con el Ciudadano: 
al personal del Organismo y a sus destinatarios. 

COORDINACIÓN OPERATIVA  

Acciones implementadas en el Cuatrimestre Julio-Octubre 2016 

El área releva y procesa mensualmente las consultas efectuadas por los 
usuarios en los canales oficiales de comunicación. 

Acciones en curso de Implementación 

Trimestralmente se realiza la carga en el Tablero de Monitoreo de la 5° 
Carta Compromiso con el Ciudadano de las publicaciones realizadas en 
los canales de Comunicación, así también, las acciones de difusión 
efectuadas. 
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Acciones proyectadas 

Brindar asistencia técnica y el soporte necesario para la efectiva 
implementación del Sistema de Quejas y Sugerencias requerido por el 
Programa Carta Compromiso. 

El área designó un agente para la recepción y procesamiento de todas 
las consultas que realizan los usuarios por los diversos canales institucionales. 

SECRETARÍA GENERAL 

En el Marco del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, se 
iniciaron las actividades para implementar en el Organismo un Sistema de 
Quejas y Sugerencias que permita a los ciudadanos realizar cualquier tipo de 
trámite, o bien expresar o reclamar ante alguna insatisfacción en la prestación 
del servicio. Para tal fin, se creó la Unidad de Sugerencias y Quejas, que 
actualmente se encuentra llevando a cabo una práctica piloto del Sistema, 
cuyos resultados permitirán ajustar los mecanismos existentes. La Gerencia de 
Sistemas se encuentra elaborando una plataforma para la sistematización de la 
tarea, asegurando confiabilidad y agilidad en los procedimientos. 

La Unidad de Sugerencias y Quejas se encuentra relacionada en forma 
directa con la calidad de atención y su medición. Mediante un registro completo 
y el seguimiento de la queja, se podrán determinar el tipo, la cantidad, los 
tiempos de demora en la tramitación, los plazos de respuesta, etc., que 
posteriormente se formalizarán en informes que serán elevados al Comité de 
Calidad del Organismo y sus autoridades. 

GERENCIA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE 
SALUD  

Acciones implementadas en el Cuatrimestre Julio-Octubre 2016 

Reuniones semanales de análisis de los circuitos operacionales con los 
equipos de las áreas, a fin de detectar y corregir desvíos. Se incluye 
intercambio de experiencias y análisis de estrategias ante casos testigos 
registrados. 
Tablero de Control de Gestión con la información producida por el 
sistema de estadísticas implementado, correspondientes los centros de 
atención y de la Resolución SSSalud N° 75/98. 

Acciones en curso de Implementación 
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Base de conocimiento: La Gerencia cuenta con una Matriz de Datos de 
apoyo y referencia para el personal que participa en los circuitos de 
gestión de reclamos y de consultas de beneficiarios. 
Notificación de las novedades normativas a través de los correos 
institucionales a todos los integrantes de la Gerencia. 
Capacitación permanente de los agentes que cumplen tareas en los 
centros de atención. 
En septiembre 2016 los agentes participaron de un curso sobre Atención 
al Usuario del Sistema de Salud en el Instituto de Investigaciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. 
Equipo de conducción de la Gerencia capacitó a los coordinadores de 
las delegaciones en los procesos y servicios sustantivos. 

Acciones proyectadas 

Desde la Secretaría General se propuso a la Gerencia la participación en 
la prueba piloto para la implementación del •  Sistema de Quejas y 
Sugerencias. 

La Gerencia cuenta con una Unidad integrada por dos asesores técnicos 
y un operador que recolectan las estadísticas elaboradas trimestralmente. 

DEFENSORÍA DEL USUARIO 

Acciones implementadas en el Cuatrimestre Julio-Octubre 2016 

Revisión / validación del proceso interno DUSS acorde a las pautas de 
gestión de SSS. 
Mejora del registro para seguimiento de expedientes / TRI (gestión de 
planillas Excel ya existente en DUSS, con alertas automáticas de 
fechas). 
Realización de informe de gestión de la actividad de DUSS con 
determinados indicadores, para seguimiento interno. 
Reuniones periódicas con todo el equipo (avances, anuncios, compartir 
información, capacitación interna, etc.). 
Participación en Equipo Interdisciplinario PROYECTO DISCAPACIDAD 
de SSS (posibilidad de disponer de fundamentos SSS y plantear casos 
puntuales). 
Contacto con otras gerencias para asegurar argumentos uniformes ante 
los usuarios, OOSS/EMP y organismos externos, desde los distintos 
sectores de la SSS (importancia del tratamiento TRANSVERSAL de los 
temas / procesos). 
Modificación redacción Disposición para reclamos específicos 
(GASSUS-GAJ- DUSS). 
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Acciones proyectadas 

Refuerzo de la asistencia y comunicación a usuarios y de asesoramiento 
a Agentes de Salud (telefónica, por mail, personalmente) para evitar 
envío a GAJ para sanciones, o la judicialización del reclamo. 
Refuerzo de atención y asesoramiento a Defensorías del Pueblo, 
Ministerio Público de la Defensa, Plan Atajo, y otras asociaciones de 
usuarios. En curso de elaboración: formulario único y detalle de 
documentación necesaria para la presentación de reclamos de los 
distintos organismos externos. 
Aumento de la cantidad de audiencias entre las partes, en DUSS, en pos 
de la resolución de reclamos. 
Reuniones de coordinación de actividad con Despacho/Protocolización. 
Propuesta de alternativa de funcionamiento del Sistema Informático 
(reversión/aceptación remitos). 
Propuesta de cambio de modalidad en el tratamiento de reclamos por 
Violencia Obstétrica. Dictamen en análisis/elaboración. 
Junto a la Gerencia de Delegaciones: 1) Acuerdo para el tratamiento de 
reclamos de defensorías/asociaciones de usuarios presentados en las 
delegaciones de las provincias, en concordancia a lo realizado por 
nuestra Coordinación de Vinculación con Defensorías y Asociaciones de 
Usuarios; 2) Acuerdo de análisis/firma de Convenio SSS-DPN (convenio 
marco + protocolos locales/regionales). 
Sta Carta Compromiso con el Ciudadano: elaboración y seguimiento de 
los indicadores comprometidos (manual). 

GERENCIA DE DELEGACIONES Y ARTICULACIÓN DE LOS  
INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD  

Acciones implementadas en el Cuatrimestre Julio-Octubre 2016 

Correo institucional como canal de consultas para beneficiarios sobre los 
trámites realizados en la sede. 
Capacitación y jerarquización funcional de los empleados 
administrativos. 
Capacitación e inducción de los nuevos delegados. 
Se pusieron en funcionamiento indicadores de gestión y control de la 
calidad de carga. 

Acciones proyectadas 

Realización de encuestas. 
Implementación de un Libro de Quejas para cada Sede. 
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Conjuntamente con la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del 
Sistema de Salud (GASUSS), han planteado un instrumento de 
recolección de datos. Actualmente, el mismo sólo es utilizado en Sede 
Central, implementándose en las sedes provinciales próximamente. 
Existencia de un agente o área dedicada a la evaluación de la Calidad 
de Atención de los beneficiarios. 
Redacción de Manuales de Procedimientos para todos los procesos. 
Realización de capacitaciones para mejorar la calidad de atención. 
Introducción de tecnología informática para avanzar en el proyecto de 
Expediente Electrónico. 

Actualmente, funciona en la Gerencia un equipo de trabajo abocado a la 
recopilación de datos, sistematización y elaboración de propuestas de mejora. 

7.3. OTROS ASPECTOS RELEVADOS 

7.3.1. Audiencia Pública 

La Resolución N° 534/16 aprobó la realización de la Audiencia Pública, 
prevista anualmente como rendición de cuentas para el Organismo por el 
Decreto N° 2710/12, creando un espacio institucional de debate, propuestas e 
ideas para que todos los interesados, ya sean portadores de un derecho 
subjetivo, o mero interés legítimo simple o derechos de incidencia colectiva, 
manifiesten su opinión respecto al tema puesto en consideración. La audiencia 
se llevó a cabo el día 22 de Diciembre de 2016, a las 11.00 hs. en el Auditorio 
de la Unión Obrera Metalúrgica, Hipólito Yrigoyen 4265, P.B. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

7.3.2. Sistemas Informáticos Empleados en la Operatoria 

Se describen a continuación los sistemas informáticos existentes o en 
etapa de elaboración a intervenir en la operatoria: 

7.3.2.1. Sistema de Carga de Monitoreo de los Compromisos: Para el registro 
de carga de los datos de ejecución de cada uno de los compromisos 
asumidos en la Carta. El mismo dispone de tres monitoreos: Monitoreo 
de Servicios Esenciales, Monitoreo de Atención al Ciudadano y 
Monitoreo de Planes de Mejora. La finalidad es generar información 
sustantiva para la toma de decisiones de las autoridades en el marco 
de la planificación estratégica de la función. 

7.3.2.2. Tablero de Control de Gestión con la información producida por el 
sistema de estadísticas implementado en la Gerencia de Atención y 
Servicios al Usuario de Servicios de Salud, correspondientes los 
centros de atención y de la Resolución SSSalud 75/98. 
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7.3.2.3. La Gerencia de Sistemas se encuentra desarrollando una Plataforma 
informática para sistematizar la tarea de registro y seguimiento de las 
quejas y sugerencias, que serán gestionadas desde la nueva Unidad 
creada en el ámbito de la Secretaría General para tal fin. 

7.3.2.4. Registro para seguimiento de expedientes / TRI (gestión de planillas 
Excel ya existente en DUSS, con alertas automáticas de fechas). 
Defensoría del Usuario del Servicio de Salud. 

7.3.3. Derechos de los Usuarios 

La Constitución Nacional mediante su artículo 42, incorporado en la 
reforma de 1994, le ha otorgado jerarquía constitucional a la protección y 
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, 
los cuales habían sido previamente reconocidos por la Ley N° 24.240 de 
Defensa del Consumidor en el año 1993. 

Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o 
utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, 
en beneficio propio o de su grupo familiar o social. 

Asimismo, el marco normativo vigente establece la autoridad nacional de 
aplicación en la materia —Secretaría de Comercio Interior— delegando la 
actuación local en los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sin perjuicio de las facultades concurrentes que mantiene en ese 
sentido la mencionada Secretaría de Comercio Interior. 

Sin desmedro de lo anteriormente expuesto, respecto de la protección y 
defensa de los diversos derechos, garantías en intereses tutelados por la 
Constitución y las leyes -ante hechos, actos u omisiones de la Administración-
el artículo 86 de la Constitución Nacional ha instituido al Defensor del Pueblo 
como un órgano independiente -en el ámbito del Congreso de la Nación- con 
plena autonomía funcional, que a su vez ejerce el control del ejercicio de las 
funciones administrativas públicas. 

Su creación, organización y funcionamiento han sido regulados por la 
Ley N° 24.284 y su modificatoria Ley N° 24.379. 

En el ejercicio de las misiones que la Constitución Nacional y la Ley le 
encomiendan, el Defensor del Pueblo tiene la potestad de iniciar y proseguir de 
oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al 
esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública 
Nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 
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irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente 
inconveniente o inoportuno de sus funciones (art. 14 Ley N° 24.284). 

Corresponde señalar que dentro del concepto de Administración Pública 
Nacional, a los efectos de determinar la competencia del Defensor del Pueblo, 
quedan comprendidas la administración centralizada y descentralizada; 
entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado; 
sociedades de economía mixta; sociedades con participación estatal 
mayoritaria; y todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su 
naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo, o lugar del 
país donde preste sus servicios, según lo dispuesto por el art. 16 de la citada 
Ley N° 24.284 y sus modificatorias. Asimismo, quedan comprendidas dentro de 
la competencia de la Defensoría del Pueblo, las personas jurídicas públicas no 
estatales que ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de 
servicios públicos. 

Todos los organismos y entes contemplados en el ámbito de 
competencia del Defensor y sus agentes, están obligados a prestarle 
colaboración, con carácter preferente, en sus investigaciones e inspecciones. 

Respecto al accionar del Defensor del Pueblo, se puede mencionar la 
Resolución N° 83/2015 DPN, mediante la cual ha exhortado a la 
Superintendencia de Servicios de Salud a resolver un reclamo interpuesto por 
un beneficiario de determinada Obra Social. 

8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. OBSERVACIONES GENERALES 

8.1.1. Observación: La Carta Compromiso con el Ciudadano que se aprobó en 
el mes de julio de 2016 constituye un elemento de avance importante en 
cuanto a contar con herramientas que permitan medir la Calidad de 
Atención a beneficiarios/usuarios que asisten o se comunican a la 
Superintendencia de Servicios de Salud. No obstante, han quedado sin 
considerarse en la misma distintas cuestiones, tal como evaluaciones de 
mediciones de Calidad de Atención sobre el Centro de Atención 
Telefónica y en la página Web, o no se han implementado en la Carta 
elementos de utilidad práctica, como Encuestas tipo efectuadas vía mail 
a quienes asisten o se comunican con el Organismo. 

Recomendación: Efectuar en forma complementaria a la Carta 
Compromiso con el Ciudadano, o programar su incorporación a una 
próxima versión de la Carta, acciones que permitan la evaluación de la 
Calidad de Atención en el Centro de Atención Telefónica y en la página 
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Web, que constituyen por su volumen donde más contactos se efectúan 
con el beneficiarios/usuarios. También incorporar la solicitud de dirección 
de mail de quienes asistan o se comuniquen con la Superintendencia, de 
forma de implementar a posteriori encuestas preestablecidas, cuya 
sistematización resulte más sencilla que la manual y requiere de menos 
recursos humanos para su realización. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
informó en relación con la incorporación de acciones que permitan la 
evaluación de la Calidad de Atención en el Centro de Atención 
Telefónica y en la página Web, que las mismas se encuentran en 
proceso de ser implementadas, y que su dilación se debe a la falta de 
disponibilidad de la Gerencia de Informática que se encuentra avocada a 
otras tareas, la cual sin embargo le ha manifestado que dicha 
implementación podría comenzar a desarrollarse en el segundo 
semestre de 2017. A su vez expresa, que se encuentran realizando 
tratativas con el Call Center a efectos de instalar un sistema intermedio 
con el fin de salvaguardar la base de datos. 

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

8.1.2. Observación: Las áreas consultadas señalaron que se han iniciado 
durante el año 2016 distintas medidas conducentes a una mejora en la 
Calidad de Atención. No se ha mencionado, sin embargo, que se hayan 
implementado o se estén proyectando indicadores específicos que 
permitan medir la eficacia y mejorar la eficiencia sobre las acciones 
encaradas en cada sector. 

Recomendación: Analizar la puesta en marcha de evaluaciones 
específicas de cada área sobre la eficacia y eficiencia de las acciones 
tomadas, que faciliten la toma de decisiones sobre el mejoramiento, 
profundización o discontinuación de las actividades implementadas 
dirigidas a la mejora de la Calidad de Atención. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: 

La Defensoría del Usuario de Servicios de Salud informó que se 
implementaron indicadores que permiten medir la gestión de la actividad 
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de la Defensoría. Pero que, para medir la calidad de atención al cliente, 
se sugiere la implementación de encuestas vía mail o que se "disparen" 
en las llamadas telefónicas, y la instalación de "Buzones de 
Sugerencias" en la recepción de la Defensoría. 

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: No se ha encontrado en la Carta Compromiso con el 
Ciudadano o en la información remitida por las áreas, una primera 
medición que permita conocer el "punto de partida" de la situación 
encontrada respecto a la Calidad de Atención y, en consonancia, no se 
han fijado objetivos que permitan demostrar avances respecto a lo 
proyectado como mejoras, enmarcada esta cuestión en los lineamientos 
del Decreto N° 434/2016 que aprobó el Plan de Modernización del 
Estado. 

Recomendación: Definir la "línea basal" de los indicadores establecidos 
o que se proyecten, necesaria al momento de iniciarse las acciones que 
se planifiquen, de forma de permitir comparaciones posteriores de 
evaluaciones de resultado y/o impacto de las medidas. A su vez, 
establecer objetivos para cada una de las mediciones, lo cual permitirá 
demostrar que se han alcanzado o decidir acciones correctivas para 
corregir los desvíos. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios 

8.1.4. Observación: Si bien la Secretaría General ha informado la creación 
dentro de su ámbito de la Unidad de Sugerencias y Quejas, que se 
encuentra llevando a cabo una práctica piloto de una plataforma que 
está elaborando la Gerencia de Sistemas de Información para la 
sistematización de sus tareas, se considera necesario centrar 
integralmente esta temática en un área "ad hoc" independiente de los 
sectores involucrados. 

Recomendación: Generar un área independiente, o redefinir a la Unidad 
de Sugerencias y Quejas, dotándola del nivel y recursos suficientes para 
darle a la Calidad de Atención el ámbito y las facultades suficientes para 
realizar la planificación, seguimiento, evaluación y control de toda la 
temática relacionada, evitando solo el autocontrol de cada sector. 

Impacto: Medio 
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Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

8.1.5. Observación: De la verificación del Libro de Quejas facilitado por la 
Secretaría General, se han identificado las siguientes incidencias: los 
registros asentados no se encuentran clasificados de acuerdo al tipo de 
que se trate: queja, sugerencia o agradecimiento; los registros carecen 
de fecha y numeración correlativa; no se encuentran previstos campos 
para indicar área donde se realizó el trámite, ni para la definición de los 
datos del ciudadano: Nombre y Apellido, Teléfono y Dirección para 
contactar al momento de emitir la respuesta correspondiente. También 
se constata la inexistencia de un registro para el seguimiento de las 
quejas, sugerencias y agradecimientos, la remisión de las mismas a las 
áreas correspondientes y las fechas en que se respondan al 
beneficiarios/usuarios. 

Recomendación: Redefinir en el Libro de Quejas y Sugerencias un 
formato estandarizado que contemple todos los datos necesarios para 
una adecuada gestión y seguimiento de las quejas y sugerencias. 
Asimismo, se recomienda realizar la sistematización de los datos 
contenidos en el libro, que proporcione un registro para su seguimiento. 

Impacto: Bajo 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios 

8.2.OBSERVACIONES CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO 

8.2.1 Observación: Del análisis de la conformación de la muestra definida para 
la realización de las encuestas de satisfacción (400) se ha verificado que 
la misma resulta poco representativa del universo analizado 
semestralmente (154.200 ciudadanos), ya que sólo contempla el 0,26% 
de las personas que asisten al Organismo y no fue establecida con 
criterios estadísticos. 

Recomendación: Definir el tamaño de los muestras con criterios 
estadísticos, fijando el nivel de confianza pretendido, el error mínimo 
aceptable y el desvío estándar, lo que determina la cantidad a analizar 
de manera técnica, para poder obtener resultados válidos que posibiliten 
en consecuencia la toma de decisiones adecuadas. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: 
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La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
manifiesta respecto de la escasa representatividad de la muestra 
definida para la realización de las encuestas de satisfacción, que dicha 
situación se debió a diversos factores, destacando que la dilación en la 
autorización para su implementación restringió de manera significativa 
los tiempos para su realización. A su vez, informa que ciertos reclamos 
sindicales en el organismo ocasionaron que muchos de los usuarios que 
concurrieron a la Superintendencia de Servicios de Salud se negaran a 
participar de la misma. 

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

8.2.2. Observación: Según informara la Coordinación Técnica (Gerencia 
General), la encuesta utilizada fue definida desde el Ministerio de 
Modernización, permitiéndose sólo pequeñas adaptaciones. En función 
de esto, la encuesta utilizada no se adapta en forma directa a los 
indicadores de monitoreo establecidos en la Carta Compromiso con el 
Ciudadano aprobada, lo cual puede confundir y generar dudas sobre su 
utilización. A su vez el modelo actual no contempla la inclusión de las 
Delegaciones Provinciales. 

Recomendación: Establecer en forma escrita los criterios de 
consolidación que deben utilizarse para adaptar la carga de las 
encuestas a los indicadores de la Carta Compromiso con el Ciudadano, 
de forma de evitar diferencias de utilización según quien la está 
utilizando, hasta tanto se logre simplificar el tema con encuestas 
adaptadas específicamente a las necesidades del Organismo. 

Impacto: Bajo 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
ratifica lo enunciado en la presente observación en relación con la 
encuesta proporcionada por el Ministerio de Modernización y su falta de 
adecuación a las características específicas de los servicios brindados 
por la Superintendencia de Servicios de Salud, no permitiendo recolectar 
la información necesaria para evaluar correctamente la calidad de 
atención. Esto generó que las encuestas hayan debido ser realizadas 
por los agentes de Auditoría Externa Social que cuentan con los 
conocimientos y la práctica suficiente para desarrollar la encuesta y 
obtener datos relativamente importantes. Asimismo, informó que no 
recibieron autorización para implementar una encuesta diferente a la 
brindada por el Ministerio de Modernización. 
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La Coordinación Técnica - Gerencia General: informó que ya se 
establecieron los criterios de trazabilidad de la 5a  Carta Compromiso con 
el Ciudadano y la Encuesta de Satisfacción, los cuales se utilizaron para 
el monitoreo semestral de la mencionada encuesta. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. Con relación a los 
criterios de trazabilidad informados por la Coordinación Técnica, se 
entiende conveniente su tratamiento y aprobación por parte del Comité 
de Calidad y el Equipo de Facilitadores. 

8.2.3. Observación: En el monitoreo de Atención al Ciudadano no se encuentra 
prevista la realización de encuestas a la Defensoría del Usuario de 
Servicios de Salud, no obstante, es un área que habitualmente se 
contacta con beneficiarios/usuarios. 

Recomendación: Incorporar la realización de encuestas con el 
Ciudadano a la Defensoria del Usuario de Servicios de Salud, en una 
próxima versión de la Carta Compromiso. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios 

8.2.4. Observación: Se ha detectado que sólo la Sede de Av. Roque Sáenz 
Peña 530 - CABA dispone de un Libro de Quejas y Sugerencias, sin dar 
posibilidad a los usuarios que asisten a la sede ubicada en Av. Roque 
Sáenz Peña 1149 - CABA y a las delegaciones provinciales del 
interiores del país, a manifestar sus quejas y sugerencias de manera 
escrita, a excepción del uso de las redes sociales y correo institucional. 
(Decreto N° 229/2000). 

Recomendación: Promover la incorporación del Libro de Quejas y 
Sugerencias en cada sede y delegación provincial, a fin que se 
encuentre a disposición de todos los usuarios que asisten a la 
Superintendencia para que la queja/sugerencia permanezca registrada y 
se ponga a consideración de la autoridad del área pertinente. 

Impacto: Medio 
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La Defensoría del Usuario de Servicios de Salud manifestó que 
comparte la recomendación. 

8.2.5. Observación: Del análisis de las cargas del Monitoreo del Cumplimiento 
de la Carta Compromiso con el Ciudadano que realiza cada área, se ha 
podido verificar que los datos base que sirven para la conformación de 
los indicadores son llevados en planillas Excel, lo cual genera la 
posibilidad de errores o falta de resguardo de la información que se 
incorpora a la Carta Compromiso. 

Recomendación: Promover la implementación de un sistema informático 
que formule los indicadores en forma automática y dé sustento 
institucional y resguardo a los datos que se registran. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario de Servicio de Salud, 
conforme lo expuesto en su Opinión del Auditado en el punto 8.1.1., 
informó que se encuentra en proceso de ser implementado un sistema 
informático y que su dilación se debe a la falta de disponibilidad de la 
Gerencia de Informática que se encuentra avocada a otras tareas, la 
cual sin embargo le ha manifestado que dicha implementación podría 
comenzar a desarrollarse en el segundo semestre de 2017. 

La Defensoría del Usuario de Servicios de Salud manifestó que 
comparte la recomendación 

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

8.2.6. Observación: Las fórmulas de medición para los compromisos de 
"Amabilidad y Cortesía en el trato", "Confort en la Infraestructura", 
"Competencia del Personal" y "Calidad de la Información Brindada" 
hacen referencia al número de respuestas positivas respecto de cada 
compromiso, sin que exista una definición precisa y oportuna del 
concepto de "respuestas positivas" para cada caso. A su vez, se ha 
verificado que en distintos casos los datos cargados al sistema 
informático de Monitoreo de la Carta Compromiso, sólo se menciona el 
porcentaje de cumplimiento, sin hacer referencia a las cantidades totales 
de reclamos/actividades/consultas. 
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Recomendación: Generar un instructivo específico para uniformar los 
criterios de los indicadores, eventualmente modificando algunos, de 
formar que los mismos se constituyan en un elemento válido y seguro 
para el objetivo que fue implementado. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: 

La Coordinación Técnica - Gerencia General manifestó que el Programa 
de Carta Compromiso ha efectuado un curso de capacitación al Equipo 
de Facilitadores de la Superintendencia de Servicios de Salud y una 
asistencia técnica a cada facilitador en particular, donde se estableció 
que las respuestas positivas referían a los resultados "muy satisfecho" y 
"satisfecho" de la encuesta. Asimismo, respecto de las cantidades 
totales, informa que la política del Programa es informar los porcentajes 
de cumplimiento, producto de las cantidades informadas en el respectivo 
indicador del Tablero de Monitoreo. 

Comentario Final de la UAI: De acuerdo a lo informado por la 
Coordinación Técnica, responsable del nexo del Programa de Carta 
Compromiso del Ministerio de Modernización con las Gerencias del 
Comité de Calidad y el Equipo de Facilitadores, respecto a la 
capacitación brindada y a la política del Programa que señala, se 
considera dar por Regularizada esta Observación, al no ser objeto del 
presente Informe auditar la Carta Compromiso. 

9. CONCLUSIÓN 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar la existencia de 
herramientas o mecanismos que permitan medir la Calidad de Atención a los 
beneficiarios/usuarios que se comunican o asisten a la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

En consecuencia, se efectuó un relevamiento y análisis de las acciones 
planificadas y ejecutadas por las diversas áreas, como así también las 
proyectadas por las mismas. 

Resulta oportuno mencionar, en primer lugar, que durante el año 2016 
se han verificado avances en lo relacionado con la Calidad de Atención a los 
beneficiarios/usuarios, debiendo destacarse al respecto la aprobación e 
implementación de la 5ta. Carta Compromiso con el Ciudadano aprobada por 
Resolución SSSalud N° 258/16, la cual ha constituido un elemento de progreso 
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importante en cuanto a contar con herramientas que permitan medir la Calidad 
de Atención a beneficiarios/usuarios. 

Cabe señalar que el presente Informe se encontraba planificado para el 
año 2016, dentro del Plan Ciclo 2014/2018, aprobado oportunamente por la 
Sindicatura General de la Nación y no constituye una auditoría sobre la Carta 
Compromiso con el Ciudadano. 

Se considera un adelanto en la materia la constitución del Comité de 
Calidad (conformado con representantes de las diversas Gerencias 
involucradas) y el Equipo de Facilitadores de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, responsables técnicos del establecimiento y seguimiento de los 
compromisos específicos y planes de mejora asumidos en la Carta 
Compromiso con el Ciudadano. 

También se valora positivamente la creación de la Unidad de 
Sugerencias y Quejas dentro de las incumbencias de la Secretaria General. Se 
recomienda dotarla del nivel y recursos suficientes para darle a la temática de 
la Calidad de Atención el ámbito y las facultades necesarias para realizar la 
planificación, seguimiento, evaluación y control de toda esta materia. 
Oportunamente, analizar otorgarle autonomía a efectos de potenciar las 
funciones establecidas primariamente para esta nueva Unidad. 

De acuerdo al relevamiento realizado en todas las áreas intervinientes, 
se ha informado que durante el año 2016 se iniciaron distintas acciones 
conducentes a una mejora en la Calidad de Atención, lo que conjuntamente 
con la firma de la Carta Compromiso con el Ciudadano, ponen de manifiesto el 
interés de los responsables de la gestión en este propósito. 

Sin embargo, respecto al objeto del presente Informe en cuanto a 
evaluar la existencia de herramientas o mecanismos que permitan medir la 
Calidad de Atención, no surge del relevamiento llevado a cabo que se hayan 
implementado o se estén proyectando indicadores específicos que permitan 
medir la eficacia y la eficiencia sobre las acciones encaradas en cada área, 
complementarios a los fijados en la Carta Compromiso. 

Según entiende esta Unidad de Auditoría Interna, resulta conveniente 
avanzar en el desarrollo e implementación de instrumentos de medición para 
detectar debilidades, establecer planes de mejoras y verificar el grado de 
avance de las actividades que se decidan, tendientes al progreso en la Calidad 
de Atención brindada a beneficiarios/usuarios. 

También de la tarea realizada, se pudo constatar que no se ha 
establecido una Línea de Base o Basal que permita conocer el valor de los 
indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, 
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conocer cuál es el punto de partida o de referencia, lo cual posibilita realizar 
evaluaciones de resultados y/o impactos de las medidas. Es igualmente 
importante fijar objetivos que permitan demostrar avances respecto a lo 
proyectado como mejora, enmarcada esta cuestión en los lineamientos del 
Decreto N° 434/16 que aprobó el Plan de Modernización del Estado. 

En resumen, si bien se han identificado avances en la Calidad de 
Atención a los beneficiarios/usuarios, se considera conveniente proyectar e 
implementar nuevas herramientas o mecanismos que permitan medir la misma, 
en forma adicional o independiente a los propuestos en la Carta Compromiso, 
que se adapten a las especiales y específicas características de los servicios 
brindados en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

En tal sentido, se recomienda la implementación de un sistema 
informático institucional que formule los indicadores en forma automática, es 
decir minimizando los errores humanos de carga y la autoevaluación, que dé 
sustento y resguardo a los datos que se registran para la producción de los 
mismos. 

El modelo de encuesta suministrado por el Ministerio de Modernización, 
que debió ser utilizado para la Carta Compromiso con el Ciudadano, es 
seguramente de utilidad para la consolidación de información de distintos 
actores del Sector Público. No obstante, se observa conveniente para la 
medición de la Calidad de Atención en el Organismo que, adicionalmente, se 
diseñen modelos de encuestas elaborados por las áreas participantes, que 
cubran las necesidades específicas que se establezcan, según su finalidad y 
sector. 

Asimismo, se considera aconsejable contar con instrumentos de 
evaluación en el Centro de Atención Telefónica y en la página Web. También la 
implementación de encuestas automatizadas a los mails de los 
beneficiarios/usuarios, que requieren de menos recursos humanos para su 
realización y permiten su sistematización para la evaluación de resultados en 
forma ágil y segura. 

De considerarse oportuno avanzar en las mejoras propuestas, se 
entiende que el marco institucional lo podrían conformar el Comité de Calidad y 
el Equipo de Facilitadores que se han creado en el marco de la Carta 
Compromiso con el Ciudadano. 

Eventualmente, algunos de los nuevos indicadores complementarios o 
adecuaciones a los ya aprobados podrían incorporarse en versiones 
posteriores de la Carta Compromiso con el Ciudadano y, en otros casos, 
decidirse su utilización en forma interna en las áreas del Organismo que 
correspondan, en el marco de la mejora continua en la Calidad de Atención a 
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beneficiarios/usuarios, por parte de los responsables de la gestión vinculados 
con esta temática. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO: 
Legajo Principal N° 01.29 - 13/16 SSSALUD 

P. Miguel A. C enza 
es. 7/15 - MS Audit Interno 

Su rinlendencia de Se • os de Salud 
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ANEXO A 

1. MONITOREO DE SERVICIOS ESENCIALES (Parte pertinente) 	 1 de 4 

TÍTULO DEL 
COMPROMISO 

PERIORICIDAD 
GRUPO DE SERVICIO/ 
MACRO PROCESOS 

DESCRIPCIÓN DE 
COMPROMISOS 

QUÉ MIDE EL 
COMPROMISO 

DESTINATARIO DEL 
COMPROMISO 

RESPONSABLE 
DE MEDICIÓN 

A TRAVÉS DE INDICADOR 
FORMULA DE 

MEDICION 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL REGISTRO 

Intimaciones de 
cumplimiento Trimestral 

Defensoria del Usuario 
de Servicios de Salud 

Realizar las intimaciones 
a Obras Sociales 

Nacionales y Entidades 
de Medicina Prepaga a 
los 15d hábiles de la 

notificación fehaciente 
del acto administrativo 

Capacidad de 
respuesta 

Obras Sociales 
Nacionales 

/Entidades de 
Medicina Prepaga 

Defensoria del 
Usuario de 

Servicios de Salud 
Análisis 

Porcentaje de 
intimaciones 

realizadas dentro 
del plazo 

N° Obras Sociales y 
Entidades Medicina 

Prepaga intimadas en 
plazo /N total de 
Obras Sociales y 

Entidades Medicina 
Prepaga a intimar en 

el periodo de 
monitoreo x 100 

Registro informático 

Defensoria del 
Usuario de 

Servicios de 
Salud 

Auditorías Sociales Trimestral 

Verificación del efectivo 
cumplimiento 

de los derechos 
del ciudadano 

Fiscalizar las Obras 
Sociales 

de acuerdo al plan anual 

Capacidad de 
respuesta 

Obras Sociales 
Nacionales 

Subgerencia 
de Gestión de 
Servicios al 
Usuario del 
Sistema de 

Salud 

Evaluación 

Porcentaje de 
fiscalizaciones 
Programadas 

realizadas 

Cantidad de 
fiscalizaciones 

realizadas! Cantidad 
total de fiscalizaciones 

programadas x100 

Planilla 
Auditoria 

social 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud 

Opción de Cambio Mensual 
Control de 

Opción de cambio: Obras 
Sociales 

Controlar los 
formularios de 

opción de cambio 
en un plazo de 
tres días desde 

su recepción 

Capacidad de 
respuesta 

Obras Sociales 
Nacionales 

Subgerencia 
de Gestión 

de Servicios 
al Usuario 

del Sistema 
de Salud 

Análisis 

Porcentaje 
de 

formularios 
controlados dentro 

del plazo 
previsto 

Cantidad de 
formularios 

controlados dentro del 
plazo previsto / 

Cantidad total de 
formularios para 

controlar el periodo de 
medición x100 

Sistema 
informático 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud 

Gestión de reclamos Mensual 
Atención en: sede central 

y delegaciones 
provinciales 

Gestionar los 
reclamos y 
denuncias 
urgentes 

presentados 
por los usuarios, 

dentro de 
las 48hs. 

Capacidad de 
respuesta! 

Confiabilidad 

Usuarios del 
Sistema 

Subgerencia de 
Gestión de 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema de Salud 
(Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Análisis 

Porcentaje 
de reclamos 
de primera 
instancia 

gestionados 

Cantidad de 
reclamos de 

primera instancia 
gestionados / 
Cantidad total 

de reclamos de 
primera 
instancia 

presentados 
X 11:10 

Registros 
diarios de 
Base de 
datos de 

la 
Subgerencia 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud / 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Gestión de reclames 

A 

Mensual 
Atención en: sede central 

y delegaciones 
provinciales 

Gestionar los reclamos y 
denuncias prioridad 

media presentados por 
los usuarios dentro de 

los 7 dias. 

Capacidad de 
respuesta / 

Confiabilidad 

Usuarios del 
Sistema 

Subgerencia de 
Gestión de 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema de Salud 
(Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Análisis 

Porcentaje  
de reclamos 
de primera 
instancia 

gestionados 

Cantidad de 
reclamos de 

primera instancia 
gestionados! 
Cantidad total 

de reclamos de 
primera 

instancia 
presentados 

X 100 

Registros 
diarios de 
Base de 
datos de 

la 
Subgerencia 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud! 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 



INDICADORES DEL MONITOREO 

II. MONITOREO DE ATENCION AL CIUDADANO 
ANEXO A 

2 de 4 

Titub de 
Compromiso 

Periodicidad 
Grupo de Servicio! 

Macro proceso 
Descripción de 

compromiso 
Que mide el 
compromiso 

Destinatario de 
compromiso 

Responsable de 
medición 

A través  de Indicador Fórmula de medición Registro Responsable de 
registro 

Amabilidad y cortesía 
en el trato Semestral 

Atención al ciudadano 
sede central, 
delegaciones 
provindales 

Tratar al ciudadano con 
amabilidad, respeto y 

cortesía 
Accesibilidad Usuarios del Sistema 

Subgerencia de 
Atención al 
Usuario del 

Sistema de Salud / 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Análisis de 
resultados de 
la encuesta 

Porcentaje de 
respuesta 

posit6ivas en la 
encuesta respecto 
del trato amable y 

cortés 

W de encuestas con 
respuestas positivas 

referidas a amabilidad  
y cortesía! N° total de 

encuestas de 
satisfacción 

efectuadas x 100 

Resultados de la 
Encuesta de medición 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema de Salud 
/ Gerencia de  

Delegaciones y 

Articulación 

Confort de la 
infraestructura 

Semestral 

Atención al ciudadano 
en: sede central, 

delegaciones 
provinciales 

Disponer de 
instalaciones adecuadas 
para atender al público 

con comodidad 

Capacidad de 
respuesta 

Usuarios del Sistema 

Subgerencia de 
Atención al 
Usuario del 

Sistema de Salud! 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Análisis de 
resultados de 
la encuesta 

Porcentaje de 
respuesta positivas 

en la encuesta 
respecto del 
confort dela 

infraestructura y 
ambiente 

N' de encuestas con 
respuestas positivas 

referidas al confort de 
la infraestructura y 

ambiente! N° total de 
encuestas de 
satisfacción 

efectuadas x 100 

Resultados de la 
Encuesta de medición 

Gerencia de 
Atención y 

Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud! 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Competencia del 
personal 

Semestral 

Atención al ciudadano 
en: sede central, 

delegaciones 
provinciales 

Atender al público con 
capacidad técnica y 

profesional para brindar 
información y 

asesoramiento 

Competencia del 
personal 

Usuarios del Sistema 

Subgerenda de 
Atención al 
Usuario del 

Sistema de Salud! 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Análisis de 
resultados de 
la encuesta 

Porcentaje de 
respuestas 

positivas en la 
encuesta respecto 

dala capacidad 
técnica y 

profesional del 
personal 

N° de encuestas con 
respuestas positivas 

referidas a capacidad 
técnica y profesional / 
N° total de encuestas 

de satisfacción 
efectuadas x 100 

Resultados de la 
Encuesta de medición 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud! 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Calidad de la 
información brindada 

Semestral 
Atención en: sede 

central, delegaciones 
provinciales 

Responder en forma 
clara y sencilla las 
consultas de los 

usuarios 

Comunicación Usuarios del Sistema 

Subgerencia de 
Atención al 
Usuario del 

Sistema de Salud! 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Análisis de 
resultados de 
la encuesta 

Porcentaje de 
respuestas 
positivas en 

encuesta respecto 
calidad de 

información 
brindada 

N° de encuestas con 
respuestas positivas 
referidas a la calidad 

de la información 
brindada! N° total de 

encuestas de 
satisfacción 

efectuadas x 100 

Resultados de la 
Encuesta de medición 

Gerencia de 
Atención y Serv al  

Usuario del 
Sistema Salud /G 
de Delegaciones 

y Articulación 

Atención virtual Mensual 
Atención telefónica, Sitio 
Web, Facebook, Twitter 

Responder los mails 
recibidos en un plazo de 

48hs. 

Capacidad de 
respuesta 

Usuarios del Sistema 

Subgerencia de 
Atención al 
Usuario del 

Sistema de Salud 

Observación 
Porcentaje de 

mails respondidos 
en plazo previsto 

Cantidad de mails 
respondidos en plazo 

previsto/ Cantidad total 
mails recibidos en 
. 

penodo de ~oreo x 
100 

Sistema informático 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud 

Atención telefónica Mensual Atención en sede central 

Responder el 80% de 
las llamadas recibidas 
en el horario de 9 a 18 

hs. 

Capacidad de 
respuesta 

Usuarios  rios del Sistema 

Subgerencia de 
Atención al 
Usuario del 

Sistema de Salud 

Corifeo 

Porcentaje de 
llamadas 

horario previsto 
atendidas en el 

 

N° de llamadas 
respondidas en el 
horario /N5  total de 

llamadas ingresadas x 
100 

Verificaciones de 
r registros informáticos 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Ujértretl.., 

SteirrátiAip 
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Título de 
Compromiso 

Periodicidad 
Grupo de Servido / 

Macro proceso 
Descripción de 

compromiso 
Que mide el 
compromiso 

Destinatario de 
compromiso 

Responsable de 
medición 

A través de Indicador Fórmula de medición Registro 
Responsable de 

registro 

Actualización Trimestral Atención en sede central 

Actualizar la información 
propia de la 

Superintendencia de 
Servicios de Salud en 

los canales 
institucionales de 

comunicación 

Transparencia 

Usuarios del Sistema 
/Obras Sociales 

Nacionales 
/Entidades de 

Medicina Prepaga 

Coordinación 
Operativa: Prensa 
y Comunicación 

Institucional 

Medición 

Porcentaje de 
actualizaciones 

realizadas en los 
distintos medios 

Cantidad de 
actualizaciones 

realizadas / cantidad 
de novedades en 

periodo de medición x 
100 

Planilla de registro de 
requenmientos de 

actualización 

Coordinación 
Operativa: Prensa 
y Comunicación 

institucional 

Reclamos Trimestral 
Defensoria del Usuario 
de Servidos de Salud 

Gestionar el reclamo 
recibido de las 

Defensorias del Pueblo 
u otras Asociaciones en 

el plazo de 5 días 

Capacidad de 
respuesta 

Ciudadanos 
Defensoriet del 

Usuario de 
Servicios de Salud 

Análisis 

Porcentaje de 
reclamos  

gestionados dentro 
del plazo 

comprometido 

N° de reclamos 
gestionados dentro del 
plazo comprometido 

	

/N 	total  

	

" 	tal de reclamos a 
gestionar en periodo 
de monitoreo x 100 

s
oporte informático 

Defensoria del 
Usuario de 
Servidos de 

Salud 

Encuesta de 
satisfacción Semestral Atención en: sede central 

Realizar la encuesta de 
satisfacción semestral 

Transparencia Usuarios del Sistema 
Centro de 

Atención Personal- 
Mesa de Entrada 

Observación 

Porcentaje de 
respuestas 

realizadas dentro 
del plazo 

comprometido 

Cantidad de resultados 
publicados/ cantidad 

de resultados 
obtenidos para el 

periodo de monitoreo x 
100 

Registro informático 
Secretaria 
General 

Difusión Trimestral 
Comunicación e 

información 

Realizar operativos de 
difusión y prevención en 

la vía pública 
Transparencia Ciudadanos 

Coordinación 
Operativa: 

Evaluación 
Porcentaje de 
operativos de 

difusión realizados 

Cantidad de operativos 
de difusión realizados! 
Cantidad de operativos 
a realizar en el plazo 
de medición x 100 

Planilla de difusión 

Coordinación 
Operativa: Prensa 
y Comunicación 

institucional 

Atención al 
ciudadano 

Trimestral Atención en: sede central 

Responder las quejas 
asentadas en el Libro de 

Quejas en 5 días de 
recibidas 

Accesibilidad Usuarios del Sistema Secretaria General Análisis 

Porcentaje de 
respuestas 

realizadas dentro 
del plazo 

comprometido 

N" de respuestas 
realizadas dentro del 
plazo comprometido 

/N* total de respuestas 
para el periodo de 
monitoreo x 100 

Registro solicitudes 
del Libro de Quejas 

Secretaría 
General 

Q 
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Tipo de compromiso Título de Compromiso Periodicidad - 
Descripción de 

compromiso 
Responsable de 

medición 
A través de Indicador 

Fórmula de 
medición 

Registro Responsable de 
registro 

Plan de Mejora Delegaciones Semestral 

Abrir 
Delegaciones en 

todas las 
Provincias 

Gerencia de 
Delegaciones y 

Articulación 
Análisis 

Porcentaje de 
cumplimiento  

de las etapas 
previstas al 
periodo de 
medición 

(Cantidad de 
etapas cumplidas. 

acumuladas al 
momento de la 

medición/ Cantidad 
total de etapas de 
la mejora) x 100 

Planillas de Canteo Unidad 
Superintendencia 

Plan de Mejora Delegaciones Semestral 

Incrementar 
gradualmente la 

autonomia de las 
Delegaciones 
Provinciales 

Gerencia de 
Delegaciones y 

Arbculadón 
Evaluación 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las etapas 
previstas al 
periodo de 
medición 

(Cantidad de 
etapas cumplidas, 

acumuladas al 
momento de la 

medición! Cantidad 
total de etapas de 
la mejora) x 100 

Planillas de 
seguimiento 
capacitación 

Gerencia de 
Delegaciones y 

Articulación 

Plan de Mejora Centro de Atención 
Telefónica 

Mensual 

Aumentar la 
eficacia en el 

Centro de 
Atención 

Telefónica (CAT) 

Gerencia de 
Atención y Servicios 

al Usuario del 
Sistema de Salud 

Evaluación 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las etapas 
previstas al 
periodo de 
medición 

(Cantidad de 
etapas cumplidas, 

acumuladas al 
momento de la 

medición/ Cantidad 
total de etapas de 
la mejora) x 100 

Sistema informático 
Gerencia de Atención 
y Servicios al Usuario 
del Sistema de Salud 

Plan de Mejora Newsletter Mensual 

Implementar 
Newsletter con 

información 
inherente al 

sector 

Coordinación 
Operativa: Prensa y 

Comunicación 
Institucional 

Análisis 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las etapas 
previstas al 
periodo de 
medición 

(Cantidad de 
etapas cumplidas, 

acumuladas al 
momento de la 

medición/ Cantidad 
total de etapas de 
la mejora) x 100 

Planillas Adhoc 

Coordinación 
Operativa: Prensa y 

Comunicación 
Institucional 

Plan de Mejora 
Sistemas de Reclamos y 

Sugerencias 
Semestral 

Desarrollar e 
implementar un 

sistema de 
gestión de 
reclamos y 

sugerencias 

Secretaria General Evaluación 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las etapas 
previstas al 
periodo de 
medición 

(Cantidad de 
etapas cumplidas, 

acumuladas al 
momento de la 

medición/ Cantidad 
total de etapas de 
la mejora) x 100 

Libro de Quejas Secretaria General 

...."' 
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MONITOREO DE SERVICIOS ESENCIALES 

TITULO DEL 
COMPROMESO 

PERIORICIDAD PERÍODO 
FECHA DE 

CARGA 
- 

% CUMPLIMIENTO 
-,s 	, 

COMENTARIOS 

Intimaciones de 
cumplimiento 

Trimestral 10/16 Medición anulada. 

Auditorías 
Sociales 

Trimestral 10/16 14111/2016 100% Se realizaron el total de las fiscalizaciones programadas en el ámbito CABA Y GBA. 

Opción de Cambio 

Mensual 08/16 19/09/2016 100% Se controlaron la totalidad de formularios presentados en el plazo previsto. 

Mensual 09/16 13/10/2016 100% Se gestionó el total de formularios presentados en el plazo comprometido. 

Mensual 10/16 16/11/2016 100% Se controló la totalidad de los formularios en el plazo previsto. 

Gestión de 
reclamos (48 Hs ) 

Mensual 08/16 19/09/2016 100% Se presentó y gestionó sólo un caso de los catalogados como urgencia de vida (48 hs.) en el período 

Mensual 09/16 13/10/2016 100% Se presentó y resolvió en el plazo previsto un reclamo urgente durante el plazo de medición. 

Mensual 10/18 14/1112016 100% Se presentó sólo un reclamo tipificado como urgente y gestionado dentro del plazo previsto. 

de 
Gestndías) reclamos

ió
(7 

Mensual 08/16 19/09/2016 100% Se gestionaron dentro de los 7 días la totalidad de los reclamos presentados. 

Mensual 09/16 13/10/2016 100% Se gestionó el total de los reclamos presentados dentro del plazo previsto. 

Mensual 10/16 14/11/2016 100% Durante el periodo de medicion se gestionaron en el plazo previsto la totalidad de los reclamos. 

MONITOREO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

TÍTULO DEL 
COMPROMISO PERIORICIDAD PERÍODO 

FECHA DE 
CARGA 

% CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 

Atención virtual 

Mensual 08/16 19/09/2016 100% Se verificó la totalidad de respuestas discriminados en 1666 email 	559 consultas recibidas por facebook, y 
88 consultas recibidas por twitter. 

Mensual 09/16 13/10/2016 100% Se verificó la totalidad de respuestas disaiminados en 1501 emails; 448 consultas recibidas por facebook, y 
46 consultas recibidas por twitter. 

Mensual 15/11/2016 100% Se respondió la totalidad de los emails dentro del plaza de las 48 hs: 1698 a traves del centro de atencion 
virtual de correos, 429 son consultas respondidas vis facebok y 49 a Caves de twitter. 

Atención 
telefónica 

Mensual 08/16 19/09/2016 73,25% No se ha alcanzado a cumplir con el compromiso previsto del 80 % debido al aumento circunstancial de las 
llamadas por novedades normativas (aumento de cuota de prepagas entre otras). 

Mensual 09/16 13/10/2016 77,68% 
No se ha alcanzado a cumplir con el compromiso previsto del 80 % debido al incremento de llamadas 
entrantes por la próxima caducidad del contrato de la empresa que recpeciona en una primera linea la 
totalidad de las llamadas. 

Mensual 10/16 17/11/2016 73,36% 

El servido no pudo alcanzar el 80% previsto en razón de caducar el contrato con el call center. Ello motivó la 
ausencia de los operadores por la búsqueda laboral con otras empresas, horas que no se han podido cubrir. 
El servicio contratado explicó que tienen estas bajas y que no pueden cubrir las horas y por lo tanto, no tener 
el mismo porcentaje de atención. 
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Actualización Trimestral 10/16 11/11/2016 100% 

Se publicó en tiempo y forma cada una de las presencias públicas del Sr. Superintendente como por ejemplo 
el acto celebrado en el Salón Blanco de Casa Rosada (La devolución de fondos adeudados a las Obras 
Sociales); COFESA (Cobertura universal de salud); Academia Nacional de Medicina (Seminario sobre 
Politices de Salud); en el Senado de la Nación se presentó el proyecto de la Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologás de Salud; etc. Además se publicó en los canales institucionales de comunicación La Creación 
del Registro de Juicios de Amparo (Resolución N°409/16 SSSañud) y el Observatorio de Precios (Resolución 
N°407/16 SSSalud); la Apertura de la Cuenta para Reintegro por Prestaciones por Discapacidad (Resolución 
N° 406/16 SSSalud) y la Modificación de los valores a reintegrar mediante SUR (Reslución N° 400/16 
SSSalud), etc. 

Reclamos Trimestral Medición anulada. 

TÍTULO DEL 
COMPROMISO. PERIORICIDAD PERIODO 

- 
FECHA DE 

CARGA . % CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 

Difusión Trimestral 10/16 11/11/2016 100% 

Se envió en tiempo y forma a las Obras Sociales Nacionales y a las Entidades de Medicina Prepaga 
inscriptas ante la SSSalud el boletin informativo sobre la circulación de la gripe (H1N1) y otros virus 
respiratorios de la Argentina; y el boletin informativo que alude al "control y seguimiento epidemiológico sobre 
los virus del dengue, zika, chikungunya". 

Atención al 
ciudadano Trimestral 10/16 16/11/2016 100% Se procedió a derivar el reclamo a las amas correspondientes para que den respuesta al mismo. 

MONITOREO DE PLAN DE MEJORA 

TÍTULO DEL 
COMPROMISO 

PERIORICIDAD PERÍODO FECHA DE% 
CARGA 

CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 

Centro de 
Atención 
Telefónica 

Mensual 

08 /16 19/09/2016 100%  

Se cumplimentó con la etapa de definición de la estructura en virtud que se estipularon as necesidades 
requeridas para el aumento de la eficacia: contratación del servicio externo de atención telefónica y mejora en 
las condiciones ambientales tecnológicas y de capacitación del centro de atención telefónica de la sede 
central. Los items señalados se encuentran incluso en proceso de desarrollo. 

09/16 13/10/2016 100% 
Se cumplimentó con la etapa de control de pliegos de la licitación del call center externo y se verificó, que 
está próxima a salir la contratación del nuevo servicio. Están en pleno desarrollo las mejoras tecnológicas y 
ambientales. 

10/16 19/11/2016 100% 
La empresa que ganó la licitación se presentó en la sede del Centro de Atención Telefónica para establecer 
las pautas de organización y capacitación. Se pautaron lineas de comunicación directa y se estipuló el 
2/01/2017 el inicio del nuevo servicio. 

Newsletter Mensual Medidon anulada. 

Sistemas de 
RecJamos y 
Sugerencias 

Semestral 

08/16 20/09/2016 30% 
Se definió el responsable administrativo y la referente receptora del sistema. Se definió la plantilla de 
sugerencias y quejas y se solicitó el desarrollo a Sistemas. Aún se están armando los lineamientos del 
Sistema de Gestión de Sugerencias y Quejas (SGSQ) 

09/16 20/10/2016 100% 
Se definió el procedimiento de cada etapa y el perfil de las personas intervinientes en el mismo. Se están 
realizando los primeros casos testigos de recepción de SGSQ. El desarrollo interno de la aplicación del 
formulario de usuario y el prototipo se encuentran es su etapa final en GSI. 

10/16 17/11/2016 100% 
Se finalizó la primer etapa de prueba de recepción, registro e informes de los casos testigo. Se está 
analizando el proceso de elevación de los datos registrados a los distintos involucrados para evaluar 
funcionamiento e implementación del SGSQ, esta etapa la realizaremos junto GASSUS cono prueba piloto 
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