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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 15/16 — UAI SSSALUD 

SUBSIDIOS POR REINTEGROSISUR) - EJERCICIO 2015 

El presente informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2016, comprendido en el Plan Ciclo 2014//2018, a efectos de verificar 
el universo de subsidios por reintegros tramitados durante el ejercicio 2015 y, 
en particular, el tercer cuatrimestre de ese año de reintegros por 
medicamentos. 

La tarea abarcó la verificación y análisis del cumplimiento formal de los 
procesos establecidos normativamente para los expedientes de solicitud de 
subsidios por reintegros, teniendo en cuenta la normativa aplicable en el año 
2015. 

El período analizado de las bases informáticas que conforman el 
universo auditable, ha sido el total de expedientes tramitados desde el 
01/01/2015 al 31/12/2015. 

Asimismo, se verificaron y analizaron los pagos efectuados por 
reintegros de medicamentos, teniendo en cuenta la Resolución SSSalud NI° 
1561/2012 y la Resolución SSSalud N° 1048/2014. El período auditado es el 
correspondiente a los expedientes aprobados en el transcurso del tercer 
cuatrimestre del año 2015. 

Los criterios de evaluación utilizados estuvieron dirigidos a obtener 
evidencias de información suficiente de las tramitaciones ejecutadas, para la 
aplicación de pruebas de revisión y procedimientos específicos que permitieran 
fundamentar la opinión sobre el objeto de la auditoría, en particular, en cuanto 
al cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones 
llevadas a cabo. 

La labor de auditoría del presente Informe 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. 

Los sistemas informáticos que se utilizan para la elaboración de la 
información de los subsidios, no han podido ser auditados debido a la 
ausencia, en esta Unidad de Auditoría Interna, de personal idóneo en la 
m teria. 
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Por lo expuesto, no están comprendidos en el alcance de la presente 
auditoría la congruencia del diseño general utilizado por la Gerencia de 
Sistemas de la Información, ni la revisión y evaluación de los sistemas 
automáticos del procesamiento de los datos y de las interfaces 
correspondientes. Tampoco alcanza la seguridad física y lógica de los 
sistemas, su confidencialidad y respaldos, ni la validación de los controles de 
procesamiento desde la entrada hasta la salida de la información. 

La tarea de auditoría estuvo dirigida a verificar y analizar el cumplimiento 
normativo y la efectividad del control interno de la metodología y 
procedimientos utilizados para realizar el examen, la aprobación y el pago de 
los Subsidios por Reintegros. 

El total tramitado en el año 2015 fue de 235.766 expedientes por un 
monto de $ 5.235 millones, correspondiendo a reintegros a 250 Obras Sociales. 
Considerando 200 días hábiles, el promedio diario de cantidad de expedientes 
es de 1179 y el importe por jornada laborable es de $ 26 millones. 

El volumen de expedientes y los importes involucrados llevan a una 
primera consideración general respecto a las dificultades que se observan en la 
tramitación, al ser necesario constatar que cada solicitud ingresada cumpla con 
los requisitos de presentación, según la normativa aplicable -en la fecha de la 
prestación- de las 125 patologías comprendidas. A su vez debe realizarse, 
caso por caso, el debido análisis prestacional y económico financiero. 

Las dificultades operativas para poder realizar una auditoría sobre una 
muestra representativa con criterios estadísticos, que brinde seguridad en la 
extrapolación de resultados a partir del correspondiente análisis exhaustivo de 
los expedientes seleccionados aleatoriamente para su estudio, llevaron a que 
el presente Informe se realizara en función de la información histórica del año 
2015 que suministrara la Gerencia de Sistemas de Información, contenida en el 
Sistema Único de Reintegros (SUR), que fuera implementado a fines del año 
2012. 

De la información suministrada por la Gerencia Operativa de Subsidios 
por Reintegros y de las verificaciones realizadas por esta Unidad de Auditoría 
Interna, se detectan debilidades en el control automático vía sistemas de 
distintos pasos de los expedientes, mencionándose entre los más significativos 
los correspondientes a: no realizarse la verificación que el importe que se 
puede aprobar no supere el valor establecido por concepto y patología en la 
normativa de aplicación a cada caso, siendo necesario para ello determinadas 

L
adecuaciones en la información que incorpora el solicitante; la falta de 
validación en la carga de datos que realiza la Obra Social con los cuadros de 
conceptos y comprobantes; y la inexistencia de consumos históricos por 

J 	
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beneficiario para permitir controlar los limitantes normativos en la cantidad de 
veces y períodos en las que se puede otorgar un reintegro. 

Tampoco el Sistema SUR permite el control automático de documentos 
por WEB services contra la base de datos de la AFIP, para cumplimentar la 
validación de la información suministrada por el Agente del Seguro de Salud 
conforme lo dispuesto por la normativa establecida por la Superintendencia, ni 
la verificación de la trazabilidad de los medicamentos mediante el cruzamiento 
de información con la ANMAT para evitar el pago de reintegros sobre productos 
ilegítimos. 

Los volúmenes en cantidad de pesos y expedientes de tratamiento diario 
a que se hizo referencia, sumado a las debilidades de control automático por 
sistemas, tornan el ambiente en que se desarrolla esta temática de muy alto 
riesgo, encontrándose los firmantes de la disposición de los fondos en una 
situación de dificultad de control final sobre cada uno de los miles de 
expedientes que deben autorizar diariamente, ya que de llevarse a cabo 
adecuadamente en la situación verificada por esta Unidad, se comprometería 
significativamente el derecho de las Obras Sociales de recibir en tiempos 
razonables el reintegro de las prestaciones que abonó. 

A lo indicado se agrega que la Subgerencia de Control de Gestión, 
dependiente de la Gerencia Operativa de Subsidios, no se encuentra 
cumplimentando adecuadamente la misión definida en la estructura 
organizativa por el Decreto N° 2710/12 y las responsabilidades y facultades de 
auditoría otorgadas por las Resoluciones SSSalud N° 444/14; N° 1711/2014; N° 
453/14 y 965/15. 

En función de lo desarrollado a lo largo del Informe, se entiende 
imprescindible que se modifique el Sistema SUR actual, o se lo sustituya por 
otro, para que no sea solamente un medio ágil para realizar la tramitación, sino 
que se constituya en un real elemento de control, mejorando sustancialmente 
los circuitos vigentes desde esta óptica. 

Por último, se considera también de suma importancia analizar 
modificaciones de fondo en la normativa que rige todo el sistema de reintegros 
no automáticos a los Agentes del Seguro de Salud, de forma de disminuir el 
volumen de expedientes• para permitir que los mismos sean revisados 
adecuadamente y con el tiempo suficiente, en forma previa a la aprobación. 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 15/16 — UAI SSSALUD 

SUBSIDIOS POR REINTEGROS (SUR) - EJERCICIO 2015 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se elabora para dar cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2016, que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), Proyecto ID 28 e 
ID 33. El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de Auditoría de realización 
selectiva - auditorías sobre áreas sustantivas. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto analizar y verificar el universo de 
expedientes de subsidios por reintegros tramitados durante el ejercicio 2015 y, 
en particular, el tercer cuatrimestre de ese año de reintegros por 
medicamentos. 

ALCANCE 

La tarea abarcó la verificación y análisis del cumplimiento formal de los 
procesos establecidos normativamente para los expedientes de solicitud de 
subsidios por reintegros, teniendo en cuenta la normativa aplicable en el año 
2015. 

El período analizado de las bases informáticas que conforman el 
universo auditable, ha sido el total de expedientes tramitados desde el 
01/01/2015 al 31/12/2015. 

Asimismo, se verificaron y analizaron los pagos efectuados por 
reintegros de medicamentos, teniendo en cuenta la Resolución SSSalud N° 
1561/2012 y la Resolución SSSalud N° 1048/2014. El período auditado es el 
correspondiente a los expedientes aprobados en el transcurso del tercer 
cuatrimestre del año 2015. 

Los criterios de evaluación utilizados estuvieron dirigidos a obtener 
evidencias de información suficiente de las tramitaciones ejecutadas, para la 
aplicación de pruebas de revisión y procedimientos específicos que permitieran 
fundamentar la opinión sobre el objeto de la auditoría, en particular, en cuanto 
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al cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones 
llevadas a cabo. 

La labor de auditoría del presente Informe se desarrolló siguiendo los 
procedimientos y prácticas implementadas por la Sindicatura General de la 
Nación, según las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 
152/02-SGN) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución N° 
3/11-SGN). 

ACLARACIONES PREVIAS 

Los sistemas informáticos que se utilizan para la elaboración de la 
información de los subsidios, no han podido ser auditados debido a la 
ausencia, en esta Unidad de Auditoría Interna, de personal idóneo en la 
materia. 

Por lo expuesto, no están comprendidos en el alcance de la presente 
auditoría la congruencia del diseño general utilizado por la Gerencia de 
Sistemas de la Información, ni la revisión y evaluación de los sistemas 
automáticos del procesamiento de los datos y de las interfaces 
correspondientes. Tampoco alcanza la seguridad física y lógica de los 
sistemas, su confidencialidad y respaldos, ni la validación de los controles de 
procesamiento desde la entrada hasta la salida de la información. 

La tarea de auditoría estuvo dirigida a verificar y analizar el cumplimiento 
normativo y la efectividad del control interno de la metodología y 
procedimientos utilizados para realizar el examen, la aprobación y el pago de 
los Subsidios por Reintegros. 

Cabe destacar, respecto a las observaciones realizadas por la 
Sindicatura General de la Nación en su informe N° 149/15 "Controles de la 
gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros 
(SUR)", que las mismas han sido actualizadas en su estado por la Gerencia de 
Sistemas de Información del Organismo, remitiéndose dicha información a la 
Sindicatura Jurisdiccional por Nota N°9/2017 del 14/02/2017. 

CONSIDERACIONES DEL UNIVERSO EXPEDIENTES TRAMITADOS EN 
EL AÑO 2015 

El universo total de la auditoría de expedientes SUR tramitados durante 
el año 2015, está compuesto por 235.766 expedientes, los cuales arrojan un 
total de $ 5.235.342.281,68. Al momento de la emisión de la información que se 
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solicitara (13/01/2017), se encontraban impagos 1.208 expedientes, que 
arrojaban un monto pendiente de reintegro de $ 33.603.327. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el monto promedio 
tramitado en el año 2015 fue de $ 22.205,67 y el monto promedio tramitado y 
pagado por dicho ejercicio ha sido de $22.176,87. 

Cabe destacar que del total de expedientes tramitados en el año 2015, 
se han realizado pagos en los años 2015 y 2016, tal como se detalla a 
continuación: 

Año de 
Pago 

Monto Pagado 

2015 4.380.515.953 

2016 821.223.002 

Total 5.201.738.955 

5.1. Distribución de los montos tramitados en el año 2015 de los expedientes 
por Obra Social 

El monto total tramitado en el año 2015 de $ 5.235.342.281,68 
correspondió a un total de 250 Obras Sociales, siendo las 10 que tramitaron 
mayores montos las siguientes: 

, OBRASOCIAL 
MONT 6 

TRAMITADO 

CANTINDAD DE 
BENEFICIARIOS Al. 

31/12/2016 
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTMDADES CMLES 568.285.58100 2.043.550 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 379.767.686,00 755.702 
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UMON DEL PERSONAL CML DE LA NACION 335.567.098,84 840.322 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS (ASE.) 256.070.314,00 265.567 
OBRASOCIAL DEL SINDICATO DE NECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 183.700.822,50 165.707 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL TURISMO, HOTELERO Y GASTRONOMICO DE LA UMON DE 
TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 183.452.565,00 391.465 

OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE O IRECCION DE EMPRESAS 161.911073,00 679.170 
OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 155.698.44410 324.567 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBUCA ARGENTINA 148.728.734,74 1.005.374 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENMNA 115.696.171,00 260.671 
SUBTOTAL 2.488,878,498,08 6.632.095 
RESTANTES 240 OBRAS SOCIALES 2.746.463.783,60 8.642.251 
TOTAL 6.235.342.281,68 16.174.346 

(1) Corresponde al número de orden que surge del ordenamiento de mayor a menor en función de la cantidad de 
beneficiarios de cada obra social al 31/12/2015. 

El monto reintegrado a las 10 Obras Sociales mencionadas alcanza el 
47,5% del total tramitado y el 45,8% respecto a la cantidad de expedientes. 

Se incluyó en el análisis la información recibida sobre cantidad de 
beneficiarios por Obra Social al 31/12/2015 de la Gerencia de Sistemas de 
nformación, mediante mail institucional de fecha 16/06/2016. 

N° DE 
ORDEN 

(1) 
2 
4 
a 

lo 
21 

7 

5 
9 
3 

11 

6 
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Se grafica la incidencia porcentual de los montos tramitados sobre el 
subtotal de las 10 Obras Sociales de mayor monto: 

OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES 
CIVILES 22,11% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 15,3% 

OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE 
LA NACION 13.5% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE 
EMPRESARIOS (ASE.) 10.3% 

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR 7,4% 

OBRA SOCIAL on PERSONAL DEL TURISMO, HOTELERO Y 
GASTRONOMICO DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO 
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REP. ARGENTINA 7.4% 

OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOSY DEL PERSONAL DE DIRECCION DE 
EMPRESAS 6.5% 

OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA 
ARGENMNA 6.3% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RUIAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLI CA 
ARGENTINA 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA 4,6% 

5.2. Distribución de los montos tramitados en el año 2015 de los expedientes 
por Patología 

Fueron tramitados expedientes por reintegros en el año 2015 por 125 
patologías, las cinco que presentaron mayores montos fueron: 

PATOLOGIA 
' MONTO 
TRAMITADO 

Discapacidad 2.260.200.567,34 
Hemofilia Tipo A (Déficit de Factor V1I1) 424.981.737,00 
Inmunodeficiencia Adquirida por virus (VIH-SIDA) 376.629.417 00 
Esclerosis múltiple (EM) 319.993.714,00 
Artritis Reumatoidea 200.729.346,00 
SUBTOTAL 3.582.534.781,34 
RESTANTES 120 PATOLOGIAS 1.652.807.500,34 
TOTAL 5.235.342.281,68 

El monto tramitado por estas cinco patologías alcanza el 68,4% del total 
tramitado y el 88,5% respecto a la cantidad de expedientes. 

Se grafica la incidencia porcentual de los montos tramitados sobre el 
subtotal de las 5 Obras Sociales de mayor monto: 

/ 

7 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORIA 

Discapacidad 6.3,r4 

Hemofilia Tipo A (Déficit de Factor VII1)11.9% 

Inrnunodeficiencia Adquirida por virus 
(VIH-SIDA) 10.5% 

Esclerosis múltiple (EM) 8.9% 

III Artritis Reum ato id ea 5.6% 

5.3. Análisis de expedientes tramitados no abonados 

El monto total de expedientes tramitados en el año 2015 y no abonados 
a la fecha de recepción de la información solicitada (13/01/2017), asciende a $ 
33.603.327, correspondientes a un total de 1.208 expedientes. 

La fecha de los expedientes tramitados no abonados corresponden a la 
totalidad de los meses del año 2015. 

Los expedientes tramitados y no abonados corresponden a 105 Obras 
Sociales, siendo las diez con mayor monto tramitado y cantidad de expedientes 
las siguientes: 

OBRASOCIAL 
MONTO 

TRAMITADO 

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS 

AL 31/12/2015 
OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE ELECTRICIDAD 13.606.473,00 35.205 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DRECCION DE SANDAD LUIS PASTEUR 3169.618,00 34.123 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO 1.328.431,00 225.756 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCC ION 1.070.57200 755.702 
OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNDN DEL PERSONAL CML DE LA NAC ION 1.008.06100 640.322 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS ARES Y GRAN BUENOS ARES 

910.64100 79251 

OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTMDADES CMLES 860.355,00 2.043.550 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA 856.56400 260.671 
OBRA SOCIAL DEL SINDDATO DE NECANCOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 734.54400 165.707 
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SOCEDADES DE AUTORES Y AFINES 651.04500 120.000 
SUBTOTAL 24.198.304,00 4.360.287 
RESTANTES 95 OBRAS SOCIALES 9.407.023,00 8.133.191 
TOTAL 33.603.327,00 12.493.478 

(1) Corresponde al número de orden que surge del ordenamiento de mayor a menor en función de la cantidad de 
beneficiarios de cada obra social al 31/12/2015. 

El monto tramitado y no abonado por estas diez Obras Sociales alcanza 
172,0% del total tramitado y el 62,4% respecto a la cantidad de expedientes. 
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La Gerencia de Sistemas de Información nos ha informado a través del 
mail institucional de fecha 06/02/2017, que del total de los 1.208 expedientes 
no abonados a la fecha de la emisión de la información (13/01/2017) que se 
solicitara, cuenta con el detalle del motivo solo de 260 expedientes, según el 
siguiente detalle: 

MOTIVO DE NO PAGO 
TOTAL DE 

EXPEDIENTE 

Envio 2 

Espera Slu 2 

Pagados (Falta Autoridades) 55 

Recepcion 2 

Tesoreria 199 
TOTAL 260 

Asimismo, cabe destacar que el plazo promedio de mora desde la fecha 
de expediente hasta la fecha de la emisión de la información es de 435 días. 

Se acompaña como Anexo I el detalle de los expedientes del año 2015 no 
abonados a la fecha de la emisión de la información (13/01/2017) 

5.4. Análisis cantidad de días promedio de tramitación 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en el punto 5. 
"Consideraciones del universo expedientes tramitados en el año 2015", se ha 
tomado para calcular la cantidad de días promedio de tramitación del universo 
total del año 2015, los expedientes tramitados depurando aquellos no 
abonados a la fecha de solicitud de la información. 

Atendiendo a que la fecha de solicitud es la fecha en que la Obra Social 
dio de alta la misma, pero es distinta a la fecha de la presentación de la 
solicitud en el Organismo, se considera que el análisis relevante es el promedio 
de los días de tramitación desde la fecha del expediente hasta la fecha del 
pago del mismo, obteniendo un promedio de 54 días. Las diez patologías que 
se detallan a continuación han sido las del mayor plazo de días promedio: 

d%- 
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PATOLOGÍA 
PROMEDIO DIAS 
DE TRAMITACIÓN 

Síndrome de Kawasaki 86 
Plan de Reintegro para la atención del nacimiento 83 
Fenilcetonuria 81 
Linfoma de Células del Manto 79 
Tirosinemia hereditaria tipo I 77 
Hipogam ablobulinem ia secundaria 76 
Poliangeitis Microscópica 75 
lnmunodeficiencia primaria 75 
Cistitis intersticial o actínica 67 
Maculopatía 66 

5.5. Pagos Globales 

Del monto total pagado, se han identificado pagos globales realizados 
durante los años 2015 y 2016 por un total de $ 1.656.045.295,50 
correspondientes a un total de 68.309 expedientes. Estos pagos no han podido 
ser identificados por el número de expediente del pago global, ya que en las 
bases recibidas por esta UAI, figura solamente el número de expediente 
original de cada solicitud procesada. 

De la información brindada por la Gerencia de Sistemas de Información 
mediante mail institucional de fecha 06/02/2017, surge que dado que el 
Sistema SUR registra los movimientos de expedientes de origen y no se 
encuentra asociado el número de expediente de pagos globales, como lo 
registra el Sistema SLU, no es posible en la base SUR contar con el número ni 
la fecha de SLU de los pagos globales. 

La Gerencia de Sistemas de Información indica que puede incorporar el 
dato en sus bases, siempre que reciba el detalle de las áreas involucradas. 

Cabe destacar que del total de expedientes tramitados en el año 2015, 
se han realizado pagos globales en el año 2015 y 2016, tal como se detalla a 
continuación: 

Añade 
Monto Pagado 

Pago 
2015 875.790.540 
2016 780.254.756 
Total 1.656.045.296 
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6. CONSIDERACIONES EXPEDIENTES MEDICAMENTOS TRAMITADOS EN 
EL TERCER CUATRIMESTRE 

Se realizó una auditoría sobre las solicitudes de reintegros de 
medicamentos en el 3er. Cuatrimestre de 2015, a efectos de verificar si los 
importes aprobados para ser reintegrados por la Mesa Económica de la 
Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros se ajustaron al valor solicitado 
por la Obra Social y/o si se autorizaron importes por encima a los establecidos 
por las Resoluciones SSSalud N° 1561/12 (modificatoria de la Resolución N° 
1200/12) y N° 1048/14, siendo la vigencia de esta última para las prestaciones 
recibidas a partir del 01/06/2014. 

A efectos de llevar adelante la tarea nos fue suministrada por la 
Gerencia de Sistemas de Información una planilla en formato Excel 
denominada "Estadística de Expedientes por Detalle de Concepto" (en adelante 
la "Base") con los datos del 3er. Cuatrimestre 2015, según el modelo 
desarrollado desde el año 2016 por dicha área a solicitud de la Gerencia 
Operativa de Subsidios por Reintegros. 

La planilla contiene información para cada uno de los medicamentos, 
que en lo que respecta a este trabajo contiene lo siguiente: 

1 Fecha expediente 13 Cantidad Expediente 

2 N° Solicitud 14 Valor Unitario Expediente 

3 N° Expediente 15 Importe Mesa Económica 
4 Fecha de Solicitud 16 Patología 

5 RNOS 17 Nombre Patología 

6 Concepto Solicitado 18 Resolución 
7 Detalle Solicitado 19 Nombre Módulo 

8 Cantidad Solicitada 20 Fecha Inicio Cobertura 
9 Valor Unitario Solicitado 21 Fecha Fin Cobertura 

10 Importe Solicitado 22 Operador Mesa Registro 

11 Detalle Marca 23 Operador Mesa Prestacional 

12 Presentación 24 Operador Mesa Económica 

La información recibida corresponde a 25.744 expedientes, 122.566 
medicamentos y a un importe total aprobado por la Mesa Económica de $ 
1.095.054.985. 

En primer lugar, se constató que en ningún caso se aprobaron importes 
superiores a los solicitados por la Obra Social, lo que confirma que funciona 
adecuadamente el tope que el Sistema Único de Reintegros (SUR) establece 
en forma predefinida. 
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ATC CONCEPTO NOMBRE GENÉRICO VALOR 

JOSAF07 21299 Tenofovir DisoproxiI300 mg 1.000,48 
JOSAF07 21300 Tenofovir DisoproxiI300 mg 1.000,48 
J05AF07 21301 Tenofovir DisoproxiI300 mg 1.000,48 
105AF07 21302 Tenofovir DisoproxiI300 mg 1.000,48 
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En segundo lugar, a efectos de realizar el control respecto a si se habían 
aprobado importes por encima a los establecidos por la normativa vigente, 
también fueron suministrados por la Gerencia de Sistemas de Información los 
archivos de las "Tablas de Valores por Concepto de Medicamentos" (en 
adelante las "Tablas", que contienen la identificación de cada uno de los 
incluidos en las dos resoluciones mencionadas, asignando número de 
Concepto para cada variedad, tamaño y laboratorio. 

El número de Concepto, al estar incluido para cada uno de los 
medicamentos de la Base recibida del 3er. Cuatrimestre del 2015, es el que 
permite efectuar el control respecto a los importes aprobados versus la 
normativa. 

Los valores incluidos en las Tablas no son utilizados por el Sistema 
Único de Reintegro para el control, por sistema, de los importes que son 
aprobados por la Mesa Económica de la Gerencia Operativa de Subsidios por 
Reintegros. 

Se encuentran definidos rangos de numeración para los Conceptos, 
correspondiendo los 20.000 a la Resolución SSSalud N° 1561/12 y los 80.000 a 
la N° 1048/12. 

A efectos de realizar el control de importes, fue necesario efectuar 
algunos ajustes o se detectaron algunas inconsistencias, según se indica a 
continuación: 

a) Con relación a los medicamentos: 

Se encontraron inconsistencias entre algunas descripciones y 
valores de las Tablas y los que surgen de la normativa, los cuales 
se acompañan e identifican en el ANEXO II. 

Las inconsistencias detectadas no fueron corregidas en la 
información para la Base, dejándose las incluidas originalmente en 
la información suministrada. 

En la Tabla de la Resolución SSSalud N° 1561/12 se detectaron 
cuatro conceptos sin importes, lo cuales se incluyeron a los efectos 
de la elaboración de las tareas: 
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b) Se eliminaron de la Base todos los valores que figuraban establecidos 
por la Mesa Económica inferiores a $ 41,85, que es el precio del 
medicamento de menor valor previsto por la Resolución SSSalud N° 
1561/12 para la Pancreatina por 20 cápsulas: Conceptos N° 21666-
20979-20980-20981. El valor detraído por este criterio es de $ 45.190. 

c) A partir de ubicarse diferencias significativas entre los importes 
aprobados y los correspondientes a los valores de los Conceptos de la 
Resolución indicada por la Obra Social en su solicitud, la Gerencia 
Operativa de Subsidios por Reintegros informó que: 

El criterio aplicado es calcular el valor en función de la normativa 
vigente en el período de la cobertura y no en función de la indicada 
por la Obra Social. 
Se optó, para realizar el control de esta auditoría, seguir el criterio 
aplicado por la Gerencia. 

Para las patologías 9009: lnmunodeficiencia Adquirida por virus 
(VIH-SIDA); 9026: Hemofilia Tipo A (Déficit de Factor VIII) y 9027: 
Hemofilia Tipo B (Déficit de Factor IX), el Sistema indica 
automáticamente, en todos los casos, que la Resolución aplicable 
es la N° 1561/12, a pesar que la Obra Social no indica ninguna. 
Como consecuencia de esto: 

En los casos en que el período de cobertura se corresponde 
con el de la Resolución N° 1561/12 y los Conceptos se 
encontraban en el rango de los 20.000, se dejaron en la base 
estos medicamentos. Importe $ 21.081.127 

En los casos en que el período de cobertura se corresponde 
con el de la Resolución N° 1048/14, se presentaron 
inconsistencias por los Conceptos del rango de los 20.000 y no 
de los 80.000, por lo que se debió detraer de la Base estos 
medicamentos al no poder efectuarse el control con los 
elementos disponibles al momento de la realización de la tarea. 

d) A partir de lo indicado en c) ii) (2) y de otras inconsistencias en las 
restantes patologías entre la normativa aplicable y los números de 
Conceptos de la Base, lo cual no permitía avanzar en el análisis, se 
detrajeron los medicamentos correspondientes, por un importe de $ 
261.305.213. 

De acuerdo a lo indicado presentemente la base del análisis es la 
siguiente: 
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ITEM IMPORTE CANTIDAD 
MEDICAMENTOS 

Datos Originales 1.095.054.985 122.566 
Importes establecidos menores a $ 

41,85. Ver Punto b) 45.190 28.867 

Inconsistencias entre norma y 
Concepto. Ver Punto d) 261.305.213 33.129 

BASE DE DATOS DEPURADA 833.704.582 60.570 

En función de lo hasta aquí señalado, se procedió a determinar cuáles 
fueron los importes aprobados por la Mesa Económica que no superaban al 
valor de la normativa, aquellas que lo superaban por un importe de hasta $ 100 
por medicamento, que no se los considera significativos, y aquellos que 
exceden este importe. El resultado es el siguiente: 

ÍTEM IMPORTE % 
CANTIDAD% 

MEDICAMENTOS 

Aprobados 	dentro 	de 	la 
normativa 768.530.143 92,2% 53.045 87,6% 

Aprobados por sobre la 
normativa hasta un importe 
de $ 100 por medicamento 

11.107.862 1,3% 387 0,6% 

Aprobados 	por 	sobre 	la 
normativa 	por 	un 	importe 
superior a $ 100 

54.066.577 6,5% 7.138 11,8% 

BASE DE DATOS 
DEPURADA 833.704.582 100,0% 60.570 100,0% 

(1) Corresponde a 3.523 expedientes. 

7. OTROS TEMAS A CONSIDERAR 

7.1. 	Trazabilidad 

El Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos tiene por objetivo 
controlar los medicamentos y contribuir a erradicar la circulación de aquellos 
que sean ilegítimos. 

Este sistema consiste en la identificación individual y unívoca de cada 
unidad de las especialidades medicinales que serán comercializadas, de modo 
tal que se pueda realizar un seguimiento de cada medicamento a través de 
toda la cadena de distribución: laboratorios, distribuidoras, operadores 
logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales hasta su 
dispensa a pacientes. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro, durante el ejercicio k2015, ha realizado los reintegros de solicitudes de subsidios de medicamentos 
- 

(1) 
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efectuados por las Obras Sociales, sin la posibilidad de cruzar información 
entre los medicamentos y los datos de la ANMAT. 

El sistema establecido por las Resoluciones SSSalud N° 1200/2012 y 
sus modificatorias y N° 1048/2014, exigían solamente una declaración por 
parte del Agente de Salud, en la cual manifestaba que en cumplimiento de la 
normativa vigente en la materia, había procedido a verificar la trazabilidad de 
los medicamentos dispensados a su población beneficiaria conforme el 
procedimiento metodológico informado a la Superintendencia de Servicios de 
Salud. 

Por medio de la Resolución SSSalud N° 1444/13 y su modificatoria 
Resolución SSSalud N° 928/15, se establecieron una serie de procedimientos 
mediante los cuales los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud 
deberán certificar la autenticidad de los medicamentos otorgados a sus 
afiliados, aplicando al menos uno de ellos. 

A partir de la Resolución SSSalud N° 400/2016, vigente desde 
noviembre de 2016, los Agentes del Seguro de Salud deben informar el GTIN 
seriado de la medicación solicitada en el sitio Web del Sistema, para poder dar 
inicio a las solicitudes de apoyo financiero en el marco del SUR. Esta cuestión 
se encuentra pendiente de implementación a la fecha. 

7.2. Registro de Delegación de Facultad de Suscribir las Presentaciones de 
Solicitud de Reintegros 

Las Resoluciones SSSalud N°407/2014 y N° 1048/2014, establecen que 
cada solicitud de reintegro deberá ser presentada, el día del turno asignado, 
con la constancia emitida y nota dirigida a la máxima autoridad de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, suscripta por el representante legal de 
la entidad solicitante, certificada su firma por institución bancaria o escribano 
público, o bien personalmente, a través de la/s persona/s habilitada/s por 
delegación de facultades ante la Mesa de Entradas del Sistema Único de 
Reintegros (SUR). 

Esta posibilidad de delegación responde a que en la práctica, las 
solicitudes de reintegros a través del Sistema Único de Reintegros (SUR), 
conllevan una creciente tarea administrativa por parte de los representantes 
legales de los Agentes del Seguro de Salud. 

En virtud de lo dispuesto por la normativa citada en los párrafos 
precedentes —en caso de optarse por la delegación descripta— la/s persona/s 
habilitada/s deberá/n concurrir personalmente con su Documento Nacional de 
tjj. j  Identidad y copia del Acta del órgano directivo de la Obra Social que la/s 

toriza, con la debida constancia de publicación en el Boletín Oficial de la 
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República Argentina a efectos de rubricar, en cada oportunidad, toda la 
documentación requerida por la normativa vigente ante el personal de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, para su certificación. 

Conforme lo informado por la Coordinadora de la Subgerencia de 
Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes, para que la delegación 
sea efectuada, la/s persona/s habilitada/s deberá/n concurrir a la Mesa de 
Entradas del Organismo, a efectos de la presentación de los originales de la 
documentación correspondiente a la delegación de facultades. Con 
posterioridad presentan fotocopia de los mismos elementos ante la 
Coordinación. 

Una vez efectuado dicho trámite, la Coordinadora de la Subgerencia de 
Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes, registra en el Libro 
"Registro de Delegación de Facultad de Suscribir las Presentaciones de 
Solicitud de Reintegros Resolución N° 407/2014 SSSALUD", exclusivamente, 
los siguientes datos de los Delegados: nombre y apellido, DNI y firma. 

La persona en quien se delega la facultad de suscribir las 
presentaciones de solicitud de reintegro, asume de manera cabal la 
responsabilidad por las consecuencias que sus actos pudieran ocasionar. 

En relación con el Libro "Registro de Delegación de Facultad de 
Suscribir las Presentaciones de Solicitud de Reintegros Resolución N° 
407/2014 SSSalud" se ha observado que existen registros de autorizados que 
no cuentan con las firmas de estos últimos. 

Asimismo, se ha advertido que se han iniciado nuevos folios para ciertas 
Obras Sociales cuando todavía quedaban lugares en blanco en los folios 
originales. 

Por último, corresponde señalar que no se registran las bajas de los 
autorizados que ya no se encuentran ejerciendo la delegación de facultades. 

7.3. Situación de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros 

El Gerente de Subsidios por Reintegros, en la reunión Gerencial de 
fecha 29/09/2016, ha descripto la situación de la Gerencia y su operatoria. El 
estado actualizado incluido en este acápite es a título informativo, ya que esta 
auditoría corresponde a expedientes tramitados en el ejercicio 2015. 

7.3.1. Personal 

iís_.,er-La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros cuenta con una 
structura formal aprobada por el Decreto N° 2710/2012, dentro del cual se 
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establecen dos subgerencias, en primer lugar la Subgerencia de Recepción, 
Verificación y Valorización, que actualmente cuenta con 4 áreas: Mesa de 
Entrada (10 agentes), Análisis Prestacional (49 Agentes), Análisis Económico 
(49 Agentes) y Armado de expedientes (7 Agentes) para el desarrollo de las 
tareas. En segundo lugar, la Subgerencia de Control de Gestión, en la cual se 
controla el armado del expediente y se realiza la revisión de los montos cuenta 
con 5 Agentes. Finalmente existe el área de coordinación de expedientes, el 
cual cuenta con 14 agentes para realizar las tareas. 

7.3.2. Sistema Informático 

Se utiliza para llevar a cabo el proceso de otorgamiento de subsidios por 
reintegro el Sistema Único de Reintegros (SUR) creado por la Resolución N° 
1200/2012 SSSALUD, el cual permite efectuar las solicitudes de reintegros y 
los turnos para su atención. 

7.3.3. Aspectos Operativos 

En cuanto la capacidad de producción, se ha realizado la distribución y 
asignación de solicitudes, implementado una nueva distribución de solicitudes 
y se han fijado mayores topes de producción diaria a cada analista dando por 
resultado una capacidad de análisis superior a la cantidad de solicitudes 
recibidas diariamente. 

Por otra parte, en cuanto a la calidad del proceso, se han reformulado 
criterios de análisis prestacional y económico, se definió como analizar y 
controlar trazabilidad, módulos de HIV, documentación contable y otros. 
Asimismo, se revisan diariamente los rechazos de cada área para confirmar 
sólo los insalvables. Cabe destacar que se solicita a las Obras Sociales 
documentación faltante o aclaratoria sin rechazar las solicitudes, provocando 
una reducción en la cantidad de rechazos entre el 20% y 25%. Todas las 
valorizaciones se realizan en forma manual. 

Por último, existen otros aspectos a tener en cuenta, dado que se 
implementó el inventario de cajas por sistemas, optimizando el circuito de las 
mismas para los movimientos dentro de la gerencia, con el objetivo de 
minimizar los traslados; también se ha priorizado la atención de consultas de 
las Obras Sociales vía mail, por teléfono o en forma personal, con el objeto de 
reducir la cantidad de expedientes en stock. A su vez, se aumentó la capacidad 
de firmas autorizadas a través de nota firmada por la Subgerencia. 

8. MARCO DE REFERENCIA 

Estructura involucrada 
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El Decreto N° 2710/12 aprueba la estructura organizativa de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, definiendo áreas técnicas específicas 
para el desarrollo de sus acciones. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros debe efectuar las 
tareas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente. Entre sus 
principales acciones y responsabilidades debe: Gestionar las solicitudes de 
subsidios por reintegros, que presenten a la Superintendencia de Servicios de 
Salud, los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud e intervenir en la 
aplicación de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución y otras fuentes 
alternativas de financiación que establezca la superioridad a los planes y 
programas de salud destinados a los beneficiarios del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud. 

Las acciones a desarrollar son: 

Entender en la administración del Fondo Solidario de Redistribución. 
Gestionar la recepción y el procesamiento de las solicitudes de 
subsidios por reintegros, que realicen los agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud, a ser afectados al Fondo Solidario de 
Redistribución u otras fuentes de financiación que establezca la 
superioridad con mecanismos que procuren celeridad y transparencia 
en los otorgamientos. 
Atender las solicitudes relacionadas con las prestaciones médicas de 
alta complejidad, de alto costo, baja frecuencia y/o menor incidencia, 
los subsidios destinados a beneficiarios con riesgo de vida y aquellas 
prestaciones establecidas por la Ley N° 24.455 como de cobertura 
obligatoria. 
Coordinar los procedimientos de recepción, verificación y control de la 
pertinencia y de la autenticidad de la documentación que presenten 
los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

1 Ordenar la fiscalización del cumplimiento, por parte de los agentes del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud, de los requisitos formales y 
legales para el otorgamiento de subsidios por reintegros. 
Ordenar la aplicación de los criterios y normas aprobadas por la 
superioridad para asignar los valores establecidos en ellas en la 
determinación del monto de los gastos; a ser reconocidos y/o 
reintegrados por la Superintendencia de Servicios de Salud, de entre 
aquellos en que hayan incurrido los agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud para realizar las prestaciones médicas y adquirir los 
medicamentos e insumos médicos necesarios para las mismas. 
Expedirse mediante el correspondiente acto dispositivo respecto de la 
admisibilidad y legalidad de la solicitud de subsidio por reintegro 
tramitada y el monto máximo a reconocer mediante el mismo. 
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Coordinar la elaboración de los proyectos de los actos administrativos 
por los que se apruebe el otorgamiento de subsidios por reintegros y 
proceder a su elevación a la autoridad competente para su 
consideración. 

1 Proponer y participar junto a otras áreas de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, en la realización de inspecciones y/o auditorías de 
carácter médico prestacional, administrativas contables, legales, 
periódicas y/o extraordinarias a fin de verificar "in situ" el cumplimiento 
de las condiciones para el otorgamiento de los beneficios que otorgue 
la Superintendencia de Servicios de Salud a los agentes del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud y su correcta utilización por parte de los 
mismos. 
Coordinar la recepción, el análisis y la evaluación de las rendiciones 
de cuentas presentadas por los agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud, la elaboración de los proyectos de actos 
administrativos de aprobación, rechazo o revocación de las mismas, 
según corresponda, y su elevación a la autoridad competente para su 
consideración. 
Proponer y elevar a la consideración de la autoridad competente el 
proyecto de plan anual de inversiones y gastos a afectar al Fondo 
Solidario de Redistribución. 
Promover la eficacia y la eficiencia del sistema de financiamiento de 
las prestaciones médicas de alta complejidad, de alto costo y baja 
frecuencia y/o menor incidencia, de los subsidios destinados a 
beneficiarios con riesgo de vida y de las prestaciones comprendidas 
en la Ley N° 24.455 asegurando con sus acciones equidad en la 
asignación de recursos para todos los agentes del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud, uniformidad en la cobertura, similar calidad de 
prestación e igual nivel de accesibilidad para todos los beneficiarios 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

1 Participar de la elaboración y proponer a la superioridad proyectos de 
normas, procedimientos y requisitos exigibles que regulen el 
otorgamiento, el control y la rendición de cuentas de los subsidios por 
reintegros que efectúe la Superintendencia de Servicios de Salud y 
que impliquen la utilización de los recursos del Fondo Solidario de 
Redistribución. 

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

La verificación y análisis del cumplimiento formal de los procesos 
establecidos para los expedientes de solicitud de subsidios por reintegros se 
realizó sobre los lineamientos establecidos en: 

Ley N° 16.463 - Ley de Medicamentos. 

Ley N° 23.661 - Creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud y 
del Fondo Solidario de Redistribución. 

Ley N° 24.455 - Prestaciones obligatorias que deberán incorporar 
aquellas recipiendarias del fondo de redistribución de la Ley N° 23.661. 

Ley N° 24.754 - Prestaciones obligatorias para Servicios de Medicina 
Prepaga. 

Decreto N° 1299/1997 - Especialidades Medicinales. Regula las etapas 
críticas que conforman la cadena de comercialización de los 
medicamentos. Crea la Base Única de Datos de Establecimientos. 
Reglamenta la Ley N° 16.463. Autoridad de aplicación del presente 
régimen. 

Decreto N° 486/2002 - Declaración Emergencia Sanitaria Nacional. 

1 Decreto N° 2710/2012 - Aprobación de la estructura organizativa de 
primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD. 

Resolución N° 435/2011 - MS - Implementación de un sistema de 
trazabilidad que permita asegurar el control y seguimiento en la cadena 
de comercialización, distribución y dispensación de especialidades 
medicinales, incluidas en el Registro de Especialidades Medicinales. 

Resolución N° 1200/2012-SSSALUD - Creación del Sistema Único de 
Reintegros (SUR.), para la implementación y administración de los 
fondos destinados a apoyar financieramente a los Agentes del Seguro 
de Salud. 

Resolución N° 1511/12 SSSalud - Crea el Sistema Único de Reintegro 
por Prestaciones otorgadas a Personas con Discapacidad. Aprueba 
procedimientos. 

Resolución N° 1561/2012-SSSALUD - Creación Procedimiento para 
Autorización de Reintegros del Sistema de Tutelaje de Tecnologías 
Sanitarias Emergentes. 

Resolución N° 1444/13 SSSalud - Prorroga la presentación de las 
solicitudes de reintegros por medicamentos. Establece procedimientos 
mediante los cuales los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de 
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Salud deberán deberán certificar la autenticidad de los medicamentos otorgados 
a sus afiliados. 

1 Resolución N° 2621/13 SSSalud - Aprobación Coordinaciones en el 
ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

1 Resolución N° 406/2014-SSSALUD - Sustitución del punto 1.IV - plazos - 
contenido en el anexo II de la resolución N° 1561/2012-SSSALUD, 
modificatorio del anexo II de la resolución N° 1200/2012-SSSALUD. 

1 Resolución N° 407/2014-SSSALUD - Deber de publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina para los agentes del seguro de salud 
cuyos representantes legales optaren por delegar la facultad de suscribir 
las presentaciones de solicitud de reintegro a través del sistema único de 
reintegro (S.U.R.), identificando a las personas habilitadas al efecto. 
Sustitución del punto VI, del anexo I, de la resolución N° 1200/2012-
SSSALUD. 

1 Resolución N° 444/14 SSSalud - Sustituye el ANEXO I aprobado por el 
Artículo 2° de la Resolución N° 1511/12 SSSalud. 

1 Resolución N° 453/2014-SSSALUD - Aprobación del procedimiento y 
requisitos que deben cumplir los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud para solicitar reintegros por prestaciones realizadas a 
personas con VIH-SIDA y HEMOFILIA. 

1 Resolución N° 1048/2014-SSSALUD - Aprobación de las normas 
generales y el procedimiento que los Agentes del Seguro de Salud 
deben cumplimentar para solicitar los reintegros. 

1 Resolución N° 1711/14 SSSalud - Crea el Programa para la Atención 
Integral de Personas con Diabetes Mellitus y lo incluye dentro del 
Sistema Único de Reintegro (SUR). 

1 Resolución N° 841/15-SSSALUD - Aprobación Coordinaciones en el 
ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

1 Resolución N° 928/15 SSSalud - Sustituye el ANEXO I de la Resolución 
N° 1444/13 SSSalud. 

1 Resolución N° 952/15-SSSALUD - Sustitución de los Anexos I y II de la 
Resolución N° 841/2015-SSSALUD. 

1 Resolución N° 965/15 SSSalud - Establece que el procedimiento de 
auditoría previsto en el Punto 1 del Anexo 1 de las Resoluciones N° 
444/2014 y N°453/2014 y en el Anexo 11 de la Resolución N° 1711/2014, 
todas del Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, se 
llevará a cabo a través de un muestreo aleatorio que resulte 
representativo sobre aquellos expedientes efectivamente otorgados a los 
Agentes del Seguro de Salud en relación a prestaciones médicas de 
Hemofilia, VIH y Discapacidad. 
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1 Resolución N° 400/2016-SSSALUD - Aprobación de los requisitos 
generales, específicos, coberturas, medicamentos y valores máximos a 
reintegrar a los Agentes del Seguro de Salud, a través del Sistema Único 
de Reintegros. 

9. TAREA REALIZADA 

Durante la etapa de ejecución de la presente Auditoría se han realizado 
procedimientos de relevamiento, a fin de obtener la información y 
documentación necesaria para alcanzar el objeto propuesto. 

Las tareas fueron ejecutadas en el período comprendido entre octubre y 
diciembre del año 2016, realizadas por un equipo interdisciplinario, insumiendo 
700 h/h distribuidas en el período. 

El trabajo efectuado consistió en tareas de planeamiento, estudio de 
normativa, análisis y evaluación de la información recibida. A continuación se 
detallan brevemente los procedimientos de auditoría realizados: 

9.1. 	Recopilación y análisis integral de la normativa relacionada con los 
circuitos auditados. 

9.2. 	Entrevistas y reuniones con los responsables de las distintas áreas 
intervinientes en el desarrollo del circuito administrativo de los 
expedientes relacionados con el objeto de la presente auditoría. 

9.2.1. 	Reunión con el Gerente de Sistemas de Información. 

9.2.2. 	Reunión con el Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros. 

9.2.3. 	Reunión con la Coordinadora de la Subgerencia de Recepción, 
Verificación y Valorización de Solicitudes. 

9.3. 	Análisis de la información brindada por el Gerente de Operatoria de 
Subsidios por Reintegros en la reunión Gerendial de fecha 29/09/2016. 

9.4. 	Requerimiento y análisis de la información de las bases recibidas de la 
Gerencia de Sistemas de Información sobre los expedientes de 
Solicitud de Subsidios por Reintegros tramitados durante el año 2015. 

9.4.1. Examen de las bases de datos recibidas a efectos de detectar la 
consistencia ante duplicaciones, datos faltantes, fechas de pago fuera 
de rango, año del expediente en función de número del expediente, etc. 

9.4.2. Cruce de datos sobre las bases analizadas y depuradas para 
determinar inconsistencias. 

L.9.5 . 	Análisis particular sobre el tercer cuatrimestre del año 2015 de los 
importes pagados por Medicamentos. 
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9.5.1.1. Análisis de la base de datos suministrada por la Gerencia de 
Sistemas para determinar inconsistencias. 

9.5.1.2. 	Se controló la existencia de montos aprobados superiores a los 
montos solicitados. 

9.5.1.3. Se procedió a verificar que los conceptos de los medicamentos se 
correspondan con el rango de valor establecido por la Gerencia de 
Sistemas de Información para las Resoluciones N° 1561/2012 
SSSalud y N° 1048/2014 SSSalud. 

9.5.1.4. Se procedió a constatar que los importes que surgen de la base 
suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información, 
concuerden con los establecidos en las Resoluciones N° 1561/2012 
SSSalud y N° 1048/2014 SSSalud. 

9.5.1.5. 	Se procedió al control de la aplicación de las Resoluciones N° 
1561/2012 SSSalud y N° 1048/2014 SSSalud, de acuerdo a su 
período de vigencia, según fecha fin de cobertura. 

9.5.1.6. Se procedió a verificar los montos aprobados por la Mesa 
Económica respecto a los montos establecidos en las Resoluciones 
N° 1561/2012 SSSalud y N° 1048/2014 SSSalud. 

9.5.1.7. 	Se procedió a determinar la existencia de reintegros reconocidos por 
sobre el valor establecido en la normativa. 

9.6. 	Análisis del libro "Registro de Delegación de Facultad de Suscribir las 
Presentaciones de Solicitud de Reintegros Resolución N° 407/2014 
SSSalud". 

9.7. 	Trazabilidad: 

9.7.1. Análisis normativo. 

9.7.2. Análisis de información brindada por la Gerencia Operativa de 
Subsidios por Reintegro y la obtenida por medio de la página 
institucional del Organismo. 

10. 	OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

En distintos informes anteriores se han efectuado Observaciones por 
esta Unidad de Auditoría Interna relacionadas al objeto del presente: Informes 
de Auditoría N°10/13 "Circuito de Subsidios por Reintegros SUR."; N° 10/15 
"Circuito de Subsidios por Reintegros"; N° 01/16 "Cierre Ejercicio y Corte 
documentación Ejercicio 2015" y N° 7/16 "Control de expedientes de Solicitud 
de Subsidios por Reintegros APE pagados en el Ejercicio 2015". 

i 	Las Observaciones fueron revisadas por las áreas en el mes de enero 
d año 2017, incluyéndose en este Punto las mismas y las respuestas 
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recibidas, con la finalidad de presentar una situación actualizada integral de 
esta temática. 

Informe N° 10/13 Observación de origen 7.1.: Durante el análisis de 
expedientes anteriores a la implementación del Sistema Sur correspondientes a 
APE RESIDUAL, los valores de referencia utilizados por la Gerencia de 
Subsidios y Reintegros para la determinación de los reintegros a otorgar se 
encuentran plasmados en una planilla fotocopiada, en la cual no se constata 
ninguna formalidad en cuanto al número de disposición y responsables 
autorizantes. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: No se realizará ninguna 
acción desde GSI debido a que es un sistema discontinuado. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Para 
valorizar los expedientes APE RESIDUAL se dispone de resoluciones emitidas 
oportunamente por la APE 	para las patologías Discapacidad, 
Drogodependencia, HIV y la cobertura de Atención del Nacimiento. Para el 
resto de patologías se dispone de registros internos en planillas de cálculo con 
valores de conceptos reconocidos que se aplicaban en distintos periodos. 

Informe N° 10/13 Observación de origen 7.3.: En diversos expedientes se ha 
observado que no queda expresamente aclarado el concepto específico del 
monto a reintegrar pudiendo corresponder a distintos tipos de prótesis o 
dispositivos, cuyos valores de referencia son diferentes. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Se mantiene 
la observación planteada. 

Informe N° 10/13 Observación de origen 7.4.: En el Expediente SUR 
N°1.881/13, no se encuentra la conformidad del beneficiario a las prestaciones 
recibidas por el Centro Educativo Terapéutico y Transporte, de acuerdo con lo 
requerido en la Resolución N° 5700/04 Capitulo VII. • 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Se mantiene 
la observación planteada. Se procederá a solicitar a la Obra Social la 
documentación faltante. 

Informe N° 10/13 Observación de origen 7.5.: En el Expediente SUR N° 
001.793/13 se ha verificado que la prescripción médica del médico tratante del 
beneficiario por discapacidad no cubre la totalidad del periodo solicitado, sino 
que constan solo las prescripciones médicas para el primer y último mes de 
cobertura. 
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Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Se mantiene 
la observación planteada. Se procederá a solicitar a la Obra Social la 
documentación faltante. 

Informe N° 10/13 y N° 10/15 Observación de origen 7.2. y 7.1.1: En el 
Informe de Auditoría N° 10/13 se observó que la Subgerencia de Control de 
Gestión cumplía parcialmente con lo definido en la estructura organizativa 
establecida por el Decreto N° 2710/12. Durante la auditoría que dio origen al 
Informe N° 10/15, mediante las verificaciones realizadas y la información 
brindada por el Área, se observó un avance en las tareas. 
No obstante lo expuesto y como consecuencia de la implementación de la 
Resolución N° 965/2015 (que dispone que los Agentes del Seguro de Salud 
deberán presentar la documentación ante la SSSALUD) y la solicitud efectuada 
a la Gerencia de Informática para la habilitación de las claves para acceder a la 
información digitalizada presentada en los Expedientes, se considera que aún 
quedan pendientes dichas acciones para que el área se ajuste totalmente a lo 
definido en la estructura organizativa del Organismo y a las responsabilidades 
de auditoría otorgadas por las Resoluciones N° 444/2014 SSSalud y N° 
453/2014 SSSalud y modificatorias. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: En el curso de 2016 se 
fueron adaptando los perfiles y funciones asociadas según los requerimientos 
de la Gerencia de SUR. Se encuentra en curso una nueva adaptación de los 
procedimientos administrativos y su consiguiente reflejo en la funcionalidad de 
la aplicación. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios  por Reintegros: La 
Subgerencia de Control de Gestión cuenta en la actualidad con 4 agentes que 
realizan las tareas de control de armado y valorización de los expedientes 
aprobados por la Subgerencia de Recepción, Verificación y Valorización de 
Solicitudes. 
Asimismo, a partir del 07/04/2016 (2 personas) y a partir del 26/12/2016 (las 2 
restantes), fueron autorizadas mediante resolución a firmar las providencias 
emitidas por la Subgerencia de Recepción, Verificación y Valorización de 
Solicitudes. 

Informe N° 10/15 Observación de origen 7.2.: En el Expediente SUR N° 
. 310.544/2015 perteneciente a Discapacidad, se ha observado que el dictamen 

de legalidad y la disposición de otorgamiento del reintegro hacen referencia a 
que la aprobación del mismo se hace sobre la base de la documentación 
incorporada al expediente, siendo que la documentación técnico prestacional y 
Administrativa contable no obra en el mismo y se encuentra digitalizada en el 
sistema informático SUR. Cabe destacar la falta de acceso a dicha Información 
por parte de esta Unidad de Auditoría Interna. 
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Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: Se han habilitado 
funciones de visualización completa de los expedientes. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Se mantiene 
la respuesta efectuada en febrero 2016. Se procederá a la modificación de los 
textos del dictamen Control de Legalidad y de la Disposición para los casos de 
solicitudes con documentación digital incorporada. 

Informe N° 10/15 Observación de origen 7.3.: Se ha procedido a verificar los 
montos solicitados con los montos reintegrados acorde la normativa vigente, y 
se ha detectado que en el Expediente SUR N° 149.741/14 correspondiente a la 
patología Esclerosis Múltiple, que el reintegro otorgado no correspondería 
según el nomenclador establecido por la Resolución N° 1561/2012. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: Se encuentra en proceso 
de análisis una funcionalidad que automatice la asignación de valores según la 
correspondiente normativa. 

Informe N° 10/15 Observación de origen 7.4.: No se ha podido verificar la 
documentación ingresada por las Obras Sociales en el sistema SUR para los 
reintegros solicitados por prestaciones brindadas por Discapacidad. Dicha 
documentación es escaneada por la Obra Social y subida al sistema SUR. Una 
vez que el agente aprueba el reintegro no se puede consultar la documentación 
técnico prestacional ni contable administrativa correspondiente al expediente. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: Se han habilitado 
funciones de visualización completa de los expedientes. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: A partir de 
mediados de diciembre 2016, el personal asignado al control de expedientes 
cuenta con la opción de visualizar la totalidad de la documentación digital 
incorporada a las solicitudes 

Informe N° 01/16 Observación de origen 7.5.: Los registros que se llevan de 
forma informatizada desde el año 2014 correspondiente a Protocolo de 
Disposiciones originadas en la Gerencia Operativa de Subsidios por 
Reintegros, no se encuentran formalizados para ser intervenidos por la UAI. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: En análisis de 
modificación del procedimiento. En plan para segundo semestre 2017. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios  por Reintegros: Si bien las 
Disposiciones se originan en la Gerencia de Subsidios por Reintegros, la 
pro 

ti:»  
°cotización de las mismas está a cargo de Secretaria General — 

rotocolización. 
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Informe N° 07/16 Observación de origen 9.1.1.: Los Expedientes APE 
mantuvieron su numeración correlativa hasta noviembre de 2012, en que 
comenzaron los expedientes SUR, que iniciaron nuevamente su ordenamiento 
desde el número 1. Como consecuencia de lo señalado, o sea la no 
identificación de los expediente APE y SUR con una letra o rangos de 
numeración exclusivos, no se puede conocer con certeza a qué año 
corresponde un determinado número de expediente. Se encuentran, en 
consecuencia, duplicaciones en los números de expedientes en los listados 
recibidos de la Gerencia de Sistemas de la Información, lo que dificulta la 
identificación, búsqueda y determinación de normativa aplicable en los 
expedientes incluidos en el universo base de la auditoría sin tenerlos 
físicamente, ya que no contiene el listado el año del expediente agregado al 
número de expediente. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: Se ha implementado la 
modificación para que a partir de 2016 el registro de SLU sea asociado al 
Expediente y la Solicitud. Se está analizando la posibilidad de corrección de la 
información histórica. 

Informe N°07/16 Observación de origen 9.1.2.: Los expedientes del universo 
analizado no fueron registrados en el Sistema SEGEX, vigente con 
anterioridad, ni en el actual Sistema COMDOC, lo cual imposibilita realizar su 
seguimiento en un marco institucional, que no dependa solamente de la 
Gerencia de Sistemas de Información, que administra los sistemas de los 
expedientes de reintegros utilizados y concentra, con exclusividad, el acceso a 
la información contenida en la base de datos. Las restantes áreas del 
Organismo, aún de nivel gerencial, sólo pueden requerir los datos que 
consideren necesarios a la mencionada Gerencia. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: La cantidad de 
expedientes SUR y las características de los mismos impiden su registro en 
otro sistema que no sea específicamente el diseñado para su procesamiento. 
A partir de la implementación de GDE, se analizará la posibilidad de generar 
alguna interface entre ambos. 

Informe N° 07/16 Observación de origen 9.1.3.: La información recibida de la 
Gerencia de Sistemas de Información sobre el universo de expedientes a ser 
auditados, o sea expedientes APE pagados durante el Ejercicio 2015, tuvo 
distintas versiones, las cuales han demandado varias consultas y solicitudes de 
modificaciones, hasta llegar a un último resultado que se optó por considerarlo 
como final. Esta versión no pudo ser conciliada con la base de similar universo 
suministrado por la Gerencia de Administración según el Sistema SLU. Al 
25/04/16, fecha en la cual se optó por finalizar la detección de inconsistencias tx  

I 	entre ambas bases, la información de la Gerencia de Administración contenía 
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2.215 expedientes más por un valor de $ 45.666.841, que la base de la 
Gerencia de Sistemas de Información. Lo manifestado indicaba, a la fecha de 
corte mencionada, que la Gerencia de Sistemas de Información no tenía 
información confiable sobre los expedientes APE pagados y pendientes de 
pago al 31/12/2015. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: La Gerencia de Sistemas 
de Información se pone a disposición para repetir el informe considerando los 
filtros que se requieran para que la auditoría cumpla su objeto. 

Informe N° 07/16 Observación de origen 9.1.4.: De los 184 expedientes 
seleccionados como muestra y solicitados a la Gerencia Operativa de 
Subsidios por Reintegros, sólo pudieron ser ubicados y remitidos a esta UAI 
112, que representan un 61% del total pedido. Los expedientes que no se han 
logrado ubicar físicamente o sea "no disponibles", dejan de manifiesto un débil 
control sobre la ubicación del universo total de los expedientes APE en el 
Organismo o en empresas contratadas para archivo externo. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información: Esta gerencia sólo cuenta 
con los datos de migración que se brindaron en su oportunidad. No se hallaron 
las bases de datos originales correspondientes al sistema PAMPA. 

11. OBSERVACIONES 

11.1. OBSERVACIONES SOBRE EL UNIVERSO DE EXPEDIENTES 
TRAMITADOS EN EL AÑO 2015 

11.1.1 Observación: La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro 
contaba con 3 firmantes de las Disposiciones que otorgan los 
reintegros en cada uno de los expedientes tramitados en el año 2015, 
los cuales ascendieron a un total de 235.766. Por lo tanto, cada 
firmante debió rubricar -en promedio- la cantidad de 393 expedientes 
diarios, considerando 200 días hábiles en el año. Dada la magnitud del 
volumen de trabajo, y con el objeto de no dilatar los plazos del circuito, 
se entiende se torna muy dificultoso efectuar un adecuado control, 
análisis y evaluación del expediente al momento de firmarse el acto 
dispositivo que otorga el reintegro a las Obras Sociales. Similar 
situación y problemática se observa respecto de la firma del dictamen 
jurídico previo de rigor de cada una de las Disposiciones. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Establecer mecanismos que agilicen el proceso, 
determinando puntos de control, que permitan evitar errores en el pago 
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de los reintegros, asegurando así calidad y control en el proceso. Para 
estos objetivos resulta necesario incorporar mejoras en el sistema SUR 
que permitan controles previos más exhaustivos, realizados en forma 
automática, o adecuaciones normativas para adecuar el volumen de la 
tarea a las posibilidades reales de trabajo de los responsables finales 
del control de legalidad y aprobación de los reintegros que se otorgan a 
las Obras Sociales. 

Efecto Real y Potencial: Aumento de errores involuntarios debido a la 
gran cantidad de expedientes a controlar por los analistas. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Señala que incorporará los 
puntos de control que se definan adecuadamente. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Ante un número 
creciente de solicitudes, y a fin de disminuir los errores y mejorar la 
productividad se encuentran en desarrollo la creación, y/o la 
implementación de mejoras en los procesos de análisis mediante la 
automatización de la valorización de solicitudes según la normativa 
correspondiente; en los procesos administrativos de firmas por medio 
de la sustitución de disposiciones individuales por disposiciones 
colectivas. Se ha reactivado el área de control de armado de 
expedientes y se ha creado un sistema de control de valorización, 
posterior al análisis económico-prestacional y previo al pago. Se ha 
implementado un sistema de identificación de expedientes en cajas, 
para el seguimiento desde su creación hasta el archivo del mismo (se 
identifica número de caja de ADEA). 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.1.2. Observación: De los expedientes tramitados en el año 2015, se han 
identificado 1.208 expedientes impagos a la fecha de recepción de la 
información solicitada (13/01/2017). La Gerencia de Sistemas de 
Información informa distintas circunstancias o ubicaciones de 260 
expedientes y respecto al resto desconoce el motivo por el que están 
impagos. El promedio total del atraso de los 1.208 expedientes desde 
la fecha del mismo hasta el 13/01/2017 es de 435 días. 

Impacto: Medio 

__Recomendación: Establecer mecanismos que permitan registrar los 
motivos de los expedientes tramitados y no abonados, y detectar los 
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atrasos mediante un sistema de alerta automática después de 
transcurrido un plazo superior a la que se defina previamente. Realizar 
un análisis particular para definir la situación de los 1208 expedientes 
que se detallan en el ANEXO I. 

Efecto Real y Potencial: Atrasos excesivos en resolver los expedientes 
en un plazo razonable, lo cual puede generar reclamos por parte de las 
Obras Sociales. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Indica que se incorporarán los 
mecanismos de registro de motivos en la medida que se definan 
adecuadamente usuario y punto de acceso al sistema donde deberán 
ser efectuados. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Se analizará 
implementar los mecanismos para la ubicación física de los 
expedientes tramitados y no abonados, a fin de proceder en forma 
individual a una auditoría integral prestacional y contable de los 
mismos; determinar las causales de que no se haya concluido con el 
trámite administrativo que habilita el pago, y dictaminar la 
correspondencia o no de la liquidación. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.1.3. Observación: Del universo de expedientes tramitados en el año 2015, 
se han identificado Pagos Globales por $1.656.045.295,50 
correspondientes a un total de 68.309 expedientes. De la base 
suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información, surge solo el 
número de expediente de origen del reintegro solicitado, sin poder 
identificar el número de expediente que agrupa el pago global y su 
identificación con sistema SLU (fecha y número). 

Impacto: Medio 

Recomendación: Establecer una identificación precisa de los pagos 
globales en la información disponible en el Sistema Único de 
Reintegros, que es el único medio donde se encuentran las bases de 
datos de los reintegros a las Obras Sociales, para disponer de claridad 
en la información, brindar seguridad y permitir la realización de 
controles. 
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Efecto Real y Potencial: Falta de información necesaria para realizar 
tareas de análisis, verificación y control de la operatoria efectuadas por 
el Organismo para gestionar los reintegros a las Obras Sociales. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Está en proceso una 
reingeniería del sistema SUR, que entre sus definiciones mayores se 
encuentra adaptar el procesamiento a la forma de pagos globales, 
debido a que el sistema fue planteado con orientación de pago por 
expediente. 

Gerencia Operativa de Subsidios  por Reintegros: La imputación de 
pagos globales no depende de la Gerencia Operativa. El único impacto 
en el área SUR, que podría evidenciarse con la posibilidad de acceder 
a la información en tiempos acotados sobre la imputación individual de 
pagos de expedientes, sería el poder informar en forma fehaciente las 
consultas de las Obras Ssociales, sobre expedientes con algún tipo de 
conflicto que requieren saber el estado, para determinar si existe 
alguna instancia de solución. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.1.4. Observación: Se ha verificado que los reintegros de medicamentos se 
han efectuado sin realizar los controles suficientes para lograr 
identificar la trazabilidad de cada medicamento, debido a que no estaba 
operativo un proceso adecuado de control de trazabilidad automático, 
que permitiera el cruzamiento de información con la ANMAT. 

Recomendación: Implementar un proceso de control automático 
adecuado que permita identificar la trazabilidad de aquellos 
medicamentos por los cuales se otorguen reintegros a las Obras 
Sociales y que posibilite un cruzamiento efectivo de datos con la 
ANMAT, a efectos de realizar la validación de la información 
suministrada por el Agente del Seguro de Salud conforme lo establece 
la normativa en la materia. 

Efecto Real y Potencial: Dificultad para conocer y controlar los 
movimientos logísticos de cada medicamento con el objeto de erradicar 
la circulación de aquellos que sean ilegítimos. 

Opinión del auditado: 
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Gerencia de Sistemas de Información: Dentro de la reingeniería de 
SUR se prevé un chequeo de trazabilidad a través de web services que 
la ANMAT pone a disposición. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: En la Resolución 
SSSalud N° 400/16 se incluye el control sistemático a partir de la carga 
de los GTIN Seriados de los medicamentos y el cruzamiento con las 
bases de la ANMAT. Esto permitirá controlar la validez de los 
medicamentos comercializados, asegurar el pago por única vez y el 
control de trazabilidad incluyendo la dispensa de los mismos. 
Corresponde destacar que el sistema se encuentra en etapa de 
implementación. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.1.5. Observación: La Subgerencia de Recepción, Verificación y Valorización 
de Solicitudes tiene en su poder el Libro "Registro de Delegación de 
Facultad de Suscribir las Presentaciones de Solicitud de Reintegros 
Resolución N° 407/2014 SSSalud", el cual se completa con la copia de 
la documentación presentada ante la Mesa de Entradas del Organismo, 
a los efectos de obtener la autorización para ejercer la delegación de 
facultades contemplada en las Resoluciones SSSalud N° 407/2014 y 
N° 1048/2014, generando una duplicación del trámite exigido a los 
Agentes de Seguro de Salud en ese sentido. En el Libro se registra 
exclusivamente el siguiente detalle de los Delegados: nombre y 
apellido, DNI y firma. No se incluye fecha en que se realiza la 
registración, ni datos sobre la documentación aportada. Se ha 
advertido que existen registros de autorizados que no cuentan con las 
firmas de estos últimos y que, por otra parte, se han iniciado nuevos 
folios para ciertas Obras Sociales cuando todavía quedaban lugares en 
blanco en los folios originales. 

Impacto: Bajo 

Recomendación: Evaluar la utilidad del libro "Registro de Delegación de 
Facultad de Suscribir las Presentaciones de Solicitud de Reintegros 
Resolución NI° 407/2014 SSSalud", dado que el/los mandatario/s deben 
acercar en dos oportunidades la documentación a diferentes áreas del 
Organismo; de hecho la segunda presentación se realiza con la copia 
de la presentada en primera instancia. Asimismo, al exigirse 
normativamente la presentación de la documentación que acredite la 

Ve
autorización para ejercer la delegación ante cada solicitud de reintegro, 
1 Libro tampoco cumple una función de respaldo de la documentación 

que se debe presentar. En caso de decidirse la continuidad del libro, se 
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entiende conveniente proceder a una revisión de su aplicación y de su 
contenido, a efectos que su utilización resulte eficaz para la tramitación 
y que refleje la fecha de registración, el estado actualizado de las 
autorizaciones, datos sobre la documentación aportada, previéndose a 
su vez el registro de las bajas. 

Efecto Real y Potencial: Posible desarrollo de tareas innecesarias o 
realizadas de manera inadecuada. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Considera esta recomendación 
fuera de su alcance. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: la presentación del 
mandatario con la autorización para ejercer la delegación de facultades 
contemplada en las Resoluciones SSSalud N° 407/2014 y N° 
1048/2014, debería ser suficiente para proceder a la función que lo 
acredita. 
El Libro no resultaría imprescindible. Se analizará en caso de continuar 
su uso, y a efectos de otorgarle mayor utilidad, incorporar las fechas de 
comienzo, finalización o cambios de los mandatos, atento que 
actualmente estarían funcionando como un registro de firmas. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.1.6. Observación: De la información suministrada por la Gerencia Operativa 
de Subsidios por Reintegro en la reunión Gerencial del día 29/09/2016, 
y del relevamiento realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, 
surgen las siguientes debilidades del Sistema SUR. 

> No permite emitir listados ni realizar consultas, impidiendo 
monitorear la producción diaria. 

> No permite realizar consultas de movimientos históricos de los 
expedientes. 

> Una vez que la solicitud por reintegro es convertida en 
expediente, es decir, cuando el agente aprueba la solicitud, no se 
puede examinar (en modo consulta) la documentación técnico 
prestacional ni contable administrativo correspondiente al 
expediente. 
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Una vez realizada la carga por los analistas, el sistema no permite 
realizar correcciones sobre posibles errores involuntarios que 
puedan suceder en dicha carga. 

El sistema no valoriza automáticamente los Conceptos incluidos 
en solicitudes de reintegros recibidas. 

> El sistema no permite realizar disposiciones de ajuste sobre 
expedientes en trámite. 

Imposibilidad de emitir Disposiciones colectivas por Obra Social 
para agilizar las tramitaciones. 

No cuenta con un proceso de validación en la carga de datos de 
los cuadros de conceptos y comprobantes. 

Impacto: Alto 

Recomendación: Optimizar las capacidades del Sistema SUR, 
brindando reportes ejecutivos, información necesaria y lograr mejoras 
operativas y de economía procedimental, con el objetivo de lograr una 
superior calidad en los resultados y una correcta toma de decisiones. 
Cabe destacar que deben tenerse en cuenta los perfiles de 
autorización y las responsabilidades que conlleva el acceso a la 
información. 

Efecto Real v Potencial:  Falta de información en los procesos y de 
herramientas necesarias para la toma de decisiones a nivel gerencial. 
Rigidez en el diseño del sistema que dificulta la operatividad de las 
tareas relacionadas con el reintegro de solicitudes presentadas por las 
Obras Sociales. Posibles inconsistencias en la carga de datos de los 
cuadros de conceptos y comprobantes que no facilitan la agilidad 
necesaria. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Las soluciones a estas falencias 
serán incorporadas a la mencionada reingeniería de SUR. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros.  El sistema es rígido. 
No permite la evaluación integral del expediente. 
Las posibilidades de búsqueda de información, y más aún de solución 
de inconsistencias son casi nulas. En un sistema donde el dictamen 
del análisis prestacional, y la valorización son manuales y hombre 
dependientes, con los errores que ello trae aparejado, sumado a la 
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cantidad de solicitudes que deben procesarse por día, las posibilidades 
de error aumentan en forma exponencial, y obligan a implementar 
controles de controles en los procesos, requiriendo aumento de carga 
horaria del personal. Se complejizan los procesos y se vuelven 
ineficientes. 
El sistema debería contemplar un procedimiento simple y eficaz para 
solucionar errores en cada uno de los pasos por los que transcurre una 
solicitud hasta transformarse en un expediente. En la actualidad 
cuando se detecta un error en el proceso la única alternativa es volver 
el trámite a foja cero. 
El sistema tampoco contempla, la revisión de expedientes con montos 
mal liquidados. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.1.7. Observación: De la información suministrada por la Gerencia Operativa 
de Subsidios por Reintegro en la reunión Gerencial del día 29/09/2016, 
y del relevamiento realizado por esta Unidad de Auditoría Interna, 
surge que al no existir en el Sistema la posibilidad de consultar los 
consumos históricos de un beneficiario, tanto de expedientes como de 
conceptos anteriores, no se puede controlar los limitantes normativos 
en la cantidad de veces y plazos en las que se puede otorgar un 
reintegro. 

Impacto: Alto 

Recomendación: Establecer un proceso de validación que permita 
obtener un informe de control con el fin de cumplir con los limites 
normativos. 

Efecto Real y Potencial: Posibilidad de aprobar reintegros que no se 
ajusten a los límites establecidos. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Estos requerimientos serán 
incorporados a la reingeniería de SUR, en la medida que se reciban las 
definiciones administrativas correspondientes. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Una consulta histórica 
de conceptos solicitados y otorgados, permitiría un control más 
eficiente en las limitaciones de cantidades que impone la normativa 
vigente. Asimismo es necesaria una consulta histórica de la 
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información médica escaneada que permitiría controlar condiciones de 
cada patología para otorgar el reintegro. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.1.8. Observación: El Sistema SUR no cuenta con el control automático de 
documentos (Facturas, Recibos, entre otros) por WEB services, contra 
la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), lo cual dificulta el cumplimiento de la validación de la 
información suministrada por el Agentes del Seguro de Salud, 
conforme lo dispuesto por la Resolución SSSalud N° 1200/12 y sus 
modificatorias (ANEXO I, punto V.) y Resolución SSSalud N° 1048/14 — 
también en su ANEXO I, punto V. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Establecer un proceso automático de control con la 
AFIP, con el objetivo de minimizar los posibles errores de control en la 
documentación presentada por los Agentes del Seguro de Salud y 
agilizar el proceso de aprobación de las solicitudes ingresadas. 

Efecto Real y Potencial: Falta de información necesaria para realizar 
tarea de análisis, verificación y control de la operatoria efectuada por el 
Organismo para gestionar los reintegros a las Obras Sociales. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Controles automáticos a través 
de web services serán implementados en la nueva versión del sistema. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Este control 
automático, así como las restantes observaciones y mejoras fueron 
solicitadas a la Gerencia de Sistemas de Información. Las mismas se 
encuentran en etapa de implementación. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.2. OBSERVACIONES SOBRE EXPEDIENTES DE MEDICAMENTOS 
TRAMITADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 

b11.2.1. Observación: A solicitud de esta Auditoría la Gerencia de Sistemas de 
Información suministró archivos correspondientes a las valores de 
medicamentos, denominados "Tablas de Valores por Concepto de 
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Medicamentos". Durante la tarea se detectaron diferencias de 
descripción y de importes en algunos casos, los cuales se encuentran 
detallados en el Anexo II. 

Recomendación: Revisar y mantener actualizadas las "Tablas de 
Valores por Concepto de Medicamentos", a efectos de que al momento 
de ser necesarias para incorporarlas en el Sistema Automático de 
Reintegros (SUR), permitan efectuar el control de los valores que se 
aprueben con el de la normativa vigente para el momento de la 
prestación 

Impacto: Bajo 

Efecto Real y Potencial: Al momento de incorporar las tablas al 
sistema, sin corregir previamente los inconvenientes, generará errores 
en la valorización de los reintegros a abonar. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Se están analizando las 
definiciones con el usuario para la implementación de funciones de 
valorización automática. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Señala que lo 
observado no depende de esa Gerencia Operativa. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.2.2. Observación: De acuerdo a la información relevada, el criterio de 
fijación de los valores de reintegro de los medicamentos no toma en 
consideración la normativa por la cual la Obra Social efectuó su 
solicitud, sino la que correspondería aplicar según la respectiva fecha 
de la prestación. Más allá de la evaluación de la correspondencia o no 
de este criterio, el mismo no se encuentra plasmado en la Disposición 
que aprueba el reintegro ni tampoco en el Dictamen Jurídico previo, ya 
que en ambos elementos no se cita la Resolución que se ha tenido en 
consideración para la fijación de los valores del reintegro. 

Recomendación: Definir normativamente el criterio respecto a cuál es 
la Resolución aplicable cuando la incluida en la solicitud por parte de la 
Obra Social no tiene correspondencia con la aplicable a la fecha de la 
prestación. Indicar a su vez tanto en la Disposición que aprueba el 
pago como en el Dictamen Jurídico previo bajo qué Resolución se está 
aprobando el reintegro. 
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Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Posibles errores en la no detección de la 
normativa aplicable a cada reintegro, dificultando los controles de los 
expedientes. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Señala que se incorporarán las 
definiciones que indique la normativa a dictar. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: El primer dato que 
ingresan las Obras Sociales en las solicitudes en el módulo SUR 
externo, es el nro. de resolución bajo la cual harán el pedido de 
Reintegro. Luego ingresan los conceptos (prestaciones, prótesis, 
medicamentos o insumos) y finalmente ingresan los documentos 
contables asociados a los mismos (Facturas, recibos y remitos). El 
sistema SUR no controla durante esta carga las inconsistencias de 
fechas entre vigencia de Resoluciones y periodos de conceptos y 
tampoco permite una corrección por parte de la Obra Social luego de 
cargar toda la información. Solo es posible la eliminación total de lo 
ingresado si se detecta manualmente un error en la carga de la 
resolución. 
Para otorgar y valorizar los expedientes se consideran determinantes 
las fechas de prescripciones y las fechas de los documentos contables 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.2.3. Observación: Para las patologías 9009: Inmunodeficiencia Adquirida 
por virus (VIH-SIDA); 9026: Hemofilia Tipo A (Déficit de Factor VIII) y 
9027: Hemofilia Tipo B (Déficit de Factor IX), el Sistema indica 
automáticamente, en todos los casos, que la Resolución aplicable es la 
N°1561/12, a pesar que la Obra Social no indica ninguna. 

Recomendación: Efectuar las adecuaciones al Sistema que permitan 
registrar cuál es la normativa aplicable según el criterio del solicitante 
del reintegro, ya que la inclusión de normativa por defecto, genera 
confusión al momento del análisis y control de los expedientes de estas 
patologías. 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Confusión en las bases al momento de 
análisis. 
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Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: La asociación entre las 
patologías y las disposiciones correspondientes es definida por los 
usuarios. Esta gerencia sólo las transcribe en una base de datos tal 
cual se reciben. Hasta el momento de este informe, no hay solicitudes 
pendientes para su corrección. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Esa indicación de la 
Res 1561/12 es interna del sistema (no la ve la Obra Social). Para los 
casos de HIV (Res 453/14), Hemofilia (Res 453/14) y Discapacidad 
digital (Res 444/14), las Obras Sociales no seleccionan número de 
resolución 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.2.4. Observación: Las Observaciones precedentes 11.2.3. y 11.2.4. 
originan, en muchos casos, que el número de Concepto establecido 
para la medicación para cada normativa, que corresponde a definidos 
rangos de numeración pre asignados, difieran de los que surgen de 
elementos del expediente, dificultando la posibilidad de control 
automático de los valores que se aprueban. 
Recomendación: Efectuar las adecuaciones que permitan la 
automatización de los controles y/o auditorías que se realicen sobre los 
expedientes aprobados, hasta tanto el Sistema realice en forma 
automática la validación. 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Posibles errores al momento de la 
valorización. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: La gerencia está dispuesta a 
incorporar las modificaciones necesarias, en la medida que se reciba la 
definición detallada del requerimiento. Esta gerencia considera no 
conocer lo necesario para dictar las adecuaciones mencionadas en la 
observación. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: Efectivamente 
dificulta un control interno de conceptos otorgados y la valorización 
automática de los conceptos. 
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Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 

11.2.5. Observación: Del control efectuado de los importes aprobados por 
medicamentos en el 3er. Cuatrimestre de 2015 -excluyendo los 
Conceptos con inconsistencias señalados en 11.2.5 y aquellos por 
importes inferiores al valor del menor medicamento de la Resolución 
SSSalud N°  1561/12- se han detectado que en el caso de 7.138 
medicamentos, correspondientes a 3.523 expedientes, se han abonado 
$ 54.066.577 por sobre el valor de la normativa, según detalle del 
Anexo III. Se excluyeron de este cálculo aquellos pagos en exceso que 
no superan los $ 100 y que suman $ 11.107.862. 

Recomendación: Realizar un control sobre los 3.523 expedientes 
incluidos en el Anexo III y efectuar, de corresponder, el respectivo 
ajuste a cada una de las Obras Sociales a las cuales se les reconoció 
un importe superior al que indicaba la normativa vigente. 

Impacto: Alto 

Efecto Real y Potencial: Expedientes erróneos y pagos mal realizados. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Sistemas de Información: Ofrece toda su colaboración 
para la identificación y recálculo que sea requerido. 

Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros: La confirmación de 
las diferencias observadas surge con la revisión física de los 
expedientes para determinar si existe un valor superior unitario por 
droga, o si solo se trata de un error administrativo de la 0.S, en la 
carga del cuadro de conceptos en la solicitud. Puede darse el caso que 
se hayan otorgado y valorizado expedientes considerando los 
medicamentos (marca y presentaciones) reales que surgen de la 
documentación y no los medicamentos incorporados como conceptos. 
El valor superior podría corresponderse en ese caso, a que se haya 
pagado en base a lo que realmente surge del expediente que fue 
provisto por la OS, lo que el paciente consumió (dispensa), la droga y 
presentación que se corresponde con la traza, con las facturas emitidas 
y pagadas. O sea el pago por troquel, no por cuadro de conceptos 
cargado en el sistema informático. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por las áreas complementa la 
observación, por lo que se mantiene la misma. 
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12. CONCLUSIÓN 

El presente informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2016, comprendido en el Plan Ciclo 2014//2018, a efectos de verificar 
el universo de subsidios por reintegros tramitados durante el ejercicio 2015 y, 
en particular, el tercer cuatrimestre de ese año de reintegros por 
medicamentos. 

El total tramitado en el año 2015 fue de 235.766 expedientes por un 
monto de $ 5.235 millones, correspondiendo a reintegros a 250 Obras Sociales. 
Considerando 200 días hábiles, el promedio diario de cantidad de expedientes 
es de 1179 y el importe por jornada laborable es de $ 26 millones. 

El volumen de expedientes y los importes involucrados llevan a una 
primera consideración general respecto a las dificultades que se observan en la 
tramitación, al ser necesario constatar que cada solicitud ingresada cumpla con 
los requisitos de presentación, según la normativa aplicable -en la fecha de la 
prestación- de las 125 patologías comprendidas. A su vez debe realizarse, 
caso por caso, el debido análisis prestacional y económico financiero. 

La tarea de auditoría no incluyó la revisión y evaluación de los sistemas 
informáticos, sino que estuvo dirigida a verificar y analizar el cumplimiento 
normativo y la efectividad del control interno de la metodología y 
procedimientos utilizados para realizar el examen, la aprobación y el pago de 
los subsidios por reintegros. 

Las dificultades operativas para poder realizar una auditoría sobre una 
muestra representativa con criterios estadísticos, que brinde seguridad en la 
extrapolación de resultados a partir del correspondiente análisis exhaustivo de 
los expedientes seleccionados aleatoriamente para su estudio, llevaron a que 
el presente Informe se realizara en función de la información histórica del año 
2015 que suministrara la Gerencia de Sistemas de Información, contenida en el 
Sistema Único de Reintegros (SUR), que fuera implementado a fines del año 
2012. 

De la información suministrada por la Gerencia Operativa de Subsidios 
por Reintegros y de las verificaciones realizadas por esta Unidad de Auditoría 
Interna, se detectan debilidades en el control automático vía sistemas de 

yo

distintos pasos de los expedientes, mencionándose entre los más significativos 
s' correspondientes a: no realizarse la verificación que el importe que se 
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puede aprobar no supere el valor establecido por concepto y patología en la 
normativa de aplicación a cada caso, siendo necesario para ello determinadas 
adecuaciones en la información que incorpora el solicitante; la falta de 
validación en la carga de datos que realiza la Obra Social con los cuadros de 
conceptos y comprobantes; y la inexistencia de consumos históricos por 
beneficiario para permitir controlar los limitantes normativos en la cantidad de 
veces y períodos en las que se puede otorgar un reintegro. 

Tampoco el Sistema SUR permite el control automático de documentos 
por WEB services contra la base de datos de la AFIP, para cumplimentar la 
validación de la información suministrada por el Agente de Seguro de Salud 
conforme lo dispuesto por la normativa establecida por la Superintendencia, ni 
la verificación de la trazabilidad de los medicamentos mediante el cruzamiento 
de información con la ANMAT para evitar el pago de reintegros sobre productos 
ilegítimos. 

Los volúmenes en cantidad de pesos y expedientes de tratamiento diario 
a que se hizo referencia, sumado a las debilidades de control automático por 
sistemas, tornan el ambiente en que se desarrolla esta temática de muy alto 
riesgo, encontrándose los firmantes de la disposición de los fondos en una 
situación de dificultad de control final sobre cada uno de los miles de 
expedientes que deben autorizar diariamente, ya que de llevarse a cabo 
adecuadamente en la situación verificada por esta Unidad, se comprometería 
significativamente el derecho de las Obras Sociales de recibir en tiempos 
razonables el reintegro de las prestaciones que abonó. 

A lo indicado se agrega que la Subgerencia de Control de Gestión, 
dependiente de la Gerencia Operativa de Subsidios, no se encuentra 
cumplimentando adecuadamente la misión definida en la estructura 
organizativa por el Decreto N° 2710/12 y las responsabilidades y facultades de 
auditoría otorgadas por las Resoluciones SSSalud N°444114; N°1711/2014; N° 
453/14 y 965/15. 

En función de lo desarrollado a lo largo del informe y de lo expresado en 
la presente conclusión, se entiende imprescindible que se modifique el Sistema 
SUR actual, o se lo sustituya por otro, para que no sea solamente un medio ágil 
para realizar la tramitación, sino que se constituya en un real elemento de 
control, mejorando sustancialmente los circuitos vigentes desde esta óptica. 

Por último, se considera también de suma importancia analizar 
modificaciones de fondo en la normativa que rige todo el sistema de reintegros 
no automáticos a los Agentes del Seguro de Salud, de forma de disminuir el , 
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volumen de expedientes para permitir que los mismos sean revisados 
adecuadamente y con el tiempo suficiente, en forma previa a la aprobación. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2017 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO  
Legajo Principal N° 01.25 — 15/2016-SSSALUD 

ADJUNTOS: 
Anexo 1 a III 

.P. Miguel 
Res. 7/15- MS Aud 
uperintendencia de Se 
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M N' EXPEDIENTE M NI1  EXPEDIENTE M N' EXPEDIENTE M 14 EXPEDIENTE M NI EXPEDIENTE 

1 394095 239 382850 477 379383 715 376306 953 374984 

2 393716 240 382768 472 379320 716 376305 954 374991 

3 393198 241 382735 479 379155 717 376301 955 374980 

4 393151 241 382661 480 279124 718 376294 956 374979 

s 21582 243 382587 481 379082 719 376291 957 374978 

6 392990 244 282521 482 372935 720 376283 958 374977 

/ 392853 245 382391 483 378923 721 376192 959 374969 

8 392541 246 382386 484 378871 722 376174 960 374961 

9 392834 247 382354 485 378869 723 376165 961 374953 

10 392832 248 382353 486 378867 724 376151 962 374949 

11 392831 249 382292 487 378860 725 376138 963 374941 

12 392828 250 382193 488 378855 726 376128 964 374936 

13 392827 251 382184 489 378819 727 376112 955 374890 

14 392825 252 382156 490 378818 728 376117 966 374873 

15 392823 253 382149 091 378814 729 376116 967 374833 

16 392822 254 582144 492 372795 730 376110 968 374025 

17 392813 255 381829 093 378700 731 376111 969 374772 

18 392800 256 381741 494 378583 732 376109 970 374573 

19 392797 257 381740 495 378383 733 376096 971 374448 

20 392796 258 381739 096 378300 734 376087 972 374387 

21 392793 259 381731 097 378379 735 376084 973 374374 

22 392533 260 381725 498 378364 736 376078 974 374212 

23 392217 261 301719 499 378363 737 376076 975 373372 

24 392007 262 381710 500 378361 738 379273 976 373108 

25 391999 263 381716 501 378324 739 376052 977 373050 

26 391922 264 381714 502 372319 740 376031 978 373028 

27 391242 265 381616 503 378315 741 376027 979 372835 

22 391823 265 321319 504 378293 742 375953 980 372778 

29 391478 267 381317 505 378256 743 375919 981 372775 

30 391445 268 381316 506 378254 744 375910 982 372687 

31 391044 269 381308 sea 378245 745 375855 983 372679 

32 391290 270 381300 508 270223 746 375801 964 372678 

33 391058 271 381283 509 378070 747 375835 985 372661 

M 391056 272 381280 510 378062 748 375536 986 372612 

35 391054 273 381272 511 378061 749 375824 987 372592 

56 391043 274 381271 512 378058 750 375738 9813 372596 

37 391038 275 381263 513 378055 751 375655 989 372594 

30 391029 276 321261 514 378053 752 375626 990 372588 

39 391019 277 381258 515 377866 753 375493 991 372586 

40 309849 272 381256 516 377612 754 375459 992 372584 

41 389823 279 381255 517 377715 755 375457 999 372574 

42 389818 280 381252 518 377699 756 375454 994 372573 

43 389E15 2E11 381247 519 377689 757 375431 995 372526 

44 389707 282 381154 520 377598 758 375405 996 372423 

45 389692 283 381140 521 377569 759 175378 997 372403 

46 389690 284 381137 522 377500 760 375377 998 372395 

47 389387 285 381132 523 377384 761 375375 999 372373 

48 389074 286 381130 524 377371 762 375352 1000 372848 

49 388977 287 381128 525 377360 763 375341 1001 372343 

50 388223 288 361062 526 377355 764 375338 1002 372301 

51 380184 229 3E1079 527 377353 765 375336 1003 372328 

52 387782 290 391071 528 577348 766 375327 1004 372324 

53 387779 291 380835 529 377342 767 375326 1005 372323 

54 387763 292 380752 530 377341 7E8 375322 1006 372315 

55 387497 293 380751 531 377340 769 375311 1007 372309 

56 386993 299 380657 532 377334 770 375310 1098 372278 

57 386963 295 380642 533 377320 771 375291 1009 372266 

58 3136961 296 380691 534 327317 772 375207 1010 372257 

59 386958 297 380E69 535 377275 773 375272 1011 372255 

60 386937 298 380637 536 377190 774 375271 1012 372251 

61 386932 259 360610 537 377180 775 375267 1013 372235 

62 396792 300 380599 538 377177 776 375264 1014 371995 

63 386785 301 380306 539 377176 777 375259 1015 371961 

64 386576 302 380245 540 377174 772 375256 1016 371957 

ss 386558 303 300235 541 377172 779 375244 1017 371924 

66 386138 304 380204 542 377169 720 375242 1018 371895 

67 386090 30 380200 543 377122 721 375239 1019 371238 

60 330677 306 350198 544 3770E8 782 375232 1020 371830 

69 385675 307 380167 545 376902 783 375236 1021 371832 

70 3135671 305 380151 546 376701 784 375234 1022 371828 

71 305652 309 380133 547 376767 785 375233 1023 371819 

72 355249 310 380079 548 376106 786 375230 1024 371818 

73 384702 311 3E10068 549 375722 727 375223 1025 371508 

74 384531 312 300053 550 376717 788 375217 1026 371794 

75 304505 313 379973 551 376670 789 375203 1027 371789 

76 383750 314 379960 552 376657 790 375199 1028 371798 

77 383600 315 379867 553 376655 791 3751136 1029 371704 

78 383593 316 379840 554 376646 792 375176 1030 371781 

79 3835137 317 379824 555 376636 793 375170 1031 371700 

60 383583 316 375817 556 375830 794 375169 1032 371776 
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ID N9 EXPEDIENTE ID N9 EXPEDIENTE ID 919 EXP EDI ENTE ID NE EXPEDIENTE ID Ne EXPEDIENTE 

81 383571 319 379816 557 376627 795 375167 1033 371773 

82 383532 320 379815 555 376623 796 375166 1034 371772 

83 383522 321 379814 559 376582 797 375165 11135 371764 

84 393487 322 379811 560 376559 798 375164 1035 371762 

85 383475 323 379809 561 376464 799 375163 1037 371748 

86 383464 324 379808 562 376455 BOO 375128 1038 371745 

87 383001 325 379805 5E3 376453 801 375096 1039 371739 

88 382997 326 379794 564 376451 802 375056 1040 371492 

69 382972 327 379743 565 376397 803 375054 1041 371483 

90 382961 328 379733 566 376395 804 375052 1042 371482 

91 382946 329 379616 567 376375 805 375006 1043 371430 

92 3E12930 330 379501 568 376348 806 374992 1044 371475 

93 382859 331 379494 569 376344 807 379991 1045 371471 

94 382865 332 379422 570 376339 808 374957 1046 371470 

95 382852 333 379418 571 376331 809 374985 1047 371466 

96 371465 334 365770 572 365184 810 359640 1048 352214 

97 371440 335 365765 573 365180 811 359588 1049 351873 

98 371242 336 365728 574 365173 812 359586 1050 351145 

99 371159 337 365711 575 365090 813 359344 1051 399916 

100 371157 338 365695 576 365053 814 359337 1052 349E110 

101 371154 339 365688 577 364934 815 359221 1053 349799 

102 371097 340 365687 578 364821 816 359163 1054 349287 

103 371085 341 365683 579 364815 817 359136 1055 349225 

104 370967 342 365680 580 364814 818 359907 1056 349202 

105 370872 343 355574 581 364811 819 358905 1057 348972 

106 370848 844 365661 582 364809 820 358904 1055 348792 

107 370845 345 365657 583 364793 821 358901 1059 348312 

108 370838 346 365655 584 364748 821 358900 1050 348139 

109 370834 347 365654 585 364535 823 358899 1061 348100 

110 370755 348 365653 586 364532 824 3588115 1062 340086 

111 370747 309 365651 587 364529 825 358710 1063 348083 

112 370735 350 365650 588 364523 826 357960 1064 348058 

113 370523 351 365644 589 364517 827 357939 1065 348058 

114 370381 352 365693 590 369515 828 357753 11166 3413048 

115 370144 353 365642 591 364506 829 357668 1067 347801 

116 370139 354 365637 592 364505 830 357650 1068 397386 

117 369763 355 365631 593 364503 831 357646 1069 397385 

118 369696 356 365619 594 364496 832 357598 1070 346887 

119 369241 357 365614 595 369485 833 357182 1071 346881 

120 369233 358 365612 596 364432 834 356740 1072 346823 

121 369174 359 365611 597 364334 835 356582 1073 346794 

122 369161 360 365609 598 354215 836 355334 1074 346788 

123 369095 361 365608 599 3E4154 1137 356159 1075 346773 

124 368979 362 365606 600 364141 838 356078 1076 346768 

125 358977 363 3E4605 601 354044 839 355939 1077 346758 

126 365959 364 365602 602 364042 840 355938 1078 346744 

127 368953 365 365600 603 3E4026 841 355760 1079 346729 

128 368952 366 365596 609 363963 642 355478 1080 346726 

129 368951 367 365594 605 363849 843 355391 1081 396503 

130 368949 368 365591 606 363658 844 355327 1082 346493 

131 368839 369 365590 607 363657 845 355249 1083 346481 

132 368827 370 3655E18 608 363335 846 355230 1084 346040 

133 368692 371 365585 609 363022 847 355194 1085 345937 

134 368501 372 365584 610 362993 848 354958 1086 345638 

135 368419 373 365581 611 362867 849 354866 1087 345613 

136 368169 374 365580 612 362835 850 354502 1088 345467 

137 368111 375 355579 613 362827 851 354500 1099 345418 

138 367894 376 365578 614 362825 852 354481 1090 345413 

139 357884 377 365574 615 362794 853 354478 1091 345257 

140 367815 378 365572 616 362603 854 354475 1092 3447E14 

141 367799 379 365571 617 362561 855 354469 1093 344687 

142 367787 380 365569 618 362546 856 354458 1094 394598 

143 367775 381 365566 619 362539 857 354457 1995 341989 

144 367722 382 365565 520 362496 858 354361 1096 314484 

145 367663 3E13 365564 621 352991 859 354358 1097 344397 

146 367652 384 366560 622 362477 860 354323 1098 344352 

107 367545 385 365558 623 362473 861 354309 1099 344329 

148 367256 386 365555 624 362471 862 354281 1100 344303 

149 367225 387 365552 625 352468 853 354248 1101 344296 

150 367143 388 365550 626 362450 864 354244 1102 344100 

151 367097 309 365516 627 362082 865 354130 1103 343908 

152 357090 390 365546 628 362079 866 354125 1104 343907 

153 367089 391 365545 619 362067 867 354114 1105 343995 

334 367032 392 365541 630 362055 868 354106 1106 343889 

155 367025 393 365540 631 362044 869 354104 1107 343877 

156 357029 394 365539 632 362043 870 359103 1108 333870 

157 367022 395 365537 633 362041 871 354100 1109 343854 

158 366958 396 365535 634 362040 872 354097 1110 343851 

159 366729 397 365532 635 362032 873 354096 11/1 343569 

160 366719 398 385531 636 362016 674 354094 1131 343568 
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161 366665 399 365530 637 361894 875 353991 1113 343484 

162 366645 400 365528 638 361887 876 353936 1114 343481 

163 366636 401 365524 639 361868 877 353888 1115 343400 

164 366468 402 365573 640 361579 078 353887 1116 343476 

165 366234 403 365522 641 361279 879 353884 1117 343473 

166 366224 400 365519 642 361194 890 353875 1118 343469 

167 366223 405 365517 643 361179 881 353073 1119 343461 

168 366221 406 365516 644 361144 082 353870 1120 343300 

169 366218 407 365515 645 360936 883 353830 1121 303216 

170 366214 408 365513 646 360788 884 353637 1122 343159 

171 366169 409 365454 647 360777 885 353584 1123 343158 

172 366161 410 365432 648 360770 886 353576 1124 343151 

173 366156 411 365427 609 360671 887 353563 1125 343106 

174 366149 412 365408 650 360670 888 353182 1126 343130 

175 366131 413 365396 651 360612 889 353111 1127 343121 

176 366116 414 365387 652 360604 890 353106 1128 393112 

177 366097 415 365363 653 360557 891 353087 1129 343111 

178 3E5976 416 3E6351 654 3E0490 892 353081 1130 343108 

179 365967 417 365343 655 360257 893 353080 1131 343105 

180 365961 418 365339 656 360256 894 353071 1132 343104 

181 365907 419 365337 657 360255 895 353068 1133 343088 

182 365881 420 365336 658 360254 896 353067 1134 343044 

183 365873 421 365334 659 360253 897 353064 1135 343039 

184 365859 422 365331 660 360091 898 353061 1136 343038 

185 365053 423 365330 661 360069 899 353051 1137 343019 

186 365840 424 365307 662 360011 900 353050 1138 343006 

187 365824 425 365299 663 359972 901 353049 1139 342996 

188 365823 426 365293 664 359953 902 352630 1140 342995 

189 365814 427 365280 665 359854 903 352593 1141 392870 

190 365796 428 365276 666 359E27 904 352425 1192 342682 

191 342496 429 318E81 667 334297 905 328644 1143 272140 

192 3424E8 430 336676 668 334232 906 328629 1194 271097 

193 342463 431 336648 669 331972 907 328619 1145 268687 

194 342462 492 336640 670 331602 900 328294 1106 267416 

195 342960 433 336639 671 331578 909 328179 1147 266317 

196 342459 434 336638 672 331549 910 323031 1148 264805 

197 342455 435 336635 679 331538 911 326667 1149 261416 

198 342038 436 336634 674 331533 912 326392 1150 257123 

199 342436 437 336633 675 331516 913 325110 1151 255416 

209 342432 438 336632 676 331507 914 324734 1152 255075 

201 342417 439 336623 677 331495 915 322345 1153 252238 

202 342395 440 336617 678 331478 916 322121 1154 251059 

203 342037 441 336607 679 331460 917 319799 1155 248785 

204 341832 442 336606 680 331454 918 3197135 1156 294659 

205 3414110 493 33E596 681 331451 919 319782 1157 243784 

205 301386 444 336595 682 331944 920 319774 1158 242960 

207 341379 445 336593 683 331441 921 319643 1159 242998 

208 3906114 446 336503 604 331421 922 319086 1160 240991 

209 340983 447 336569 685 331415 923 3113518 1161 240529 

210 340982 448 336503 686 331413 924 315201 1162 238774 

211 339847 449 336406 687 331409 925 313273 1163 238428 

212 339766 450 336471 6E8 331005 926 312873 1164 238412 

213 319762 451 336467 689 331397 927 312676 1165 232057 

214 339752 052 336461 690 331396 928 309182 1166 230269 

215 339661 453 336460 691 331394 929 308123 1167 225217 

216 339282 454 335402 692 331391 930 304815 1168 223776 

217 339279 455 336075 693 331349 931 303471 1169 223766 

213 339255 456 336071 694 331398 932 302406 1170 222992 

219 339254 457 336069 695 331335 933 302367 1171 219841 

220 339246 458 336057 696 330081 934 302310 1172 218540 

221 339225 459 336048 697 329854 935 302169 1173 217202 

222 339185 460 336047 593 329768 936 301690 1174 211148 

223 339175 461 336022 699 329766 937 300752 1175 210923 

224 339163 462 335506 700 329796 938 299599 1176 209671 

225 339161 463 315505 701 329738 939 295210 1177 209016 

226 339151 464 335502 702 329736 940 292068 1178 202034 

227 338908 465 335295 703 329735 941 286723 1179 200199 

228 338858 466 335048 704 329734 902 286437 1180 197880 

229 338333 467 335041 705 3251733 943 285382 1181 197863 

230 338332 468 335040 705 329731 944 285336 11132 197714 

231 338330 469 335038 707 329730 945 285333 1183 195965 

232 33E1329 470 334701 7013 329725 946 2135285 1189 194073 

233 338327 471 334692 709 329646 947 284402 11135 193003 

234 333326 472 334662 710 329165 948 283567 1186 190850 

235 337318 473 334395 711 328904 949 280030 1187 190573 

_236 336936 474 334390 712 328869 950 278869 1188 159287 

336899 475 334365 713 320859 951 275098 1189 185645 

238 336754 476 334341 714 328671 952 274169 1130 135106 
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ID Nº EXPEDIENTE 

1191 184231 

1192 124125 

1193 181801 

1194 181560 

1195 180728 

1196 180082 

1197 179557 

1198 179445 

1199 178687 

1200 178528 

1201 173977 

1202 170501 

1203 170166 

1204 169046 

1205 168392 

1206 164198 

1207 163473 

1208 161821 
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MEDICAMENTOS CON DIFERENCIAS EN CONCEPTOS Y VALORES 

RESOLUCIÓN 1561/2012 

Concepto ATC Droga Potencia Presentación 

Valor 

Recupero 
s/Res. 

Valor s/ 051 OBSERVACIONES 

20094 A16A804 agaisidasa beta 35 mg fco ex 7 ml 21.45919 21.459,09 - 
ELvalor de potencia que figura en el sistema (35 mg) 
es diferente al de la resolución (5mg) 

20164 LO1XCO7 bevisclzumab 0 mg 4m1 1 vial 4 mi 4.808,97 4.806,97 
Elvalor de potencia que figura en el sistema (O mg 
4m1) es diferente al de la resolución (25 mg 4m1) 

20188 LO1XCO7 bevacizumab O mg 16 mi 1 Vial 16 MI 17.50121 17.509,21 
EL valor de potencia que figura en el sistema (O mg 
16m1) es diferente al de la resolución (25 mg 16m1) 

20385 DO3AX 
Factor 	de 	crecimiento 
humano recomblnante 

0'8 mg a.x 6 20.865,00 20.865,00 - 

EL valor de potencia que figura en el sistema (0,8 mg) 
es diferente al de la resolución (0,075 mg) 
9 medicamento Factor de Crecimiento epidérmico 
humano recomb., no se encuentra en la Res. Nº 1048. 

21287 J05AF07 tenorovIr decorad 300 mg come 	0 1.000,48 1.698,00 -695,52 
EL valor que figura en el sistema (51,696) es diferente 
al de la resolución ($1.069,48) 

RESOLUCIÓN 1048/2014 

Concepto MC Droga Potencia Presentación 
Valor 

Recupero 

s/Res. 

Valor a/ OS! OBSERVACIONES 

80196 V034CO3 deferaslrox 
250 	Mg 
X28 

comp.x 28 3.784,75 1.784,75 2.000,00 
El valor de recupero s/Res ( $ 3.784,75) es diferente al 

valor s/ G51 ($1.784,75) 

80478 
RO5CB1 

3 

DesoxIrdbonucleasa 
recombinante 	humana/ 
Dnasa 	recombinante 
Humana/ domase alfa 

2,5 mg La. x6 1.189,42 4.457,87 -3.268,45 
El valor de recupero s/Res ( $ 1.189,42) es diferente al 

valor s/ G51 ($4.457,e7) 

82276 BO2BDO5 
Factor VIIA recomblnante 
(REIRILA) 

5 mg te. 1 ml 28.678,36 28.678,36 2.000,00 
El valor de recupero s/Res ($ 28.678,36) es diferente 
al valor s/ G51 ($ 26.678,36) 

81600 L04AD02 tacrallmus 3 mg cape. x 50 4.216,14 6.894,06 -2.877,92 

El valor de recupero s/Res ( $ 4.216,14) es diferente al 

valor s/G51($ 6.894,06)Existe la presentación des me 
que corresponde ase valor de $ 6.894,05. 

80674 LO1XY 
(TDM1-1) trestuzumals -

60 
emtensIne 

1 	mg x1 vial x 1 35.04160 , 35.40160 , -36000 , 

El valor de recupero s/Res ( $35.041,60) es diferente 
al valor s/ G51 ($35.401,60). El medicamento (TOMI.1) 
trastuzumab -emtansine, no se encuentra en la Res. 
NR 1561. 
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