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Anexos 

Listado para el cumplimiento del Anexo 0 de la Resolución 73/10 SGN. 

Observaciones Pendientes de Regularización. 
Organismo o Entidad: UAI-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - UAI-SSS 
Afio: 2017 
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Observación N°5 Informe N° 0009/2001 de fecha 01/01/2001 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	•) 

Título: Seguimiento de Observaciones Ejercicio año 2000.- 	 * 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

. 	Elaboración de Norma 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:. 	 FeCha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
Subgerencla de Recursos Humanos y Organización - Falta de mecanismos de medición de la productividad anual de equipos e individuos. 

Recomendaciones 
Desarrollar las propuestas para el desarrollo de mediciones de productividad anual de equipos e individuos. 

Observación N°6 Informe N° 0009/2001 de fecha 01/01/2001 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Seguimiento de Observaciones Ejercicio año 2000.-
Sector SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

. 	Elaboración de Norma 
Calificación:i.liaclo RIE,tcito 	Estado actual.- 	 Motivo: 	

Fecha:30/12/2016 
y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
Su bgerencia de Recursos Humanos y Organización - Falta de Manuales de Procedimiento. 

Recomendaciones 

Elaborar manuales de procedimiento 

Observación N° 1 Informe N° XXVII/2002 de fecha 01/10/2002 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Organización y Gestión Informática 
Sector: Superintendencia de Servicios de Salud 

Motivo:
Intervención 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Fecha:19/02/2016 
'Organismo Externo 

Texto del Hallazgo 
El organismo carece de una estructura formalizada para el área informática, manuales de organización y planes, de desarrollo, que permitan 
establecer las etapas de desarrollo de los sistemas 

Recomendaciones 
Formalizar la estructura del área informática, sus manuales de organización y planes de desarrollo de los sistemas. 

Observación N' 1 Informe N° IX/2003 de fecha 24/04/2003 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Cuanta de Inversión 
Sector: Su bgerencia de Administración 

Calificación: 	 Estado actual:: 	 MOtiVo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 
Inadecuada exposición. En el rubro Pasivos Diferidos-corto y largo plazo- cuentas Utilidades a Percibir y Otros Pasivos Diferidos los montos 
expuestos responden a recursos contenidos imputables a diferentes convenios de refinanclación que se reflejan en los créditos del Activo 
corriente y no corriente en los Estados Contables. 

Recomendaciones 
No constituyen ingresos percibidos en forma anticipada para el cumplimiento de obligaciones que se debieran cancelar en los 
ejercicios siguientes, afectando por lo tanto la exposición de los estados respectivos presentes y futuros.Debiendo ser expuestos de 
forma correcta. 

Observación N°1 Informe N° 13/2004 de fecha 08/09/2004 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Compras y Contrataciones 2do trimestre 
Sector: Subqerencia de Ad ministracón - Compras y Contrataciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Mofivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 
En todos los casos en que el trámite aplicado es el del régimen simplificado no consta la elaboración del Informe en el que figure la opinión 
del responsable de la unidad operativa y de la unidad requirente del area o servicio. 

Recomendaciones 
Dar cumplimiento a la Circular 10/2003 bajo el título adjudicación. 

Observación N° 1 Informe N° 20/2004 de fecha 30/12/2004 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE INFORMACION 
Sector Su bgerencia de Informática 

Motiv
.

o:
Intervención 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Fecha 	9/02/2016 
'Organismo Externo 

Texto del Hallazgo 

La existencia de nuevas actividades criticas con apoyo tecnológico requeririan un plan de desarrollo documentado y de políticas, estandares 
y procedimientos para las actividades informaticas y un plan de desarrollo de los sistemas. 

Recomendaciones 
La existencia de nuevas actividades críticas con apoyo tecnológico requeririan un plan de desarrollo documentado y de políticas, 
estandares y procedimientos para las actividades informaticas y un plan de desarrollo de los sistemas. 

Observación N°2 Informe N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Su bgerencia de Informática 

iv. o'
Intervención -;, ri,„, 	Estado actual: 	 Fecha:19/02/2016 Calificación:In-1.d 	 Mot 	 xterno 

7. 	
'Organismo E  

Texto del Hallazgo 
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No se encuentra totalmente definida la arquitectura de la información de la organización. 

Recomendaciones 

Completar la definición de la arquitectura de la la Información de la Organización. 

FOLIÓN\ 
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Observación N°3 Informe N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Subgerencia de Informática 

no O 

Intenrencion 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Mofivo: 	 xterno 	

Fecha:19/02/2016 
Organismo E  

Texto del Hallazgo 

No se encuentran totalmente documentadas y actualizadas las políticas y procedimientos de la tecnología de la información. 

Recomendaciones 

Documentar y actualizar las políticas y procedimientos de la tecnología de la información. 

Observación N°4 Inforrne N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Subgerencia de Informática 

Intervencion 
Calificación: 	;.;h4et(3 r..1:<s: , 	Estado actual: Fecha:19/02/2016  Motivo:Organismo Externo 

Texto del Hallazgo 

Se dispone parcialmente de una metodología de administración de proyectos informáticos en funcionamiento. 

Recomendaciones 

Completar la metodología de administración de proyectos informáticos en funcionamiento. 

Observación N°5 Informe N° 10/2006 de fecha 28/04/2006 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Tecnología de la Información 
Sector: Subgerencia de Informática 

Intervenaon 
Calificación: 	 Estado actual: i Fecha:19/02/2016 Motivo:Organismo Externo 

Texto del Hallazgo 

Se cuenta parcialmente con procedimientos de desarrollo, mantenimiento y adquisición de sistemas. 

Recomendaciones 

Completar los procedimientos de desarrollo, mantenimiento y adquisición de sistemas. 

Observación N°1 Informe N° 05 de fecha 27/05/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de Norma 
Carrfeación:lrmss_to Kkrli,-; 	Estado actual:: M 	 Fecha:30/12/2016 otivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
inconsistencias 

el 

por 
en el 
durante la 
Débito 

de 

ya que los 
en 

de 
que sea 
sistema 

la AFIP. 

a)Sistemas Informáticos: 1)Del cruce de información obrante en los diversos sistemas informáticos vigentes, se detectaron 
entre los datos del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SEGEX) y los del Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(GCP). Se ha corroborado que expedientes que figuran en el Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por Débito Automático, según 
Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (GCP), se encontraban físicamente el Área Archivo. Asimismo, en la Información 
de los expedientes con ingresos múltiples que exhibe el Sistema de HPGD, se observó en las solapas que el monto aprobado se rekera 
cada egreso del Dpto., siendo que solamente son aprobados por única vez luego de la debida corrección, es decir, generalmente 
segundo o tercer egreso. 2)Gerencia de Administración- HPGD: se observó el uso de accesorios informáticos externos al sistema 
etapa de recepción de expedientes y verificación de los montos aprobados por la GCP- Dpto. Gestión de Pago de Prestaciones por 
Automático, obrantes en los expedientes ingresados en el área. La utilización de dichos accesorios, entre los que se encuentran planillas 
cálculo en Excel y planillas con su matorlas de importes efectuadas en forma manual, restan confiabilldad a la operatoria referida al 
requerimiento efectuado a la AFIP. 3) La información obrante en el Tablero de Control de la SSSalud, se encuentra desactualizada, 
datos allí expuestos alcanzan hasta el mes septiembre de 2010, encontrándose dicha información sujeta a las inconsistencias detectadas 
la base de datos del Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (GCP). 

Recomendaciones 

a) 1)Realizar las correspondientes tareas de verificación, modificación y depuración de los datos existentes en los Sistemas 
Seguimiento de Expediente (SEGEX) y el Sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (GCP), de tal forma 
posible contar con información cierta, oportuna y actualizada. 2)Implementar la incorporación de nuevas herramientas al 
informático de la Gerencia de Administración con el fin de brindar mayor confiabilidad a los requerimientos efectuados a 
3)Impulsar las correspondientes tareas de actualización del Tablero de Control, a los efectos que el mismo sirva como herramienta 
de gestión y que sea apta para la toma de decisiones. 

Observación N°1 Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Auditoría de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subgerencia de Informática 

Elaboració 	de Nor 
Calificación:1i r ii..i, 1, ) P 1,-L 1/: 	Estado actual: 	 Mofivo: 	nmientoma 

	Fecha:14/03/2011 
y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

V.1. Plan Informático La Subgerencia de Informática cuenta con el Plan Informático, que es el plan que dicha Subgerencia elaboró para dar 
respuesta a las necesidades detectadas en la organización, básicamente centradas en el número creciente de usuarios y la demanda cada 
vez mayor de nuevas aplicaciones y servicios. El plan antes mencionado fundamenta tres ejes de ejecución, a saber: actualización de la 
plataforma de hardware instalada, adquisición de nuevas herramientas para la administración del conocimiento organizacional y por último, 
el desarrollo de un sistema informático que facilite la gestión de la Superintendencia integrándose con el resto de los sistemas existentes. 
Sin embargo, este plan solamente se explaya en el último punto, convirtiéndose así en la "Planificación del Proyecto del desarrollo del sistema 
Informático". Únicamente en referencia a dicho proyecto se detallan objetivos y metas, actividades, fechas estimadas de cumplimiento, 
designación de responsables y recursos asignados. Adicionalmente no cuentan con un plan operativo para el año en curso. La falta de 
inclusión de las restantes actividades encaradas por la Subgerencia en el Plan y el insuficiente grado de detalle dado a los puntos 
incorporados, acarrea riesgos como falta de correlación entre los objetivos organizacionales y los proyectos encarados, dificulta el 
seguimiento del cumplimiento del plan y su oportuna corrección o actualización, y no colabora con el necesario apoyo para la ejecución de las 
actividades planificadas ni con la asignación de recursos. 

Recomendaciones 

Incorporar todos los temas encarados por la Subgerencia en el plan estratégico informático, desplegar las actividades con 
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suficiente grado de detalle -en el mismo plan o en el plan operativo- y gestionar su aprobación formal. Estos document 
exponer adecuadamente yen detalle las actividades planificadas para el ejercicio. 

&len' -- 
u.i 
i— 

Observación N°2 Informe N°08 de fecha 01/01/2011- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Auditoría de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subgerencia de Informática 

............. 	t° 

d.  

Elaboración de 
miento

Norma 
Calificación:: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha:15/03/2011 

y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

V.2. Organización del área La Subgerencia de Informática, que depende de la Gerencia General, se encuentra funcionando mediante una 
estructura interna informal, lo cual implica la falta de definición formal de los puestos de trabajo que integran el sector. No obstante de 
acuerdo con lo relevado, está en elaboración un proyecto de departamentalización. También surgió en el relevamiento que en la Subgerencia 
se desempeñan veinte personas afectadas a las cuatro áreas informalmente definidas, áreas que no cuentan con un responsable 
establecido. Carecer de una estructura formalizada y de una definición de los puestos de trabajo dificulta el planeamiento, la ejecución y el 
control de las tareas, así como la asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas. Cabe mencionar adicionalmente, que de los 20 
agentes que se desempeñan en la Subgerencia, solamente el responsable pertenece a la planta permanente, mientras que el resto del 
personal se encuentra contratado, lo cual ha contribuido a que en la Subgerencia se haya producido una alta rotación en los últimos años. 
Esta situación dificulta la identificación propia del personal dentro de la estructura, lo cual podría llevar a la pérdida de personal calificado y 
entrenado, y afectar la continuidad de los proyectos llevados a cabo en el área. 

Recomendaciones 
Recomendación Documentar y aprobar la estructura Interna del área, definiendo formalmente los puestos de trabajo que Integran 
el sector. Analizar la situación expuesta respecto del personal y evaluar las medidas factibles a adoptar a fin de propiciar la 
retención del personal valioso para la organización. Cabe considerar que el Sector Público Nacional enfrenta un proceso de creciente 
informatización por el cual las actividades llevadas a cabo por los organismos se apoyan cada vez más en sistemas informáticos. 
Normas como el Decreto No 378/05 de Gobierno Electrónico o la Ley No 25.506 de Firma Digital, instan a producir avances 
concretos en cuanto a la informatización del Estado. En ese contexto, la organización del área informática de la Superintendencia, 
debe permitirle no solo cumplir con la normativa establecida, sino también enfrentar apropiadamente los desafíos atinentes a los 
proyectos a encarar en los próximos años, para producir avances e innovaciones en la tecnificación del Organismo y en sus 
actividades, que -acompañando los tiempos actuales- sustenten progresos paulatinos en los servicios que se brindan al ciudadano 
y al Estado en general. 

Observación N°3 Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Auditoría de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subgerencia de Informática 

Elaboración d
Procedimie

e  ntoma Nor 
Calificación:i.11 -1. - - 	' 	. 	Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha-15/03/2011 

y/o  

Texto del Hallazgo 

V.3. Política de seguridad de la información El Modelo de Política de Seguridad de la Información de la Superintendencia de Servicios de Salud 
fue aprobado junto con el reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad, mediante la Resolución N°695 del 13 de agosto de 
2008. Dicha política se elabora para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución No 220 del 10 de mayo del año 2006, mediante la 
cual se crea el Comité de Seguridad de la Información a efectos de que éste proyecte y delinee las propuestas para conformar el modelo de 
política de seguridad de la información a adoptar por la Superintendencia. De la ejecución efectiva de los puntos que incluye esta política se 
observa lo siguiente: • El Comité de Seguridad no se encuentra activo, es decir no realizan reuniones ordinarias trimestralmente, ni llevan 
un Libro de Actas. Por consiguiente no se remiten anualmente informes a la Superioridad con las observaciones realizadas. • La política 
detalla que la información estará clasificada en datos sensibles, no sensibles, datos públicos y no públicos. Sin embargo, no existe una 
tipificación formal que Identifique cuales son los datos que pertenecen a cada clasificación, de manera tal que sea posible identificarlos de 
manera Inequívoca. Adicionalmente, se observa que esta política no cubre todos los aspectos sugeridos por el modelo. Se puede mencionar 
lo siguiente a modo de ejemplo: • No se contemplan procedimientos para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. • No se 
contemplan procedimientos para la administración de usuarios (ej. alta/baja/modificación). • No se contempla la existencia de un plan de 
continuidad de las operaciones informáticas. 

Recomendaciones 

Analizar la ampliación de la Política de Seguridad de la Información, tomando como base el modelo aprobado por la ONTI y gestionar 
su aprobación. Asimismo, impulsar la aplicación práctica de los aspectos contemplados en la Política. 

Observación N°4 Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Auditoría de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subqerencia de Informática 

Elaboración de 
mientoma 

 Nor 
Calificación:Impacto Atto 	Estado actual: 	 Moto: 	 Fecha:15/03/2011 

iv y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

V.4. Procedimientos Escritos De acuerdo con lo relevado, la Subgerencia de Informática de la Superintendencia de Servicios de Salud 
carece de suficientes metodolog las y procedimientos documentados y aprobados para el desarrollo de sus actividades. No se cuenta 
procedimientos escritos y formalizados para temas tales como: • Procedimiento para la Gestión de Licencias de Software. • Metodología 
la Administración de Proyectos. • Procedimiento de Desarrollo, Mantenimiento o Adquisición de Software. • Procedimiento de Puesta 
Producción, que regule el proceso de modificaciones a los programas. • Procedimiento de Administración de Usuarios (altas, bajas 
modificaciones) Según lo relevado, actualmente se están redactando ciertos procedimientos, los cuales restan ser enviados a la 
revisión, con lo cual posteriormente podrán ser implementados. Estos son procedimientos relacionados con Soporte Técnico, Tecnología 
Desarrollo, entre los cuales se contempla el de ABM de usuarios (Alta, Baja y Modificación). La falta de documentación acabada sobre 
procedimientos llevados a cabo, acarrea una situación de debilidad en el control interno, asociada a la dependencia del personal 
conocimiento de la operatoria, riesgos de errores por la transmisión oral de los procedimientos y por la falta de aplicación de métodos 
controles uniformes. En particular, la ausencia de un procedimiento para el control y gestión de las licencias de software, expone 
Organismo a riesgos de litigios por el eventual uso de software ilegal. 

Recomendaciones 

Avanzar en la documentación de los procedimientos para el área de informática, estableciendo los puntos de control para 
ejecución de cada tarea y gestionar su posterior aprobación. Considerar lo establecido en las Normas de Control Interno 
Tecnología de Información aprobadas mediante la Resolución No 48/05-SGN. Priorizar la confección de los procedimientos 
es decir aquellos que se refieren a actividades sensitivas. Se destacan los siguientes aspectos a considerar en el procedimiento 
relativo a la gestión de permisos de acceso.  1 La aprobación formal de todas las solicitudes de permisos de acceso requeridas, 

aún 
con 

para 
en 

y 
UAI para su 

y 
los 

con 
y 

al 

la 
para 

críticos, 

0 La 
cumplir las 
de nuevas 
Recursos 
a efectos 
con 

sobre 

tanto para el Ingreso a la red como a los diversos sistemas que se procesan, documentando el tipo de permiso requerido. 
firma de un compromiso por la recepción de una cuenta de usuario, que debe establecer las características que deben 
claves en cuanto a longitud, tiempos de expiración, tipos de caracteres, encriptación, entre otros. Ante el otorgamiento 
claves, se deberá obligar al cambio de contraseña en el primer acceso del usuario. o Un formularlo por el cual el área de 

	

1- 	Humanos informe periódicamente los nombres de los agentes que dejaron de prestar funciones en la Superintendencia, 
de realizar las bajas de los permisos de acceso correspondientes. En cuanto al procedimiento para la gestión de software 
licencia, considerar que debe asegurar la utilización de software legal en toda la Superintendencia, informando a los usuarios 

	

1 	sus responsabilidades y estableciendo normas respecto del uso de software. 
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Observación N° $ Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS - 
c.,' 

Título: Auditor* de la Gestión de la Tecnología Informática 	 II: 
:tí Sector: Subgerencia de Informática 

F Or..al.) 	- 

Calificación: 	 Estado actual:- 	 MOtiVo:No Aplica 	 Fecha:15/ 	e. 
4.• 

Texto del Hallazgo 	 ->>9' 
V.5. Seguridad Física. Durante la visita al Centro de Cómputos (CC) se pudo observar que se han implementado medidas de segunda 
en el recinto que aloja a los servidores de producción. Sin embargase observó que dentro del CC se aloja el tablero de control de las tom 
de electricidad de todo el edificio, incluyendo el área de Sistemas y al CC, por lo cual tanto los tres empleados de Tecnología, como el 
personal de Mantenimiento y personal de Guardia del edificio, poseen llaves para acceder al mismo. Esta situación vulnera las prácticas 
seguridad recomendables para el control de accesos a centros de cómputos y se suma al hecho de que no se ha implementado un registro 
de accesos al espacio en cuestión. Es importante destacar que el organismo está licitando un mecanismo de accesos por molinete (para 
ingreso al edificio) con tarjetas magnéticas, que eventualmente se instalarla también en el CC. 

Recomendaciones 

Sugerimos analizar, definir e implementar medidas atinentes a reducir los riesgos asociados al acceso al Centro de Cómputos. 
cuanto a la instalación eléctrica, se sugiere analizar la situación de la misma, considerando las mejores prácticas y los 
requerimientos actuales y futuros de la Superintendencia. 

11 	,fi 
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Observación N°6 Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Auditoria de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subgerencia de Informática 

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Fecha:15/03/2011 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

V.6. Plan de Contingencias - Continuidad de las operaciones El Organismo no cuenta con un plan de contingencias Informáticas 
documentado, probado y aprobado. Es importante destacar que se cuenta con procedimientos técnicos Informales, que detallan los pasos a 
seguir ante alguna eventualidad a corto plazo y se orientan a restaurar servicios y procesos. No obstante, como ya fuera mencionado, no se 
dispone de un plan de contingencias que Cubra integralmente los eventuales siniestros que pudieran afectar la continuidad de los servicios 
de procesamiento de información de la Superintendencia. 

Recomendaciones 

Encarar el desarrollo del Plan de Contingencias y gestionar su aprobación y comunicación alas responsables de su ejecución. 

Observación N°7 Informe N°08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Auditoría de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subgerencia de Informática 

Calificación: 	 Estado actual' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:15/03/2011 

Texto del Hallazgo 

V.7. Separación de Funciones En la Subgerencia no se ha implementado una adecuada separación de funciones para restringir el acceso a 
los programas, sistemas y datos según la especialidad y tareas de cada agente. Existe un único ambiente en el cual se llevan a cabo las 
funciones de Desarrollo e Investigación, Procesamiento y Mantenimiento y Tecnología. De esta manera los usuarios desarrolladores tienen 
acceso a los datos y sistemas de producción, dado que es el único ambiente en donde se pueden realizar las pruebas pertinentes -ante la 
inexistencia de un ambiente de "testing"-, como así también acceden los restantes usuarios del área de sistemas. Adicionalmente, no se ha 
implementado un circuito de puesta en producción de los programas modificados con adecuados controles, ya que por ejemplo las 
modificaciones pueden iniciarse sin un requerimiento documentado. La falta de separación de funciones expuestas acarrea importantes 
riesgos que posibilitan la alteración tanto de los datos reales como de los programas productivos sin la autorización correspondiente y 
eludiendo los controles incorporados en los sistemas. Esta situación posibilita la producción y el ocultamiento de errores o irregularidades, e 
impide asegurar la confiabilidad de los datos. 

Recomendaciones 

Separar los ambientes Informáticos, de modo de implementar una adecuada segregación de funciones por medio del criterio de 
oposición de intereses. Esto deberá ser acompañado por la implementación de procedimientos con adecuados controles. El 
personal encargado de las tareas de programación no debe tener facultades para modificar los sistemas de aplicación en el 
ambiente de producción, ni los datos del ambiente operativo. Se sugiere que hasta que pueda implementarse una adecuada 
separación de ambientes se arbitren mecanismos de control por oposición de Intereses y/o controles compensatorios que permitan 
reducir los riesgos existentes actualmente. 

Observación N°8 Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Auditoria de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subgerencia de Informática 

Calificación: . 	 Estado actual: 	 Mofivo:No Aplica 

Texto del Hallazgo 	

Fecha:15/03/2011 

V.B. Administración de Seguridad La administración de la seguridad es llevada a cabo por parte de las tres personas de Administración de 
Redes. Por su parte, no se ha definido un administrador para Base de Datos. Esta situación genera importantes riesgos de dilución de 
responsabilidades y dificulta la eventual rendición de cuentas y el control por la falta de segregación de funciones. 

Recomendaciones 

Designar formalmente las responsabilidades en materia de Seguridad Informática e implementar una adecuada segregación de 
funciones para la Administración de la Seguridad, de manera tal que exista un adecuado control por oposición de intereses en un 
área crítica como ésta. 

Observación N° 9 Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Auditoría de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Subgerencia de Informática 

Elaboración de ivo:y/o Procedimiento
Norma 

 Calificación: 	 Estado actual: 	 Mot 	 Fecha:15/03/2011 

Texto del Hallazgo 

V.9. Convenio SSS-UTN La Superintendencia ha encarado el desarrollo de un Sistema Integral de Control Prestacional -SICP-, con asistencia 
de la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, en el marco de un convenio firmado entre ambas. Este sistema 
está en pleno desarrollo, previéndose su terminación y entrega para el 31 de diciembre de 2010. Al momento del presente relevamiento se 
accedió a los informes de avance generados, a través de los cuales se evidencia la necesaria participación de la Subgerencia de Informática 
en las pruebas y aprobaciones de prototipos. Si bien hemos obtenido un documento que delinea las pautas del plan de pruebas del 
proyecto, aún no se ha desarrollado el plan con las pruebas en detalle y el resultado esperado. 

,!-.7 	Recomendaciones 
v 

Elaborar en detalle el Plan de Pruebas que permita probar minuciosamente el nuevo desarrollo aplicativo encarado a través del 
convenio de referencia, en el cual se especifique la cronología para cada una de las verificaciones a realizar, detallando como mínimo 
el procedimiento oara llevarlas a cabo. asianando responsables y dejando reaistro del resultado obtenido versus el esperado. Se 
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resalta el peso de las responsabilidades de la Superintendencia -como contraparte en el Convenio- para el éxito del proye 
encarado. 
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Observación N°10 Informe N° 08 de fecha 01/01/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS • 

Título: Auditoría de la Gestión de la Tecnología Informática 
Sector: Su bgerencia de Informática 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:15/03/201 

Texto del Hallazgo 

V.10. Resguardo de información (back-up) El organismo realiza backups de los Servidores Linux, Servidores Windows y Bases de 
cuales se almacenan en una caja de seguridad Ignífuga (ubicada dentro del Centro de Cómputos), la cual se encuentra bajo llave. 
backups realizados son almacenados en las oficinas de Tecnología, dentro del mismo edificio, sin mantener una copia externa. 

Recomendaciones 

Almacenar copias de resguardo periódicas fuera del edificio donde se aloja el área de sistemas, para evitar posibles pérdidas 
información ante eventuales desastres o contingencias. 

Datos, los 
Todos los 

de 

Observación N°1 Informe N° 12 de fecha 30/12/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Calidad de Atención 
Sector: AREAS DE ATENCION AL BENEFICIARIO 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: , ' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 

GERENCIA DE SERVICIOS AL BENEFICIARIO - Sindicatura Social - 1)Se encuentran desactualizadas las publicaciones anuales de 
WEB del organismo, donde obran las estadísticas y gráficos con los resultados de la labor desarrollada por la Sindicatura Social. 

Recomendaciones 
GERENCIA DE SERVICIOS AL BENEFICIARIO -Sindicatura Social - 1)Implementar las medidas necesarias a los fines de actualizar 

la página 

las publicaciones expuestas en la página WEB del organismo. 

Observación N°2 Informe N° 12 de fecha 30/12/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Calidad de Atención 
Sector: AREAS DE ATENCION AL BENEFICIARIO 

Caltficación:Impacto Bajo 	Estado actual:. 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Comunicación Institucional - 2)EI área utiliza un sistema informal en planillas de calculo Excel para el control de stock de los insumos, 
productos y volúmenes de actividades ejecutadas cotidianamente para la difusión y comunicación de la Información del organismo. 

Recomendaciones 

GERENCIA DE SERVICIOS AL BENEFICIARIO - Comunicación Institucional -2)Impulsar conjuntamente con la Subgerencia de 
Informática la confección y puesta en marcha de un sistema informático institucional de stock de los insumos, productos y 
actividades realizadas para la difusión y comunicación de las políticas organizacionales. Dicho sistema permitirá el fortalecimiento de 
los procedimientos de control imperantes en el área, mejorando la seguridad y transparencia de los procesos realizados. 

Observación N°3 Informe N° 12 de fecha 30/12/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Calidad de Atención 
Sector: AREAS DE ATENCION AL BENEFICIARIO 

Ebboración de Norma 
Cafificación:1-9,11: .0 hilt:cl lo 	Estado actual:. ,-1 ci - 	 Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

GERENCIA DE ATENQON AL BENEFICIARIO - Centro de Atención Telefónica - 3)De acuerdo a la información obrante en el sistema de 
registro de llamadas "ACD", el área solamente puede responder a aproximadamente el 40 % de los llamados ingresados diariamente, debido 
a los escasos recursos humanos con que cuenta y al creciente volumen de consultas que ingresan diariamente. Asimismo, se considera que 
el actual sistema de aviso de espera, para el lapso transcurrido entre el momento en que ingresan las llamadas al Centro de Atención 
Telefónica y el momento en que efectivamente los usuarios son atendidos por los teleoperadores, no cubre las necesidades que la normativa 
vigente ha sumado a las actividades del organismo. 

Recomendaciones 

GERENCIA DE ATENCION AL BENEFICIARIO - Centro de Atención Telefónica -3) Impulsar los mecanismos necesarios (adquisición 
de nuevos software, incorporación de personal, etc.), tendientes a dar cumplimiento al atributo de accesibilidad comprometido, 
dando respuesta a la mayor cantidad de llamados ingresados. Incorporar un nuevo sistema de aviso de espera al inicio de las 
llamadas entrantes a los fines de permitir a los ciudadanos conocer el tiempo promedio de espera. Asimismo, se sugiere al área 
reactivar la realización de encuestas de satisfacción telefónica de los usuarios, mediante la Incorporación de un sistema automático 
de encuestas. 

Observación N°4 Informe N° 12 de fecha 30/12/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Calidad de Atención 
Sector: AREAS DE ATENCION AL BENEFICIARIO 

Calificación:Impacto Klcc:lo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 

Texto del Hallazgo 	

Fecha:30/12/2016 

DEFENSOR DEL BENEFICIARIO -4) De la muestra de expedientes analizada se han detectado incumplimientos, en cuanto a los plazos 
previstos para la tramitación de los mismos, debido al gran cúmulo de documentación y escasa dotación de personal con cuenta 
actualmente el sector para la gestión de los mismos. 

Recomendaciones 

DEFENSOR DEL BENEFICIARIO 4) Implementar los mecanismos necesarios, tales como incorporación de recursos humanos y 
adquisición de los medios y herramientas de trabajo necesarios, a los fines de dar integral cumplimiento a las acciones 
encomendadas en los plazos previstos. 

Observación N°2 Informe N°04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de Norma 
Calificación:Impacto Medio 	Estado actual.' 	ii ,, 	 Fecha:30/12/2016 Mofivo:Y/o Procedimiento 

/ 	
Texto del Hallazgo 

2)Se ha corroborado que los circuitos administrativos analizados no coinciden con lo previsto en los Manuales de Procedimiento, asi también 
se ha verificado un escaso uso del mismo por parte de la Gerencia Auditada. 

i 
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Recomendaciones 

2)OptimIzar el uso de los Manuales de Procedimientos por parte de todos los sectores Involucrados en las operatorias anal 
través del incremento de actividades de capacitación y formación que permitan conocer y poner en práctica los preceptos 
aprobados en los mismos. 

:'` 101.1i3 
a 

Observación N°5 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	
q>,,

o.s• 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

* 	,41:0 

Elaboració 	de 
Calificación: 	 Estado actual:: 	- 	_ 	 Motivo: 	

n
y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

5)Se ha detectado ta existencia de expedientes referidos a la registración de contratos prestacionales de antigua data, que superan los dos 
años anteriores al período analizado, por ende resulta muy dificultoso conocer o determinar la genuina vigencia de los mismos en la 
actualidad. 

Recomendaciones 

5)Proceder al análisis y depuración de los expedientes referidos a la registración de los contratos prestacionales, que aún se 
encuentran en trámite dentro de la Gerencia de Control Prestacional. Asimismo, se recomienda verificar y validar la información 
contenida en los mismos. 

Observación N° 8 Informe N°04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de Norma 
Calificación: i 	 Estado actual:. 	 Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

8)5e ha detectado un inadecuado uso de los libros existentes para las registraciones de las presentaciones y aprobaciones de los Agentes 
del Seguro de Salud, ya que en muchos casos no es posible visualizar con claridad la fecha del registro y el Agente al que se refiere. 

Recomendaciones 

8)Mejorar las pautas de registración en los libros existentes, tales como: Incorporar el número de RNOS al libro de Aprobación de 
PMA y Cartillas empleado por el Dpto. Mesa de Entradas, como así también mejorar la prolijidad e incorporar la fecha de los 
registros volcados a los libros obrantes en el Registro Nacional de Obras Sociales; a fin de lograr contar con información clara y 
oportuna. Asimismo, se sugiere la informatización paralela del contenido de los libros indicados anteriormente. 

Observación N°9 Informe N° 04 de fecha 29/06/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional - Funciones de Control respecto al cumplimiento del Plan Médico Obligatorio 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboració 	de N 
Calificación: 	 Estado actual:[ - - ' 	 Motivo: 	

n
y/o Procedimienorma to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

9) En base a la muestra analizada y a los preceptos establecidos en la Resolución No 1240/09- SSSalud, se ha observado la existencia de 
Agentes del Seguro de Salud que han recibido opciones de cambio durante el período 2011 y 2012, a pesar de no haber presentado las 
correspondientes Cartillas prestacionales durante el ejercicio 2011. 

Recomendaciones 

9)Dar estricto cumplimiento a lo previsto en la Resolución No 1240/09-SSSalud, en lo referente a la Inhabilitación de los Agentes a 
presentar opciones de cambio. 

Observación N°1 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Eloración de 
Calificación: 	 Estado actual: - 	 Motivo:abY/O Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

1) Se han detectado inconsistencias entre la información expuesta en la Intranet del Organismo (Apartado GSB- Resolución 075/98) y la 
documentación remitida por la Gerencia de Servicios al Beneficiario, particularmente en cuanto a la cantidad de reclamos existentes para 
cada una de las prestaciones analizadas. Efecto real y potencial Inexistencia de fuentes de información unívocas que adicionan debilidades al 
sistema de control Interno imperante 

Recomendaciones 

1) Verificar las fuentes de información e incorporar las modificaciones necesarias que permitan obtener la información estadística en 
forma y tiempo. 

Observación N°3 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Y Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES 

DISCAPACITADOS 
Sector SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Motivo:
Ebboración de Norma 

Calificación: 	 Estado actual*n i 	i 	 Fecha:30/12/2016 
‘1/0 Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

3) Se ha corroborado que los circuitos administrativos analizados coinciden parcialmente con lo previsto en los Manuales de Procedimiento, 
así también se verificó la escasa utilización de los mismos por parte de las áreas auditadas. Efecto real y potencial Parcial cumplimiento de los 
procedimientos administrativos expresados en la normativa vigente. 

Recomendaciones 

3) Optimizar el uso de los Manuales de Procedimientos por parte de todos los sectores involucrados en las operatorias analizadas, a 
través del incremento de actividades de capacitación y formación que permitan conocer y poner en práctica los preceptos 
aprobados en los mismos. 

Observación N°4 Informe N°06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual* 	, 	 Motivo:Elaboración de Norma 	Fecha:30/12/2016 
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Y/0 Procedimiento 	 e  

Texto del Hallazgo 	 fiu: 

4) Se detectaron demoras en las intervenciones requeridas al Área Jurídica, las cuales se vieron reflejadas en los tiempos de tramita 	p 
los circuitos administrativos analizados a partir de la muestra de expedientes seleccionada. Efecto real y potencial Incumplimiento de 
plazos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Asimismo, el procedimiento administrativo carece de la efectividad nec 
para dar solución en forma y tiempo a los reclamos de los beneficiarios por las prestaciones correspondientes. 

Recomendaciones 

4) Informar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la necesidad de implementar nuevas medidas tendientes al fortalecimiento de sus 
actividades, ya sea a través de la reorganización de las mismas o mediante la incorporación de los recursos necesarios, con el objeto 
de incrementar la eficacia y eficiencia de las operaciones a su cargo. Resulta Importante mejorar de manera inmediata los tiempos 
actuales de tramitación de los reclamos como así también de los procesos sancionatorios hacia los Agentes del Seguro que 
incumplan la normativa vigente. 

FOIM» 

ke 	iii 
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Observación N°5 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIII- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Soració 	de 
Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Motivo:ab 

	n
y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

5) Las acciones de control formal efectuadas desde la Gerencia de Control Prestacional, resultan insuficientes para constatar el efectivo 
cumplimiento de las prestaciones que los Agentes del Seguro deben brindar a sus beneficiarios. Efecto real y potencial Disminución de la 
función de contralor por parte del Organismo hacia los Agentes del Seguro de Salud, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos de los 
beneficiarlos del sistema, que requieren de las prestaciones amparadas legalmente. 

Recomendaciones 

5) Incorporar nuevas actividades de control hacia los Agentes del Seguro, que permitan verificar el efectivo cumplimiento de las 
prestaciones que los mismos deben brindar a sus beneficiarios, como así también que permitan el fortalecimiento de las acciones 
de control y prevención realizadas desde el Organismo. 

Observación N°6 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

de 
Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	i 	

Motivo:Elaboración
y/o procedimi

Norma
ento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

6) Se ha constatado la escasa efectividad del procedimiento previsto en la Resolución 075/98-SSSalud, para los reclamos de Discapacidad, 
ya que gran parte de los mismos no han sido resueltos con la mera aplicación del procedimiento. A partir de los resultados obtenidos en la 
muestra de trámites analizada se ha constatado que, sobre el total de trescientos noventa y cinco (395) reclamos, más del 30% han sido 
caratulados como expedientes, asimismo se desconoce el estado real del 37% de los mismos. Tal como se informara oportunamente, sobre 
los ciento cuarenta y seis (146) trámites que representan el 37%, se encuestaron a veintisiete (27) beneficiarios, resultando en su mayoría 
no estar resueltos. Efecto real y potencial Disminución de la función de contralor por parte del Organismo hacia los Agentes del Seguro de 
Salud, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos de los beneficiarios del sistema, que requieren de las prestaciones amparadas 
legalmente. 

Recomendaciones 

Proceder a la revisión integral de los aspectos y características del procedimiento vigente, a los fines de proponer las modificaciones 
necesarias, ya sean operativas y/o normativas, que permitan incrementar la efectividad de la intervención del Organismo ante los 
reclamos de los beneficiarios. 

Observación N°7 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIII-SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo  

7) Como resultado de las encuestas realizadas se ha constatado un bajo índice de cumplimiento de los principios previstos en la Resolución 
075/98-SSSalud. Asimismo, [os beneficiarlos encuestados manifestaron gran disconformidad haca el procedimiento vigente, en cuanto a la 
celeridad, claridad, sencillez y eficiencia del mismo. Los resultados de las encuestas realizadas se encuentran en detallados en el Anexo IV. 
Efecto real y potencial La disconformidad manifestada por los beneficiarios encuestados pone de manifiesto las carencias del procedimiento 
vigente para la resolución de los reclamos. 

Recomendaciones 

Proceder a la revisión integral de los aspectos y características del procedimiento vigente, a los fines de proponer las modificaciones 
necesarias, ya sean operativas y/o normativas, que permitan Incrementar la efectividad de la Intervención del Organismo ante los 
reclamos de los beneficiarios. 

Observación N°8 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIII-SIDA, DROGADEPENDIENTES Y 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

8) Teniendo en cuenta el principio de celeridad que debería primar en la totalidad del procedimiento empleado para la resolución de los 
reclamos, se ha observado que los expedientes permanecen durante excesivos lapsos en el Dpto. Despacho, debido al mecanismo manual 
de notificaciones empleado actualmente. Efecto real y potencial El mecanismo de notificaciones vigente dilata los tiempos de resolución de 
los reclamos, retrasando a su vez el otorgamiento de las prestaciones requeridas por los beneficiarios. 

Recomendaciones 

8) Impulsar un proyecto de reestructuración del mecanismo de notificaciones actualmente vigente, considerando las amplias 
demoras que genera el uso de notificaciones manuales. Se considera que la Implementación de notificaciones digitales que cuenten 
con las debidas medidas de seguridad de la Información y garanticen el cumplimiento efectivo de notificar al Agente del Seguro, 
podría resultar un factor de gran importancia para acelerar los tiempos reales de tramitación de los casos. 

Observación N°9 Informe N° 06 de fecha 28/12/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
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Titulo: FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL RESPECTO A LAS PRESTACIONES DE VIH- SIDA, DROGADEPENDIENT 
DISCAPACITADOS 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

yN vil ' 
---,.. 

'S/1:01,1( 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 FeCha:30/12/ 

Texto del Hallazgo 

9) El sistema informático vigente en la operatoria integral del procedimiento de la Resolución 075/98 carece de las características nec 
para la obtención de información estadística útil. Efecto real y potencial Dificultades para la obtención de información estadística en form 
tiempo, debilitando a su vez los procesos de toma de decisiones. 

Recomendaciones 

9) Proceder a la revisión de los sistemas informáticos vigentes, teniendo en cuenta: las necesidades operativas de los diversos 
sectores involucrados para el cumplimiento del procedimiento, los preceptos normativos vigentes y su integración con los manuales 
de procedimiento. 

Z. 
i- 
... 

............ 

Os 

Observación N°2 Informe N°  08 de fecha 24/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Programa de Sindicatura Colegiada 
Sector SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

CalifiCación:Impaclo Medio 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

6.2 En los informes de incumplimiento obtenidos de la Intranet del Organismo, se observó que las calificaciones a los niveles de atrasos y/o 
incumplimientos no coincidían con la información expuesta en los informes producidos por los síndicos de económico- financiero. 

Recomendaciones 

7.2 Aplicar debidamente los parámetros definidos por la Gerencia de Control Económico - Financiero, para efectuar las calificaciones 
correspondientes a los incumplimientos y/o atrasos que poseen los Agentes del Seguro de Salud en sus presentaciones y/o 
regIstraciones. 

Observación N°5 Informe N°  08 de fecha 24/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Programa de Sindicatura Colegiada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calrficacion:. 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

6.5 Se detectaron inconsistencias entre la Información obrante en los informes de los síndicos jurídicos y prestacionales, y aquella expuesta 
en los informes integrales de sindicatura 2012, extraídos desde la Intranet del Organismo. Dichas Inconsistencias se referían tanto a las 
calificaciones de las registraciones de los contratos prestacionales ante esta SSSalud y las contrataciones con redes de prestadores, para el 
caso de la Sindicatura Jurídica, como así también a la situación de presentación y aprobación de PMA y Planes Superadores para el caso de la 
Sindicatura Prestacional. 

Recomendaciones 

7.5 Efectuar las tareas necesarias que permitan la validación de la información de los informes efectuados por los síndicos, con 
aquella información expuesta en la Intranet del Organismo, a fin de obtener los mismos resultados desde ambas fuentes, sobre la 
tarea realizada. 

Observación N°6 Informe N°  08 de fecha 24/06/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Programa de Sindicatura Colegiada 
Sector' SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual' i 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:17/02/2016 

Texto del Hallazgo 

6.6 La calidad de los informes de sindicatura correspondientes a las tres áreas que lograron auditarse, se ajustan parcialmente a las 
exigencias de las estructuras previstas para la realización de tareas de control, en consecuencia se observaron inconsistencias de datos, 
informes incompletos, inexistencia de conclusiones referidas al efectivo nivel de cumplimiento de los Agentes del Seguro de Salud, 
inconsistencias en la carga informática de datos, que pueden alteran los resultados integrales de la tarea realizada y a su vez, no permiten 
contar con información precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

Recomendaciones 

7.6 Incorporar mejoras en la calidad de los informes que permitan a los mismos constituirse en herramientas útiles de gestión y 
valiosas para el conocimiento real de la situación de cada Agente sindicado. 

Observación N°1 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Calificación: 	 .1., 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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 y en la cual no se constata ninguna formalidad en cuanto al número de disposición y 
responsables autorizantes. Impacto Medio 

Recomendaciones 

Formalizar a través del acto administrativo que corresponda aquellos datos sensibles que se les provea a los analistas para realizar 
sus tareas. 

Observación N°2 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

	

. 	Elaboració 	de 	or 
ivo:y/o Procedi

n 
 miento

Nma  
 

	

Calificación: 	 Estado actual: 	 Mot 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Se ha verificado que la actividades desarrolladas por la Su bgerencia de Control de Gestión se han ajustado parcialmente a lo definido en la 
nueva estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud establecida por el Decreto No 2710/12-PEN, máxime teniendo 
en cuenta la importancia que representa la existencia de un sector destinado al fortalecimiento de los mecanismos de control interno. 
Impacto Medio. 

Recomendaciones 
/ 	• 	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2710/2012-PEN mediante 	el cual se aprueba la estructura organizativa de primer 

nivel operativo, teniendo en cuenta que la Su bgerencia de Control de Gestión está destinada a brindar información relevante para la 
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toma de decisiones, formando parte de los mecanismos de control interno con los que debe contar la organización para de ' gla  
fortalezas y debilidades de la gestión con el fin de optimizar los recursos en pos del objetivo propuesto. 	

:eL. 

Observación N°3 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	 ‘ fes..  

Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 	 \."..O 	C1/4  

Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/201 	
..±......dit 

Calificación: 	 Estado actual: 

Texto del Hallazgo 

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. En el Expediente SUR N° 3.242/13 se 
solicita un stent coronario, figurando dicho concepto en la carátula, cuadro de conceptos, el anexo VIII informe de auditoría, dictámen 
jurídico y disposición. El monto reintegrado fue de $ 8.000 infiriéndose en consecuencia que el otorgamiento se correspondería con un stent 
coronario liberador de droga. Teniendo en consideración la existencia de otros stent coronarios cuyos valores de referencia son menores, se 
cree conveniente la descripción expresa de los conceptos considerados. Igual consideración se efectúa sobre el expediente No SUR-
002.451/13 que en la carátula, el cuadro de conceptos, la providencia, el dictámen yen la disposición de otorgamiento solicitan un stent 
vascular cuyo valor APE es Inferior al stent farmacológico que es el que se paga. En el Expediente SUR N° 3.262/13 se solicita el reintegro 
para la adquisición de una prótesis total y parcial de cadera cementada. Este concepto figura de este modo en la carátula, nota de solicitud 
de reintegro, cuadro de conceptos, cuadro de comprobantes, providencia, dictámen jurídico y Disposición. La prótesis que en definitiva se 
otorga corresponde a una no cementada cuyo valor de referencia es de $ 14.000. No obstante lo expuesto, de la revisión de dichos 
expedientes se ha verificado que el monto otorgado como reintegro en ninguno de los casos tratados ha superado el valor realmente 
abonado por el Agente del Seguro de Salud. Impacto Medio. 

Recomendaciones 

En caso de otorgarse el reintegro por un concepto diferente al originalmente solicitado, se efectúen las aclaraciones 
correspondientes. Se sugiere establecer mecanismos que permitan identificar los elementos considerados para la determinación de 
los valores aprobados por el Organismo para el reintegro sobre las patologías de que tratan los expedientes citados, con el objeto 
de brindar mayor claridad a la operatoria. 

Observación N°4 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Calificación:1 ,)1,arul 	,..:.r., ) 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 

Texto del Hallazgo 	

Fecha:30/12/2016 

De acuerdo con lo requerido en la Resolución No 5700/04 Capitulo VII, en el Expediente SUR N°1.881/13 no se encuentra la conformidad 
del beneficiarlo a las prestaciones recibidas por el Centro Educativo Terapéutico y Transporte. Impacto Medio. 

Recomendaciones 

Se dé cumplimiento a la resolución No 5700/04 APE sobre discapacid ad capitulo VII debiendo constar en el expediente la 
conformidad escrita del beneficiario. 

Observación N°5 Informe N° 10 de fecha 10/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros S.U.R. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Cafificación:Ir I vuelo Medio 	Estado actual:' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

En el Expediente SUR N°001.793/13 se ha verificado que la prescripción médica del médico tratante del beneficiario por discapacldad no 
cubre la totalidad del periodo solicitado, sino que constan solo las prescripciones médicas para el primer y último mes de cobertura. Impacto 
Medio. 

Recomendaciones 

Que las prescripciones médicas cubran todo el periodo solicitado. 

Observación N° 1 Informe N° 11 de fecha 28/10/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento de Sumarios - 

Calificación:Impnr Lo Medto 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

1- En (1) un expediente que no concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria existiría una demora de 18 meses en el 
trámite, sin demora documental justificatoria, en el área de Asuntos Jurídicos. Expediente N°92056/2005. 

Recomendaciones 

1 y 2.- En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería 
reducir el tiempo de demora en el trámite, a fin de evitar los efectos no deseados descriptos en el presente punto. 

Observación N°2 Informe N° 11 de fecha 28/10/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento de Sumarios - 

Calificación:' 	 Estado actual: 	I 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha 	0/12/2016 

Texto del Hallazgo 

2- En (9) expedientes que concluyeron con resolución de aplicación de sanción pecuniaria se observa una demora promedio de 9,94 meses. 
Expedientes No 49825/03, 163450/09, 167583/10, 155511/09, 133479/08 ,174031/10,157481/09, 176492/10 y 155533/09. 

Recomendaciones 

1 y 2.- En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería 
reducir el tiempo de demora en el trámite, a fin de evitar los efectos no deseados descriptos en el presente punto. 

Observación N°3 Informe N° 14 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 

Elaboració 	de Nor 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o Procedi
n 

 miento
ma  

 

Texto del Hallazgo 

Del relevamiento y anáfisis de los legajos del personal se pudo verificar el cumplimiento parcial de los requisitos establecidos por la Resolución 
No 20/1995 y normas complementarias - SGP, en cuanto a la documentación que deben contener los mismos. Las principales constancias 
faltantes detectadas son: Declaración Jurada sobre Incompatibilidades, Copia de DM, Certificado de aptitud psifísica definitivo, Constancia 
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de CUIL, Copia de contratos año 2013, Certificado de Antecedentes Penales, Copia del Talón de Seguro de Vida Obligatorio, entre otr 	•••• 	1:0Lio 
Asimismo se ha detectado que los legajos no se encuentran foliados, lo cual no permite constatar la existencia y correlatividad de la 	::: 	' 
documentación presentada. Impacto medio por Incumplimiento normativo  

Observación N°5 Informe N° 14 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS (:1. -, 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 	 I> 	............ 

sr, 
Sector: Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 	

:CS.  k ..n._," 
Ebboració 	de  

Calificación: 	 Estado actual:: 	 Mothfo:y/o 	
n 

Procedimien
Norma 
to 
	Fecha:30/12/2016' 

Texto del Hallazgo 

En concordancia con lo observado en informes anteriores se ha constatado que tanto el Área de Recursos Humanos de la Ex - APE, como en 
la Gerencia de Administración y Subgerencia de Recursos Humanos y Organización, carecen de un sistema Informático integral capaz de 
contener la totatidad de la información y novedades del personal, necesarios para una correcta liquidación y control. Actualmente, el mayor 
cúmulo de tareas inherentes a la liquidación son efectuadas en forma manual, dando lugar a errores humanos involuntarios, que impactan 
en la efectividad de la tarea realizada. Impacto medio. 

Observación N°1 Informe N° 16 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos 3 u rid ices 

Elaboración de 
Calificación:ii 	 Estado actual: 	 Motivo: 	Procedimiento 

Norma 	Fecha:09/02/2017 
y/o  

Texto del Hallazgo 

1- En el proceso concursa] de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO, de tramite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial N°6, Secretaria No 11, fue rechazado el crédito insinuado por el organismo, sin promoverse la revisión pertinente, en los 
términos del art 37 de la ley No 24522, quedando dicha resolución de merito inconmovible, pasada en autoridad de cosa juzgada, 
perdiéndose la posibilidad de revertir dicha situación procesal, en b Instancia, o ulteriores, eventualmente.- Idéntica situación se verifica en 
el concurso de OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de tramite por 
ante el Juzgado Comercial No 2, Secretaria No 4, y similar en los concursos de OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS 
AIRES, de tramite por ante el Juzgado Comercial No 8, Secretaria No 15, OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PANADERIAS, de tramite por 
ante el Juzgado Comercial N°9, Secretaria No 17, y OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, de tramite por ante el 
Juzgado Comercial No 26, Secretaria No 51, procesos en el cuales se habría admitido parte del crédito y desestimada otra porción de los 
mismos, sin tampoco revisarse la decisión en los términos legales indicados.- En este supuesto, pasadas la decisiones en autoridad de cosa 
juzgada, quedo sellada la suerte de los reclamos.- 

Recomendaciones 

Se recomienda no consentir resoluciones judiciales adversas, y agotar todas las instancias que fuere menester, a fin de preservar 
los derechos e Intereses del organismo, en las acciones judiciales que se entablen, procurando una representación judicial 
eficiente.- En los casos en que se verifique falta de actuación procesal oportuna, se recomienda investigar la situación y 
eventualmente deslindar las responsabilidades que correspondan, no perdiéndose de vista tampoco que se trata de actuaciones 
que debieron producirse hace mas diez años, época en los que la mayoría de los concursos preventivos de las obras sociales fueron 
abiertos.- Asimismo se recomienda instar el cobro de los acuerdos homologados que se encontraren pendientes de pago, en los 
respectivos procesos concursales.- 

Observación N°2 Informe N°  16 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Juridicos 

Calificación: 	 Estado actual:: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

2- En los procesos indicados precedentemente, en 1 a 14) no se habría presentado el organismo a verificar los créditos, en los términos de 
la ley No 24522.- En este supuesto, prescriptas las acciones, quedo sellada la suerte de los reclamos.- 

Recomendaciones 

Se recomienda no consentir resoluciones judiciales adversas, y agotar todas las instancias que fuere menester, a fin de preservar 
los derechos e intereses del organismo, en las acciones judiciales que se entablen, procurando una representación judicial 
eficiente.- En los casos en que se verifique falta de actuación procesal oportuna, se recomienda investigar la situación y 
eventualmente deslindar las responsabilidades que correspondan, no perdiéndose de vista tampoco que se trata de actuaciones 
que debieron producirse hace mas diez años, época en los que la mayoría de los concursos preventivos de las obras sociales fueron 
abiertos.- Asimismo se recomienda instar el cobro de los acuerdos homologados que se encontraren pendientes de pago, en los 
respectivos procesos concursales.- 

Observación N°3 Informe N° 16 de fecha 20/12/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos 

Elaboración de 
Calificación:!: 	 Estado actual: 	 Motivo:Y/O Procedimien

Norma
to 	

Fecha:09/02/2017 

Texto del Hallazgo 

3 - Se verifica Incompleta información del estado actual de los créditos en 18 casos, y ausencia de información con relación al estado del 
cobro de 10 créditos verificados y admitidos.- 

Recomendaciones 

Se recomienda no consentir resoluciones judiciales adversas, y agotar todas las instancias que fuere menester, a fin de preservar 
los derechos e intereses del organismo, en las acciones judiciales que se entablen, procurando una representación judicial 
eficiente.- En los casos en que se verifique falta de actuación procesal oportuna, se recomienda investigar la situación y 
eventualmente deslindar las responsabilidades que correspondan, no perdiéndose de vista tampoco que se trata de actuaciones 
que debieron producirse hace mas diez años, época en los que la mayoría de los concursos preventivos de las obras sociales fueron 
abiertos.- Asimismo se recomienda Instar el cobro de los acuerdos homologados que se encontraren pendientes de pago, en los 
respectivos procesos concursales.- 

Observación N°5 Informe N° 06 de fecha 30/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos 

Calificación: 	 Estado actual: ' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Expediente No 192.468/11 Identificado en el ANEXO 2 como No 2, Dictamen No 3766/2013, se convalida el dictamen sumarial, pero de 
acuerdo con el criterio de esta Unidad, se observa que la opinión legal podría haber ponderado más hipótesis de investigación. 

Recomendaciones 

Dar cabal y estricto cumplimento con la Doctrina de la Procuración del Tesoro en materia de elaboración de dictámenes. 
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Observación N°6 Informe N° 06 de fecha 30/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 ' 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:31/ 
‘ 

Texto del Hallazgo  

Expediente N°215.750/12 identificado en el ANEXO 2 como N°3, Dictamen N°3802/13, se observa que el dictamen se encuentra 
desvinculado de una actuación precedente, que es la solución del conflicto, sin embargo se da curso a la alzada pudiendo haberse 

Recomendaciones 

Dar cabal y estricto cumplimento con la Doctrina de la Procuración del Tesoro en materia de elaboración de dictámenes. 

J2Q16 
. 

PL.  
-O 	, 

evita 	71 

Observación N°1 Informe N° 09 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Subgerencia de Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Elaboración de Norma 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:: 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

La Subgerencia de Delegaciones ha desarrollado los documentos "Protocolo de Gestión de Trámites", "Instructivo de Recursos Humanos" 
el "Instructivo de Administración- Contrataciones de servicios y provisión de insumos para las sedes provinciales de la SSSalud" que 
constituyen una herramienta de gestión proactiva para la organización y adecuado desempeño de las tareas desarrolladas en la Subgerencia 
y las Delegaciones, dado que en su contenido se advierte detalladamente el circuito vigente para los distintos tipos de trámites gestionados. 
No obstante lo expuesto se carece de un Manual de Normas y Procedimientos que cumpla con las formalidades establecidas en el 
No 1344/2007 reglamentario de la Ley 24156 de Administración Financiera. 

Recomendaciones 

Instrumentar las acciones necesarias para la inclusión de los distintos documentos elaborados por la Gerencia, como Manual 

y 

Decreto 

de 
y que Normas 	Procedimientos 	las 	de la Subgerencia de Recursos Humanos a fin de que forme parte del proceso y 	 con 	revisiones 

cumpla con las formalidades que la normativa establece. 

Observación N°2 Informe N°09 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Subgerencia de Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Actividades de Capacitación. Las actividades de capacitación desarrolladas por el área auditada permanecen sin ser incluidas en el Plan 
Institucional de Capacitación de la Subgerencia de Recursos Humanos. 

Recomendaciones 

Incorporar al Plan Institucional de Capacitación del Organismo, las actividades de capacitación necesarias para el personal que se 
desempeña en el área auditada yen las Delegaciones propiamente dichas. 

Observación N°3 Informe N° 09 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Subgerencia de Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Se encuentran pendientes de implementación algunas acciones que de acuerdo a la normativa vigente le corresponden al área de 
Delegaciones. SI bien se encuentran iniciadas informalmente las actividades de integración de las Delegaciones en la ejecución de auditorías, 
aún permanece pendiente la realización de auditorías coordinadas con las áreas del Organismo destinadas al control integral sobre el 
accionar de los Agentes del Seguro de Salud. 

Recomendaciones 

Establecer en conjunto con las distintas áreas del Organismo responsables del control integral del accionar de los Agentes del 
Sistema de Salud, los procedimientos y metodologías de coordinación de las distintas actividades y acciones establecidas en la 
normativa vigente. 

Observación N" 1 Informe N° 10 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración d 
ilÑ(1:., 	Estado actual: 	 Motivo:Y/o procedimie

e 
 n
Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 Calificación:Impaup K 

Texto del Hallazgo 

Teniendo en consideración que la Subgerencia de Recursos Humanos ha encarado una reorganización de los circuitos administrativos 
área y un rediseño de los formularios y documentación que deban incorporarse a los legajos personales de los agentes del Organismo, 
través de la implementación de un nuevo cuadernillo de ingreso, se considera beneficioso para el ordenamiento del sistema de registration 
de legajos personales que el mismo sea implementado en la totalidad de planta de personal en un plazo razonable dada las características 
cantidad de legajos obrantes en el área y considerándose asimismo que dicha modificación se encuentra encuadrada en la normativa 
materia. 

Recomendaciones 

• 	Se recomienda continuar con el proceso de ordenamiento para la confección y archivo de los legajos personales e incorporar 

del 
a 

y 
en la 

la 
documentación faltante a los legajos a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 20/1995 y normas 
complementarias — SGP 

Observación N°3 Informe N° 10 de fecha 23/12/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIRCULAR No 1/2003 SIGEN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Eloración de Nor 
Calificación:Impacto Alto 	Estado actual 	 Motivo:abProcedimiento

ma  
- 	 Fecha:30/12/2016 

y/o  

Texto del Hallazgo 

En concordancia con lo observado en informes anteriores se ha constatado que el Área de Recursos Humanos, carece de un sistema 

ri 	
informático integral capaz de contener la totalidad de la Información y novedades del personal, necesarios para una correcta registración y 
control. Actualmente, el mayor cúmulo de tareas son efectuadas en forma manual, dando lugar a errores involuntarios, que impactan en la 
efectividad de la tarea realizada. 

Recomendaciones 
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Se hace necesario que la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización implemente un sistema informático mediant 
se pueda efectuar la carga de las novedades y se logre el ordenamiento de las tareas realizadas. De esta forma las nove 
agentes que se informan mes a mes desde la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización a la Gerencia de Ad m 
para la liquidación de haberes, permitiría disminuir los errores involuntarios que provocan el manejo de información en 

c 
11/.  
iitt 

4b 	
19 	ilo 

Observación N°2 Informe N° 7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector Gerencia de Control Prestacional 

4. .11 

v 0.5 	* 	C‘ 

Elaboración de 
Procedimientoma 

 Nor 
Calificación:. 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o  

Texto del Hallazgo 

2. Se ha verificado que en las auditorias realizadas durante el año 2014, se han cumplimentado solo dos de los cinco planes de prevención 
obligatorios, el correspondiente al Plan Materno Infantil y el Plan de Salud Sexual y Reproductiva 

Recomendaciones 

2. Se recomienda realizar las auditorías de los cinco planes establecidos en la normativa vigente, con el fin de verificar el 
cumplimiento normativo por parte de las Obras Sociales. 

Observación N°3 Informe N° 7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Motivo:
Elaboración de Norma 

Calificación:' 	 Estado actual:. , 	 Fecha:30/12/2016 
y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

3. Si bien se ha comprobado la existencia de Manuales de Procedimientos para la realización de las auditorías/sindicaturas que se 
encuentran en etapa de prueba y modificación para su optimización, los mismos no se encuentran formalmente aprobados de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto N° 1344/2007 reglamentario de la Ley 24156 de Administración Financiera. 

Recomendaciones 

3. Se recomienda proceder a la formalización del Manual de Procedimiento de acuerdo con lo establecido en la normativa en la 
materia. 

Observación N° 4 Informe N°7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector Gerencia de Control Prestacional 

Eoración de 
Calificación:hipar UD i'vl, `Cli. ' 	 Estado actual: 	 Motivo:bbY/o procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

4. El plan de auditoría para el ejercicio 2014 elaborado por el área, no se encuentra formalizado por los responsables de la Gerencia. 

Recomendaciones 

4. Se recomienda formalizar el Plan de auditoria por un responsable de la Gerencia de Control Prestacional. 

Observación N°3 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Callficacion:Impác lo Medio 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 

Texto del Hallazgo 	

Fecha:30/12/2016 

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

Recomendaciones 

Los lotes Ingresados deben contener obligatoriamente la constancia del Listado de Exportación de Datos, firmado por autoridad 
reconocida de la Obra Social. En los casos de verificar ausencia en la presentación de la cartilla en el Organismo y/o vigencia de los 
mandatos de sus autoridades, los lotes deben ser inmediatamente rechazados en su totalidad y devueltos al Agente, ya que el 
cumplimiento de dicho requisito constituye causal de rechazo de la totalidad del lote presentado. 

Observación N°4 Informe N°8 de fecha 28/11/2014- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Cafificación:Impacto Alto 	Estado actual:r 	- 	 Mofivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

4) Se detectaron inconsistencias en la cantidad de formularios ingresados fisicarnente y aquellos declarados en el lote por parte del Agente 
del Seguro de Salud, debido a la falta de recuento físico de los mismos. Estas inconsistencias permiten que sean aceptadas opciones de 
cambio cuya documentación física no ha sido controlada. 

Recomendaciones 

Incluir en la etapa de recepción y de control manual, el recuento físico de los formularios y su correspondiente cotejo con el detalle 
de aquellos declarados en el aplicativo informático. 

Observación N°5 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

EoracIó 	de Nor 
Procedi

n 
 miento

ma  
 Calificación:. 	 Estado actual: 	 Mofivo:y/

bb
o 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Indicaba el rechazo de algunos formularios como consecuencia de la validación efectuada por el mismo, no procediéndose a la devolución en 
el momento de los formularios que se encontraban en dichas condiciones. 

1 	

5) Durante las tareas de relevamiento en el sector se verificó que en la etapa de recepción de la documentación, el sistema informático 

Recomendaciones 
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Desagregar aquellos formularios con rechazos verificados por el sistema y proceder a la inmediata entrega de los mismos al/
1  

representante de la Obra Social. 

.7... 	--.- _ 
cu,  
I- 
1; 

Observación N°7 Informe N°8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONT 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

P 	 
tsE 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo  

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

Recomendaciones 

Implementar un mecanismo de asignación de responsabilidad sobre los lotes entregados al personal para su posterior control 
manual. 

Observación N°8 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:imi 	L, kiHiü 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

Incorporar las modificaciones pertinentes al sistema informático, que permitan el registro de la verificación Integral de cada 
formularlo, tanto de aquellos rechazados, como de los aprobados. 

Observación N°9 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calrficación:Iiiraclo Mrli 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

9) En la etapa de análisis y control se observó que las verificaciones sobre los trámites son parciales e incompletos respecto del total de la 
documentación solicitada por la normativa. Solo en algunos casos se ha comprobado que se controlan al detalle las firmas y fechas y se ve a 
simple vista que existan la recepción de la cartilla, la información y las copias del DNI y del recibo de sueldo. De la verificación efectuada 
sobre los formularios de opción de cambio y documentación adjunta aprobados con anterioridad a la iniciación de las tareas de auditoria, se 
ha detectado la carencia de ciertos datos obligatorios tales como teléfono fijo y/o móvil. Además se han verificado entre otras 
inconsistencias, las siguientes: • Coplas de liquidaciones y/o recibo de haberes del beneficiario sin la correspondiente firma. • Datos salvados 
por la obra social, cuando deberían ser salvados por el beneficiario, • El agente del seguro de salud no presentó cartilla médica. • Vigencia de 
autoridades vencidas • Campos vacíos comúnmente encontrados: números de teléfonos, emelt del beneficiario, código postal. • Fecha 
vencida de presentación del formulario. • Firma del beneficiario dudosa, respecto del resto de documentación adjuntada al trámite. • 
Formulario fuera de término. • Formularlo sin fecha de la opción de cambio • Falta la certificación de firma por autoridad competente. • Sello 
de certificación sin firma de la autoridad competente. • No consta la aclaración de firma del beneficiario. • Formularlos corregidos o 
enmendados sin salvar. • Documentación adjunta al formulario con errores en su Impresión. • Documentación incompleta adjunta al 
formulario. • Los datos consignados en el formulario no corresponden a escritura original. • No coincide la fecha de recepción de la cartilla 
con la fecha de opción de cambio. • Falta refrenda del miembro del Consejo Directivo. 

Recomendaciones 

Capacitar al personal del sector, acerca de la integridad del proceso de control a los fines de unificar los criterios de análisis y 
verificación de la documentación, que permita el cumplimiento de la normativa vigente: Resoluciones SSSALUD No 1240/09, N° 
950/09 y No 170/11, aplicables a todas las opciones de cambio de Régimen General, Monotributo y Servicio Doméstico. Verificar el 
cumplimiento total de los requisitos previstos en la normativa vigente determinados como errores no subsanables. En caso de 
incumplimiento de alguno de ellos, proceder al rechazo automático y definitivo del formulario de opción de cambio. 

Observación N°10 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:Ir ipar te Mecho 	Estado actual:-: 	i 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/ 2/2016 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

Ampliar la plantilla de personal y reasignar tareas de manera tal que puedan ser efectuados todos los controles necesarios y 
expresados en la normativa vigente. Asimismo, utilizar el tiempo suficiente y adecuado para un eficiente control, dentro del plazo 
establecido por la normativa. 

Observación N° 12 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Se detectó que el actual sistema de archivo no permite contar con información precisa para la ubicación de los formularios a través 
números, sino a través de la denominación y RNOS de la obra social. Se observó la utilización de planillas de Excel para el registro de 
de los lotes aprobados, carentes de adecuadas medidas de seguridad. Se observó que, en los casos en que se extraen los formularios 
originales de las cajas archivadas, no se efectúa el debido registro de dicha extracción, en consecuencia al momento de nuevas búsquedas, 

de sus 
archivo 

se desconoce si el documento ingresó efectivamente al Organismo, si fue extraviado o incorporado a un expediente con anterioridad. 

Recomendaciones 

Incorporar nuevas medidas de seguridad a la operatoria de archivo, que permita localizar de manera rápida y precisa los 
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formularios de opción de cambio y contar con información integral y oportuna. Dejar constancia de los formularios extra»' 
cajas de archivo, a través de un registro adecuado. cajas 

L. 
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Observación N°13 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA D 
OPCIONES 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

ROL DE  

' '25  

. ra 

SZ--,4 
... 

Calificación: 	 Estado actual:: 	 Motivo:No Aplica 	 FeCha:30/12/201.1— 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

Efectuar una revisión integral del sistema informático a fin de detectar posibles fallas en el control y considerar las actualizaciones 
que el área responsable crea conveniente, a los fines de subsanar las observaciones detalladas previamente. Asimismo, incorporar 
un control específico sobre los niveles de autorización que delimiten las competencias de los agentes involucrados, incluyendo un 
registro exacto de las todas las modificaciones realizadas sobre los lotes y/o formularios de los mismos. 

Observación N° 14 Informe N° 8 de fecha 28/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE LA GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD AREA DE CONTROL DE 
OPCIONES 
Sector' GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Elaboración de Norma 
Calificación:' 	 Estado actual: Fecha:30/12/2016  Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

Actualizar el Manual de Normas y Procedimientos del proceso de Opción de Cambio, teniendo en consideración la importancia que 
reviste la formalización de los procedimientos para un adecuado sistema de control Interno, e incluir la capacitación pertinente, para 
que dicha herramienta de gestión sea conocida y utilizada por todo el personal. 

Observación N° 1 Informe N° 01 de fecha 16/01/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CIERRE DE EJERCICIO Y CORTE DE DOCUMENTACION AÑO 2014 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calrficacion:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:18/02/2016 

Texto del Hallazgo 

Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado la imposibilidad de la intervención de diversos libros con hojas 
móviles correspondientes a la registración de Estatutos de Obras Sociales identificados en las planillas anexas al presente informe, en virtud 
de carecer de espacio suficiente para la transcripción del acta de cierre. Asimismo, en dichos libros se ha observado que no se encuentran 
llevados en forma prolija y se han agregado folios sin seguir la correlación correspondiente y sin la rúbrica de esta Unidad. 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de registro informatizado y con las formalidades requeridas por la normativa en la 
materia, con el fin de brindar confiablidad a la información volcada en el mismo y en beneficio del mejoramiento de las buenas 
prácticas del sistema de control interno. 

Observación N°2 Informe N° 03 de fecha 20/04/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION N0  10/2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2014 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación:i[ 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

B) SISTEMAS DE INFORMACION No 2 - SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS En concordancia con lo observado en 
informes anteriores se ha constatado que el Área de Recursos Humanos, carece de un sistema informático integral capaz de contener la 
totalidad de la información y novedades del personal, necesarios para una correcta registración y control. Actualmente, el mayor cúmulo de 
tareas son efectuadas en forma manual, dando lugar a errores involuntarios, que impactan en la efectividad de la tarea realizada. 

Recomendaciones 

Se hace necesario que la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización implemente un sistema informático mediante el cual 
se pueda efectuar la carga de las novedades y se logre el ordenamiento de las tareas realizadas. De esta forma las novedades de los 
agentes que se informan mes a mes desde la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización a la Gerencia de Administración 
para la liquidación de haberes, permitiría disminuir los errores involuntarios que provocan el manejo de información en papel. 

Observación N° 1 Informe N° 04 de fecha 11/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN N0  74/2014 SGN 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Ca ificación:Impacto Bajo 	Estado actual:-: 	 Motivo:No Aplica 	 FeCha:30/12/20 6 

Texto del Hallazgo 

De las reuniones mantenidas con las distintas Gerencias del Organismo, se ha determinado la ausencia formal de un área o persona 
designada para la asignación de responsabilidades en materia de gestión ambiental. 

Recomendaciones 

Si bien la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización se encuentra desarrollando las tareas relacionadas a Seguridad e 
Higiene, contando con personal idóneo en la materia, se recomienda la asignación de responsabilidades en materia de gestión 
ambiental; con el fin de considerar una Política Ambiental Organizacional alineada con la Nacional, estableciendo objetivos 
ambientales de manera mensurable y cuantificable y contemplando (en lo que se refiere al compromiso de la protección del 
ambiente) la reducción de la contaminación a niveles compatibles con las regulaciones vigentes y el apoyo en los procesos de 
mejora continua. Asimismo se deben tener en cuenta objetivos relacionados con el uso eficiente de recursos renovables y no 
renovables. 
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Observación N°2 Informe N°04 de fecha 11/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN N°74/2014 SGN 	 C'77-(•01:-.%\  
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

5 N t'e x; 

Calificación:. 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 FeCha:30/1 	22 

Texto del Hallazgo 

Se ha ha verificado la inexistencia de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Sedes Administrativas desarrollado por el Organism 

Recomendaciones 

Es recomendable la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Sedes Administrativas, redactado de acuerdo 
las necesidades de la organización, que incluya un conjunto de prácticas habituales de oficina que conlleven a una reducción de 
afectación ambiental provocada por esta actividad y posibiliten llevar a cabo acciones encaminadas a su prevención. 

6 

,s, 
	6 

a 
la 

Observación N°3 Informe N° 04 de fecha 11/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN No 74/2014 SGN 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

No obstante que en el Organismo se han brindado cursos de capacitación al personal, los mismos no abarcan la totalidad de los temas 
referentes a las buenas prácticas ambientales. 

Recomendaciones 

Se recomienda que los cursos de capacitación brindados por el Organismo, abarquen la totalidad de los temas referidos a cuidado 
ambiental. 

Observación N' 1 Informe N° 05 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA N°05 / 2015 PLANES DE PREVENCION RESOLUCION N°806/2007 SSSALUD 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

CallfiCaCiónampai ID i:,,, 11 , 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Si bien la operatoria de las rendiciones de cuentas de los auxilios financieros otorgados por la Resolución No 806/2007 SSSALUD, comprende 
la intervención de distintas áreas del Organismo, se cree conveniente la unificación de la información con respecto al monitoreo de los 
mismos en una sola área, a fin de contar con una visión integral y actualizada que permita precisar los auxilios económicos otorgados, en 
trámite, aprobados, revocados, con iniciación de acciones su mariales, reintegrados, pendientes de reintegro, paralizados o con actuación en 
anexos a la espera de la devolución de expedientes originales. Esta tarea seria deseable asignarla convenientemente, teniendo en cuenta las 
competencias específicas de cada área y las facultades de coordinación establecidas normativamente. 

Recomendaciones 

Evaluar el área que se encuentra en mejores condiciones de realizar el resumen estadístico deseable, comprensivo de todas las 
instancias y alternativas del sistema de Planes de Prevención, incluso que abarque el estado actual de las devoluciones, acuerdos de 
pago, y actuaciones su mariales iniciadas por revocación de auxilio económico. 

Observación N°2 Informe N°05 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N° 05 / 2015 PLANES DE PREVENCION RESOLUCION No 806/2007 SSSALUD 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual: 7 	- 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Teniendo en consideración que la mayoría de los expedientes relacionados con la temática, se encuentran requeridos y depositados en la 
Justicia y atento que se ha observado la continuidad de algunas actuaciones administrativas, con el objetivo de producir el avance de las 
tareas inherentes, hasta tanto se cuente nuevamente con la documentación original, se estima importante puntualizar algunas 
informalidades observadas en las fotocopias de documentación analizada a fin de ser tenidas en consideración al momento de reiniciarse las 
citadas actuaciones, las cuales se detallan: a) En el auxilio correspondiente al Agente de Salud OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL 
ESPECTACULO PUBLICO, cuyos expedientes fueron analizados en fotocopias simples (Exptes. No 204406/12; 185295/11; 168410/10; 
191034/11; 207125/12; 228979/12; 232551/13), se advierte la continuación de actuaciones administrativas vinculadas con notas y/o 
documentación recibida de la Obra Social, correspondientes al cumplimiento del Anexo I y II, de la Resolución SSSALUD No 229/11 (fs. 42 y 
sgtes. Expediente No 191034/2011). Esta documentación se ingresa conservando la carátula y número de expediente original, en carácter 
de ANEXO, observándose la falta de fojas, deficiencia del fotocopiado y actuaciones que no principian desde el folio 1. Asimismo se verifican 
Informes, descargos y documentación, sin foliar, correspondientes al año 2015, que presumiblemente deberían formar parte del mismo 
ANEXO.- Por último en el Expediente. N°207125/2012 del mismo Agente de Seguro de Salud, se advierte que obra el informe del contador 
público independiente, exigido el Anexo II de la Resolución SSSALUD No 229/11, sin autenticación de firma del Profesional por el Consejo 
Profesional competente a su matriculación (fs.10).- b) En el auxilio correspondiente al Agente de Salud OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS; Expediente No 234275/13, analizado en original, se verifica que el informe de monitoreo de la 
Gerencia de Gestión Estratégica, de fs. 12/20, se encuentra en fotocopia, sin inicialar y/o firmar. La conclusión expuesta a fs. 20 advierte 
sobre registraciones contables no verificadas de la totalidad de la contabilización de las operaciones, habida cuenta que los libros contables 
Caja y Banco identificados con su tomo y folio en la Planilla de relación de comprobantes, se encontraban en la Justicia. A fs. 40 se consigna 
que la Gerencia de Control Económico Financiero realizó la verificación contable de la aplicación de los fondos, dictándose en consecuencia la 
Resolución SSSALUD No 1126/14, teniéndose por rendido el auxilio financiero otorgado. Cabe consignar que esta auditoria no tuvo a la vista 
el Expte. No 189992/11 de rendición de cuentas, habiéndose recabado de la Gerencia de Control Económico Financiero copias de los 
informes de Auditoría de Terreno (No 33/11 DA) y de Control de Auditoria (No 5/11 DC), que confirman la limitación a la tarea, describiendo 
la concordancia entre ingresos y egresos, con la documentación e información relevada, complementaria y alternativa (comprobantes 
respaldatorios, extractos y resumen bancario, contrato con prestador, registro de presentación de libros para su rúbrica, mandato vigente, 
inscripción de prestadores y formularlos en AFIP). Se destaca que la documentación adicional acompañada por el Agente de Salud para 
justificar la falta de libros (copla de la Orden de Allanamiento de fecha 26/11/2010), no acreditaría expresamente el secuestro efectivo de los 
libros contables involucrados en la planilla de aplicación de fondos (CAJA Y BANCO), en virtud de no constar copia del acta de procedimiento, 
con identificación de los mismos. 

Recomendaciones 

a) Si bien resulta posible la formación de Anexos para incorporar documentación e informes que se vayan produciendo, como 
recomendara la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Dictamen No 377/2011 GAJ, fs. 44 Expte. Nro. 191034), las actuaciones deberán 
estar debidamente caratuladas, compaginadas, numeradas y foliadas, en forma Independiente, e incorporadas a los expedientes 
originales una vez devueltos de la Justicia, respetando el principio de unicidad del expediente. Asimismo de producirse informes 
preparatorios de futuras decisiones administrativas, que hicieran referencia a cualquier actuación precedente, se recomienda 
contar con fotocopias autenticadas fieles a sus originales, a fin de tener cabal conocimiento de las mismas, en cumplimiento de la 
obligación de un control efectivo, y con el objeto de no retrotraer las actuaciones a instancias anteriores, o en su caso una vez 
recibidos los originales efectuar el cotejo de concordancia correspondiente con las coplas simples disponibles.- b) Intensificar los 
controles de todos los componentes del Anexo II de la Resolución SSSALUD No 229/11 (Rendición de Cuentas), y especialmente 
recabar Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a los fines de que pondere, ante la ausencia de los libros contables, el valor o 

V 	 jerarquía de las registraclones contables, en el marco de la aprobación satisfactoria de las rendiciones de cuentas presentadas 
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Observación N°3 Informe N° 05 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	 le 	 V 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°05 / 2015 PLANES DE PREVENCION RESOLUCION N°806/2007 SSSALU 	 e 25 Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:3 :______7^. 

Texto del Hallazgo 	
"7.si 	* 	ty 

Se verifican 28 auxilios financieros, equivalentes al 53,84% del total otorgado en el año 2007, sin Resolución de aprobación o revocación, 
situación atemperada por la adaptación que debió sufrir el sistema a las sucesivas normativas mod &atañes y complementarias dictadas en 
los años 2009 y 2011 y a la judicialización de las rendiciones de cuentas (2011 y 2014), que impactará directamente en su trámite y 
resolución definitiva. 

Recomendaciones 

Si bien resultaría deseable no extender en el tiempo las resoluciones de aprobación y/o revocación de los auxilios financieros que se 
hallan en trámite de rendición de cuentas, las decisiones administrativas en muchos casos se encuentran impedidas de dictarse, y 
las actuaciones administrativas solo podrán proseguirse acotadamente en los términos expuestos en la Recomendación señalada en 
el acápite 2) y 3). 

Observación N°3 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Elaboación de 
- 	 Fecha:30/12/2016 

y/o 	
r

Procedimiento
Norma 

 Calificación: 	kletlio 	Estado actual: 	 Motivo: 

Texto del Hallazgo 

De las verificaciones realizadas sobre el análisis prestacional de los expedientes se detectaron las siguientes inconsistencias: - Comprobante 
de atención carente de la firma del beneficiario. Expedientes No 22109/14, 13327/14. - Comprobante de atención no incorporado al 
expediente, de acuerdo a la información que surge del detalle de facturación. Expediente No 16283/14. - El formulario de atención refiere a 
una Obra Social diferente de la consignada en el detalle de facturación. Expediente No 242583/13. - La cantidad de prácticas (s/ código de 
facturación) incluidas en Formulario ANEXO II de atención de beneficiarios, no coincide con la cantidad de prácticas expresadas en la factura 
detallada. Expedientes No 24531/14, 6709/14, 11517/14, 18009/14. - Notificaciones: ausencia de constancias y notificaciones efectuadas 
fuera de término. Expedientes No 6709/14, 16283/14, 13236/14, 13327/14, 18009/14. - Las fechas de constancias de ANSES -CODEM 
(verificación de afiliación de los beneficiarios), son anteriores a la fecha de atención (según obra en los formularios de atención de 
beneficiarios ANEXO II). Expedientes No 24531/14, 24555/14. 

Recomendaciones 

Impulsar las medidas convenientes a los fines de mejorar la calidad de tareas de control y gestión administrativa efectuadas sobre 
los expedientes, incluyendo la capacitación específica al personal de todas las áreas competentes del circuito. 

Observación N°5 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Elaboación de 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o 	
r

Procedimiento
Norma 

 

Texto del Hallazgo 

SISTEMA INFORMÁTICO. Se detallan a continuación las falencias detectadas en la presente auditoría: - Expediente No 12213/14 analizado 
en dos oportunidades, sin embargo, se observa que las dos hojas de analista son registradas en ambas oportunidades como primera 
entrada. (fs. 25 y 32). - Expediente No 242583/13 hoja de analista con datos erróneos e inconsistentes entre sí, ya que a pesar de 
encontrarse Indicado que una de las facturas debía ser debitada, la suma de los montos no se encontraba realizada correctamente. - 
Expediente No 242667/13, aparece en el sistema informático consignado con dos nombres de hospital diferente. - Expediente 10158/14, la 
información de la hoja de analista (monto aprobado=i0) no es consistente con la expuesta en el sistema de HPGD (monto aprobado=$25). - 
Expediente No 8417/14, la información de la hoja del analista registra montos por inconsistencias en las facturas presentadas por el 
hospital y que corresponden debitar. No obstante dichos montos no son debitados y se aprueba el total de lo solicitado. - Expediente 
23792/14 el sistema informático permitió la carga de una factura correspondiente a un Agente del Seguro excluido del Sistema del Seguro 
de Salud, habiendo sido advertido por la AFIP al momento de efectuarse el requerimiento. - El sistema informático vigente carece de 
herramientas informáticas básicas que faciliten el control en las presentaciones, dado que no contiene calendario automático para 
verificación de fechas, ni detalle especifico del nomenclador, alertas de expedientes pagados y pendientes de pago. - El sistema informático 
permite el ingreso del año 1900 para los expedientes mientras permanecen en las áreas de Gerencia de Control Prestacional y Gerencia de 
Administración. - Teniendo en cuenta que el sistema informático no permite la carga de facturas cuya numeración se encuentre reiterada 
con facturas anteriores, la carga de las mismas se realiza incorporando un número O (cero) delante del número original, dando lugar a 
posibles errores en los controles. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el dictado de la Resolución No 635/15 que prevé modificaciones al procedimiento, se recomienda que en el 
desarrollo del nuevo sistema informático se consideren las exigencias normativas y las debilidades advertidas en el presente 
informe, con el objeto de fortalecer los niveles de control, la eficacia y eficiencia en el procedimiento 

Observación N°6 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:
E/l 	

nmiento
aboració 	de Norma 

Fecha:30/12/2016 
Y0 Procedi  

Texto del Hallazgo 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO. El manual de procedimiento se encuentra desactualizado en la descripción de los aspectos normativos y 
operativos, asimismo, en cuanto a la incorporación del sistema informático COMDOC 

Recomendaciones 

Se recomienda la actualización integral del Manual de Procedimiento incorporando la normativa vigente, los sistemas informáticos 
empleados, como así ambién todas las tareas de control desarrolladas por las áreas intervinientes en el procedimiento (Mesa, GCP-
HPGD- GA). 

Observación N°8 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N° 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual: .! 	 Motivo:
Elaboración de Norma 
y/o Procedimiento 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

/ 	En el marco de lo previsto en la normativa vigente en materia de Entidades de Medicina Prepaga, se verificó que actualmente las mismas no 
se encuentran incorporadas al procedimiento de cobro de facturación por parte de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. Como 
resultado del análisis de la Resolución 635/15 MS pudo advertirse que su alcance no contempla la incorporación de dichas entidades (Ley 
26682 - Art. 20). 
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Evaluar la Incorporación de las entidades de medicina prepaga al procedimiento de cobro de facturación por parte de los h;i: 
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Observación N° 1 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS  
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de 	. 	ón 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción d 

y Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 	 i7v 	rk. 
-......2, de Norma 

Motivo:
El
,
aboración Calificación:Inip,I,  to Rb :ni!, 	Estado actual: 	 Fecha:30/12/2016 

Yia Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

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

Observación N°2 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual:: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

Impulsar las medidas necesarias a los fines de dar curso inmediato a la tramitación de expedientes que se encuentren pendientes 
Y/0 demorados. 

Observación N°3 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:: 	 Estado actual:.  . i 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

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

Observación N°4 Informe N°08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector' GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

CalikaCión:'. 	 Estado actual:.:::-. 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

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

Observación N°5 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

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

Observación N°6 Informe N° 08 de fecha 30/11/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud - Control funcionamiento de los Centros de Atención 
Personalizada y Telefónica. Reclamos Resol. 75/98 SSSALUD. Control de cumplimiento sobre el ejercicio de Opción de Cambio 
Sector: GERENCIA DE ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD 

Calificación:. 	 Estado actual 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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

Recomendaciones 

6. Promover el establecimiento de criterios y/o indicadores necesarios en el desarrollo de las tareas de Sindicatura Social, que sean 
adecuadamente plasmados en una planificación formalizada oor autoridad cornoetente. 
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Observación N° 1 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	 w.., 	 d 
:OLIO 

Título: Circuito de Subsidios por Reintegros -SUR. 	 :..t 
re 

Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 
Eloación de Norma 

CalifiCaCión:impacto Medio 	Estado actual: - 	 Motivo:
abr  

Y/0 Procedimiento 	
FeCha:30/ \ 	6 

	

9> 	 
Texto del Hallazgo 	 12,5,  

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

Recomendaciones 

8.1 Dar cumplimiento integralmente a lo establecido en el Decreto No 2710/2012-PEN mediante el cual se aprueba la estructura 
organizativa de primer nivel operativo, teniendo en cuenta que la Subgerencia de Control de Gestión está destinada a brindar 
Información relevante para la toma de decisiones, formando parte de los mecanismos de control de los subsidios por reintegros con 
los que debe contar la organización para detectar las fortalezas y debilidades de la gestión con el fin de optimizar los recursos en 
pos del objetivo propuesto. 

Observación N° 2 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Circuito de Subsidios por Reintegros -SUR. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Callficación;iinancia Meck} 	Estado actual:..n r ! - ,-1 	 MOtiVO:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

En el Expediente SUR No 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. 

Recomendaciones 

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

Observación N°3 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros -SUR. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:.  . 	 Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

7.3 Se ha procedido a verificar los montos solicitados con los montos reintegrados acorde la normativa vigente y se ha detectado que en el 
Expediente SUR N° 149.741/14 correspondiente a la patología Esclerosis Múltiple, el reintegro otorgado no correspondería según el 
nomenclador establecido por la Resolución No 1561/2012. Monto reintegrado por la SSSalud Monto a reintegrar según Res 1561/2012 
Diferencia 67.324,00 29.532,82 37.791,18 

Recomendaciones 

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

Observación N°4 Informe N° 10 de fecha 31/12/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Circuito de Subsidios por Reintegros -SUR. 
Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Calificación:inipacia Nh,r,hc, 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.4 No se ha podido verificar la documentación ingresada por la Obra Social en el sistema SUR para los reintegros solicitados por 
prestaciones brindadas por Discapacidad. Dicha documentación es escaneada por la Obra Social y subida al sistema SUR. Una vez que el 
agente aprueba el reintegro no se puede consultar la documentación técnico prestacional ni contable administrativo correspondiente al 
expediente. Expedientes SUR No 144.675/2014 142.908/2014 144.546/2014 310.544/2015 

Recomendaciones 

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

Observación N° 1 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N° 07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Calificación: 	Medi,: 	Estado actual:E  , - 	 Motivo:
Elaboración de Norma Fecha:30/12/2016 
Y/0 Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

1-A) En (1) expediente (109370/06) que concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria (Resolución No 1016/14) se 
observa inactividad administrativa por causa de actuaciones traspapeladas, desde el 21/05/2009 al 19/11/2013. B) El citado expediente 
(109370/06), habiendo Resolución de Aplicación de Sanción, dictada por la máxima autoridad del organismo, se encontraba en ARCHIVO, 
sin notificar la multa al Agente de Salud sumariado OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS (RNOS 0-0120-1), girado al Archivo por la Coordinación de Sumarios en fecha 4/06/15, por providencia simple, en los 
siguientes términos: "Atento el tiempo transcurrido desde el hecho típico archívese". 

Recomendaciones 

Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada o paralizados 
en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de autoridades superiores a 

I 	
dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el incumplimiento o reclamo, en muchos casos 
acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía de "plazo razonable", de duración de un sumarlo, se 
recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas ala notificación de las resoluciones de cierre, y su posterior 
trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si hubiere alguna razón legal que obstara a la prosecución de dicho 
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trámite, como la indicada, se aconseja recabar opinión legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente 
autoridad competente, o en su caso determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucciAf 
tal sentido.- 
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Observación N°2 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJE' 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

z 	2-6 
•N DE SAN 

y 	 ". 

Calificación:11T) I ,d 	L1.2111!. 	Estado actual: 	 Motivo No Aplica 	 Fecha 

Texto del Hallazgo 

2-A) En (1) expediente (92919/05) que concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria (Resolución No 1179/14) 
una primera inactividad administrativa desde el 18/09/2006 hasta el 12/06/2009 sin razón documental justificada; una segunda 
inactividad administrativa desde el 27/07/2009 al 19/11/2013, por causa de actuaciones traspapeladas; y una tercera inactividad 
administrativa desde el 07/07/2014 al 04/06/2015, B) El citado expediente (92919/05), habiendo Resolución de Aplicación 
dictada por la máxima autoridad del organismo, se encontraba en COORDINACION SUMARIOS, sin notificar la multa al Agente 
sumariado OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA (RNOS 1-1260-8), con providencia de giro al Archivo 
04/06/2015, en los siguientes términos: "Atento el tiempo transcurrido desde el hecho típico archívese". 

Recomendaciones 

Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada 
en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de autoridades 
dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el incumplimiento o reclamo, en muchos 
acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía de "plazo razonable", de duración de un 
recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas a la notificación de las resoluciones de cierre, y su 
trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si hubiere alguna razón legal que obstare a la prosecución 
trámite, como la indicada, se aconseja recabar opinión legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente 
autoridad competente, o en su caso determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucción 
tal sentido.- 
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Observación N°3 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Su manos- 

Calificación:hipa:: u : l.1.),:i ) 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

3-A) En (1) expediente (91303/05) se observa inactividad administrativa en periodos discontinuas, desde el 03/03/2006 al 21/01/2010 y 
desde el 17/02/2010 al 013/08/2012, sin razón documental justificada.- B) El citado e.xped lente (91303/05) que tramitaba con Dictamen 
Sumarial de Cierre y Sanción (11/06/13), Dictamen Jurídico Previo de convalidación de Cierre y Sanción (11/09/2013), y providencia de 
Gerencia General de Cierre y Sanción (13/11/14) elevando actuaciones a la UNIDAD SUPERINTENDENCIA, se encontraba en ARCHIVO, sin 
proseguirse las actuaciones según su estado, contra el sumariado OBRA SOCIAL DE OBREROS Y EMPACADORES DE FRUTA DE RIO NEGRO 
Y NEUQUEN (RNOS 1-0670), girado por la Coordinación de Sumarios, mediante providencia de fecha 04/06/2015, en los siguientes 
términos: "Atento el tiempo transcurrido desde el hecho típico archívese". 

Recomendaciones 

Advirtiéndose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada o paralizados 
en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de autoridades superiores a 
dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el incumplimiento o reclamo, en muchos casos 
acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía de "plazo razonable", de duración de un sumario, se 
recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas a la notificación de las resoluciones de cierre, y su posterior 
trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si hubiere alguna razón legal que obstare a la prosecución de dicho 
trámite, como la indicada, se aconseja recabar opinión legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente fundada- de la 
autoridad competente, o en su caso determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir instrucción general, en 
tal sentido.- 

Observación N°4 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector' Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Calificación: 	 Estado actual:- 	 MOtivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

4-A) En (1) expediente (109769/06) se observa inactividad administrativa en periodos discontinuos, desde el 11/02/2010 al 03/09/2012 
y desde el 31/10/2013 al 04/09/2015, sin razón documental justificada - B) El citado expediente (109769/06) que tramitaba con 
Dictamen Jurídico de Inicio de actuaciones sumarlales (30/08/13 y 31/10/13) y providencia de Gerencia General de Inicio de Actuaciones 
Sumariales (13/09/13) se encontraba en ARCHIVO, sin proseguirse las actuaciones según su estado, contra el sumariado OBRA SOCIAL DE 
TRABAJAJDORES VIALES Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (RNOS 1-2730), girado por la Coordinación de Sumarlos, mediante 
providencia de fecha 04/09/2015, en los siguientes términos: "A tenor del tiempo transcurrido desde que tuviera lugar el incumplimiento, 
archívese". 

Recomendaciones 

Advirtiendose expedientes remitidos al archivo por la Coordinación de Sumarios, sin resolución debidamente fundada o paralizados 
en su trámite, mediando Resolución de Cierre y aplicación de multa o decisiones de tramite emanadas de autoridades superiores a 
dicha área, temperamento asumido habida cuenta el tiempo transcurrido desde el Incumplimiento o reclamo, en muchos casos 
acaecido en los años 2005 y 2006, pudiendo estar comprometida la garantía de "plazo razonable", de duración de un sumario, se 
recomienda proseguir las actuaciones según su estado, dirigidas a la notificación de las resoluciones de cierre, y su posterior 
trámite de débito ante el área competente, o -eventualmente- si hubiere alguna razón legal que obstare a la prosecución de dicho 
trámite, como la Indicada, se aconseja recabar opinión legal, elevándose las actuaciones para decisión -debidamente fundada- de la 
autoridad competente, o en su caso determinadas la cantidad de actuaciones en tales condiciones, requerir Instrucción general, en 
tal sentido.- 

Observación N°5 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Elaboración de 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	Procedimiento

Norma 	Fecha:30/12/2016 
y/o  

Texto del Hallazgo 

En (1) expediente (108825/06) que concluyera con resolución de aplicación de sanción pecuniaria (Resolución No 1533/14) se observa 
inactividad administrativa en periodos discontinuos desde el 24/07/2009 al 19/11/2013, sin razón documental justificada, y desde el 
31/10/2014 a la fecha de requerimiento de los obrados por parte de esta UAI (03/09/15), sin notificar al Agente de Salud sumariado OBRA 
SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (RNOS 1-1820-0) la indicada resolución de multa, 
encontrándose el citado expediente en poder de la COORDINACION DE SUMARIOS:- 

Recomendaciones 
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En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería 
tiempo de demora en el trámite, evitando el impacto negativo de incurrir en exceso de todo plazo o pauta temporal razoi• 
duración de un sumario, situación que podría colocarnos en instancia judicial de revocación de la multa, con el consiguif 
perjuicio fiscal, que ello implica.- 
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Observación N°6 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	 .:.% 	 .4 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECU• • 	1 - 	• • -- 	1  

V Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarlos- 
Elaboración de 

miento
Nma  or 

Calificación: 	 Estado actual:! Motivo:/ 	
Fecha:30/12/2016 

yo Procedi  

Texto del Hallazgo 

6-A) En (1) expediente (124408/07) que concluyera con resolución de aplicación de multa (Resolución No 1331/14) se observa inactividad 
administrativa en periodos discontinuas desde el 25/08/08 al 19/06/09, y desde el 5/08/09 al 13/12/13, sin razón documental justificada. 
B) El citado expediente (124408/07) que se encontraba en COORDINACION SUMARIOS al tiempo de relevamiento por parte de esta UAI, 
obrando resolución de cierre y aplicación de multa dictada en fecha 22/08/14 por la máxima autoridad del organismo, con última actuación 
de fecha 15/10/14, de notificación al agente de salud sumarlado OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (RNOS 2-0040-0), su trámite se hallaba sin movimiento a b 
fecha, y sin proseguirse las actuaciones dirigidas al débito de la multa.- 

Recomendaciones 

En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería reducir el 
tiempo de demora en el trámite, evitando el Impacto negativo de incurrir en exceso de todo plazo o pauta temporal razonable de 
duración de un sumario, situación que podría colocarnos en instancia judicial de revocación de la multa, con el consiguiente 
perjuicio fiscal, que ello implica.- 

Observación N°7 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarios- 

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:! 	 Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

7- En (1) expediente (198471/11) tramitaron actuaciones sumariales distintas, en único trámite, acumuladas contra dos Agentes de 
Salud, OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE (RNOS 0-0110-2) y OBRA SOCIAL DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS (RNOS 1- 
1880-4), dictándose única Resolución de Cierre y Aplicación de Multa en fecha 25/06/2015 (No 515/15 SSSALUD).- 

Recomendaciones 

Advirtiéndose un expediente con actuaciones sumariales acumuladas en único trámite, contra distintos agentes de salud, se 
recomienda procesos disciplinarios especiales de aplicación de multa separados, a fin de no comprometer el principio de legalidad 
de las actuaciones administrativas, y evitar diferencias de trámite que podrían presentarse con dos partes sumariadas en el mismo 
expediente, garantizándose de ese modo el debido proceso y el derecho de defensa.- 

Observación N°8 Informe N° 7 de fecha 30/10/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: INFORME DE AUDITORIA N°07 / 2015 INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO SUMARIAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos - Departamento Sumarlos- 

Elaboración de 
CalifiCacion:Impacto tvled lo 	Estado actual: 	 Motivo: 	Procedimiento

Norma 	
Fecha:30/12/2016 

y/o  

Texto del Hallazgo 

De los (7) expedientes restantes que concluyeran (4) con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, (2) con resolución de cierre por 
pago voluntario, y (1) con resolución sin sanción, en tan solo (2) se han detectado hallazgos vinculados con Inactividad administrativa 
(Expedientes No 172416 y 120458). En este último expediente se observa también -especialmente- demora en el débito de b multa, 
diferido por actuaciones vinculadas al cobro de honorarios judiciales del abogado interviniente en representación del organismo, por un lapso 
de 14 meses.- 

Recomendaciones 

En todos los expedientes sumariales, hayan o no concluido con resolución de aplicación de sanción pecuniaria, se debería reducir el 
tiempo de demora en el trámite, evitando el impacto negativo de incurrir en exceso de todo plazo o pauta temporal razonable de 
duración de un sumario, situación que podría colocarnos en instancia judicial de revocación de la multa, con el consiguiente 
perjuicio fiscal, que ello implica.- 

Observación N' 1 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción 
Calificación:' 	 Estado actual:Info 	

Correctiva
rmada 	

MOtivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.1.1 OBSERVACIÓN: No se prevén sanciones a las obras sociales que no paguen las facturas adecuadas a los HPGD. Se desvirtúan asilos 
principales objetivos del sistema: incrementar los presupuestos hospitalarios cobrando las prestaciones brindadas a beneficiarios de otros 
su bsistemas de salud. 

Recomendaciones 

Instar la adecuación normativa del régimen de HPGD y/o el dictado de normas de carácter reglamentario que promuevan la 
aplicación de sanciones (pecuniarias) a las obra sociales en el caso de no cancelar las facturas adecuadas a los HPGD en los plazos 
previstos por las normas en vigencia 

Observación N°2 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción 
Calificación:Impacto 1\,1,3clio 	Estado actual:Info 	

Correctiva
rmada 	 MOtivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.1.2. OBSERVACIÓN: La potestad de reclamar el pago de las facturas adecuadas por las obras sociales es facultativa y no obligatoria para 
los HPGD, lo que promueve la inactividad de los hospitales públicos en el cobro de sus prestaciones con el consecuente desfinanclarniento 

Recomendaciones 

Instar la adecuación normativa del régimen de HPGD y/o el dictado de normas de carácter reglamentario que promuevan 
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establecer con carácter obligatorio y no meramente facultativo para los establecimientos inscriptos en el registro de HPGD, e (4 .si  
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Observación No 3 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión D: -, ttrallzada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 	 t 	ze 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

t 

cz.." 
Sin Acción 

Calificación: 	 Estado actual:Info 	
Correctiva

rmada 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02 	t 	* -, 

Texto del Hallazgo 

4.1.3. OBSERVACIÓN: No se han implementado procedimientos que garanticen el recupero de los importes facturados, lo que mejoraría la 
solidaridad del sistema y evitaría subsidios Indirectos (transferencia de recursos del sector público privado) 

Recomendaciones 

Instar la adecuación normativa del régimen de HPGD y/o el dictado de normas de carácter reglamentario que promuevan 
garantizar el cobro o recupero de las prestaciones que los HPGD brindan a los beneficiarios del sistema de medicina prepaga, tal 
como se encuentra previsto para el caso de las obras sociales y del INSSIDI 

Observación N° 4 Informe N°00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Calificación:Impacte, Meln, 	Estado actual: 	
Acción Correctiva

Informada 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.1.4. OBSERVACIÓN: La municipalidad de normas y requisitos exigidos a los HPGD para el cobro de facturas Impagas atentan contra una 
operatoria más eficiente del sistema de débito automático 

Recomendaciones 

Instar la adecuación normativa del régimen de HPGD y/o el dictado de normas de carácter reglamentario que promuevan evitar la 
multiplicidad de normas y requisitos formales que coexisten en desmedro de una operatoria más eficiente para la presentación y 
cobro de facturas por el sistema de débito automático 

Observación N° 5 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción 
Calificación:Impacto Medio 	Estado actual:Info 	

Correctiva
rmada 	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.1.5. OBSERVACIÓN: El régimen de HPGD no prevé la implementación de una base de datos que contenga el volumen total de las 
prestaciones a beneficiarios de obras sociales en el marco de las responsabilidades primarias asignadas a la SSSalud (tanto las abonadas en 
término como las impagas no reclamadas por los HPGD) 

Recomendaciones 

Instar la adecuación normativa del régimen de HPGD y/o el dictado de normas de carácter reglamentarlo que promuevan 
implementar un sistema de información que permita obtener datos sobre el volumen total de las prestaciones que los HPGD 
brindan a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud: cantidad de prestaciones abonadas en término por las obras 
sociales que no ingresan al sistema de cobro por débito automático, como así también de las prestaciones impagas que tampoco 
fueron objeto de reclamo por parte de los HPGD 

Observación N° 6 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin 	n Calificación:Ir ripacto rvledto 	Estado actual: 	
Acció 	Correctiva 

informada 
	Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.2.1. OBSERVACIÓN: La dotación del personal afectado al análisis de los reclamos presentados por los HPGD ante la SSSalud es escasa, con 
la consecuente demora en el trámite de los reclamos incoados por los hospitales públicos 

Recomendaciones 

Adoptar medidas tendientes a fortalecer la dotación del personal afectado a las tareas de análisis de los reclamos presentados por 
los HPGD ante la SSSalud, a fin de agilizar la gestión del área y evitar atrasos en el análisis de los expedientes. 

Observación N° 7 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción Correctiva Calificación: 	 Estado actual:Informada 	 Motivo:NO Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.2.2. OBSERVACIÓN: El manual de procedimientos para el cobro de facturas no contempla la etapa del trámite correspondiente al pago de 
las prestaciones. Tampoco contempla aspectos establecidos por normas dictadas con posterioridad a su elaboración. 

Recomendaciones 

Actualizar el manual de procedimientos para la presentación y cobro de facturas a las normas dictadas con posterioridad a su 
elaboración, incorporando en su texto las etapas correspondientes al requerimiento de pago ante la AFIP y de transferencia de 
fondos a la cuenta bancaria de los respectivos establecimientos sanitarios 

Observación N°13 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin 	cción Calificación. 	 Estado actual: 	
A 	Correctiva 

Informada 
	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 
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Texto del Hallazgo 	 or, DE 

4.3.1. OBSERVACIÓN: Los expedientes de HPGD que ingresan a la Gerencia de Control Prestacional no indican la fecha en Jaque 	 '. > i 	
' Entradas, Despacho y Archivo de expedientes de la SSSalud los remiten. Esto impide efectuar el seguimiento de los trámites 	9. 	01.10"

r. 

tu 
Recomendaciones  

Incorporar en los expedientes de HPGD la fecha efectiva de ingreso a la Gerencia de Control Prestacional desde el sector 	a de 
Entrada, Despacho y Salida de Expediente. Ello a fin de determinar la fecha efectiva de ingreso de los reclamos al sector 	o 	 
efectuar un adecuado seguimiento del trámite asignado a los mismos. 	 os. C 

Observación N°9 Informe N°00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción 
Calificación: 	 Estado actual:

Correctiva 	Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.3.2. OBSERVACIÓN: Los reclamos efectuados por los HPGD ante la SSSalud no tramitan en un único expediente las etapas de autorización 
y pago, lo que dificulta el seguimiento y control cruzado. 

Recomendaciones 

Tramitar los reclamos efectuados por los HPGD en un único expediente que reúna la documentación correspondiente a todas las 
etapas del proceso - autorización y pago - 

Observación N°10 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción 
pactil 	

Correctiva ., 11. , 	Estado 	
Correctiva 	Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 CalifiCacionam 	i ) l' 

Texto del Hallazgo 

4.3.3. OBSERVACIÓN: En los expedientes de pago no se adjunta un extracto de los movimientos bancarios que acrediten el depósito de los 
importes debitados por la AFIP a las obras sociales. 

Recomendaciones 

Incorporar en los expedientes de pago un extracto de los movimientos bancarios que acrediten el efectivo depósito de los importes 
debitados por la AFIP a las obras sociales. 

Observación N° 11 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción 
Calificación:, 	 Estado actual:

Correctiva 	Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.3.4. OBSERVACIÓN: Cuando las obras sociales pagan en respuesta al reclamo, los HPGD no desisten del reclamo, o al menos en los 
expedientes de reclamo no se adjuntan constancias del desistimiento, con el riesgo de que se vuelva a realizar el pago. 

Recomendaciones 

Adjuntar al expediente de HPGD las constancias de desistimiento que los establecimientos sanitarios efectúen ante el pago 
voluntario de las facturas por parte de las obras sociales. 

Observación N° 12 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin 
Calificación:linouct.21,:._ ri 	Estado actual: 	

Acción Correctiva
Informada 	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.3.5. OBSERVACIÓN: La coexistencia de dos sistemas de registro de expedientes de HPGD durante el período auditado debilita el ambiente 
de control interno, permite la duplicidad y/o pérdida de registros y dificulta la búsqueda y seguimiento de expedientes. 

Recomendaciones 

Finalizar el proceso de migración de datos del SEGEX al cual sistema de información implementado por el organismo (COMDOC) a 
fin de contar con una única base de datos y registro de expedientes. 

Observación N°13 Informe N° 00 de fecha 26/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Procedimiento de autorización y pago de las facturas presentadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
(HPGD). INFORME REALIZADO POR AGN. 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Sin Acción Calificación: 	 Estado actual:Info 	
Correctiva

rmada 
	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:10/02/2017 

Texto del Hallazgo 

4.3.6. OBSERVACIÓN: En el sector HPGD no hay un sistema de registro informatizado que permita obtener datos online en forma integrada 
con las restantes áreas vinculadas al proceso. 

Recomendaciones 

Implementar un sistema de registro Informatizado integrado con todas las áreas vinculadas en el proceso de autorización y pago. 

Observación N° 1 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Setter: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Eloració 	de Nor Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	• 	 Mofivo:
ab 	

nmientoma 
	FeCha:30/12/2016 y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

7.1. Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado: 7.1.1 La Imposibilidad de la intervención de diversos libros con 
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hojas móviles correspondientes a la registración de Estatutos de Obras Sociales identificados en las planillas anexas al presente 
virtud de carecer de espacio suficiente para la transcripción del acta de cierre. V 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de registro informatizado para el área Registro Nacional de Obras Social4 
formalidades requeridas por la normativa en la materia, con el fin de brindar confiabilidad a la información votada en ekJ1,  
beneficio del mejoramiento de las buenas prácticas del sistema de control interno. 

in 	»M  

e FOLIO 

	

R. 	 o 

	

ff w 	 v 
las 	JC 

rr 
oyen 	.c, 

". 
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Observación N° 5 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

----...±—> 

Elaboració 	de 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	: 	 Fecha:30/12/2016 Motivo-

' 	
n

v/o Procedimien
Norma
to 

el Comité 

es de 
de 

la política 

Texto del Hallazgo 

7.3. El Libro "Comité de Seguridad de la Información-SSSalud", creado por Resolución No 220/06-SSSalud, la cual disponía que 
debía ser Integrado por los Gerentes de todas las áreas sustantivas del Organismo, se encuentra en poder de la Unidad de Auditoría 
Interna. El mismo se encuentra sin movimiento y, según establece la Resolución de creación, la responsabilidad de su implementación 
la Gerencia General. A su vez, la coordinación del Comité está a cargo de la Gerencia de Gestión Estratégica. La última y única acta 
reunión transcripta data del mes de Noviembre de 2010. 

Recomendaciones 

Se sugiere la revisión de la Resolución 220/06-SSSalud para su ratificación y/o modificación, a fin de mantener actualizada 
de seguridad de la información. 

Observación N°6 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Cakficación:Impacto Bajo 	Estado actual:rn T 	'' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.4. En el Área de Protocolización se encuentra el libro "Protocolo de Disposiciones de la Gerencia General" sin utilizarse por migrar a un 
sistema Informático los registros, a la fecha no se ha solicitado la baja del mismo. 

Recomendaciones 

Se sugiere dar de baja el libro mencionado con los correspondientes recaudos normativos. 

Observación N° 7 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

d. 	 ón 	e Norma 
Calificación: 	 Estado actual: 	 MOtIVo-E/"raci  

IY/0 Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

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. 

Recomendaciones 

Se sugiere formalizar los registros efectuados por la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros con los correspondientes 
recaudos normativos. 

Observación N° 8 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:, 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.6. El Área de Mesa de Entradas lleva cuatro (4) registros informatizados que se imprimen en Hojas Móviles sin rubricar por la Unidad de 
Auditoria Interna, que son los siguientes: a) Disposiciones de Cartilla y PMA. b) Disposiciones de la Gerencia General. c) Disposiciones del 
Registro de Prestadores. d) Disposiciones de la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario. 

Recomendaciones 

Se sugiere formalizar los siguientes registros informatizados: Disposiciones de Cartilla y PMA, Disposiciones de la Gerencia General, 
Disposiciones del Registro de Prestadores, y Disposiciones de la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario. 

Observación N°9 Informe N°01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Callficación:Impacto Bajo 	Estado actualt 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.7. Los libros de registros manuales rubricados por la Unidad de Auditoria Interna de Disposiciones de Cartilla y PMA, Disposiciones de la 
Gerencia General y Disposiciones del Registro de Prestadores, que dejaron de utilizarse al migrar los registros al sistema informático, a la 
fecha del presente informe no han sido dados de baja. 

Recomendaciones 

Se sugiere formalizar los siguientes registros informatizados: Disposiciones de Cartilla y PMA, Disposiciones de la Gerencia General, 
Disposiciones del Registro de Prestadores, y Disposiciones de la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario. 

Observación N° 10 Informe N° 01 de fecha 15/01/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CIERRE DE EJERCICIO 2015 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual*: 	T 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.8. De la verificación realizada, se ha observado que se encuentran libros que no han tenido movimiento desde el cierre del ejercicio 2010 al 
presente corte (Detalle en ANEXO C). 

Recomendaciones 

Se sugiere dar de baja los libros incluidos en el ANEXO C adjunto, con los correspondientes recaudos normativos. 
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Observación N°1 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015- RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
SeCtOr: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

401\ in 	i,rt•, 
.. 	 '..._ 

C44' 	l' 	C.; 
> 	

OLIO 
 

ivo:
Elaboración de 

mientoma 
 Nor 

:r,  ' 	ii 	 Fecha:3 Calificación:Impacto Bajo 	Estado actuaU 	 Mot y/o Procedi  

Texto del Hallazgo  

N0  1 PRESENTACIÓN DE CUADROS, ANEXOS, ESTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Resolución N°360/2015 SH se fijaba las 15 horas del día 15 de febrero de 2016 como plazo limite para la presentación de los Cuadro 
Anexos, Estados Contables y Financieros, correspondientes a los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad 
el sello de la Nota de presentación de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2015 a la Contaduría General de la Nación, la misma fue 
recepcionada ello de Febrero de 2016, fuera del plazo límite estipulado en el artículo 110  de la Resolución N°360/2015 SH. 

Recomendaciones 

Cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente 

-4 
2016 

P 

d'e la* 
------ , 

Social. Según 

Observación N°2 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN N° 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

de 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:. 	 Motivo:

ElaboraciónNorma 
 

11/0 Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Se ha verificado la inexistencia en los expedientes de las constancias de inscripción de AFIP de los proveedores al día de la fecha de la 
erogación del gasto (fecha factura). No consta en los expedientes de caja chica la verificación de la validez de los comprobantes en la página 
de la AFIP (CAE/CAI), para Identificar la autenticidad de los mismos al momento de la erogación del gasto. Se han verificado incumplimientos 
formales en la documentación incorporada a los expedientes yen la conformación de los mismos, a saber: - El expediente N° 9637/2015, se 
encuentra sin foliar desde las finjas 01 al 04.- El expediente N°26471/2015, se encuentra sin sello follador desde 01 al 04 y en el folio 66 
consta la factura 5005-12374217 la cual fue registrada por error con el número 5005-21374217 

Recomendaciones 

Establecer expresamente en el procedimiento la obligación de incorporar en el expediente las constancias que emite la AFIP en 
cuanto a las constancias de Inscripción y la de validez de los comprobantes. Revisar la foliatura de los expedientes. 

Observación N°3 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboració 	de Nor 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o Procedi 
n 
 mientoma  

Texto del Hallazgo 

OTROS CFtEDITOS A COBRARA LARGO PLAZO Dicho rubro está compuesto por los siguientes conceptos: _I SEC. DE HAC. ART 40  DECRETO 
225/90 por un importe de Total $ 21.939.557,00. Retención de recursos a organismos descentralizados derivados de la reforma de los 
arts. 12,25 y 29 de la ley de presupuesto correspondiente al ejercicio 1989 (Dec. 225/1990). 	PROGRAMA DE RECONVERSION DE 
0.SOCIALES - PROS Créditos a largo plazo registrados por las deudas derivadas de los préstamos otorgados a las Obras Sociales 
correspondientes a la contraparte aportada por el Organismo al PROS — BIRF 4002/ 4003 A.R. — Decretos No 439/96 y N°442/97 PEN. 
Saldo al 31/12/2015 $ 135.000.000,00 Dichos conceptos se vienen exponiendo en los últimos ejercicios en los estados contables del 
organismo con los mismos valores y no se efectúa ninguna referencia con respecto a las gestiones realizadas para el recupero de dichos 
créditos. 

Recomendaciones 

Efectuar un análisis de ambos conceptos y proponer las vías de acción más adecuadas dirigidas a la regularización de estos 
créditos. 

Observación N°4 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Eloración de Nor 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:. 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o 
ab

Procedimiento
ma  

 

Texto del Hallazgo 

Durante el ejercicio se ha producido la novación de una deuda que se mantenía con APD Compañía Española de acuerdo con lo 
la Nota DADP N°1283715 CP. En las registraciones contables efectuadas durante año 2015, se ha deducido de la Deuda Pública 
que se encontraba registrado en el cierre al 31/12/2014 con APD Compañía Española por un importe de $ 843.700.- sin haberse 
en la documentación acompañada, ninguna aclaración con respecto a la Inclusión del mismo en la restructuración de la deuda con 

descripto en 
el crédito 
verificado, 
el Club de 

Crediticia del 

notas tal 

París. Esta situación será revisada en el informe de auditoria a realizarse en el curso del presente año relacionado con la Gestión 
Organismo. 

Recomendaciones 

Acompañar la documentación respaldatoria de ajustes patrimoniales que avalen las registraciones y/o dejar aclarado en 
circunstnacia. 

Observación N°5 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración de Norma Calificación:Impacto Atto 	Estado actual' Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

BAJA DE BIENES DE USO Se ha observado la inexistencia de un detalle de los bienes Incluidos y sus valores relativos, en la baja de Bienes de 
Uso por la suma total de $ 7.703.220,48 que se encuentra descripto en el punto 4.8 de las notas al balance. Se hace mención a un cuadro 
anexo de Bienes de Uso, que no se encuentra entre los adjuntos a la cuenta de inversión. Es del caso destacar que por correo Institucional 
del Organismo, se solicitó la información mencionada, la que no fuera recepclonada hasta la fecha de confección del presente informe. 

Recomendaciones 

En virtud de tratarse de bienes del estado se hace Imprescindible la clarificación con respecto a la composición y valorización de los 
bienes de uso dados de baja, como así también el dictado del acto administrativo emitido por la autoridad competente. Resulta 

Ifr 	
necesaria una correcta valorización de los bienes del Organismo, de forma de exponer adecuadamente los valores de su patrimonio. 
Con relación a los cambios de criterios y métodos de amortización, es importante que se expongan los diferentes estados en forma 
clara y consistente a los efectos de su correcta Interpretación. 

Observación N°6 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
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Titulo: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015- RESOLUCIÓN N°10/2006 SGN 	 , ‘,DE Sí-7'i 

Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 	 .- 	•-• 
, 

Elaboración de 
Calificación:Impacto Alto 	Estado actual:77 	 Motivo:y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

VALOR RESIDUAL DE LOS BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS La carga de los bienes pertenecientes a la Superintenden 
de Servicios de Salud y la ex APE que se encontraban en el patrimonio con anterioridad al año 2013 fueron Ingresados al sistema con.'1.64ivo  
de documento O, con un valor residual de $ I y con fecha de Ingreso al patrimonio del año 1900. Por lo tanto no se encontraría reflejacik.. 

_.....9, 

fielmente el valor residual de los bienes y las amortizaciones acumuladas de los mismos. 

Recomendaciones 

En virtud de tratarse de bienes del estado se hace imprescindible la clarificación con respecto a la composición y valorización de los 
bienes de uso dados de baja, como así también el dictado del acto administrativo emitido por la autoridad competente. Resulta 
necesaria una correcta valorización de los bienes del Organismo, de forma de exponer adecuadamente los valores de su patrimonio. 
Con relación a los cambios de criterios y métodos de amortización, es importante que se expongan los diferentes estados en forma 
clara y consistente a los efectos de su correcta Interpretación. 

Observación N°7 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015- RESOLUCIÓN N°10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración de 
Caffficación:Impacto Alto 	Estado actual _ 	 Motivo:Ylo Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO De las verificaciones efectuadas sobre las amortizaciones del 
ejercicio y las acumuladas de los bienes de uso, se ha observado que en el presente ejercicio se ha efectuado la corrección de la vida útil, no 
habiéndose efectuado ninguna aclaración en cuanto al cambio de método y a las causas. A su vez las amortizaciones no son registradas 
contablemente de acuerdo al Sistema de Patrimonio sino que se realizan manualmente en planillas Excel. 

Recomendaciones 

En virtud de tratarse de bienes del estado se hace imprescindible la clarificación con respecto a la composición y valorización de los 
bienes de uso dados de baja, como así también el dictado del acto administrativo emitido por la autoridad competente. Resulta 
necesaria una correcta valorización de los bienes del Organismo, de forma de exponer adecuadamente los valores de su patrimonio. 
Con relación a los cambios de criterios y métodos de amortización, es importante que se expongan los diferentes estados en forma 
clara y consistente a los efectos de su correcta interpretación. 

Observación N°8 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN N0  10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración de 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

TRANSFERENCIAS A PAGAR Se han observado diferencias entre los montos devengados al 31/12/2015 registrados en las cuentas 
2118001000 Transferencias a Pagar y 2118012000 Incucai a Pagar y los montos pagados durante el ejercicio 2016, no encontrándose 
realizada la registración de las desafectaciones correspondientes. La diferencia fue determinada en 56 expedientes por un monto de $ 
12.253,79. 

Recomendaciones 

Verificación por el Área responsable de las causales que dieron origen a las citadas diferencias y proceder a realizar las 
desafectaciones, de acuerdo con la normativa en la materia. 

Observación N°9 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración de 
mientoma 

 Nor 
ía 	,.(,,,; 	Estado actual: 	 Motivo:/ 

	
Fecha:30/12/2016 Calificación:Pi 'pac 	r,J 

V0 Procedi  

Texto del Hallazgo 

Respecto a la reestructuración de la deuda con el Club de París, y según lo descripto por la Oficina Nacional de Crédito Público en la Nota 
DADP N°1283/15 CP y las planillas anexas a la misma, en el detalle de los pagos por intereses registrados durante los años 2014 y 2015, 
se verifica una diferencia en exceso en la determinación de los intereses en los periodos señalados por USO 85.677,96 que, considerando el 
tipo de cambio de cierre vendedor del Banco de L3 Nación Argentina al 31/12/2015 son equivalentes a $ 1.139.516,82. En virtud de la 
diferencia señalada, se considera que se han registrado intereses que no eran exigibles a la fecha de cierre del ejercicio, afectándose en 
consecuencia las resultados de ejercicios anteriores, la cuenta de resultado correspondiente a intereses deuda interna y los pasivos a corto 
plazo. 

Recomendaciones 

Regularizar las diferencias determinadas. 

Observación N° 10 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:- 	. 	
laboración de 

Mofivo:
E
Y/0 Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

En el rubro Pasivos Diferidos corto y largo plazo, se exponen montos que no constituirían ingresos percibidos en forma anticipada para el 
cumplimiento de obligaciones que se debieran cancelar en los ejercicios siguientes, afectando por lo tanto la exposición de los estados 
respectivos presentes y futuros. 

Recomendaciones 

Exponer estos conceptos en la forma adecuada en los términos del catálogo básico de cuentas que surgen de la normativa de la 
Contaduría General de la Nación. 

Observación N°11 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

/ 	 Elaboración de 
mientoma 

 Nor Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:/0 	
Fecha:30/12/2016 

Y 	Procedi  

Texto del Hallazgo 

https://net.sigen.gob.ar/Sisio4/Sitio/Anexos_RESULT.asp 
	

25/55 



14/2/2017 
	

Anexos 
N "E -sr:771. 

De la revisión efectuada sobre las liquidaciones de haberes del personal del Organismo correspondiente a los meses de julio y diciem 
año 2015, se ha constatado la falta de certificación de servicios en los términos de la Decisión Administrativa No 104/2001 por part 	

°11 
0 

titulares de las respectivas Áreas en donde desempeñan sus funciones, de dos agentes, uno en cada mes ya los cuales se le liquid rkirn los .-Ni  
haberes en los citados meses. 

1. 
Recomendaciones 

Extremar los controles sobre la formalidad de certificación de la prestación de los servicios de los agentes. 	 v O 	O' 

Observación N° 12 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015- RESOLUCIÓN N°10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

. 	Elaboración de 
miento

Nma  or 
cación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Fecha:30/12/2016 Califi 	 Motivo: /  yo Procedi  

Texto del Hallazgo 

En la Nota 4.3.2 al Balance no se especifica y detalla la composición total del rubro Gastos Pagados por Adelantado expuesto en los estados 
contables. 

Recomendaciones 

Verificar la coincidencia de los Importes del Balance con el de las Notas y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°14 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

laboración de 
miento

Nma  or 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo•E/ 	

Fecha:30/12/2016 
'yo Procedi  

Texto del Hallazgo 

JUICIOS AL ESTADO NACIONAL Se observa que los importes informados como Anexo I (Sentencia Firme) y Anexo II (Sentencias Adversas) 
no son coincidentes con los importes contabilizados. 

Recomendaciones 

A la Subgerencia de Asuntos Contenciosos, precisión terminológica en la confección de los Anexos, alineada con la normativa de 
cierre de cuentas. Al Área contable, estricto análisis de ubicación de la registración de los juicios de los Anexos; debiendo ambas 
Áreas estar coordinadas para aclarar categorizaciones en duda. 

Observación N° 16 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

de 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo. 	nmiento

Norma 
Elab°ració 	 Fecha:30/12/2016 
Vio Procedi  

Texto del Hallazgo 

CLASIFICACIÓN DE JUICIOS Se observa el juicio ORPHANOS GERONIMO c/ESTADO NACIONAL APE por un importe de $ 140.946,23 
consignado en el Anexo II (JUICIOS CON SENTENCIA ADVERSA EN TRAMITE DE APELACION), que se encontraba en trámite de apelación 
de una sentencia interlocutoria en materia de competencia, finalmente resuelta en segunda instancia con fecha 29/06/15, en autos. 
Prosiguiéndose el trámite del juicio sin sentencia, correspondería estar categorizado en el Anexo IV, y no previsionado contablemente. 

Recomendaciones 

Realizar una revisión de control por parte de la Asesoría Jurídica para la correcta clasificación de los juicios en el Anexo 
correspondiente. 

Observación N° 17 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015- RESOLUCIÓN N°10/2005 SGN 
Sector GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

de 
Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: i 	r' '. 	 Motivo

:
Elaboración
y/o Procedimi

Norma
ento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

JUICIOS SIN MONTO INFORMADO Existen juicios con SENTENCIA FIRME ,JUICIOS CON SENTENCIA ADVERSA DE CAMARA EN TRAMITE 
DE APELACION y JUICIOS CON SENTENCIA ADVERSA DE PRIMERA INSTANCIA sin montos, que están informados como indeterminados o 
sin monto en los ANEXO I y II. Los mismos se encuentran sujetos a prácticas de liquidación, a regulación de honorarios o al trámite de 
apelación de costas. La indeterminación de sus montos a los fines contables de su registro -que en algunos casos puede presentar 
dificultades de valorización aproximada- impiden su consideración como pasivos. 

Recomendaciones 

Debido a la necesidad de precisar el alcance de la Disposición No 71/10 CGN y del art. 132 de la ley 11672, se propone consulta a 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, a dichos fines, y eventualmente precisarse en cada caso concreto una 
determinación aproximada de los montos, para su registro contable. 

Observación N' 18 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015- RESOLUCIÓN N°10/2006 SGN 
Sector GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

. 	Elaboració 	de Nor 
Calificación: 	 Estado actual: 	- 	n a , 	 Motivo: 	nmientoma 

	Fecha:30/12/2016 
y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

JUICIOS SIN ACTUALIZACIÓN DE IMPORTE Se registran contablemente montos históricos de juicios, manteniéndose los mismos valores en 
relación al ejercicio anterior. Se entiende los mismos deberían ser actualizados de acuerdo a las pautas establecidas en las sentencias, a fin 
de reflejar un pasivo también actualizado. 

Recomendaciones 

Debido a la necesidad de definir un criterio de actualización, se propone consulta a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, 
a dichos fines, y eventualmente precisarse en cada caso concreto una actualización aproximada de los montos, para su registro 
contable. 

pbservación N°19 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación: 	 Estado actual: Motivo•Eiab°r 
 acion de Norma 

'19/0 PrOcedimiento 	
Fecha:30/12/2016 
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Texto del Hallazgo 

PNUD ARG 10/022 Fortalecimiento de Superintendencia de Servicios de Salud y ARG 13/003 Red Territorial SSS De la tarea realiz 
surgido diferencias entre los saldos finales del ejercicio 2014 con los saldos iniciales del ejercicio 2015. La diferencia se debe al 
Cambio que utiliza el PNUD, ya que el mismo envía una circular con el tipo de cambio a utilizar, la cual informa los TC luego del ci 	e 
ejercicio Dichas inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, en el Estado de Fuentes y Usos de Fondos yen el 	ta.  
Evolución del Patrimonio Neto. 	 1- 

rl #1°\  . e Pcada 
de 39 

........... 	, 
, 

Recomendaciones .% 	* ......y./ 

Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Observación N°20 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Eloración de 	or 
Cakficación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Mofivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o 
ab

Procedimiento
Nma  

 

Texto del Hallazgo 

PAGO GLOBAL REINTEGRO A LAS OBRAS SOCIALES - SISTEMA UNICO DE REINTEGROS Como consecuencia de las tareas de reievamiento 
realizadas en el marco de los pagos efectuados por reintegros a las obras sociales de acuerdo con la normativa SUR, se ha pasado vista al 
Expediente No SSS 30519/2015 por el cual tramita el Pago Global de dichos reintegros, correspondientes a los días 22 y 23 de diciembre de 
2015. Mediante esta modalidad de "Pago Global", que no fue la habitual durante todo el ejercicio, se unifican, en la transferencia a cada obra 
social, distintos expedientes a pagar correspondientes al sistema SUR, que normalmente se abonaron en forma individual. Se conformó a tal 
efecto el Expediente bajo análisis, que contiene a su vez, las transferencias a una gran cantidad de obras sociales efectuadas según esta 
variante. De las verificaciones realizadas se ha determinado que el expediente por el cual se tramita el Pago Global de los reintegros a las 
obras sociales, carece de los elementos para otorgarle la integridad y claridad que corresponde. 

Recomendaciones 

Se considera necesario generar un procedimiento escrito, aprobado por las autoridades correspondientes, para los casos en que se 
realicen pagos globales, de forma de fortalecer el debido control interno en esta operatoria, asegurándose la integridad y claridad 
que corresponde. Con respecto al Expediente No SSS 30519/2015 se recomienda completar y efectuar un reordenamiento de la 
documentación para que el mismo sea autosuficiente y claro para su control. 

Observación N°21 Informe N°  03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración de Norma 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo 	 Fecha:30/12/2016 

:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

PRESENTACIÓN DE LOS CUADROS DE INFORMACION DE EJECUCION ANUAL DE METAS FISICAS El articulo. 160  de la Resolución No 
360/2015 51-1 dispone que los Servicios Administrativo Financieros de las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar hasta el día 15 
febrero de 2016 la información física de los 	 los 	se hayan establecido metas de producción terminal o en proceso programas para 	que 

de 

(Cuadro I). Establece también que deberán cumplimentar el envío de la Información y comentarios complementarios (Cuadro V) hasta el día 
11 de marzo de 2016. El Organismo no ha cumplimentado dentro de los plazos previstos el envío de los Cuadros I y V, que fueron remitidos 
vía e-Sidif con fecha 6 de Abril de 2016 a la Oficina Nacional de Presupuesto. 

Recomendaciones 

Cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente. 

Observación N°22 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Mofivo:
Elaboración de Norma 

Calificación: 	 Estado actual:' 	- 	 Fecha:30/12/2016 
Wo Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION Y EVALUACION DE LAS METAS FISICAS a) Se han detectado inconsistencias entre la información 
volcada en las planillas de ejecución de la metas físicas remitidas al Ministerio de Economía y la información enviada en forma trimestral por 
algunas Áreas del Organismo sobre la ejecución de los volúmenes de tareas realizadas. b) En el Programa 50, se ha observado una marcada 
sub ejecución en la meta Auditoría de Prestaciones Médicas de Obras Sociales, en la cual se habían programado una meta anual de 3.000 
auditorías, habiéndose realizado 315 auditorias en el año. 

Recomendaciones 

Asegurar la integridad y certeza de la información relevada para el análisis de la ejecución de las metas físicas. La información 
relevada respecto de su ejecución deberá surgir de un registro único y confiable. Asimismo, se sugiere circularizar a todas las áreas 
del Organismo sobre la importancia y veracidad de la información que se le requiere, a fin de dar cumplimiento a la normativa en la 
materia y asimismo no producir una distorsión en la evaluación presupuestarla del organismo. 

Observación N°23 Informe N°03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración de 
mientoma 

 Nor 
Calificación:' 	 Estado actual:- 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

GESTION DE LA EJECUCION FISICA DE METAS E INDICADORES PRESUPUESTARIOS No se cuenta con metas físicas suficientemente 
desagregadas de modo tal que reflejen fielmente el cúmulo de actividades que se desarrollan en el organismo, teniendo en consideración 
especialmente la estructura orgánica de la Superintendencia de Servicios de Salud aprobada por Decreto No 2710/2012. Falta la elaboración 
de indicadores de gestión asociados a las metas y a la totalidad de las acciones programadas anualmente 

Recomendaciones 

A los efectos de un mejor control interno respecto de la utilización de los recursos presupuestarios y de la evaluación del gasto, se 
recomienda la elaboración de indicadores de rendimiento que permitan medir los resultados en la aplicación de los recursos 
presupuestarios asignados al cumplimiento de los objetivos de las distintas categorías programáticas y ponderar los niveles de 
rendimiento de las diferentes Áreas de la Organización. Sería conveniente adicionalmente, adecuar las metas físicas a la totalidad de 
las actividades y acciones programadas, para que permitan medir los niveles de rendimiento de las diferentes Áreas en la aplicación 
de los recursos a las políticas presupuestarias, permitiendo el análisis de resultados asociados a dichos objetivos. 

Observación N°24 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
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Calificación:ilni ;,,, 1,1  F,I,,,,,,,, 	Estado actual: 	 MOtiv0:Elaboración de Norma 	Fecha:30/ 
ylo Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS En concordancia con lo observado en informes anteriores, se ha cons rte. 
Área de Recursos Humanos carece de un sistema informático integral capaz de contener la totalidad de la información y no v- 
personal, necesarios para una correcta registración y control. Actualmente, el mayor cúmulo de tareas son efectuadas en for 
dando lugar a errores Involuntarios, que impactan en la efectividad de la tarea realizada. La Subgerencia continúa usando el rd 
que fue diseñado hace 10 años por personal del organismo y adaptando algunas mejoras para continuar con las labores coticilan 

Recomendaciones 

Se considera necesario que la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización implemente un sistema Informático 
cual se pueda efectuar la carga de las novedades y se logre el ordenamiento de las tareas realizadas. De esta forma, las 
de los agentes que se informan mes a mes desde la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización a la Gerencia 
Administración para la liquidación de haberes, permitiría disminuir la eventualidad de errores involuntarios por el manejo 
información en planillas Excel. 

IV -,---'. . 	.., 
...‘i- 	 '• 	', 

-•• 	' 
o, 	FOLIO' 
> 	 to . que el 	a 

- 	del 	 nr 
491• 	ual,  

s em 
2.y 

mediante el 
novedades 

de 
de 

Observación N°25 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Motwo:
Ebboración de Norma 

Carrficación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

GESTION PATRIMONIAL De las verificaciones realizadas sobre el funcionamiento integral del nuevo Sistema de Patrimonio que se encuentra 
en uso en la Gerencia de Administración, que fuera desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Gerencia de Sistemas de 
Información, se han detectado diversas observaciones que demuestran debilidades de control interno. 

Recomendaciones 

Realizar las gestiones correspondientes a fin de cumplir con la normativa, en cuanto a la conformidad del Ministerio de Economía 
para la utilización de sistemas de administración de bienes desarrollados por el Organismo. Proceder a la realizar los ajustes 
correspondientes al sistema, con el fin de que se convierta en una herramienta confiable para en la gestión de patrimonio. Efectuar 
un inventario general exhaustivo de los bienes del organismo, para conformado con el inventario del Sistema de Patrimonio, de 
forma de posibilitar el resguardo y el control de integridad en forma periódica. 

Observación N° 26 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboració 	de 
Calificación:1 iti pa c. (0i Melli:1 	Estado actual: 	 Motivo: 	

n
y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

El Organismo no cuenta con un sistema institucional de registración y administración de los bienes de consumo. En la actualidad la gestión 
de dichos bienes se efectúa mediante la utilización de planillas Excel. 

Recomendaciones 

La inexistencia de un sistema de registración y administración de bienes de consumo, afecta el correcto resguardo de los bienes y 
su administración, posibilitando la ocurrencia de perjuicios al patrimonio de la entidad. 

Observación N°27 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración de Norma 
Calificación: • 	 Estado actual: 	 Motivo:V/0 Procedimiento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

El sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada vigente presenta debilidades por carecer de herramientas básicas para el 
control en las presentaciones, permitiendo ingresar facturas con numeración repetida mediante el artilugio de preceder con un número el 
original. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el dictado de la Resolución del Ministerio de Salud No 635/15, que prevé modificaciones al procedimiento, se 
recomienda que en la actualización del sistema informático se consideren las exigencias normativas y las debilidades advertidas en 
los informes de auditoría, con el objeto de fortalecer los niveles de control, la eficacia y eficiencia en el procedimiento. Resulta a su 
vez imprescindible dotar al procedimiento de mayor agilidad para llegar a procesar en tiempo oportuno la importante cantidad de 
reclamos recibidos, resultando a estos efectos fundamental el sistema informático adecuado. 

Observación N' 28 Informe N° 03 de fecha 20/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CUENTA INVERSIÓN EJERCICIO 2015 - RESOLUCIÓN No 10/2006 SGN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboració 	de Nor 
icación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o Procedi 
n 
 mientoma  Calif 

	

	 Motivo: 

Texto del Hallazgo 

En virtud de los controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema único de Reintegros efectuada por la Sindicatura 
General de la Nación, se han observado distintos aspectos a fortalecer. 

Recomendaciones 

Fortalecer aquellos aspectos relacionados con los controles internos de la gestión informática y el Sistema Único de Reintegros. 

Observación N°1 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.1. De la verificación efectuada del Expediente N°0029425/2015-SSS de la sede Formosa, surge la presunción de la existencia de un 
desdoblamiento del gasto. Las facturas No 51, 53 y 54 han sido rechazadas por la Subgerencia de Delegaciones y el monto fue depositado 
el día 09/12/2015 por la Delegación Formosa. La factura No 53 fue pagada por la Gerencia de Administración y no ha sido abonada la 
factura No 52, El depósito de la Delegación reintegrando los importes indica que la situación de desdoblamiento no fue detectada al 

f 	momento de autorización previa del gasto. 

Recomendaciones 
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Se recomienda dar cumplimiento al mecanismo de control previo de las facturas a efectos de detectar posibles desdobbmie 
gastos, según los requisitos establecidos en la Resolución 128/2015-SSSalud y con el Procedimiento de Cajas Chicas de 
Delegaciones interno del Organismo. En los mas que envía el Delegado al Subgerente de Delegaciones para la aprobaciór 
gasto, debería figurar el concepto y monto, de manera tal que pueda realizarse un control anterior a la erogación real del 
parte de la Subgerencia de Delegaciones. 
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Observación N°2 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	

\ .? \-..). \'11) 	*n  
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 	 "2-- .—>  

Elaboración de Norma 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:- 	 Mofivo:y/o Procedimiento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.2 Se ha verificado la inexistencia de las rendiciones de gastos como mínimo una vez por mes, tal como establece la Resolución N° 
128/2015-SSSalud en su Anexo II, en la sección "Reposición y Rendición" yen el Procedimiento de Caja Chica para Delegaciones del Interior 
(Código GAD-CCH-02) en su punto 4.1. "Rendición de las cajas chicas de delegaciones", incumpliendo por tanto con lo previsto por las 
normativas vigentes. Las mismas se efectúan acumulando dos meses yen aquellos casos que no existan gastos efectuados en el mes no se 
realiza la presentación de la rendición correspondiente. 

Recomendaciones 

Se recomienda la realización de la rendición de gastos mensual con el fin de establecer una cronología de los meses, hayan existido 
no gastos erogados. 

Observación N°3 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.3. Se han verificado casos de diferencias entre los montos totales aprobados e imputados por la Gerencia de Administración con los 
montos rendidos por los delegados, según las planillas de rendición y arqueos correspondientes (Ver Anexo I adjunto al presente Informe). 
Las diferencias fueron detectadas por la Subgerencia de Delegaciones posteriormente a la aprobación de las facturas, con fecha 09/12/2015 
y 28/12/2015. 

Recomendaciones 

Establecer y documentar en el Procedimiento de Caja Chica de Delegaciones una metodología de comunicación a la Subgerencia de 
Delegaciones de aquellas facturas que sean rechazadas por la Gerencia de Administración, con el fin de evitar diferencias en las 
rendiciones efectuadas por los Delegados y los saldos aprobados e imputados, que luego repercuten en los saldos finales a 
reintegrar por cada Delegado al cierre de ejercicio de cada año. Asimismo, debe cumplimentarse el control previo en el cual la 
Subgerencia de Delegaciones detecte de manera anterior a la aprobación de la erogación del gasto, aquellas rendiciones que no 
cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

Observación N°4 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.4. Se han verificado otras diferencias menores entre los montos totales aprobados e imputados por la Gerencia de Administración con los 
montos depositados y rendidos por los delegados, según el extracto bancario correspondiente. La diferencia detectada fue registrada por la 
Gerencia de Administración, activada en "Otros Créditos", en el asiento N° 25835 al 31/12/2015. 

Recomendaciones 

Establecer y documentar en el Procedimiento de Caja Chica de Delegaciones una metodología de comunicación a la Subgerencia de 
Delegaciones para aquellas facturas que sean rechazadas por la Gerencia de Administración u otras diferencias menores, con el fin 
de evitar discrepancias en las rendiciones efectuadas por los delegados y los saldos aprobados e imputados, que luego repercuten 
en los saldos finales a reintegrar por cada Delegado al cierre de ejercicio de cada año. 

Observación N°5 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.5. Se ha verificado la existencia de facturas o ticket con escrituras superpuestas. 

Recomendaciones 

Se recomienda establecer un sistema de control sobre las facturas o tickets rendidos que permita identificar tachaduras, 
enmiendas, raspaduras, escrituras o errores, con el fin de contar con documentación de respaldo que no genere dudas sobre su 
veracidad, dando cumplimiento a la normativa vigente. 

Observación N°6 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:•• 	Ti,  ,i u 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.6. Se han verificado casos de facturas de rendiciones de gastos que no cumplen con la normativa vigente y deberían haber sido 
rechazados por el Su bgerente de Delegaciones y la Gerencia de Administración. Dichos casos corresponden a 5 rendiciones de taxis y una 
factura en la cual no figura correctamente el nombre del Organismo. 

Recomendaciones 

Establecer un mecanismo de notificación previo a la erogación del gasto, en aquellos casos que sean taxis utilizados para 
notificaciones oficiales, tal como lo prevé la normativa. Asimismo, realizar un control efectivo sobre los comprobantes, de manera tal 
que cumplan con los requisitos solicitados por la normativa vigente y el Procedimiento de Caja Chica de Delegaciones. 

Observación N°7 Informe N°04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Moto:
Elaboración de Norma 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Fecha:30/12/2016 
Wo Procedimiento 

https://netsigen.gob.ar/Sisio4/Sitio/Anex0S_RESULT.asp 
	

29/55 



14/2/2017 Anexos 

 

 

Texto del Hallazgo  
7.7. Se ha verificado la existencia de facturas sin Código de Autorización de Impresión (CAI), las cuales deberían haber sido ser 
por los responsables (Ver Anexo I adjunto al presente Informe). Asimismo, no resulta posible constatar la situación de inscrip 
proveedores al día de la fecha de la erogación del gasto (fecha factura) 

Recomendaciones 

Se recomienda adjuntar al expediente las constancias de inscripción de AFIP de los proveedores al día de la fecha de las 
ticket, con el fin de verificar la correcta situación impositiva de los mismos, dando cumplimiento a la normativa vigente. 
establecer un sistema de control de validez de CAI/CAE de los comprobantes en la página de AFIP, sobre las facturas o 
rendidos que permita identificar la posible existencia de facturas o tickets que no cumplan con las disposiciones Impositivas 
vigentes, acompañando en el expediente constancia de la verificación. En este sentido, se estima conveniente realizar una 
capacitación específica y establecer mejoras en el procedimiento de Caja Chica de Delegaciones, de manera tal que permita 
responsables de las cajas chicas puedan contar con la Información y conocimiento necesario para controlar que los comprobantes 
rendir, cumplan con los controles impositivos vigentes. 
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Observación N°8 Informe N°04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 FeCha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.8. Se ha verificado en los expedientes de rendición de las Delegaciones Catamarca, San Juan y Jujuy, la falta física de las boletas de 
depósito de los montos asignados inicialmente a cada delegación por $ 7.500, y en los expedientes de rendición de las Delegaciones 
Mendoza, Misiones y La Pampa, la falta física de las boletas de depósito de la rendición correspondiente al remanente del efectivo por cada 
delegado a la Superintendencia de Servicios de Salud, solicitado por la Gerencia de Administración para el cierre de gestión, en el mes de 
diciembre de 2015. El Procedimiento de caja chica de Delegaciones en su punto 4.4. establece que se debe adjuntar al expediente el 
comprobante de retiro de los fondos por ventanilla. Cabe destacar, que nada aclara sobre las boletas de depósito correspondientes al 
remanente. 

Recomendaciones 

Se recomienda adjuntar a los expedientes la boleta de depósito correspondiente a los montos asignados Iniciales de caja chica a 
cada delegación por $ 7.500, y las boletas de depósitos correspondientes a la rendición del remanente del efectivo por parte de 
cada delegado a la Superintendencia de Servicios de Salud. Asimismo, se recomienda actualizar el Procedimiento de Cajas Chicas de 
Delegaciones en lo referido a las boletas de depósito correspondientes a los remanentes al cierre. 

Observación N°9 Informe N°04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:1, 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:31/05/2016 

Texto del Hallazgo 

7.9. Se ha verificado en algunos expedientes la ausencia de los sellos de imputación y/o contabilización en las liquidaciones efectuadas por la 
Gerencia de Administración. 

Recomendaciones 

Se recomienda sellar correctamente las liquidaciones efectuadas por la Gerencia de Administración, con el fin de poder identificar 
que las mismas hayan sido Imputadas y contabilizadas por el área, previo control en los sistemas contables de la Superintendencia 
de Servicios de Salud. 

Observación N° 10 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:31/05/2016 

Texto del Hallazgo  

7.10. Se ha verificado que las registraciones contables (Sistema Bejerman) se realizan de manera global sin Identificación para cada 
delegación, lo cual no permite identificar movimientos individuales por cada delegación. 

Recomendaciones 

Se recomienda que en la contabilidad (Sistema Bejerman), las registraciones referidas a las cajas chicas de las Delegaciones, sean 
realizadas con las aperturas correspondientes por cada Delegación. Para ello, se recomienda dar de alta en el Plan de Cuentas, 
cuentas contables por delegación que permita de esta forma identificar movimientos y registraciones Individuales, y no globales en 
la contabilidad. 

Observación N° 11 Informe N° 04/2016 de fecha 31/05/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Rendición caja chica Delegaciones 
Sector: Subgerencia de Delegaciones 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.11. Se han observado en las copias recibidas de los folios para el cierre de documentación de los libros de "Caja Chica', la falta de 
homogeneidad en las transcripciones de los datos, es decir, datos incompletos, espacios en blanco, entre otros. 

Recomendaciones 

Se recomienda a la Gerencia de Administración solicitar en cada corte de documentación, copia de los folios de los libros de "Caja 
chica" de cada Delegación, con el fin de cumplimentar con el cierre y control correspondiente de las rendiciones finales efectuadas 
por las Delegaciones y la correcta forma de llevar el libro correspondiente. Se estima conveniente realizar una capacitación específica 
y establecer mejoras en el Manual de Procedimiento para las Delegaciones, de manera tal que permita que los responsables de las 
cajas chicas puedan contar con la información y conocimiento necesario para que los libros de "Caja Chica" sean llevados de forma 
homogénea en las Delegaciones, cumpliendo con un modelo de transcripción de datos. 

Observación N' 1 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Eoración de Nor CalifiCaCientzin r•-.. Lincr : 	Estado actual: 	 Motivo- labProcedimientoma - 	 Fecha:30/12/2016 
-y/o  

Texto del Hallazgo 

9.1.1. Observación: El área cuenta con un Manual de Procedimientos formalmente aprobado, cuya versión data del año 2009, que no es 
utilizado por el personal que desempeña las tareas de evaluación, en virtud de considerarse que se encuentra desactualizado. Como 
consecuencia de lo expuesto, no se aplica una revisión metódica de la documentación y contenido de los PMA bajo un procedimiento 
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suscripto por la autoridad competente. Es del caso destacar, que se nos ha informado que en la actualidad dicha Manual se encuen 
una etapa de revisión y mejora. 

Recomendaciones 

Se estima conveniente que la Gerencia impulse la actualización de dicho instrumento, en orden a que las tareas que d 
requieren de procedimientos preestablecidos que brinden, a las entidades que forman parte del sistema (objeto de dic 
garantías de objetividad y celeridad en los tiempos de tramitación. 
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Observación N°2 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

. 	Elaboación de 
ivo:y/o 	

r
Procedimiento

Norma 
 mpacto Bajo 	Estado actual:,  i 	 Fecha:30/12/2016 CalificackSni 	 Mot 

Texto del Hallazgo 

9.1.2. Observación: Si bien se ha verificado la planificación y dictado de actividades de capacitación para la correcta confección del PMA, 
Anexos I y II, de la Resolución No 83/07 SSSALUD para Obras Sociales de Capital Federal y área metropolitana, se ha observado que no se 
han desarrollado las mismas tareas para las Obras Sociales del interior del país. 

Recomendaciones 

Atento las acciones de capacitación establecidas en el Decreto No 2710/12 Anexo II.- SUBGERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
DE AGENTES DEL SEGURO DE SALUD Punto 2: Ejecutar las acciones de capacitación de las entidades del Sistema de Salud y de 
los prestadores para la elaboración de planes de salud y contratos, y teniendo en consideración los beneficios obtenidos en los 
cursos de capacitación e instructivos elaborados por la Gerencia, a fin del mejoramiento de las presentaciones efectuadas por las 
Obras Sociales de Capital Federal y Área Metropolitana de los Programas Médicos Asistenciales, se cree conveniente la extensión de 
los mismos a las Obras sociales del Interior del país. 

Observación N°3 Informe N°05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Eoracio 	de 	or 
Calificación:iiiipactu kle,1., : 	Estado actual:' 	 Motivo.lab 

	
nmiento

Nma 	Fecha:30/12/2016 
-y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

9.1.3. Observación: De las 299 Obras Sociales registradas por el área que debían presentar el Programa Medico Asistencial para el ejercicio 
económico 2014/2015, se ha determinado que 103 (34%) no lo han presentado o no fueron aprobados, de acuerdo con la siguiente 
desagregación: 55(18%) no presentó PMA y 48(16W0) no fueron aprobados. 

Recomendaciones 

Implementar nuevos mecanismos y/o canales de comunicación con los Agentes del Seguro de Salud a fin de agotar las instancias 
de concientización sobre la necesidad del cumplimiento normativo en cuanto a la presentación de los PMA yen consecuencia 
disminuir los incumplimientos. 

Observación N°4 Informe N°05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector.  Gerencia de Control Prestacional 

. 	Elaboración de Norma 
Calificación:Impar tii I :,-.: . 	Estado actual:: 	 Fecha:30/12/2016 Motivo;y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

9.1.4. Observación: Sobre la muestra seleccionada de 78 registros de PMA, se ha verificado que 34 Obras Sociales (44%) han efectuado la 
presentación fuera de los términos establecidos por el artículo lo de la Resolución No 170/2009 SSSALUD (presentación con 90 días 
corridos de antelación al inicio de cada ejercicio). Asimismo, de acuerdo con los relevamientos efectuados sobre los registros de gestión del 
PMA, se ha observado que con posterioridad a la finalización del ejercicio económico de ejecución se han aprobado los PMA de 15 Obras 
Sociales. 

Recomendaciones 

Implementar nuevos mecanismos y/o canales de comunicación con los Agentes del Seguro de Salud a fin de agotar las instancias 
de concientización sobre la necesidad del cumplimiento normativo en cuanto a la presentación de los PMA y en consecuencia 
disminuir los incumplimientos. 

Observación N°5 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestaclonal 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Motivo'
Elaboración de Norma 

Calificación:Impar:lo Medio 	Estado actual:1 	 'y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

9.1.5. Observación: De los relevamentos estadísticos efectuados sobre las distintas muestras seleccionadas y sobre algunos aspectos de 
los PMA Aprobados, se han podido determinar que los tiempos de tramitación utilizados para la realización de las tareas de evaluación y 
control son prolongados. Se ha determinado que, sobre la muestra de 78 registros verificados, el tiempo promedio de tramitación desde el 
inicio del expediente hasta el dictado de la Disposición de aprobación, fue de 204 días. Este promedio incluye los tiempos de Mesa de 
Entradas, notificaciones y contestación de las Obras Sociales. El artículo 18 de la Ley No 23.661 señala que la ANSSAL resolverá dentro de 
los treinta (30) días hábiles inmediatos a su presentación la aprobación, observaciones o rechazo de las proposiciones referidas al 
PROGRAMA DE PRESTACIONES MEDICAS. Como complemento de lo expuesto, se ha efectuado un análisis sobre una muestra de 4 
expedientes que oportunamente fueran seleccionadas por haber sido remitidos a archivo, habiéndose determinado que los tiempos 
promedio de tramitación fueron de 336 días. 

Recomendaciones 

Agilizar los circuitos administrativos a fin de lograr dar adecuado cumplimiento a la normativa, ya las acciones y responsabilidades 
encomendadas a cada uno de los sectores. 

Observación N°6 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

. 	Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:r 	- Motiv • 	 Fecha:30/12/2016 

CLY/0 Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

h---- 	9.1.6. Observación: Se carece de un sistema informático con soporte institucional que contemple la operatoria del área en lo que se refiere al 
PMA. Tiempo atrás, el área informática estuvo trabajando en el desarrollo de un sistema específico en la materia, que hasta la fecha no fue 
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Implementado. Asimismo, se ha observado el uso de planillas de Excel para el registro de los Agentes del Seguro de Salud en cua9 
presentaciones de PMA, habiéndose constatado la inexistencia de medidas de seguridad para el adecuado resguardo de dicha 

Recomendaciones 

Instar la confección de un sistema informático Institucional, que permita contar con la totalidad de la información refe 
presentaciones exigidas a las Agentes del Seguro de Salud por la normativa vigente en materia de control prestaciona  
hasta tanto sea debidamente diseñado y aprobado el sistema informático indicado, se recomienda la inclusión de paut 
de seguridad de la información tales como: bloqueos de celdas, configuración de archivos como de "sólo lectura", lnclusiób/de 
contraseñas para uso exclusivo del personal autorizado, establecer políticas de backup, etc.  
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Observación N°7 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de Nor 

del 
Sociales 
De 

con 

las 

mientoma 
 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:' 	 Mot 	 Fecha.30/12/2016 ivo:y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

9.1.7. Observación: De la compulsa realizada entre la información en planilla Excel proporcionada por el área y la información obtenida 
registro informatizado de Disposiciones, no se ha podido constatar el número de Disposición de aprobación de los PMA de 4 Obras 
sobre el total de los aprobados en el periodo auditado. Dicha información tampoco pudo ser proporcionada por el área responsable. 
resultas de lo expuesto, se considera que no se cuenta con un sistema de registro de soporte que permita identificar las aprobaciones 
las Disposiciones. 

Recomendaciones 

Sería conveniente contar con un sistema de registro de soporte en el área, que permita identificar las aprobaciones con 
Disposiciones 

Observación N°8 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

9.2.1. Observación: De acuerdo con los relevamientos realizados, se ha constatado el incumplimiento de la Resolución N° 83/2007-SSS 
respecto a los Planes Preventivos. Es de destacar, que no se encuentra en funcionamiento la Unidad Programas Preventivos, dentro de la 
Gerencia de Control Prestacional, establecido en la normativa. Asimismo, se ha determinado que los Programas Preventivos no se presentan 
separadamente del PMA y no se recepcionan los resultados de los programas en forma semestral. 

Recomendaciones 

Dar cumplimiento a la normativa vigente y, para el caso de imposibilidad en el cumplimiento de la normativa sobre presentación de 
Planes Preventivos, se estima oportuno se propugne el estudio y análisis de la modificación de la misma. 

Observación N°9 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:y/o Procedimien

Norma
to 	

FeCha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

9.3.1. Observación: El área cuenta con un Manual de Procedimientos formalmente aprobado, cuya versión data del año 2009, que no es 
utilizado por el personal que desempeña las tareas de evaluación, en virtud de considerarse que se encuentra desactualizado. Como 
consecuencia de lo expuesto, no se aplica una revisión metódica de la documentación y contenido de las Cartillas bajo un procedimiento 
suscripto por la autoridad competente. Es del caso destacar, que se nos ha informado que en la actualidad dicho Manual se encuentra en 
una etapa de revisión y mejora. 

Recomendaciones 

Se estima conveniente que la Gerencia impulse la actualización de dicho instrumento, en orden a que las tareas que desarrolla 
requieren de procedimientos preestablecidos que brinden, a las entidades que forman parte del sistema (objeto de dichas tareas), 
garantías de objetividad y celeridad en los tiempos de tramitación. 

Observación N°10 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titule: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:
Elaboración de Norma 
y/o Procedimiento 	

FeCha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

9.3.2. Observación: Si bien se ha verificado la planificación y dictado de actividades de capacitación para la correcta confección 
Cartillas para Obras Sociales de Capital Federal y Área Metropolitana, se nos ha informado que no se han desarrollado las mismas 

de las 
tareas para 

las Obras Sociales del interior del país. 

Recomendaciones 

Se considera conveniente extender la capacitación a las Obras sociales del interior del país. 

Observación N°11 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación: 	 Motivo:
Elaboración de Norma 

Estado actual: 	 FeCha:30/12/2016 
y/o Proced imiento 

Texto del Hallazgo 

9.3.3. Observación: De las 299 Obras Sociales registradas por el área que debían presentar Cartillas para el ejercicio económico 2014/2015, 
se ha determinado que 74 (25%) no lo han presentado, no fueron aprobados o nunca presentaron, de acuerdo con la siguiente 
desagregación: 14(5%) no presentó Cartilla, 44(15%) no fueron aprobadas y 16(5%) nunca presentaron. 

Recomendaciones 

Implementar nuevos mecanismos y/o canales de comunicación con los Agentes del Seguro de Salud, a fin de agotar las instancias 
de concientización sobre la necesidad del cumplimiento normativo en cuanto a la presentación de las Cartillas yen consecuencia 
disminuir los incumplimientos. 

"bservación N° 12 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
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Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

u if  .‘N 	.s/.1  
— 

Elaboració 	de Nor 
iv y/o Procedi

n 
 mientoma Calificación:1) nliaLin :, ,,;:_.. 	-) !, 	Estado actual: 	 Moto: 	 Fecha:30/ 

Texto del Hallazgo 

9.3.4. Observación: Sobre una muestra de 90 registros, se ha determinado que 33 Obras Sociales (37%), no han cumplido con los  
términos establecidos en el artículo 110  de la Resolución No 1240/2009 SSSALUD (presentación 90 días antes del comienzo del ejerc 
económico - financiero correspondiente). Asimismo, de acuerdo con los relevamientos efectuados sobre los registros de gestión de 
se ha observado que con posterioridad a la finalización del Ejercicio económico de ejecución, se han aprobado las Cartillas de 6 Obras 
Sociales. 

Recomendaciones 

Implementar nuevos mecanismos y/o canales de comunicación con los Agentes del Seguro de Salud, a fin de agotar las instancias 
de concientización sobre la necesidad del cumplimiento normatho, en cuanto a la presentación de las Cartillas y en consecuencia 
disminuir los Incumplimientos. 
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Observación N° 13 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboració 	de Nor 
Calificación:Impacto medir, 	Estado actual:E I: - :.:r 	 Motivo: 	 nmientoma 

	Fecha:30/12/2016 
y/o Procedi  

Texto del Hallazgo 

9.3.5. Observación: De los relevamientos estadísticos efectuados sobre las distintas muestras seleccionadas y sobre algunos aspectos de 
las Cartillas Aprobadas, se ha podido determinar que los tiempos de tramitación utilizados para la realización de las tareas de evaluación y 
control son prolongados. Para la tramitación de las Cartillas se ha determinado sobre la base de una muestra de 90 registros verificados que 
el tiempo promedio de tramitación desde inicio del expediente hasta fecha de Disposición de aprobación fue de 216 días, Incluyendo también 
los tiempos de Mesa de Entradas, notificaciones y contestación de las Obras Sociales. 

Recomendaciones 

Agilizar los circuitos administrativos de todo el Organismo, a fin de lograr la aprobación de las Cartillas en un plazo menor al 
relevado, minimizando los tiempos de tramitación de cada uno de los sectores involucrados 

Observación N°14 Informe N°  05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestaclonal 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de Norma 
Calificación:iMpach 1,1t..11:.: 	Estado actual:: 	, 	,!, 	 Motivo:y/o Procedimiento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

93.6. Observación: Se carece de un sistema informático con soporte Institucional que contemple la operatoria del área en lo que se refiere a 
Cartillas. Tiempo atrás, el área informática estuvo trabajando en el desarrollo de un sistema específico en la materia, que hasta la fecha no 
fue Implementado. Asimismo, se ha observado el uso de planillas de Excel para el registro de los Agentes del Seguro de Salud en cuanto a 
las presentaciones las Cartillas, habiéndose constatado la Inexistencia de medidas de seguridad para el adecuado resguardo de dicha 
Información. 

Recomendaciones 

Instar la confección de un sistema informático institucional, que permita contar con la totalidad de la Información referida a las 
presentaciones exigidas a las Agentes del Seguro de Salud por la normativa vigente en materia de Control Prestacional. Asimismo, y 
hasta tanto sea debidamente diseñado y aprobado el sistema Informático indicado, se recomienda la inclusión de pautas mínimas 
de seguridad de la información tales como: bloqueos de celdas, configuración de archivos como de "sólo lectura", inclusión de 
contraseñas para uso exclusivo del personal autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

Observación N° 15 Informe N°  05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: '• 	 Motivo:y/o Procedimi

Norma
ento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

9.3.7. Observación: De la compulsa realizada entre la información en planilla Excel proporcionada por el área y la información obtenida del 
registro informatizado de Disposiciones, no se ha podido constatar el número de Disposición de aprobación de las cartillas de 4 Obras 
Sociales sobre el total de la muestra seleccionada. Dicha información tampoco pudo ser proporcionada por el área responsable. De resultas 
de lo expuesto, se considera que no se cuenta con un sistema de registro de soporte que permita Identificar las aprobaciones con las 
Disposiciones. 

Recomendaciones 

Seria conveniente contar con un sistema de registro de soporte en el área, que permita Identificar las aprobaciones con las 
Disposiciones 

Observación N° 16 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector Gerencia de Control Prestacional 

Mí:lavo:
Elaboración de Norma 

Calificación: 	 Estado actual:1i 	7  ' -,,,',1, ' 	 Fecha:30/12/2016 
Y/0 Procedimiento 

Texto del Hallazgo 

9.4.1. Observación: Los Agentes de Seguro de Salud tienen un bajo nivel de cumplimiento de la obligación legal (Ley N°23.660 Art. 40  y 
Ley No 23.661 Art. 18) de presentar anualmente los contratos prestacionales que celebran con prestadores inscriptos. 

Recomendaciones 

Tomar las acciones conducentes para instar a los Agentes de Seguro de Salud a dar cumplimiento a su obligación anual de 
presentación de los contratos prestacionales en tiempo y forma. 

Observación N° 17 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:- 	 Fecha:30/12/2016 . 	 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
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9.4.2. Observación: Los Agentes de Seguro de Salud no cumplen con la obligación de presentar copla leganzacia ce 'os COMScILUb .„  

prestacionales celebrados con prestadores inscriptos (Ley No 23.660 Art. 40). 

Recomendaciones  
Definir los recaudos que se deben tomar para dar cumplimiento a que los contratos que se presentan tengan la veracldar 
suficiente para garantizar su contenido e integridad. 
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Observación N°18 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

321.....c›,ic 

Eloración de Nor 
y/o 

ab
Procedimiento

ma  
 Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.4.3. Observación: Se carece de estadísticas acerca del cumplimiento por parte de la totalidad de los Agentes de Seguro de Salud, en el 
periodo auditado año 2015, de su obligación legal de presentar los contratos prestacionales en tiempo y forma. El área auditada estima el 

nivel de cumplimiento en el orden del 20%. 

Recomendaciones 
Promover la generación de estadísticas confiables y seguras que permita analizar el grado de cumplimiento de todos los Agentes 
del Seguro de Salud, respecto a su obligación legal de presentar la totalidad de los contratos prestaciones que celebren. 

Observación N° 19 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Motivo Elaboración de Norma 
Calificeeión:I: upar to hiledio 	Estado actual: 	

Fecha:30/12/2016 
:Y/0 Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.4.4. Observación: El organismo no ha cumplido en el período auditado año 2015, con la verificación y supervisión de la efectiva vigencia de 
los contratos prestacionales que celebran los Agentes de Seguro de Salud con los prestadores, y tampoco ha dispuesto esa información a 
los usuarios y afiliados a través de las tecnologías disponibles. 

Recomendaciones 
Efectuar controles específicos respecto a la efectiva vigencia de los contratos prestacionales que celebren los Agentes de Salud con 
los Prestadores y su correspondencia con el PMA y Cartilla, disponiendo de esta información a los usuarios y afiliados a través de las 
tecnologías disponibles. (Resolución No 2621/13 SSSALUD; Anexo II, Acciones (4) Coordinación de Registros de Prestadores, 

Redes de Prestadores y Contratos. 

Observación N°20 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual: 	 Motivo:y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.4.5. Observación: Se halla vigente normativa en desuetudo (Resolución No 198/98 SSSALUD) que refiere facultades de aprobación de 
contratos y la existencia de un considerando residual inapropiado, en idéntico sentido, en la Resolución No 601114 SSSALUD, que 
convendría sanear, habida cuenta que los contratos prestacionales deben presentarse solo para conocimiento y registro y no para 

aprobación. 

Recomendaciones 
Adecuar la normativa de este Organismo en materia de Contratos Prestacionales, reexaminando la vigencia y actualidad de la 
Resolución No 198/98 SSSALUD, en cuanto dispone que los contratos deben aprobarse, siendo tan solo legalmente exigibles, para 
su "conocimiento y registro" (Ley No 23.661 Art. 180). 

Observación N°21 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

_ 

Eloración de 
Calificación:, 	 Estado actual: - 	 Motivo:

ab  
Y/0 Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.4.6. Observación: Si bien existe un Manual de Procedimientos formalmente aprobado, el mismo se encuentra desactualizado y no es 
utilizado por el área. Cuenta con un Check List informal no aprobado ni ha cumplido los requisitos para ello. 

Recomendaciones 
Actualizar -formalmente- el Manual de Procedimientos existente, confirmándose, de considerarse suficiente, los controles que se 
llevan a cabo en la actualidad, capacitando a los agentes operadores del área, a los fines de su cabal cumplimiento. 

Observación N°22 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Elaboración de 
y/o 	

Norma 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual 	i 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.4.7. Observación: Errores detectados en el expediente N°0026411/16 respecto: a) Inconsistencia entre el firmante del contrato, el 
prestador inscripto, y el efectivamente registrado; b) la constancia de seguro obrante a fs. 31 no indica el riesgo asegurado, que debiera ser 
responsabilidad médico legal y c) la providencia de cumplimiento del contrato con la normativa vigente de fs. 37 no se encuentra firmada y 

carece de fecha. 

Recomendaciones 
Tomar los recaudos de supervisión necesarios a efectos de evitar los errores verificados en el expediente mencionado, promoviendo 
de ser posible la subsanación de los mismos. 

Observación N°23 Informe N°05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboación de 
_ ' ' 	. , ,1 	

Fecha:30/12/2016 
y/o 	

r
Procedimiento

Norma 
 Calificación: 	 Estado actual 	 Motivo: 
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Texto del Hallazgo 	
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9.4.8. Observación: El Registro de los Contratos Prestacionales se realiza -mayormente- sin control de legalidad previo, ni interv 	. 401,10 \ 
> Subgerencia de Asesoría Legal, dentro de la órbita de la Gerencia de Asunto Jurídicos. 	 id 

Recomendaciones 	
b-

Lit  
Definir con la Gerencia de Asuntos Jurídicos la necesidad de dictamen jurídico previo al Registro de los Contratos Prestac 

DE SERVICIOS DE SALUD - SSS  
Observación N°24 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de 
n
Nor 

/o Procedimieto
ma  

 Calificación::. 	 Estado actual: 	 Mofivo:y  i 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.4.9. Observación: El Registro de los Contratos Prestacionales se realiza sin dictado de acto administrativo (dispositivo o resolutivo), sino 
tan solo a través de una providencia de cumplimiento a la normativa vigente, por parte de la Gerencia de Control Prestacional. 

Recomendaciones 
Reconsiderar la emisión de un acto administrativo de registro (no de aprobación) que contenga los recaudos del Art. 70 de la Ley 

N0  19.549 de Procedimientos Administrativos. 

Observación N°25 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

ivo:
Elaboración de

i 	
Nor 

Y/0 Procedimento
ma  

 Calificación: 	 Estado actual: 	, 	 Mot 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
9.4.10. Observación: El registro de Contratos Prestacionales se lleva a cabo en forma manual, en un libro fabada y rubricado, de reciente 
data, contrariamente a lo dispuesto por la Resolución No 601/14, que establece una registración informática. La información contenida en el 
Registro Manual carece de información necesaria respecto a datos de decisión de cumplimiento normativo (fecha y número). 

Recomendaciones 
Completar la Información obrante en el Registro Manual de Contratos Prestacionales llevado a cabo actualmente en libro foliado y 
rubricado, con información de la fecha de decisión de cumplimiento normativo y número.- 

Observación N°26 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

ivo:
Elaboración de 

Calh9cación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Mot 	y/o Procedimi
Norma

ento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.4.11. Observación: La Resolución No 601/14 SSSALUD no se encuentra operativa, toda vez que no se halla disponible el sistema 
Informático dispuesto en la misma, que permita cumplir a los Agentes de Seguro de Salud, con la carga de datos de contratos 
prestacionales, para su debida registración. 

Recomendaciones 
Instar la implementación del sistema informático o aplicativo previsto en el art. 4 de la Resolución No 601/14 SSSAUD, que permita 
la carga de datos de los contratos prestacionales, en los términos de los arts. 2 y 3 de la citada normativa. 

Observación N°21 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Motivo 
Elaboración de Norma 

CalifiCaciortimr ch.L.1\1.-Hr) 	Estado actual:, 	
Fecha:30/12/2016 

:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.5.1. Observación: Existe una superposición de competencias, que asignan idéntica función o facultad a dos áreas distintas, la 
Coordinación de Registros de Prestadores, Redes de Prestadores y Contratos, dependiente de la Gerencia de Control Prestacional, y la 
Subgerencia de Asesoría Legal, en la órbita de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, ambas a cargo de la Administración y mantenimiento del 
Registro Nacional de Prestadores, atemperada si se considerase una delegación normativa -alternativa-dispuesta por la máxima autoridad 

del organismo en la Resolución N0  2621/13 SSSALUD, en razón de la especialidad del Control Prestacional, de los contratos de Idéntica 
naturaleza, siendo la Coordinación citada, la que se encontraría en mejores condiciones de llevar adelante el Registro Nacional de 

Prestadores. 

Recomendaciones 
Habida cuenta la superposición de competencias entre la Coordinación de Registro de Prestadores, Redes de Prestadores y 
Contratos, y la Subgerencia de Asesoría Legal, ambas a cargo del mantenimiento del Registro de Prestadores, se recomienda 
recabar dictamen legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a los fines de esclarecer la especial competencia asignada por la 
Resolución No 2621/13 SSSALUD; en relación con idéntica competencia establecida por el Decreto No 2710/12. 

Observación N°26 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de
i 	

Norma 
Estado actual:, 	- 	

Fecha:30/12/2016 
Calificación: 	 Motivo: y/o Procedimento 

Texto del Hallazgo 
9.5.2. Observación: En el periodo auditado no se llevaron a cabo acciones concretas de descentralización progresiva del Registro Nacional de 

Prestadores (Ley N°23.661 Art. 290). 

Recomendaciones 
Establecer y proponer a la máxima autoridad una estrategia para avanzar en la descentralización del Registro Nacional de 
Prestadores, dotando a las Delegaciones de las funciones y elementos necesarios para la Inscripción de prestadores. 

Observación N°29 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

.-.-.-' 	 Eioracion de Nor 
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Texto del Hallazgo 
9.5.3. Observación: El registro de Profesionales en el Registro Nacional de Prestadores (Anexo II de la Resolución N° 789/09 MS), 
sin formación de expediente administrativo, con controles laxos sobre la documentación acompañada, sin control de legalidad pre 
providencia, ni acto administrativo que ordene la inscripción en el Registro, sino tan solo se emite un certificado firmado por una 
de la Gerencia o Subgerencia de Control Prestacional, en un formulario pre impreso sin fecha de emisión, que se entrega al intere 
formulario, a su vez se encuentra desactualizado, toda vez que acuña como firma del funcionario autorizante a la Gerencia de Asu 
Jurídicos, y no a la Gerencia de Control Prestacional, o su Subgerencia o Coordinación específica, de acuerdo a la nueva competenc 

estas áreas. 

Recomendaciones 
Sistematizar el procedimiento de inscripción de los Profesionales, posibilitando realizar con agilidad los controles estrictos 

bases de datos disponibles de distintos organismos, dotando al circuito administrativo 
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de 
de 

inscripción 
de 

documental y cruzamientos con otras 
control de legalidad previo a un acto dispositivo de registro. Asimismo, considerar un nuevo diseño de tarjeta o ficha de 

para Prestadores Profesionales, acorde a la nueva competencia asignada por Resolución N0  2621/13 SSSALUD a la Gerencia 

Control Prestacional, que refleje la realidad administrativa del firmante de dichos formularios pre Impresos. 

Observación N°30 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.5.4. Observación: Siendo requisito indispensable encontrarse Inscripto en el Registro Nacional de Prestadores para celebrar contratos con 
los Agentes del Seguro de Salud, debe encontrarse la información disponible en forma segura para las verificaciones internas y externas. El 
Registro actual, que no está disponible en formato tradicional, sino en soporte Informático con acceso desde el sitio web del organismo, no 
resulta confiable según refiere el propio aud lado, mereciendo una mejora de diseño, contenidos y acceso. 

Recomendaciones 
Realizar mejoras en el diseño del sistema informático o plataforma digital que permita, además de mejorar su nivel de conflabilidad, 
la carga de datos o digitalización de los contratos prestacionales. Además, la vinculación obligada y necesaria con el Registro 
Nacional de Prestadores, proporcionando información "on be" a los usuarios y afiliados sobre la inscripción del prestador y su 
vigencia como tal, la registración de los contratos prestacionales celebrados con los Agentes de Seguro de Salud y su 
correspondencia con PMA y Cartilla. 

Observación N°31 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de 
y/o Procedimeto

Norma 
 Calificación:. 	 Estado actual: 	 Mofivo: 	 in 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.5.5. Observación: Falta de un Manual de Procedimientos y de estadísticas de inscripciones y su estado. 

Recomendaciones 
Confección de estadísticas de inscripciones y su estado, como así también la elaboración de un Manual de Procedimientos de 
seguimiento obligatorio por los agentes operadores del sistema, el que debería estar formalmente aprobado. 

Observación N°32 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: Gerencia de Control Prestaclonal 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Mofivo:y/o Procedimiento 	

FeCha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.6.1. Observación: Se ha constatado que desde el año 2013 las sindicaturas son llevadas a cabo en forma Individual por cada gerencia y de 
acuerdo con la competencia de cada una de ellas, no realizándose en forma colegiada tal cual lo ha establecido el artículo 19° de la Ley N° 
23.661. Asimismo, se ha verificado que no se encuentra operativo el Comité de Sindicatura de acuerdo con lo normado en la Resolución N° 

194/02 SSSALUD. 

Recomendaciones 
Se cree conveniente la evaluación integral de las funciones de fiscalización y control conferidas a los síndicos, a fin de adaptarlas al 
cumplimiento de la normativa vigente o se establezca una política general al respecto. 

Observación N°33 Informe N°05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:.  . 	

Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.6.2. Observación: Las actividades desarrolladas por el área de Auditoría carecen de una planificación formalmente aprobada por la 

Gerencia de Control Prestaclonal. 

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

Observación N°34 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Prestacional 
Sector Gerencia de Control Prestacional  

Elaboración de 
ivo:y/o Procedimiento

Norma 
 Calificación: 	 Estado actual::. Mot 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.6.3. Observación: Del análisis de los informes suministrados sobre Auditorias y Sindicaturas realizadas, se ha observado que los auditores 
designados para las tareas y cuyos nombres figuran en la Orden de Auditoría, en algunos casos, no firman el respectivo Informe de 
Auditoría final que es elevado a la autoridad de la Gerencia. Además en el cuerpo de este informe no se encuentra referenciada la 

17 	
correspondiente orden de auditoria emitida por el sistema COMDOC. 

Recomendaciones 
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validez del informe realizado es de suma importancia que consten las firmas registradas oe Los recnicus que uou. iu...ii.i.  

de auditoría. Así también, lo es la referenciación de la orden de auditoría en donde constan todos los datos de la materia (  
Asimismo, se sugiere llevar un archivo en el área de las copias de los informes de auditoría realizados. 

	  tu 
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P: 

Observación N°35 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 	   

II 

"1-1 * 

Motivo:
Elaboración de Norma 

Callficación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 y/o Procedimiento 	
FeCha:30/12/20 

Texto del Hallazgo 
9.6.4. Observación: Se carece de un sistema informático con soporte institucional que contemple la operatoria del área en lo que 
registro y realización de las Auditorias/Sindicaturas. Asimismo, se ha observado el uso de un sistema informático para la realización 
cuestionarios y carga de información que es externo al organismo, de libre acceso por Internet y no desarrollado por la Gerencia de 
Informática. Tiempo atrás, el área informática estaba programando el desarrollo de un sistema específico en la materia, teniendo 
diversas observaciones de la UAI, proyecto sobre el que finalmente no se avanzó. 

Recomendaciones 
Instar al área responsable a la confección de un sistema Informático institucional, que permita contar con una herramienta 
adecuada a las responsabilidades de fiscalización y control, que le competen al Organismo. 

--y. 

se refiere al 
de 

en cuenta 

Observación N°36 Informe N° 05 de fecha 06/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Titulo: Gerencia de Control Prestacional 
Sector: Gerencia de Control Prestacional  

Eoración de Nor 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 Fecha:30/12/2016 

y/o 
bb 	 ma 

Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.6.5. Observación: Se han observado inconsistencias entre la Información oportunamente remitida a la Gerencia de Administración 
referente a la ejecución de Metas Físicas del año 2015 de Auditoria Prestacional y la información proporcionada a esta Auditoria Interna por 
el listado de Auditorías realizadas durante el mismo periodo. De acuerdo con los registros de ejecución de metas físicas para el año 2015 
presentadas en el Ministerio de Economía, se realizaron 315 Auditorias Prestacionales. El listado de Órdenes de auditorías proporcionado por 
el área constaba de 289 registros y acorde con la depuración efectuada durante las tareas de auditoria que se especificaron en el punto 
correspondiente del presente Informe, se ejecutaron 228. Es del caso destacar, que la información sobre la ejecución de la Meta Física 
señalada fue comunicada a la Gerencia de Administración mediante los Memorandos No 6408/15, 11294/15, 17408/15 Y 904/16. Esta 
Información fue relevada al efectuarse el Informe sobre la Cuenta Inversión 

Recomendaciones 
Asegurar la integridad y certeza de la Información relevada para el análisis de la ejecución de las Metas Físicas, a fin de evitar 

distorsiones en la evaluación presupuestarla del Organismo. 

Observación N° 1 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

E
laboración de 

Calificación:Impacto Medio 	Estado actual:'_' , . 	, 	 Motivo: 	
Norma 

y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.1.1. Se verifico, a partir de la información obtenida y validaciones efectuadas, que el procedimiento establecido por la Resolución No 55/12 
SSSalud resulta insuficiente para un adecuado Sistema de Control Interno, no existiendo un procedimiento administrativo interno que 
defina el circuito de todos los pasos y diligencias necesarias para la tramitación de los expedientes de inscripción, con el objeto de unificar y 

fortalecer los criterios de control en toda la tramitación. 

Recomendaciones 
Optimizar el sistema de control y fiscalización existente mediante la ampliación formalizada de cada tipo de inscripción -provisoria y 

definitiva- considerando las competencias y atribuciones que impacten en el funcionamiento de las Entidades yen sus obligaciones 
con los usuarios. Confeccionar el correspondiente Manual de Procedimientos con la definición de objetivos, alcance del proceso, 
áreas intervinientes y sus funciones, niveles de autorización, controles y coordinación de actividades y registros necesarios. 

Observación N°2 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

	

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual:: 	7' 	 Motivo:No Aplica 

	

Texto del Hallazgo 	

Fecha:30/12/2016 

8.1.2. El procedimiento efectuado para el otorgamiento de las diez (10) inscripciones definitivas de diversas Entidades no se ajusta 
estrictamente a lo previsto en la Resolución No 55/12- SSSalud, Anexo I, pto.3., dado que por el mismo acto administrativo que otorga la 
Inscripción definitiva, se requiere simultáneamente la presentación de documentación que ya debería encontrarse incorporada y analizada 

como condición previa al dictado del acto 

Recomendaciones 
Impulsar las medidas correctivas necesarias para dar cumplimiento al procedimiento previsto en la Resolución No 55/12 SSSalud, 
Anexo I, rito 3. Considerando el universo de entidades pendientes de inscripción definitiva, se estima oportuno evaluar el nivel de 
aplicabilidad de lo estipulado en la norma y, en caso de corresponder, replantear los criterios de aplicación o las modificaciones 
oportunas, en los términos del marco normativo vigente. 

Observación N°3 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Calificación: 	 Estado actual: 	- 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha3O/12/2016 

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

Recomendaciones 
Promover acciones de seguimiento y control destinadas a la obtención de la documentación exigida en cada una de las resoluciones 

de aprobación definitiva. 

- 	Observación N°4 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 
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Sector; SSSALUD  
Elaboración de Norma Eifin,l(rii 

Calcación:1:[„1: vliuk,'I . 	Estado actual: 	
Fecha:30/ Motivo:y/o Procedimiento 	 ii>. 

Texto del Hallazgo
m  

	

8.1.4. Se encuentran pendientes de realización las registraciones en los correspondientes libros de Entidades de Medicina Prepag 	I..', 

Autoridades y Estatutos, de acuerdo a lo previsto en las resoluciones de otorgamiento de inscripción definitiva. Asimismo, no se ha 
los certificados de inscripción Indicados en el procedimiento formal. 

Recomendaciones 
Impulsar medidas correctivas tendientes a dar cumplimiento a las registraciones establecidas en las resoluciones de aprobación 
inscripción definitiva, ya la emisión de los correspondientes certificados, en los términos del Anexo I pto. 4 de la Resolución No 

55/12 SSSalud. 
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Observación N° 5 Informe N° 0612016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Motivo:
Elaboración de Norma 

Calificación:i ' 	 Estado actual:: 	T T 	 y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

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

impulsar las actividades de control previstas en la normativa vigente. 

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

Observación N° 6 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

E
laboració 	de 

CalifiCaciónfiligiachii [vi:, ii,, 	Estado actual: 	 Motivo: 	
n 

y/o Procedimi
Norma

ento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.1.6. Se verifica el cumplimiento parcial de lo previsto en la Resolución No 1319/11 SSSalud, respecto de la aplicación de las normas en 
materia prestacional de los Agentes del Seguro de Salud a las Entidades. 

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

Observación N°7 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Calificación: 	 Estado actual: 	 Mofivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

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

dispositiva. 

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

definitivo. 

Observación N°8 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Motivo:
Elaboración de Norma 

Calificación: 	 Estado actual:-! 	 y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

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

Recomendaciones 
Impulsar acciones tendientes a optimizar los niveles de cumplimiento a los requerimientos previstos en la Resolución No 2218/13 

SSSalud. 

Observación N° 9 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

E
laboración d 

Calificación:Impacto Atto 	Estado actual:11 	i 	i. 	 Motivo: y/o ProcedimieeNormanto 	
Fecha:30/12/2016 

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

Recomendaciones 
Cumplido el plazo de 90 días de suspensión del pago de la matrícula establecido en la Resolución N°301/16 SSSalud, se 
recomienda impulsar las medidas correctivas previstas en los Arts. 60  y 70  de la Resolución No 1769/14 SSSalud, a fin de mejorar 

las niveles de cumplimiento de cobro de Matrícula y regularizar la situación de las Entidades Inscriptas. 

_-- 
Observación N° 10 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
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Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector-  SSSALUD  

_ 
KCCIST,  

Eloració 	de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:

Fecha:30/1 Motivo:
ab 	n

y/o Procedimiento  

Texto del Hallazgo 
8.1.10. Se encuentra pendiente de elaboración el cálculo definitivo del monto de la matrícula anual de cada Entidad correspondient 

2015. 

Recomendaciones 
 

Dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 4o de la Resolución No 1769/14 SSSalud, en cuanto a la realización de los cálculos 
definitivos sobre los pagos realizados en concepto de matrícula 2015, a fin de efectuar las compensaciones correspondientes. 

KI-701.1 

r- 

o 	6 
.? tt 

Observación N° 11 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de 

Calificación:1 	 Estado actual: 	 Mofivo:Y/0 ProcedimienNormato 	
Fecha:30/12/2016 

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

ingreso. 

Recomendaciones 
Determinar los Intereses devengados debido a la falta total o parcial del pago de la matrícula, en los términos del Art. 50  de la 

Resolución No 1769/14 SSSalud. 

Observación N°12 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Eloración de Nor 
y/o 

ab
Procedimiento

ma  
 Calificación: 	 Estado actual: 	 Mofivo: 	 Fecha:30/12/21316 

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

procedimientos. 

Recomendaciones 
Impulsar acciones tendientes a la sistematización institucional de los procedimientos correspondientes a las funciones de 
presentación y de control sobre los aspectos comprendidos en la regulación a las Entidades. Hasta tanto sea debidamente 
diseñado y aprobado el sistema informático, se recomienda la inclusión de pautas mínimas de seguridad de la información tales 
como: bloqueos de celdas, configuración de archivos como de "sólo lectura", inclusión de contraseñas para uso exclusivo del 

personal autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

Observación N° 13 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de 

Calificación:Imwr ,() me,i, , 	Estado actual: 	 Motivo: 	
Norma

y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

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

Recomendaciones 
Impulsar la sistematización Institucional de los registros existentes, a fin de fortalecer las actividades de control desarrolladas 

cotidianamente en los procedimientos. 

Observación N° 14 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Calificación: 	 Estado actual:I. 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

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

Recomendaciones 
Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No 55/12 SSSalud en cuanto a la publicación del listado completo de Entidades 
Inscriptas provisoriamente para funcionar y las resoluciones de aprobación de inscripción definitiva de las Entidades. 

Observación N°15 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Motivo:
Elaboración de Norma 

Calificación: 	 Estado actual:- 	 y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.1.15. Los padrones de usuarios existentes se encuentran desaCtualizados. La Información que contienen refiere en muchos casos a 

aquella presentada en el año 2012. 

Recomendaciones 
Mantener actualizado el padrón de nacional de usuarios, dando cumplimiento a lo previsto en el Art. 50  de la Ley 26.682 y Decreto 

Reglamentario No 1993/11. Asimismo, verificar las presentaciones de las Entidades en el marco de lo establecido en la Resolución 

N°353/16 SSSalud. 

Observación N° 16 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

.— 	
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

"(NIG 
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Calificación:vil ,  .. 	„ 	Estado actual:. , 	 Motivo:Elaboración de Norma 	Fecha:30/ 	1 	., 

y/o Procedimiento 	 ' 	l'OLIO 
.>: 

Texto del Hallazgo 	 u: 
8.1.16. Se encuentra pendiente de ejecución el diseño e implementación de un sistema que permita el registro informatizado d 	los 

...... .,-. contratos de índole prestacional. 	
./. 
	97 ? 	. 

Recomendaciones 	 %.7; 

Impulsar las acciones necesarias para el diseño e implementación de un sistema institucional que permita el registro inform 
de los contratos prestacionales, en los términos del Art. 4°de la Resolución 601/14 SSSalud. 

Observación N° 17 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Calificación: 	 Estado actual' 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
8.1.17. Se encuentra pendiente de elaboración el módulo de administración y actualización de las notificaciones electrónicas, como así 
también la definición de los elementos técnicos y procedimientos necesarios para su adecuada implementación, de acuerdo a lo previsto en 

la Resolución N° 1422/14 SSSalud. 

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

Observación N°18 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de Norma 

iracLo Me(S) 	Estado actual: 	 Y/0 Procedimiento 	
Fecha:30/12/2016 

Calificación:Im 	
Motivo: 

Texto del Hallazgo 
8.1.18. Actualmente permanece pendiente de ejecución la asignación de sindicaturas, auditorías y/o veedurías a cada una de las Entidades 
y el establecimiento de normas referidas a sus atribuciones y funcionamiento. SI bien durante el período 2014-2015 las Subgerencias de 

. Control Prestacional y de Control Económico- Financiero de Medicina Prepaga, efectuaron auditorías a diversas entidades, las mismas no 
fueron ejecutadas en el marco de un plan institucional de auditoría y/o sindicatura debidamente formalizado por acto administrativo. 

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

Observación N°19 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de Norma 

Calificación:in ipaLio Ki,“ lir) 	Estado actual: 	
Motivo:) 
	Procedimiento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.1.19. Se encuentra pendiente de incorporación a la operatoria actual de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, la fiscalización y 
pago de las prestaciones facturadas por hospitales públicos y otros efectores a las EMP Inscriptas. 

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

Descentralizada. 

Observación N°20 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de 

Calificación: 	 Estado actual: 1 	 Motivo:y/o Procedimi
Norma

ento 	
Fecha:30/12/2016 

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

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

Observación N°21 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Eloración de 

Calificación: 	 Estado actual: - 	 Motivo:
ab

y/o Procedimi
Norma

ento 	
Fecha:29/09/2016 

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

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

Observación N°22 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
--- 	 Elaboración de 

Calificación:Irripactu Mer.ilo 	Estado actuaL 	- 	 Motivo:y/o Procedimien
Norma
to 	

Fecha:29/09/2016 
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Texto del Hallazgo 	 fIN 

8.1.22. El cumplimiento de las disposiciones de publicidad, difusión y comunicación establecidas en la Resolución No 147/12 SSS 	con 

su modificatoria Resolución N°351/12 SSSalud) no han sido verificadas en las Entidades. 	
Lw 
H 

Recomendaciones  

Incluir en las próximas actividades de control y fiscalización, la verificación de los aspectos incluidos en las disposiciones d 
publicidad, difusión y comunicación establecidas en la Resolución No 147/12 SSSalud (con su modificatoria Resolución N° 3k112  

-- --_— 
SSSalud). 

Observación N°23 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de 
y/o Procedimento

Norma 
 Calificación: 	 Estado actual:. 	. 	 Mofivo: 	 i 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.2.1. Fijar la periodicidad para actualización de la Información requerida en el procedimiento de otorgamiento de Inscripción definitiva de las 
Entidades. Previsto en la Ley N°26682, art. 5 inc. c); Dto. 1993/11, art. 5 Inc. c). 

Recomendaciones 	 . 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°24 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de Fecha:30/12/2016 
y/o Procedimento

Norma 
 Calificación: . 	 Estado actual:E . '1 - i 	 Motivo: 	 i 

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 

de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°25 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de 
y/o Procedimento

Norma 
 Calificación:' 	 Estado actual:. 	I 	 Mofivo: 	 i 	

Fecha:30/12/2016 

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°26 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de Nor 
:y/o Procedimiento

ma  
 Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.2.4. Dictar las normas pertinentes a fin de establecer el sistema de categorización y acreditación de las Entidades, así como de los 
establecimientos y prestadores propios o contratados. Previsto en la Ley 26682, art. 5 inc. k); Dto. 1993/11, art. 5 inc. k). 

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 

de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°21 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboración de 
y/o Procedimento

Norma 
 Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 i 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.2.5. Dictar las normas complementarias para requerir a las Entidades, los datos demográficos, epidemiológicos, prestacionales, 
económicos- financieros y estadísticos de prestaciones médicas realizadas por los prestadores contratados, corno también datos de los 

.t _ 	_.—___::_ ..,_ ..........,-...:-. A. 	,-..,arrl. rnn la nnrmativa de realización y ejecución de la cobertura, dentro del 
is in os p 
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marco teórico y los objetivos generales y específicos, con la definición de población bajo programa, así como de acciones y metas con la 
correspondientes evaluaciones programáticas. Previsto en la Ley 26682, art. 5 inc. I; Dto. 1993/11, art. 5 I). 

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o eje 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tarea 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su c 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°28 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD 

Calificación:1i 	 Estado actual:: 

Texto Texto del Hallazgo 
8.2.6. Dictar las normas necesarias en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades, a fin de decidir la reasIgnación de los usuarios 
afectados en masa en aquellas empresas con programas y cuota equiparable a los de la entidad desaparecida. Previsto en la Ley 26682, art. 

5 Inc. m; Dto. 1993/11, art. 5m). 

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la S5Salud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, Impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°29 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD 
Fecha:29/09/2016  

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, Impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 

de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°30 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

) 	Estado actual:' 

Texto del Hallazgo 
8.2.8. Elaborar la normativa a la que deben adecuarse los modelos de contratos a suscribirse entre las Entidades y sus usuarios. Previsto en 

la Ley 26.682 art. 8; Dto. 1993/11, art. 8). 

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, Impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°31 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD 
Fecha:30/12/2016  

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorlzacIón tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 

de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°32 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD 
Fecha:30/12/2016  

Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

. 	Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:y/o Procedimiento 

. 	Elaboración de Norma 
Motivo:y/o Procedimiento 	

Fecha:30/12/2016 

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:, 	 Motivo"y/o procedimiento 

. 	Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:y/o Procedimiento 

rJ 

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
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parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a  
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

	  0 	 
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Observación N°33 Informe N°06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

v-, 	--211-4  >> 
''.v 

Calificación:! i 	 Estado actual:, 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°34 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Motivo:
Ebboración de Norma 

Calificación: 	 Estado actual:'_. 	 y/o Procedimiento 	
Fecha:30/12/201s 

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

1993/11, art. 17). 

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°35 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Eloración de Nor 

r 	- 	
FeCha:30/12/2016 

y/o 
ab

Procedimiento
ma  

 Calificación:i I) ;)Fli • tO Medir. 	Estado actual: 	 Motivo: 

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de Ea SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°36 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

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

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, Impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N° 31 Informe N° 06/2016 de fecha 29/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

Sector: SSSALUD  
Elaboracion de Norma 

	

Calificación: 	 Estado actual:-  ' 	
Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

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

Recomendaciones 

parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 

V 	

• 	Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 

cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, Impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 

de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 
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Observación N°38 Informe 	N°06/2016 de fecha 29/09/2016 - sUPLKIN itNutmam L.ic zcrwik....un 1.n_ ....-,._.,.... 	-.....- 	,•-. 
Título: EVALUACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO REOULATORIO DE LA MEDICINA PREPA L.: 

Sector: SSSALUD 	
1-•  

"2 
z 
-.- 
:- l 

Elaboració 	de Nor 	 • 
ivo:y/o Procedi

n 
 miento

ma 

 Calificación: 	 Estado actual: 1 . 	 Mot 	 Fecha:29/0 	6  

Texto del Hallazgo 	
17.5. 

.....". 

8.2.16. No se encuentra en funcionamiento el Consejo Permanente de Concertación presidido por el Superintendente de Servicios de Salud-

que participará en la elaboración de las normas y procedimientos a que se ajustará la prestación de servicios y las modalidades y valores 
retributivos. No se ha dictado su reglamento de funcionamiento, el que preverá la constitución de subcomisiones y la participación de la 
autoridad sanitaria correspondiente. Previsto en la Ley 26.682 art. 27; Dto. 1993/11, art. 27). 

Recomendaciones 
Realizar un análisis del aspecto señalado, en forma conjunta con las restantes cuestiones pendientes de definición y/o ejecución por 
parte de la SSSalud, a efectos de definir una estrategia de priorización tendiente a la planificación y ejecución de las tareas, dando 
cumplimiento a la normativa de rango superior que la dispone. En su caso, impulsar una propuesta de mejora que deje a 
resguardo la responsabilidad de la máxima autoridad por falta de Impulso de la fiscalización de la medicina prepaga, en su carácter 
de autoridad de aplicación designada por el Decreto N° 1993/11. 

Observación N°1 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

ELsboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual: L. 	 Motivo:y/o Procedimiento 	

Fecha:11/01/2017 

Texto del Hallazgo 
9.1.1 Observación: En los expedientes analizados no consta la remisión a la Oficina Nacional de Contrataciones de la información que 
presentan los oferentes a los fines de incorporarse a la base del SIPRO o actualizar datos (Licitación Pública 5/6, Licitación Privada 6/6, 

Contratación directa 4/4). 

Recomendaciones 
En todos los casos y etapas, las contrataciones deben ajustarse a lo establecido en la normativa vigente: Decreto No 1023/01 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto N° 893/2012, con el fin de adecuar las actuaciones a lo 

dispuesto normativamente. 

Observación N° 2 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector' Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Eloración de Nor 
Calificación: t 	 Estado actual: - 	' 	 Motivo: 	 Fecha:11/01/2017 

y/o 
ab 	 ma 

Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.1.2 Observación: En algunos expedientes analizados no consta la verificación por parte de la Unidad Evaluadora en el SIPRO para 
determinar si los oferentes son hábiles para contratar con el Estado Nacional (Licitación Pública 6/6, Licitación Privada 6/6, Contratación 

directa 2/4). 

Recomendaciones 
En todos los casos y etapas, las contrataciones deben ajustarse a lo establecido en la normativa vigente: Decreto No 1023/01 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto N° 893/2012, con el fin de adecuar las actuaciones a lo 

dispuesto normativamente. 

Observación N°3 Informe N°  11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Elaboración de 
Calificación: 	 Estado actual:- 	 Motivo:Y/o procedimien

Norma
to 	

Fecha:11/01/2017 

Texto del Hallazgo 
9.1.3 Observación: En algunos expedientes analizados no consta la verificación por parte de la Unidad Evaluadora de la vigencia del 
Certificado Fiscal para contratar (Licitación Pública 6/6, Licitación Privada 6/6, Contratación directa 3/4). 

Recomendaciones 
En todos los casos y etapas, las contrataciones deben ajustarse a lo establecido en la normativa vigente: Decreto No 1023/01 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto N° 893/2012, con el fin de adecuar las actuaciones a lo 

dispuesto normativamente. 

Observación N° 4 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Elaboración de Norma 
CariCación: I rnpacto kleilio 	Estado actual:.  .. '

Fecha:11/01/2017 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.1.4 Observación: En algunos expedientes analizados no consta la recomendación por parte de la Unidad Evaluadora sobre la resolución a 
adoptar para concluir el procedimiento (Licitación Pública 6/6, Licitación Privada 6/6, Contratación directa 2/4). 

Recomendaciones 
En todos los casos y etapas, las contrataciones deben ajustarse a lo establecido en la normativa vigente: Decreto No 1023/01 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto N° 893/2012, con el fin de adecuar las actuaciones a lo 

dispuesto normativamente. 

Observación N°5 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Elaboración de 
y/o Procedimento

Norma 
 Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo: 	 i 	

Fecha:11/01/2017 

9.1.5 Observación: En algunos expedientes analizados no consta la entrega de las garantías de mantenimiento y de cumplimiento del 

1..- 	

Texto del Hallazgo 

contrato por parte de los oferentes (Licitación Privada 6/6). 

Recomendaciones 

AAX 
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En todos los casos y etapas, las contrataciones deben ajustarse a lo establecido en la normativa vigente. riet.i CIA) Ir .1.,,,-,/ u 

Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto N° 893/2012, con el fin de adecuar las actuaciones a 

dispuesto normativamente. 
	  tí. 	5i 

_;.. 	i. ti ; 
:: 

.r.: 

Observación N°6 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	
G. 

n,  75. 
Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015

1 

Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

- , 

Elaboración de Nor 
'11/0 Procedimieto

ma  
 Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo' 	 n 	

Fecha:11/01/2017 

Texto del Hallazgo 
9.1.6 Observación: Para los casos de compras de bienes de uso no consta en el expediente la intervención del área de Patrimonio, donde 
figure el alta de los bienes en el inventario del organismo y el responsable de su custodia (Licitación Privada 4/6, Licitación Pública 6/6). 

Recomendaciones 
Si bien la normativa no lo prevé, se entiende conveniente incorporar en el expediente una constancia del alta en el inventario del 
Organismo de los bienes de uso adquiridos, con el fin de tener un correcto control de los mismos y evitar omisiones u errores en los 
registros de los bienes propiedad de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Observación N°1 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

. 	Ebboración de Nor 
y/o Procedimento

ma  
 Calificación:Impacto Alto 	Estado actual' 	 Motivo: 	 i 	

Fecha:11/01/2017 

Texto del Hallazgo 
9.1.7. Observación: Se han revelado devengamientos de gastos durante el año 2015 con la modalidad de Legítimo Abono o Reconocimiento 

de Gastos por un total de $ 61.860.535,04. 

Recomendaciones 
Seguir los procesos de compras normados, con el correspondiente impacto positivo en la transparencia y eficiencia de la gestión 
dado que, en mucho casos, se trata de servicios de cumplimiento sucesivo que no presentan problemas de previsibilidad. El 
organismo debe dar cumplimiento a la normativa de contrataciones a fin de minimizar la autorización de pagos a través de Legítimo 
Abono y /o Reconocimiento de Gastos. Asimismo, sería conveniente establecer un procedimiento formal y aprobado para 
reglamentar el mecanismo a utilizar para realizar pagos mediante Legítimo Abono y/o Reconocimiento de Gastos. 

Observación N°8 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 555 

Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

. 	Elaboración de Nor 
y/o Procedimeto

ma  
 Calificación::! 	..cr,iii kie.i ii . 	Estado actual: 	 Motivo: 	 in 	

Fecha:11/01/2017 

Texto del Hallazgo 
9.2.1. Observación: En los expedientes No 16289/2014,14735/2015, 3943/2015, 4902/2015, 16291/2014, 245892/2014 y 
20323/2014, el gasto erogado no se encuentra planificado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC). En el expediente No 1272/2015, el 
gasto se encuentra planificado por un monto global, sin poder identificar el mismo de manera detallada. 

Recomendaciones 
Realizar una estimación de las compras futuras consultando con las áreas del Organismo, con el fin de lograr un PAC que refleje 
más acabadamente la realidad. Asimismo, es necesario que se detallen en el PAC los gastos a realizar, de manera de poder 

Identificar los mismos 

Observación N°9 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

I ac ón de 
Calificación:i medí i., i i,- ,  , 	Estado actuali ' 	i 	i.  i- 	 MotivcrabElProcedimiento

Norma 
°r 	 Fecha:11/01/2017  

'y/o  

Texto del Hallazgo 
9.2.2. Observación: En los expedientes No 16289/2014, 16291/2014, 18142/2014, 7964/2015, 8585/2015, 3943/2015, 4902/2015 y 

245892/2014 no consta la difusión del cuadro comparativo de precios. En los expedientes No 14735/2015, 7964/2015 y 8585/2015 no 
consta la difusión del Acto de apertura. En los expedientes No 14735/2015 y 18142/2014 no consta la devolución de las garantías de 
mantenimiento de oferta. En el expediente No 14735/2015 no consta la difusión del pliego particular. En el expediente No 16291/2014 no 
consta la utilización del informe de precio testigo, para la evaluación de las ofertas por parte de la comisión evaluadora. En el expediente No 
20323/2014 no consta la fecha de solicitud de la determinación del Precio Testigo a la SON. En el expediente No 18142/2014 no consta la 
integración del cocontratante de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Recomendaciones 
En todos los casos y etapas, las contrataciones deben ajustarse a lo establecido en la normativa vigente: Decreto No 1023/01 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto N° 893/2012, con el fin de adecuar las actuaciones a lo 

dispuesto normativamente. 

Observación N° 10 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Mot
i
yo'

Elaboración de Norma 
Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	

Fecha:11/01/2017 
'11/0 Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.2.3. Observación: En el expediente N°14735/2015, una vez finalizado el período de la contratación directa (6 meses), se continuó 
pagando al proveedor mensualmente por el servicio, contra facturas autorizadas por Disposiciones SSSalud de la SubGerencia de 
Presupuesto y Contabilidad. No se efectuó prórroga, ni una nueva contratación. Asimismo, cabe destacar que el Importe original mensual de 
la orden de compra ha sido incrementado en un 30% en el mes de mayo de 2016, abonándose al proveedor con una disposición de 
aprobación de pago similar a la de meses anteriores sin justificar el mencionado Incremento. 

Recomendaciones 
Tomar los recaudos para que, una vez finalizada la contratación, la continuidad de los servicios se implemente a través de 
mecanismos establecidos por la normativa específica de compras y contrataciones. 

--Observación N° 11 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
I 	 Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 

— 
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1 Anexos 

' . .1  Elaboración de Norma 	 r 
Calificación:IMUanü Mer.11,1 	Estado actual: 	

Fecha 	/01 Motivo: 	Procedimiento 	 <"' 	VOUS' 

Texto del Hallazgo 	 L., 

9.24. Observación: En el expediente No 16289/2014 se inició la contratación 55/14 la cual fue desestimada debido a que la mis 	casó 	•-) 

porque los importes de las ofertas excedían el monto permitido para las contrataciones directas por trámite simplificado. De esta 	se 

dio inicio inicio a una nueva contratación directa No 95/14, según Disposición 388/2014, la cual establece la anulación de la solicitud de 	te, 

76/14, que no figura en el expediente. 

Recomendaciones 
Al realizar los encuadres de contrataciones se deben tener en cuenta los valores de mercado, dejando constancia en el expediente 
de no menos de tres presupuestos, con el fin de evitar errores y demoras en el proceso de compras. 

Observación N°12 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Titulo: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Elaboración de 
y/o Procediieto

Norma 
 Calificación: :I 	 Estado actual: 	 Mofivo: 	mn 	

Fecha:11/01/2017 

Texto del Hallazgo 
9.2.5. Observación: En el expediente No 1272/2015, en el Acta de Apertura, figura "Licitación Privada", cuando corresponde a una 
"Licitación Pública". En el expediente No 7964/2015 el sector de contrataciones al determinar el procedimiento a realizar hace referencia a 
una licitación púbica cuando corresponde a una licitación privada. El expediente No 8585/2015 se encuentra mal foliado, repitiéndose la foja 

N° 338. En el expediente N°8585/2015 la foja N°454 correspondiente a la liquidación N°26.656, figura enmendada sin salvedad. En el 
expediente No 16291/2014 en el acta de la comisión evaluadora se hace referencia a la providencia No 28059, cuando corresponde a la 
providencia N° 82059. En el expediente No 16289/2014 el dictamen previo al acto administrativo de autorización al llamado emitido por el 
Serviciojurídico se encuentra incompleto con faltante de hojas en el expediente. En el expediente No 18142/2014 no pueden visualizarse 
los números de facturas que obran en el mismo. En el expediente No 1272/2015 el Dictamen emitido por el Servicio Jurídico, previo al acto 
administrativo de aprobación de pliego, se encuentra incompleto, faltando la última hoja del mismo. 

Recomendaciones 
Evitar errores, falta de legibilidad y enmiendas que puedan llevar a confusiones durante el proceso para la adquisición del bien o 
servicio. Asimismo, tener en cuenta la correcta foliatura de los actuados y, en caso de ser necesario, realizar la salvedad 
correspondiente según lo establecido en el Decreto No 333/1985. 

Observación N° 13 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Elaboración de Norma 
y/o Procedimto 	

Fecha:11/01/2017 
Calificación:impdc u, i,,le,i1._. 	Estado actual: 	. 	 Motivo: 	 ien 

Texto del Hallazgo 
9.2.6. Observación: En el expediente No 8585/2015, en las especificaciones técnicas, no se consigna el número de catálogo de los bienes. 
En el expediente No 14735/2015 no constan las especificaciones técnicas consignadas en el pliego de bases y condiciones particulares. 

Recomendaciones 
Confeccionar las especificaciones técnicas con las precisiones suficientes, en todos los casos, con el fin de poder determinar el 

producto a adquirir inequívocamente. 

Observación N° 14 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Elaboración de
i 	

Nor 
Y/0 Procedimento

ma  
 Calificación:i i -.1 ,  y y : liew lo 	Estado actual:t 	 Motivo: 	 Fecha:11/01/2017  

Texto del Hallazgo 
9.2.7. Observación: En el expediente No 16289/2014 se ha detectado que, si bien en el campo observaciones de la orden de compra No 
155/2014 se menciona la opción a prórroga por 12 meses, la misma no fue considerada para la afectación presupuestaria. Finalizada la 
orden de compra, el área correspondiente solicitó la utilización de la prórroga, generándose una nueva orden de compra con su 
correspondiente afectación presupuestaria. 

Recomendaciones 
Al definir la modalidad se debe tener en cuenta la opción a prórroga. En caso de contemplarla, se debe ajustar a la normativa 

vigente para estos casos. 

Observación N° 15 Informe N° 11 de fecha 25/11/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 
Sector: Subgerencia de Administración - Compras y Contrataciones  

Elaboración de 
y/o Procedimieto

Norma 
 Calificación:. 	 Estado actual:. 	 Motivo: 	 n 	

Fecha:11/01/2017 

Texto del Hallazgo 
9.2.8. Observación: El expediente N°4773/2014 contiene la orden de compra No 143/14 correspondiente a la Licitación Pública No 4/14. 
Con posterioridad, al solicitarse la ampliación de la misma, se dio origen a un nuevo expediente identificado con el N° 2487/2015, 
asociándose al mismo la orden de compra No 17/15. Del análisis del "Registro de Contrataciones" y de la Información suministrada para dar 
cumplimiento a la Circular N°3/93 AGN, se ha detectado que la orden de compra No 17/15 (de ampliación) figura incluida en las 
actuaciones del expediente No 4773/2014 y no en el expediente No 2487/2015. Asimismo, el expediente No 4773/2014 no contiene 
providencias que den cuenta de la ampliación efectuada. 

Recomendaciones 
Efectuar un correcto registro en los libros rubricados y en la información a suministrar, como así también controlar que las 
actuaciones de las contrataciones se realicen de modo tal que no generen dudas o confusiones sobre la conclusión del trámite de 

contratación. 

Observación N° 1 Informe N° 12 de fecha 28/10/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Títub: REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos  

Elaboración de Norma 
Estado actual:' ' 	 y/o Procedimiento 	

Fecha:09/02/2017 
4 	Calificación: 	 Motivo: 

Texto del Hallazgo 

U 	
9.1.1. Observación: Se verifica diferencia entre la información de juicios proporcionada por el área contenciosa a la Gerencia de 
Administración para el Cierre de Cuentas del período 2015, a los fines de la Cuenta de Inversión de dicho año, y la suministrada a los fines 

*ie. 
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del presente Informe. El detalle se encuentra en Anexo E y F. 

Recomendaciones 
Proporcionar para los Cierres de Cuentas Información actualizada y congruente con el total de los juicios del Organismo. 
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Observación N°2 Informe 	N° 12 de fecha 28/10/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	
............. 	̂a"! 

Título: REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos  	_ 	 

Eloración de 
Calificación:Impacto Atto 	Estado actual: 	 Motivo:

ab 
& Procedimien

Norma
to 	

Fecha:09/02/2017 

Texto del Hallazgo 
9.1.2. Observación: Existen 17 juicios que no fueron informados, iniciados oportunamente a la Ex Administración de Programas Especiales 
en carácter de demandada, cuyo detalle se encuentra en ANEXO F. 

Recomendaciones 
Efectuar una revisión y relevamiento de todos los juicios en que el Organismo es parte, para contar con Información Integral sobre 

el universo de los mismos. 

Observación N°3 Informe N° 12 de fecha 28/10/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos  

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:E 	

Fecha:09/02/2017 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
9.1.3. Observación: No se encontraban cargados al SIGEJ, al momento del relevamiento, 17 juicios iniciados oportunamente a la Ex 
Administración de Programas Especiales en carácter de demandada (ANEXO F) y 16 verificaciones de crédito a favor del Organismo 
(ANEXOS I, J, K y N). Asimismo, de la muestra seleccionada de 61 expedientes, se hallaron 30 planillas de carga al SIGEJ con estado 

procesal desactualizado. 

Recomendaciones 
Se recomienda la carga en el SIGEJ de todos los juicios en los cuales el Organismo es parte, a fin de dar cumplimiento a la 
normativa vigente sobre la materia, manteniendo actualizado el Registro Unico de Juicios del Estado Nacional. Igualmente, se 
recomienda que dicha carga se realice de manera completa, veraz y oportuna, como indica la normativa vigente, por ser el Sistema 
Único Informático de Gestión Judicial una herramienta indispensable para que el titular del servicio jurídico pueda ejercer su rol de 
control. Debe recordarse que la omisión de carga al SIGEJ constituye falta grave, en los términos de la normativa vigente, sin 
perjuicio de no reflejar la realidad del Registro Unico de Juicios del Estado Nacional, ni de la cartera real de juicios del Organismo. En 
efecto, los artículos 1° a 4° de la Reglamentación del Capítulo IV de la Ley N° 25.344, contenida en el Anexo III del Decreto N° 
1116/00, así como las resoluciones de la Procuración del Tesoro de la Nación dictadas en virtud de lo previsto en el articulo 16 del 
mismo cuerpo reglamentario, no dejan margen de duda acerca de la obligatoriedad de incorporar al Sistema Único Informático de 
Gestión Judicial, a todos los juicios en que el Estado Nacional o sus entes resulten parte o intervengan en virtud de tener un 
interés comprometido. En ese sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha instado permanentemente a su fiel cumplimiento, 
al punto de establecer que su omisión, constituye una falta grave al servicio (Resoluciones PTN N° 86/2002 y N° 48/2009 y Nota 
PTN a las Delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado, de fecha 26/09/2011). Por ende, la ausencia de un juicio en el SIGEJ, 
cuando hubiese correspondido su inclusión, genera una presunción severa de irregularidad en su trámite. Con el nuevo SIGEJ (PTN 
WEB) no sólo se pretende un salto tecnológico de magnitud, sino también y fundamentalmente, otorgar al abogado del Estado una 
muy eficaz herramienta de gestión. Por ello, es también obligatorio cargar los movimientos que registre el proceso. Sólo contando 
con esa información, el letrado puede atender debidamente el juicio y el responsable del servicio llevar a cabo un seguimiento 
adecuado. Finalmente, se recomienda dar estricto cumplimiento a la carga de juicios pendientes en el SIGEJ en los términos y el 

plazo dispuesto por Resolución FIN No 26 E/16. 

Observación N°4 Informe N° 12 de fecha 28/10/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos  

:
Elaboración d 	Nor 
y/o Procedimieto

ma  
 Calificación: ' 	 Estado actual: 	i: 	 Motivo 	 en 	

Fecha:09/02/2017 

Texto del Hallazgo 
9.1.4. Observación: Se detecta, en materia de créditos a favor del Organismo adeudados por Obras Sociales declaradas en Concurso 
Preventivo, omisión de verificar en 2 casos; Obra Social de Actores - RENOS N° 1-0020 y Obra Social del Personal de los Cementerios 
República Argentina - RENOS N° 1-0400 (Anexo L). A su vez, se han relevado: - 3 casos con deuda a favor del Organismo, con 
verificado y con pagos en curso, con diferencia de importes entre los informado por la Subgerencia de Asuntos Contenciosos y la 
Subgerencia de Control Económico Financiero (ANEXO K); -7 casos con deuda a favor del Organismo, o siendo posible presumir 
existencia por haberse efectuada acta de fiscalización, según información de la Gerencia de Control Económico Financiero, sin crédito 
informado por el área contenciosa (ANEXO M) y - 3 casos donde se resolvió el rechazo total o parcial del crédito insinuado, no habiéndose 

promovido la revisión judicial correspondiente (ANEXO N). 

Recomendaciones 
Analizar, caso por caso, las verificaciones omitidas, las diferencias de importes relevadas y la falta de revisión de los rechazos 
o parcial de créditos insinuados en los concursos o procesos de quiebra de las Obras Sociales, con la finalidad de definir 
individual en cada proceso y evitar perjuicios fiscales al Organismo. A fin de considerar decidir o no actuaciones sumariales 

de la 
crédito 

su 

totales 
la situación 

de 

la 
deslinde de responsabilidad, habida cuenta el tiempo transcurrido y la eventual prescripción de acciones de cobro y disciplinarias, 
se aprecia recomendable una decisión administrativa, dictamen jurídico previo mediante, que defina el inicio o, en su caso, 
imposibilidad por razones formales de tramitar actuaciones sumariales. 

Observación N° 5 Informe N° 12 de fecha 28/10/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE 
Sector: Gerencia de Asuntos Jurídicos  

Elaboración de 
Calificación: 	 Estado actuah - 	« 	 Motivo:y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:09/02/2017 

Texto del Hallazgo 
9.1.5. Observación: No se encuentra aprobado un mecanismo de Distribución de Honorarios Judiciales a cargo de las partes vencidas en 
juicio en las cuales el Organismo ha sido partícipe, procediéndose actualmente, según los usos y costumbres, a cobrar el 50% el firmante 
de la causa y el resto se distribuye entre los profesionales que conducen el proceso judicial. 

Recomendaciones 
Establecer un procedimiento formal y aprobado para la Distribución de Honorarios Judiciales a cargo de las partes vencidas en juicio 
en las cuales el Organismo ha sido partícipe. Se entiende necesaria la intervención de la máxima autoridad del Organismo en esta 

--- 	 cuestión. 
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Observación N° 6 Informe 	N°12 de fecha 28/10/ ZOlb - SUPtiiiNi enurne-m uc !DGI\ V 1,...,-0,  Mi- 	 .....---. 

Titulo: REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE 	
•°: 
14 

Sector Gerencia de Asuntos Jurídicos 	
H 
z. 

El 	de 
Calificación: 	 Estado actual 	

Motivo:aboración
y/o Procedimien

Norma
to 	

Fecha:09/ 	17 

9. 

Texto del Hallazgo 	
i 

9.1.6. Observación: Se ha verificado, en materia de créditos concursales, falta de coordinación entre las áreas contenciosa y de control 

económico financiero, financiero, habiéndose detectado casos donde la información remitida no fue considerada, no existiendo la comunicación 
suficiente para que ambos sectores cuenten con similares bases de datos en esta temática. 

Recomendaciones 
Establecer un procedimiento formal y aprobado para que las áreas contenciosa y de control económico financiero trabajen 
coordinadamente, entrecruzándose información que permita un control por oposición. 

Observación N°1 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 

Sector Gerencia de Sistemas de Información 

	

Sin Acción 	va 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:Info 	

Correcti 

	

rmada 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:23/09/2016  

Texto del Hallazgo 
Organización y funciones del área informática de SSSalud: Las medidas adoptadas por la Superintendencia en cuanto al crecimiento de los 
servicios informáticos y del área responsable de la labor durante el año 2013 (período en que el área ha pasado de una dotación de 20 a 60 
personas), aún no fueron acompañadas por una clara definición de los puestos de trabajo vinculados a la correcta asignación de tareas. 

Recomendaciones 
Avanzar en la descripción de los puestos de trabajo para que queden claramente delimitadas las responsabilidades de los agentes 
incorporados recientemente, documentando las misiones y funciones de cada uno. 

Observación N°2 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 

Sector: Gerencia de Sistemas de Información 
Elaboración de 
Y/0 Procedimento

Norma 
 Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	, 	 Mofivo: 	 i 	

Fecha:23/09/2016 

Texto del Hallazgo 
Superintendencia no 	un Plan Informático Estratégico formalmente documentado y aprobado, ni 

Plan de Sistemas de Información: La 	 posee 
tampoco cuenta con un plan operativo. No obstante según lo relevado, la Superintendencia posee Importantes objetivos estratégicos en 
curso, como la creación de un sitio de contingencia, la remodelación del actual centro de cómputos, la adquisición de equipamiento 
Informático (infraestructura y comunicaciones), el aumento de funcionalidades del sistema SUR, todos los cuales entre otras cosas implican 

importantes inversiones en tecnología. 

Recomendaciones 
Elaborar un Plan de Sistemas de Información, el cual debe estar formalmente aprobado por la máxima autoridad, que abarque la 
planificación de todos los recursos tecnológicos Involucrados en la ejecución de los procesos a los que debe sustentar. Debe incluir 
todos los proyectos informáticos previstos yen curso. Dicho Plan debe estar alineado con los objetivos estratégicos del Organismo, 
siendo necesario que se definan los objetivos y metas, se detalle la situación inicial, se incluya Información específica sobre los 
distintos proyectos que conforman el Plan, se definan los pasos para su implementación consignando fechas estimadas para su 
cumplimiento, se designen responsables, recursos asignados y esfuerzo económico si correspondiera. 

Observación N° 3 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 

Sector: Gerencia de Sistemas de Información 
Elaboración de 
y/o Procedimento

Norma 
 

	

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Motivo: 	 i 	
Fecha:26/09/2016 

	

Texto del Hallazgo 	 i 
Seguridad Informática - Responsabilidad, Política y Procedimientos: La SSSalud se encuentra en proceso de redacción de su Política de 
Seguridad de la información, y actualmente adhiere a la Política de Seguridad del Ministerio de Salud. Asimismo, la Superintendencia posee 
un Manual de Procedimientos y Normas de enero de 2011 que considera el proceso de soporte técnico, tecnología de la información y 
comunicación. Sin embargo, no cuenta con ciertos procedimientos, como ser: • Gestión de Licencias de Software • Desarrollo y 
mantenimiento de software y administración de Cambios a Programas Puesta en Producción. • Administración de infraestructura 
tecnológica. • Clasificación de Activos. • Gestión de incidentes. • Registro y monitoree de eventos. • Resguardo de la información 
(generación, prueba y recuperación de backups). • Administración de usuarios. 

Recomendaciones 

Avanzar en 	la elaboración de la Política de Seguridad, teniendo como marco de referencia el modelo definido por la Oficina Nacional 
de Tecnologías de Información mediante la Disposición ONTI N°3/2013. Impulsar el desarrollo y la documentación de los 
procedimientos para las actividades relativas a la tecnología informática, y sumarlos a los ya desarrollados, a fin de lograr su 

aprobación e implementación. 

Observación N°4 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 

Sector: Gerencia de Sistemas de Información 

fkr 

Elaboración de Norma 
pacto Alto 	Estado actual: 	

Fecha:26/09/2016 
Calificación:Im 	

Motivo: 	 n y/o Procedimieto 

Texto del Hallazgo 
Plan de contingencias y Procedimientos de Resguardo y Recuperación: Si bien el organismo cuenta con un documento que enumera una 
serie de acciones para eventos concretos, como ser el corte de luz en la sala de servidores, la recuperación de servidores, sistema operativo 
y parámetros, utilitarios y software de base, archivos y base de datos del sistema, no posee un plan de contingencias Informático integral. 
La SSSalud hace referencia a una normativa aplicable en materia de sistemas fijada en la DISPOSICIÓN N° 4/03 C.G.N. que establece 
pautas de resguardo y recuperación de Información aplicables y obligatorios para sistemas provistos por la Secretaría de Hacienda, como 
también para sistemas propios que deberán contar con idénticas medidas conforme lo determinen los responsables del área informática. Sin 
embargo, SSSalud no cuenta con procedimientos de resguardo y recuperación que contemplen servidores, sistema operativo y parámetros, 
Utilitarios y software de base, programas que componen la aplicación, archivos y base de datos del sistema, horarios de ejecución de la 
copias de resguardo, frecuencia y los modos en que éstas deberán realizarse, entre otros. Por lo antes mencionado, más el hecho de que 
dentro de los objetivos estratégicos mencionados por la Gerencia se encuentra la creación de un sitio de contingencia, resulta necesario que 
la Superintendencia tenga definidas las acciones previstas ante posibles contingencias o eventualidades que necesiten tratamiento 
prioritario para garantizar la continuidad de las operaciones tanto en la sede como en las demás dependencias del organismo. 

Recomendaciones 
48/55 
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Continuar avanzando en el desarrollo del Plan de Contingencia Informática integral. Dicho plan Cebe estar aocurnem.euu y 

aprobado, probado periódicamente, mantenerse actualizado y transformarse en una parte integral del resto de los procesos 
gestión, debiendo incluir necesariamente controles destinados a identificar y reducir riesgos, atenuar las consecuencias de  

eventuales Interrupciones de las actividades del organismo y asegurar la reanudación oportuna de las operaciones y sistem 
según su nivel de criticidad. 
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Observación N°5 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 
Sector' Gerencia de Sistemas de Información  

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual:,_ 	 Motivo:No Aplica 	 FeCha:26/09/2016  

Texto del Hallazgo 
Seguridad Física - Centro de Cómputos: El centro de cómputos se halla ubicado en el edificio donde funciona la Superintendencia. El 
organismo tiene planificado un proceso de reforma para centro de cómputos, mediante el cual se busca aislar el equipamiento crítico del 
tablero de energía que actualmente se ubica en el mismo recinto, lo cual no asegura la exclusividad de acceso a la sala. Sin embargo, se 
menciona que el edificio donde funciona la Superintendencia no es propiedad del organismo, por lo que pudieran verse limitadas las 
iniciativas en cuanto a las reformas de infraestructura planificadas. Se observaron algunos aspectos que se mencionan a continuación: • La 
puerta de entrada no reúne las características deseadas para este tipo de instalaciones siendo esta de madera con cerrojo y manija. • Existe 
una ventana de vidrio con vistas al pulmón del edificio sin la adecuada protección. • La sala no cuenta con piso técnico. 

Recomendaciones 
Avanzar en el reacondicionamiento del centro de cómputos de manera de subsanar los aspectos marcados y así disminuir los 

riesgos asociados. 

Observación N°6 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Controles de la gestión de la tecnología Informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 

Sector: Gerencia de Sistemas de Información  
. 	Elaboracion de Norma 

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual:
Fecha:26/09/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
Separación de ambientes de desarrollo y producción: Los desarrolladores están habilitados a ingresar a los entornas de desarrollo y 
producción, es decir, pueden acceder tanto a los programas en desarrollo como a los programas y datos del ambiente de producción, 

la 	segregación defunciones por oposición de intereses 

lo cual 

al 

infringe el criterio de control interno relativo a 	necesaria 

Recomendaciones 
Restringir la capacidad de acceso a modificar los sistemas de aplicación (programas) y/o los datos en el ambiente de producción 
personal encargado de las tareas de programación. 

Observación N°7 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 

Sector: Gerencia de Sistemas de Información  

	

Sin Acción 	iva 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:Info 	

Correct 

	

rmada 	
Motivo:No Aplica 	 Fecha:26/09/2016 

Texto del Hallazgo 
Indicadores de desempeño para seguimiento de la gestión de TI: La SSSalud no cuenta con un procedimiento escrito que defina el registro, 
evaluación y reporte de los indicadores que ayuden a efectuar el seguimiento de la gestión de TI y que permitan la generación de reportes 

periódicos. 

Recomendaciones 
Definir los indicadores de gestión necesarios para monitorear la gestión y las excepciones de las actividades de TI. Asimismo, 
documentar y aprobar el procedimiento correspondiente a dicha gestión. 

Observación N°8 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Controles de la gestión de la tecnología Informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 
Sector: Gerencia de Sistemas de Información  

Sin Acci 
Calificación:Impacto Alto 	Estado actual:Info 	

ón Correctiva
rmada 	

Motivo:No Aplica 	 Fecha:26/09/2016 

Texto del Hallazgo 
Pruebas sobre el sistema SUR: Se realizó una serie de pruebas sobre el sistema con el perfil de obra social. De las pruebas realizadas 
surgen, entre otros, los siguientes comentarios: • No se evidencia el cierre de sesión por inactividad de usuario. • La sesión permanece 
activa a pesar del cierre de la pestaña y/o ventana (es posible usar el link para acceder directamente a cualquier pantalla mientras no se 
salga del sistema). • No queda referencia de quien elimina registraciones cuando se trata del usuario administrador. • Las contraseñas de 
los usuarios creados aparecen en texto plano, es decir visibles, a excepción de las de los administradores. • El manual de usuario se 
encuentra desactualizado en cuanto a las prestaciones actuales del sistema. • No hay control de máximo ni mínimo de referencia en los 
campos "cantidad" y "valor unitario", es decir, no se detectan cifras de montos inusuales o exagerados. • No hay control de validez de datos 
para los campos nro.afiliado y nro.matrícula que pueden tomar valores del tipo texto por ejemplo "aaaaaaa". 

Recomendaciones 
Analizar los aspectos expuestos y establecer los controles que permitan reducir los riesgos actuales, como ser el bloqueo de sesión 
por Inactividad de usuario (obra social) o ante el cierre de la ventana de navegación, evitar la presentación de las contraseñas en 
texto legible por parte de los administradores de las obras sociales, considerar la actualización de manuales operativos del sistema, 
y la aplicación de controles de detección para cifras Inusuales. 

Observación N°9 Informe N° 149/15 de fecha 23/09/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Controles de la gestión de la tecnología informática sobre el Sistema Único de Reintegros (SUR) 

Sector: Gerencia de Sistemas de Información  
cción 

Calificación: 	
Sin A 	Correctiva 

Estado actual:Informada 
	Motivo:No Aplica 	 Fecha:26/09/2016  

Texto del Hallazgo 
Resultados de encuestas a usuarios del Sistema SUR: • El 53% de los usuarios relevados manifestó que el sistema no cubre algunas 
funciones que, a criterio de los usuarios, debería cubrir. • El 53% expresa que es necesario modificar la Información ingresada. • El 95% 
indicó que el sistema no tiene un historial que permita el seguimiento de los sucesivos pasos que fueron realizados en cada operación. • Un 
76% indicó que no tiene disponible una copia del manual de usuario del sistema SUR, y de los que lo tienen, un 63% respondió que el 
mismo no era de utilidad. • Respecto a la necesidad de realizar procedimientos anormales para completar una operación, un 30% Indicó que 
si debe recurrir a esto, y otro 30% lo hace parcialmente. 

Recomendaciones 
Analizar minuciosamente las respuestas obtenidas en la encuesta a usuarios, a fin de determinar los aspectos y sugerencias que 
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ameriten implementar mejoras al aplicativo SUR y confeccionar un plan de acción para llevarlas a cayo. ci  picm ut c.-.......  
elabore debería ser documentado indicando tareas, plazos y responsables, y elevado para su aprobación. 	 o 	t 01. 10 

Observación N°1 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	 ÍHI 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCI 	0 k015 

Sector: SSSalud - APE 
	
v---_---' 

Elaboración de 
Calificación: 	 i'Xial 	Estado actual: 	1 	 Motivo: 	 i 	

Fecha:30/12/ 	
,‘- 

2 	II  
y/o Procedimento

Norma 
	 — 

Texto del Hallazgo 
9.1.1. Observación: 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. 

Recomendaciones 
Hasta tanto existan expedientes APE en trámite, proceder a diferenciar claramente en las bases de datos de la Gerencia de 
Sistemas de Información los expediente SUR y APE, incorporando el año como un campo obligatorio, para evitar la posibilidad de 
errores en su identificación. De ser factible, resultaría conveniente recuperar información del Sistema PAMPA para la asignación del 

año al número de expediente. 

Observación N°2 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  
de 

y/o Procedimento
Norma 

 Calificación: 	 Estado actual:, i 	 Motivo:
Elaboración

i 	
Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
9.1.2. Observación: 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. 

Recomendaciones 
Incorporar los expedientes a un sistema institucional que posibilite la búsqueda, seguimiento, confección de listados según estado 
y ubicación del sector en que se encuentra el trámite, definiendo niveles de seguridad y acceso a la Información para consultas, de 
acuerdo a una matriz de autorizaciones definida por las máximas autoridades. 

Observación N°3 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
9.1.3. Observación: 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 aun 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 entre ambas bases, la Información de la Gerencia de Administración contenía 2.215 expediente 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. 

Recomendaciones 
Se estima conveniente que la Gerencia de Sistemas de Información, siendo la única fuente de registro de los expedientes APE, 
realice una revisión integral de dicha base, cruzando sus datos con la Información del Sistema SLU de la SSSALUD y de APE, a 
efectos de constatar el estado de los expedientes, efectuando las depuraciones que correspondan. 

Observación N°4 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.1.4. Observación: 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. 

Recomendaciones 
Efectuar un arqueo de los expedientes informados en los listados elaborados por la Gerencia de Sistemas de Información, 
realizando su clasificación, identificación de caja de archivo (interna o externa) y registro formal, cumpliendo con los debidos 
resguardos de seguridad de la información que se releve. 

Observación N°5 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:, 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
9.1.5. Observación: Los expedientes se dan por finalizados con el Formulario C41 que emite el sistema SLU para registrar el compromiso y 
devengamiento del gasto. No se incluye el Formulario F80, que registra el pago en el sistema SLU; ni constancia de transferencia a la Obra 
Social; ni autorización expresa para remitir el expediente a Archivo. 

Recomendaciones 

crur 

Completar los expedientes con constancia o identificación del pago en el Sistema SLU (F80) y la transferencia a la Obra Social, de 
forma que quede reflejada en el expediente la fecha de contabilización del pago del reintegro y la de su efectivización. Debería 
también Incorporarse formalmente la decisión de su envío a archivo por agente con competencia suficiente. 

1 
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Observación N°6 Informe N°  7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30k 2/.2\016 	k".1 

Texto del Hallazgo  

9.2.1.1. Observación: De los 59 expedientes que contienen troqueles presentados para su reintegro, se han encontrado 20 casos q 
tienen la Providencia de la Unidad Evaluadora de Expedientes y la correspondiente Acta de constatación, respecto a si los troqueles se 
corresponden con los originales del laboratorio. Tampoco se expide ninguna otra área, es decir, que se ha finalizado la tramitación sin el 
control correspondiente de dichos elementos respecto a su validez. (Expedientes: 529704, 544261, 578906, 526954, 547740, 573074, 
562689, 564119, 537815, 560017, 570987, 569888, 556646, 568568, 537589, 533257, 572459, 577735, 233492/2008 y 

500627/2011). TOTAL 20/51 

Recomendaciones 
Realizar una verificación en los expedientes sobre la autenticidad de los troqueles incluidos para, en el caso de constatarse la 
existencia de troqueles apócrifos, realizar la denuncia penal correspondiente, proceder a la anulación del reintegro efectuado y al 
débito de los fondos indebidamente reintegrados. 

Observación N° 7 Informe N°  7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL DERCCIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:1 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
9.2.1.2. Observación: El expediente 571447 no contiene la Providencia de Control Prestacional donde se evalúan los antecedentes aportados 
por la Obra Social, para así definir el reintegro a otorgar. En el expediente 571874 la Providencia de Control Prestacional se encuentra sin la 
firma correspondiente. En el Expediente 331.322/09 se presenta documentación con posterioridad a la emisión de las Providencias de 
Control Prestacional y de Rendición de Cuentas, habiéndose considerado dicha documentación agregada sin solicitud por parte del 
Organismo. Cabe mencionar que la documentación agregada Incrementa el importe del reintegro que se aprueba. TOTAL 3/112 

Recomendaciones 
Cumplimentar en los expedientes el Control Prestacional de evaluación de la patología o medicación, definiendo su corrección y 
debiendo firmarse la providencia por autoridad competente. No incorporar presentaciones espontáneas de la obra social al 
expediente, que no surjan de solicitudes debidamente notificadas por el Organismo o que las mismas estén autorizadas por 

funcionario con competencia. 

Observación N°8 Informe N°  7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:In:pacto tvle:!::: 	Estado actual; 	i 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
9.2.1.3. Observación: La Disposición fue emitida con fecha anterior a la providencia de la Subgerencia de Control de Legalidad, cuando la 
misma debe emitirse en base a lo indicado en dicho Acto. (Expedientes: 558388, 556646). TOTAL 2/112. 

Recomendaciones 
Generar, al momento de firmarse la Disposición de aprobación del reintegro, el debido control sobre la existencia previa de la 
providencia de la Subgerencia de Control de Legalidad que respalda el acto administrativo que se suscribe. 

Observación N°9 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:in ,; ..s. ::, i, :,  ...h. 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo 
9.2.1.4. Observación: La Subgerencia de Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes determina un importe menor al autorizado por 
el Informe de Control Prestacional en una Instancia previa, sin expresión de los motivos (Expedientes: 519806, 585240, 530779, 538210, 

551122, 435253). TOTAL 6/112. 

Recomendaciones 
No emitir providencias que modifiquen instancias previas, sin justificación de los fundamentos que argumenten el cambio, 
debiéndose incorporar al expediente los elementos de respaldo correspondientes 

Observación N' 10 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:In :p. v:t,› me.i- .. 	Estado actual:_ 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.2.1.5. Observación: Dentro de la muestra se han identificado 8 expedientes colectivos, es decir, que incluyen solicitud de reintegro para 
las mismas prácticas, realzadas en un determinado período por varios beneficiarios (corresponden a nacimientos). En el expediente 585240 
sólo se abona una práctica de las 7 solicitadas, sin expresarse motivos. TOTAL 1/8. 

Recomendaciones 
Realizar en los expediente colectivos un chequeo particular para garantizar que la totalidad de las prácticas presentadas por la Obra 
Social sean reintegrados o, en su caso, justificar el cambio incorporando al expediente los elementos de respaldo correspondientes. 

Observación N°11 Informe N°  7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación:lp,[ .1, -,, i.,I,  , i , 	Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016  

Texto del Hallazgo  
9.2.1.6. Observación: La numeración de los expedientes se encuentra precedida por la letra A, lo cual se presta a confusión al momento de 
realizar una búsqueda o sistematizada, por no detectarse motivo o justificación respecto a si estos expedientes pertenecen a un grupo 
particular. (Expedientes: 529704, 538855, 533197, 536860, 538210, 530779, 537815, 528963, 532201, 532645, 537589, 533257, 
537602, 539281, 535994, 529037, 537922, 536925, 538856). TOTAL 19/89. 

Recomendaciones 
_....--"' 	 • 	Evitar incorporaciones de identificaciones particulares en la numeración de los expedientes, sin la aclaración de la justificación de tal 

agregado en los expedientes o en los procedimientos correspondientes. 
allt 
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Observación N° 12 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICI 

Sector: SSSalud - APE 	  

>. 

142 15 53 

-- 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2 	,.,,, 

Texto del Hallazgo 	
_ .. 

9.2.1.7. Observación: Existen expedientes con hojas sueltas y sin foliar, correspondiendo en su mayoría a las Órdenes de Pago y 
Liquidaciones, o contienen tachaduras sin realizarse la correspondiente refoliación. (Expedientes: 529704, 495507, 529037, 549300 
,544261, 576790, 551122, 524230, 563826, 564588, 564119, 515967, 537815 ,551169, 526666, 583406, 519806, 573027, 558388, 
575549, 583944, 556646, 544581, 561125, 572459, 569923, 569146, 572429, 554536, 550228, 520998, 537922, 582898 
341.779/2009, 366.279/2010, 331.322/09, 478.508/11, 495.507/11, 459,975/11). El Expediente 471257/11 no contiene la Liquidación 
y la Orden de Pago, aunque según el Sistema SLU fue pagado. TOTAL 40/112. 

Recomendaciones 
Garantizar la integridad del expediente, dando cumplimiento a las disposiciones del Decreto N°  335/85 en lo atinente al 

diligenciamiento de documentación administrativa. Realizar un control en cada sector que reciba el trámite sobre dicho 
cumplimiento y, finalmente, en forma previa a su envío al archivo. 

Observación N° 13 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación: 	 Estado actual:1- 	 MOtivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.2.2.1. Observación: Falta de providencia de Rendición de Cuentas. En estos casos la Subgerencia de Recepción, Verificación y Valorización 
de Solicitudes emite su providencia habitual de intervención con el sello correspondiente a su cargo. Para el caso de considerarse que en el 
marco de la Resolución No 1225/2014 SSSALUD estuviera firmando en la misma providencia una Rendición de Cuentas, esta situación no 
resulta aclarada, ni se acompaña documentación o análisis de respaldo de esta otra función. (Expedientes: 571447, 571874, 551170, 
563284, 557522, 543436, 538855, 553382, 576456, 525654, 528105, 581385, 559085, 559442, 544261, 570758, 533197, 536860, 
578906, 576790, 526954, 530779, 547740, 573074, 563826, 518412, 553334, 564588, 581008, 569693, 563943, 575023, 528921, 
530447, 562689, 564119, 515967, 528963, 551169, 526666, 565293, 583406, 569749, 571930, 573027, 58388, 575549, 568480, 
560017, 570987, 569888, 583944, 556646, 568568, 561125, 537589, 533257, 572459, 537602, 577735, 569923, 525364, 569146, 
539281, 535994, 572429, 581872, 565073, 559320, 554536, 550228, 549004, 562105, 565067, 569348, 537922, 563874, 569952, 

582898, 581480, 550688, 524230) TOTAL 82/89 

Recomendaciones 
En los casos en que normativamente se deleguen funciones de distinta índole a un mismo funcionario, establecer el procedimiento 
correspondiente para diferenciar claramente en qué carácter participa en un expediente, evitando en todos los casos que deba 
asumirse la naturaleza de la intervención. Resulta aconsejable, en tales circunstancias, emitir providencias distintas según el 

carácter en que actúa un funcionario. 

Observación N°14 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:No Aplica 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
9.2.2.2, Observación: Los expedientes del año 2012 no se encuentran comprendidos en los alcances de la Resolución N°  1374/13 

SSSALUD, y por tanto no debía cumplirse el paso previo de pasar por el análisis de la Facultad de Medicina para emisión de su informe de 
Congruencia o Incongruencia. No obstante ello, se citan estos elementos en la providencia de la Subgerencla de Control de Legalidad yen la 
Disposición, generando confusión normativa en el trámite. (Expedientes: 529704, 571874, 563284, 553382, 528105, 559085, 549300, 
559442, 578906, 538210, 547740, 563826, 518412, 564588, 575023, 562689, 564119, 515967, 537815, 528963, 551169, 532201, 
527618, 571930, 573027, 558388, 568480, 570987, 583944, 556646, 544581, 561125, 533257, 537602, 569923, 525364, 539281, 
535994, 559320, 550228, 549004, 562105, 569348, 537922, 569952„ 582898, 581480, 550688) TOTAL 49/89. 

Recomendaciones 
Resulta necesario que cada Providencia y Acto Administrativo se encuentre correctamente fundamentado y no se cite 
documentación inexistente en el expediente. Los considerandos y menciones que se efectúan deben necesariamente estar 
relacionados con la normativa aplicable al trámite respectivo. 

Observación N° 15 Informe N° 7 de fecha 29/04/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: CONTROL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS APE PAGADOS EN EL EJERCICIO 2015 

Sector: SSSalud - APE  

	

Calificación:Impacto Alto 	Estado actual:- ' 	1 	 Motivo:No Aplica 

	

Texto del Hallazgo 	

Fecha:30/12/2016 

9.2.3.1. Observación: De acuerdo a lo establecido por el Anexo I (Procedimiento Administrativo para el Trámite de Solicitudes de Reintegros) 
que aprueba la Resolución No 1374/2013 SSSALUD, luego del Informe FM-UBA debía existir, por parte de la Unidad Residual APE, un 
control Médico Prestacional y otro Administrativo-Contable. De los 13 casos que correspondía la presentación del Informe FM-USA, en 
ninguno de ellos se realizaron ninguno de los dos informes posteriores a cargo de la Unidad Residual APE (Expedientes: 303.759/2009, 
341.779/09, 366.279/10, 205,646/07, 478.508/11, 457.849/11, 494.613/11, 448.085/11, 471.257/11, 435.253/10, 495.507/11, 

494.613/11, 331.322/09) TOTAL 13/13. 

Recomendaciones 
Cumplir estrictamente los procedimientos establecidos, en particular si el mismo está debidamente formalizado por una resolución 
de la máxima autoridad del organismo y se dio especial participación en el mismo a la Sindicatura General de la Nación. 

Observación N° 1 Informe N° S de fecha 30/06/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Titulo: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  

Elaboración de Nor 
'y/o Procedimeto

ma  
 Calificación: 	 Estado actual: 	 Mot

i
vo' 	 in 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.1.1. Observación: Los inventarlos físicos con ubicación que se realizan periódicamente, según lo informado por el auditado, no se 
encuentran documentados. No se ha verificado la existencia de constancias formales de la realización de dichos inventarlos donde consten 
los elementos inventariados y la ubicación de los mismos, no pudiéndose por tanto detectarse diferencias con las registraciones en el 

sistema informático de Gestión Patrimonial. 
1...{._ 	

Recomendaciones 
Efectuar periódicamente inventados físicos del patrimonio del Organismo en forma documentada. Emitir informes oportunos de 
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variaciones de inventario y, con la intervención de las instancias jerárquicas que correspondan, efectuar las adecuaciones 
correspondientes en el sistema informático de Gestión Patrimonial.

-, 
, 
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Observación N°2 Informe N° 8 de fecha 30/06/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ............. 

Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  IN .or  

fr. 

nf 
........- 

Ela 	de Norma 
Calificación: 	 Estado actual:- 	 Mofivo:

boración
y/o Procedimiento 	

Fecha:30/12/20 

Texto del Hallazgo 
8.1.2. Observación: Se carece de un procedimiento formal y aprobado en la gestión de las bajas de Bienes de Uso del Organismo. 
no se cuenta con pautas sobre la metodología de baja de los bienes, ni un informe técnico donde consten las causas de la baja, ni 
niveles de responsabilidad en cuanto a la autorización de las mismas. De acuerdo con los registros verificados, en los últimos años 
efectuado formalmente bajas de bienes de uso, teniendo en consideración que la última Disposición de baja de bienes se corresponde 
No 472/12 CA y data del año 2012. 

Recomendaciones 
Establecer un Procedimiento formal y aprobado que defina las pautas y metodologías que correspondan, a fin de determinar 
transparentar el proceso de baja de Bienes de Uso, que especifique los niveles de autorización que se definan. 

Por tanto, 
tampoco 
no se han 

con el 

y 

Observación N° 3 Informe N° 8 de fecha 30/06/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - 55S 

Titulo: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  

Elaboración de Norma 
CalifiCación:Iii:Oacla LI(.(11ü 	Estado actual:

Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
8.1.3. Observación: Se encuentra demorada la tramitación de la subasta de los bienes en desuso ubicados en un depósito alquilado. El 
depósito que alquila el Organismo, ubicado en la zona de Barracas, destinado a la guarda de los bienes en desuso, se encuentra al límite de 
su capacidad de almacenaje no pudiendo recibir nuevos elementos para su guarda. El área de Compras y Patrimonio ha iniciado el 
expediente N°0008862/2015 de fecha 23/04/2015 por el cual se tramita la subasta de bienes que se encuentran identificados en una 
planilla incorporada al citado expediente. Con fecha 27/04/2015 se ha efectuado ante el Banco Ciudad de Bs. As. el pedido formal para 
realizar una subasta pública. El trámite no ha tenido movimiento desde esa fecha, no obstante los reclamos que se han verificado y 
efectuado vía correo electrónico ante esa institución bancaria a fin de que proceda a efectuar la tasación de los bienes. 

Recomendaciones 
Impulsar la tramitación de la subasta de los bienes en desuso que se encuentran en un depósito alquilado. 

Observación N°4 Informe N° 8 de fecha 30/06/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Título: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  

Elaboración de Norma 
Calificación: 	 Estado actual: 	 Motivo:y/o Procedimiento 	

Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.1.4. Observación: No se encuentran totalmente registrados en el Sistema Patrimonial existente en el área de Compras y Patrimonio los 
bienes en desuso, hallándose el listado completo registrado en pLanillas Excel en poder el área responsable. 

Recomendaciones 
Incorporar al Sistema Patrimonial del Organismo los bienes en desuso. 

Observación N° 5 Informe N° 8 de fecha 30/06/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

E 
Calificación: 	 Estado actual: P 	 Motivo: 	

Fecha:30/12/2016 
y/o 

laboración de Norma 
 Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
8.2.1. Observación: Se ha verificado que desde el segundo trimestre del año 2015 no se está dando cumplimiento a lo normado en la 
Disposición No 18/1997 CGN, por la cual se requiere la presentación en forma trimestral de los Anexos I y II de la citada norma, con 
información relativa a los movimientos de altas, bajas y modificaciones que operen en la cartera de Inversiones Financieras del Organismo. 

Recomendaciones 
Se cumplimente en forma trimestral la información requerida por la normativa en la materia. 

Observación N°1 Informe N° 9 de fecha 29/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Económico Financiero 
Sector: Gerencia de Control Económico Financiero  

Fecha:30/12/2016  
CalificaCion:impacwke, :: 	Estado actual:L 	i 	 Motivo:yE/loP

o
r
r
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a
c
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Texto del Hallazgo 
8.1 Observación: El área cuenta con un sistema informático denominado INFECOFIN de seguimiento de la distinta información y 
documentación presentada por los Agentes del Seguro de Salud y solicitada por la normativa correspondiente. Dicho sistema fue 
desarrollado por personal del área y se trata de una herramienta valiosa para la actualización de la información que tramita por el área. No 
obstante ello, se considera que dada la relevancia de dicho sistema, se cree conveniente ajustarlo y actualizarlo para que se registren en 
forma correcta las fechas de tramitación de los Informes realizados, para posibilitar que se agregue el seguimiento de las observaciones y 
recomendaciones posteriores a la realización de los controles iniciales y asimismo, que dicha Información pueda ser exportada para originar 
informes gerenciales a los efectos de la toma de decisiones. 

Recomendaciones 
Se requiere un sistema informático institucional desarrollado por la Gerencia de Sistemas de la Información que contemple una 
solución integral a toda la operatoria desarrollada por el área de control y con los niveles correspondientes de seguridad y 
autorización. Se coincide con la Gerencia en la necesidad de desarrollar un nuevo aplicativo que permita la remisión de la 
Información vía web por parte de los Agentes del Seguro de Salud, destacándose que el mismo se encuentra entre los proyectos 

para el ejercicio 2017. 

Observación N° 2 Informe N° 9 de fecha 29/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Económico Financiero 
Sector: Gerencia de Control Económico Financiero  

Calificación: 	 Estado actuaU . - 	IE 	
Motivo:Elaboración de Norma 	Fecha:30/12/2016  

-- 
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Texto del Hallazgo  

8.2 Observación: El área de control no cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos formalmente aprobado, para el desarrollo 1 1 s 

tareas referidas a la evaluación de Balances, Presupuestos y Estados intermedios, requiriéndose de procedimientos preestablecidos 

brinden las las necesarias garantías de uniformidad. 	 1.-'• 

Recomendaciones 
	

.9  S Impulsar la elaboración, aprobación e implementación de los Manuales de Normas y Procedimientos para las tareas desarrollada 
por el aérea de control, las que tendrán que ser desarrolladas por la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización y siguiendo  

el procedimiento establecido en el Decreto No 1344/2007 reglamentario de la Ley No 24.156 de Administración Financiera. 

Observación N°3 Informe N° 9 de fecha 29/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Económico Financiero 
Sector' Gerencia de Control Económico Financiero  

. 	Elaboración de 	or 
y/o Procedimeto

ma  
 Calificación:!. ir;, ].2. -5Lie(:1.-) 	Estado actual: 	 Motivo: 	 inN 
	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8.3 Observación: Del análisis efectuado sobre las presentaciones de los presupuestos de Gastos y Recursos por parte de los Agentes del 
Seguro de Salud, se ha verificado que 9 Obras Sociales habrían presentado el Presupuesto de Gastos y Recursos con posterioridad a la 
finalización del ejercicio económico al cual correspondían. De acuerdo con el siguiente detalle: RNOS(1) F.P.M (2) P.P. (3) AÑO F.I.0 (4) 
CIERRE D.T.D.C.E.H.P. (5) 0-0150 11/12/2015 30/06/2014 2015 21/12/2015 30/09/2015 72 1-0320 03/10/2016 30/09/2014 2015 
06/10/2016 31/12/2015 277 1-0600 15/01/2016 31/05/2014 2015 20/01/2016 31/08/2015 137 1-0840 13/07/2016 31/01/2014 
2015 18/07/2016 30/04/2015 440 1-0900 05/10/2015 31/03/2014 2015 06/10/2015 30/06/2015 97 1-1000 03/03/2016 
30/06/2014 2015 07/03/2016 30/09/2015 155 1-2260 02/02/2016 30/09/2014 2015 10/02/2016 31/12/2015 33 4-0290 
28/10/2015 28/02/2014 2015 02/11/2015 31/05/2015 150 6-0310 07/07/2016 30/09/2014 2015 11/07/2016 31/12/2015 189 (1) 
REGISTRO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (2) FECHA PRESENTACIÓN EN MESA (3) PLAZO PRESENTACIÓN (4) FECHA INGRESO A 
CONTROL (5)DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE CIERRE DE EJERCICIO HASTA PRESENTACIÓN 

Recomendaciones 
Implementar nuevos mecanismos y/o canales de comunicación con los Agentes del Seguro de Salud a fin de agotar las instancias 
de concientización sobre la necesidad del cumplimiento normativo y, en consecuencia, disminuir los Incumplimientos. 

Observación N°4 Informe N° 9 de fecha 29/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Económico Financiero 
Sector: Gerencia de Control Económico Financiero  

laboracion de Norma 
y/o Proced imiento 	

Fecha:30/12/2016 
Calificación:n-1r :lelo i‘t y(11,-, 	Estado actual: • 	 Motiv' crE  

Texto del Hallazgo 
8.4 Observación: De acuerdo con las verificaciones y consultas realizadas, se ha determinado que los Presupuestos de Gastos y Recursos no 
son aprobados formalmente tal cual lo indica el artículo 180  inciso b) de la Ley No 23.661. 

Recomendaciones 
Implementar la aprobación formal de los presupuestos a través de los actos dispositivos correspondientes. Evaluar el eventual 
cambio normativo, en caso de no considerarse relevante la aprobación formal de dicho instrumento. 

Observación N°5 Informe N° 9 de fecha 29/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: Gerencia de Control Económico Financiero 
Sector Gerencia de Control Económico Financiero  

. 	Elaboración de Nor 
Calificación:11 	 Motivo: 	

ma 
(11 1. , l'.I. -, ;... 	Estado actual: 	

Fecha:30/12/2016 
y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
8.5 Observación: Se han observado demoras en la tramitación de algunos presupuestos correspondientes al año 2015. El 38% de los 
presupuestos recibidos durante el ejercicio de referencia tuvieron un tiempo de tramitación de 109 días promedios, de los cuales 13 
presupuestos alcanzaron 223 días promedio, de acuerdo con el siguiente detalle: RNOS(1) FI.M.(2) PLAZO A.P. (3) I.A.0 (4) I.No (5) FI. 
(6) P.D.E.R.A.C.F.I.(7) 0-0170 29/12/2014 30/09/2014 2015 07/01/2015 1517 01/09/2015 237 0-0220 28/04/2014 30/04/2014 2015 
29/04/2014 1268 14/11/2014 199 1-0530 28/03/2014 31/03/2014 2015 04/04/2014 1010 15/10/2014 194 1-0800 19/12/2013 
31/12/2013 2015 06/01/2014 675 27/08/2014 233 1-1050 31/03/2014 31/03/2014 2015 04/04/2014 996 10/10/2014 189 1-1170 
29/06/2015 31/03/2014 2015 19/01/2016 1933 01/08/2016 195 1-2110 29/04/2014 31/03/2014 2015 30/04/2014 1257 
12/11/2014 196 3-0070 04/04/2014 31/03/2014 2015 08/04/2014 1072 23/10/2014 198 4-0050 26/09/2014 30/09/2014 2015 
01/10/2014 1048 21/10/2015 385 4-0070 10/02/2014 31/12/2013 2015 11/02/2014 159 26/08/2014 196 4-0180 04/04/2014 
31/03/2014 2015 04/04/2014 1114 28/10/2014 207 4-0200 01/10/2014 30/09/2014 2015 09/10/2014 1003 16/06/2015 250 4-
0240 28/03/2014 31/03/2014 2015 04/04/2014 1253 12/11/2014 222 (1) REGISTRO OBRA SOCIAL (2) FECHA INGRESO A MESA (3) 
AÑO PRESUPUESTO (4) INGRESO A AREA DE CONTROL (5) INFORME No (6) FECHA INFORME (7) PROMEDIO DE DIAS ENTRE RECEPCION 
EN AREA CONTROL Y FECHA INFORME Asimismo, se destaca que, de acuerdo con la información obtenida en el área, una parte importante 
de las demoras registradas obedecen a los traslados internos de los expedientes en forma física entre el área de MESA y la Gerencia de 
Control Económico Financiero, a los fines de las notificaciones por las observaciones y/o requerimientos formulados a la Obra Social. 

Recomendaciones 
Implementar las acciones que se consideren convenientes a fin disminuir los tiempos de tramitación de los presupuestos referidos. 
En este sentido, podría analizarse la comunicación de los atrasos cuando el Agente ingrese con su clave al Sistema de la SSSALUD, 
en forma previa a cualquier utilización que desee realizar. Asimismo, analizar en conjunto con el área de MESA los mecanismos y 
procedimientos más convenientes a fin de resolver la demora que se produce en el traslado de los expedientes a los fines de la 
notificación de las observaciones y recomendaciones producidas por la Gerencia. 

Observación N°7 Informe N° 9 de fecha 29/12/2016 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Gerencia de Control Económico Financiero 
Sector: Gerencia de Control Económico Financiero  

. 	Elaboración de Norma 
Calificación:Impacto Bajo 	Estado actual:- • 	

Fecha:30/12/2016 Motivo:y/o Procedimiento 

Texto del Hallazgo 
8.7 Observación: De acuerdo con las verificaciones y consultas realizadas, se ha determinado que no se realizan reuniones de capacitación 
grupales organizadas formalmente con los Agentes del Seguro, las que se materializaría puntualmente a pedido o consensuadas 
individualmente. No dándose por lo tanto cumplimiento a lo establecido en el Decreto No 2710/2012 Anexo II Acciones de la Gerencia de 

Control Económico Financiero. 

Recomendaciones 
k...-- Realizar capacitaciones grupales citando a los Agentes incumplidores, de forma de optimar los recursos y concientizarlos sobre la 

importancia de llevar a cabo las acciones en tiempo y forma. 
-.,., 
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