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Anexos 

Listado para el cumplimiento del Anexo III de la Resolución 73/10 SON. 
Observaciones Regularizadas. 
Organismo o Entidad: UAI-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - UAI-SSS 
Año: 2016 
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Observación N°5 Informe N° 04 de fecha 20/04/2009 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: Cuenta de Inversión 2008 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación: 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional. Continua sin implementación el sistema SABEN de gestión 
de Bienes. 

Recomendaciones 

Se recomienda la utilización del sistema SABEN de gestión de bienes. 

Observación N°4 Informe N°03 de fecha 20/04/2011 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: CUENTA DE INVERSION 2010 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación:Impacto Alto 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
GESTION PATRIMONIAL Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional. Continua sin implementación el 
sistema SABEN de gestión de bienes. Dicho sistema se encuentra instalado para su uso, pero no se utiliza por falta de un adecuado equipo 
informático, necesidad de mayor capacitación y disponibilidad de personal para la carga de datos. Los registros de Bienes muebles se 
efectúan en planillas Excel, no aprobadas por la Circular No 32/97 CON. 

Recomendaciones 

A tal efecto se ha recomendado la utilización del sistema SABEN de gestión de bienes. 

Observación N°9 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: 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

9)Durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2010-2011 el organismo no ha efectuado las audiencias públicas. 

Recomendaciones 

9)Impu bar las acciones necesarias para la concreción de las audiencias públicas del organismo, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los reglamentos establecidos para tal fin en el Decreto No 1172/03. 

Observación N°2 Informe N° 03 de fecha 20/04/2012 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SON CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2011 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación:Impacto Alto 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 
8) SISTEMAS DE INFORMACION No 2 — GESTION PATRIMONIAL Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio de carácter 
institucional. Se ha actualizado la información referida a las observaciones sobre la temática producidas en los informes de auditoría No 
09/2001, XL/02, XXXI/02, 18/2004, 5/2007, 04/2009, y 03/2011. Hasta la fecha los registros de bienes muebles se efectúan en planillas 
Excel, no aprobadas por la Circular No 32/97/ CON. La Gerencia de Administración en conjunto con la Subgerencia de Informática han 
desarrollado un sistema propio del módulo "Administración de Bienes de Salud" conforme con la normativa vigente. En la actualidad dicho 
sistema se encuentra en etapa de prueba, no habiéndose implementado hasta la fecha. 

Recomendaciones 
Proceder a la Inmediata implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo, solicitando la 
conformidad previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía acorde con lo establecido en el artículo 20  de la Decisión 
Administrativa N°170/97. 

Observación N' 1 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 

Calificación:1 	 Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

1)Se han detectado inconsistencias entre la información expuesta en la Intranet del Organismo referida a las presentaciones de los Agentes 
del Seguro (expuestas como resultados de las Sindicaturas realizadas -apartado:"Otras Consultas- Comparación de Incumplimientos por 
OS-) y la documentación remitida por la Gerencia auditada, ya que en algunos casos figuran pendientes o inconclusas las presentaciones de 
acuerdo a la información de la intranet, mientras que al finalizar el ejercicio correspondiente la misma ha sido efectuada, según la 
documentación remitida por la Gerencia Auditada. En consecuencia es posible dilucidar que los criterios de análisis empleados al momento 
de efectuar las Sindicaturas, dan lugar a información parcial, ya que en muchos casos los Agentes del Seguro de Salud poseen las 
presentaciones aprobadas. 

Recomendaciones 

1)Redefinir los criterios empleados durante la ejecución de las Sindicaturas a los fines de lograr obtener información más precisa, 
acerca del estado de las presentaciones que deben efectuar los Agentes del Seguro de Salud. De esta manera la Gerencia podrá 
contar con información uniforme y precisa de acuerdo al momento de estudio seleccionado. 

Observación N°9 Informe N°05 de fecha 24/05/2013 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10/2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2012 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calrficación:Impacto Atto 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional., Los registros de Bienes muebles se efectúan en planillas 
Excel, no aprobadas por la Circular No 32/97 CGN. 
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Proceder a la inmediata implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo, solicitandv :-xL:Ij— 
conformidad previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía acorde con lo establecido en el artículo 20 	f;..; werilicinio, 
Administrativa No 170/97. 	
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Observación N°6 Informe N° 04 de fecha 20/04/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 	
,... 

Titulo: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10/2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 	 -2 . 

Calificación:Impacto Alto 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del del Hallazgo 

No 6 - GESTION PATRIMONIAL Inexistencia de un sistema informatizado de Patrimonio con soporte institucional., Los registros de Bienes 
muebles se efectúan en planillas Excel, no aprobadas por la Circular No 32/97 CGN. 

Recomendaciones 

Proceder a la mayor brevedad posible a la implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo, 

Observación N°1 Informe N° 7 de fecha 21/11/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Sector: Gerencia de Control Prestacional 

Calificación: 	 MOtiv0:0tros (a Satisfacción UAI) 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

1. Del relevamiento efectuado durante las reuniones mantenidas en el área de auditorías /sindicaturas de la Gerencia de Control Prestacional 
se ha podido identificar que debido al volumen de Obras Sociales a auditar y la calidad y cantidad de las tareas desarrolladas, existiría 
carencia de personal en el área de referencia. 

Recomendaciones 
1. Del relevamiento efectuado durante las reuniones mantenidas en el área de auditorías /sindicaturas de la Gerencia de Control 
Prestacional se ha podido identificar que debido al volumen de Obras Sociales a auditar y la calidad y cantidad de las tareas 
desarrolladas, existiría carencia de personal en el área de referencia. 

Observación N°6 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 

Calificación: i- 	 Motivo;Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

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

Recomendaciones 

Incorporar las medidas de seguridad necesarias para un adecuado resguardo y archivo de la documentación correspondiente a los 
trámites existentes. Se sugiere que la documentación sea remitida el mismo día de su ingreso al área de control o en su defecto se 
proceda a la unificación de los sectores en un solo ambiente fisico. 

Observación N°3 Informe N° 03 de fecha 20/04/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Título: ANEXO I INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION No 10 /2006 SGN CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2014 
Sector: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Calificación:Impacto Alto 	 Motivo:Cumpbmiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

B) SISTEMAS DE INFORMACION No 3 - GESTION PATRIMONIAL Se ha verificado la utilización de un nuevo Sistema de Patrimonio 
desarrollado por la Universidad Nacional Tecnológica (UNT) a pedido de la Gerencia de Sistemas de Información, con el fin de adecuar la 
operatoria a la normativa vigente. Durante el último trimestre del año 2014, se efectuó el relevamiento de la totalidad de los bienes del 
Organismo. Se han cargado en el sistema todos los bienes adquiridos durante el año 2013 y 2014. No obstante lo expuesto y hasta tanto 
dicho sistema no cuente con un tiempo considerable de implementación y se efectúen las verificaciones correspondientes por parte de esta 
Unidad de Auditoria Interna, no se puede dar por regularizada la observación relacionada con la inexistencia de un sistema informatizado de 
Patrimonio que esté acorde con las normas establecidas por la Circular No 32/97 CGN. 

Recomendaciones 

Continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo. 

Observación N°1 Informe N° 06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA N° 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:Impacto Atto 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Expedientes verificados que se encontraban pendientes de pago: A partir del análisis de los expedientes de pago N° 23469/14, 19102/14, 
6326/14, 15990/14, 8523/14 y el cotejo con la información expuesta en el sistema informático de HPGD, se verificó la existencia de los 
expedientes presentados por los hospitales No 18221/14, 11517/14, 246510/13, 246486/13, que se encontraban archivados y 
pendientes de pago. Asimismo, se detectaron los expedientes No 241415/13, 3502/14, 666/14 y 107/14, que fueron remitidos 
oportunamente a Archivo, sin la debida notificación a los Hospitales y con montos parciales aprobados, los cuales se encontraban pendientes 
de pago. El expediente N0  235627/13, poseía monto total aprobado y había sido remitido a archivo erróneamente, no habiéndose pagado. 
Del análisis del expediente de pago No 8523/14 asociado con el Expediente No 246516/13 presentado por el Hospital, se constató que el 
mismo no había sido efectivamente pagado, a pesar de ser remitido por sistema HPGD a la Gerencia de Administración. 

Recomendaciones 

Arbitrar las medidas necesarias a fin de proceder al pago correspondiente de los expedientes aprobados oportunamente. Al 
respecto se deja constancia que con el objeto de concluir el debido procedimiento y pago de los expedientes analizados, esta 
Unidad de Auditoria Interna procederá a restituir los mismos al circuito correspondiente. 

Observación N°4 Informe N°06 de fecha 30/06/2015 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 
Titulo: INFORME DE AUDITORIA No 06/15 SSSALUD Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
Sector: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación:. 	' 	 MOWO:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Se detectaron errores en la gestión administrativa cotidiana: - Expediente No 242667/13 pagado erróneamente a un hospital distinto del 
que realizó el requerimiento, a raíz de un error en la caratulación del mismo y que permaneció durante todo el circuito, convalidándose la 
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debilidad en los controles manuales de las restantes áreas intervinientes. Los montos aprobados fueron acreditados al hospital que 
erróneamente en la caratula del expediente y no al que efectivamente realizó el requerimiento. - Expediente N°242583/13, paga 
oportunidades, asimismo, las notas incorporadas no guardan el correspondiente orden cronológico. - Expediente No 5005/14 se , 
por error en Despacho, ya que el mismo debió ser remitido oportunamente a la Gerencia de Administración para la ejecución del • 
Errores en la consignación del número de expediente en las providencias incorporadas en los Expedientes: N°18121114 en luga 
y N°11571/14 en lugar 11517/14. - Expediente N°11821114, se detectó documentación incorporada correspondiente a otro e 
(11854/14). - Expedientes No 8417/14 y 8695/14 se encontraban en Archivo, sin haber sido notificados los hospitales de las 
inconsistencias detectadas. - Se observó que los expedientes son remitidos físicamente y por COMDOC desde la Gerencia de Control 
Prestacional a la Gerencia de Administración, mientras que la carga de los mismos al sistema de HPGD se efectúa de manera posterior, 
generando demoras en los pagos correspondientes. Durante las verificaciones en la Gerencia de Administración se observaron expedientes 
(No 5952/15, 5953/15, 5949/15 y 5950/15) que físicamente se encontraban allí, pero por sistema de HPGD permanecían en la GCP, 
pendientes de la carga informática necesaria, para iniciar la gestión de pago. 

Recomendaciones 

Fortalecer los niveles de control en todas las áreas involucradas, con el objeto de reducir los errores en la gestión administrativa. 
Incorporar modificaciones en la gestión administrativa para que los expedientes sean remitidos simultáneamente de manera 
por sistema a la Gerencia de Administración, con la finalidad de evitar demoras en los pagos. Subsanar el pago erróneo del 
expediente No 242667/13. 
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Observación N°7 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: su PERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

Calificación: 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 FeCha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. La Gerencia de Control Prestacional carece de una estructura formal definida que incluya las tareas propias 
del sector de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, como así también de la asignación formal de un responsable que facilite la 
adecuada coordinación y organización de las actividades desarrolladas 

Recomendaciones 

Impulsar y definir la estructura formal del sector HPGD en el área objeto de esta auditoria y establecer los niveles formales de 
responsabilidad mediante la asignación de un responsable a fin de organizar y coordinar las actividades desarrolladas 

Observación N°4 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 

Caficación:Impacto Bajo 	 Motivo:Otros 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.2. Respecto del Área de Control Prestacional se ha verificado que el libro "REGISTRO DE CONTRATOS DE INDOLE PRESTACIONAL QUE 
el 

la 
libro. 

CELEBRAN ENTIDADES COMPRENDIDAS EN LOS ART. 10  Y 20  DE LA LEY 26.682", se encuentra con un atraso en sus registraciones, 
último registro es de fecha 20/09/2014. La fecha de rúbrica del libro fue el 08/10/2015. 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de un sistema de "REGISTRO DE CONTRATOS DE INDOLE PRESTACIONAL QUE CELEBRAN 
ENTIDADES COMPRENDIDAS EN LOS ART. 10  Y 20  DE LA LEY 26.682" informatizado, con las formalidades requeridas por 
normativa en la materia, para tener los registros actualizados, dado el volumen de registraciones que se vuelcan en dicho 

Observación hl° 11 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 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:30/12/2016 

Texto del Hallazgo 

7.9. De la verificación realizada respecto a los Títulos Públicos que posee la Superintendencia de Servicios de Salud en custodia del Banco de 
la Nación Argentina (BNA) en la cuenta N°0301789171-2, se ha observado que la expresión del saldo que figura en el extracto enviado por 
el BNA al cierre de ejercicio se encuentra en dólares, cuando el mismo debería haber sido en pesos argentinos. Se ha solicitado mediante 
Nota No 7/2016-UAI de fecha 29/01/2016 al BNA la aclaración pertinente. Dicha Nota fue recibida por el Banco de la Nación Argentina el día 
3/02/2016, encontrándose a la fecha del presente Informe pendiente de respuesta 

Recomendaciones 

Se recomienda esperar la respuesta oficial del Banco Nación Argentina, para proceder luego, a realizar las modificaciones 
pertinentes de ser necesarias. 

Observación N°13 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 	 Motivo:Cumplimiento Recomendación 	 FeCha:01/12/2016 

Texto del Hallazgo 

Se ha detectado un error en la Nota 4.13.2 que acompaña al Balance presentado, verificándose una diferencia en el saldo de las cuentas que 
componen el rubro por $ 20.690.934,82 

Recomendaciones 

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

Observación N° 15 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 

Cakficación:Impacto Bajo 	 MOtiVO:Cumplimiento Recomendación 	 Fecha:01/12/2016 

Texto del Hallazgo 

JUICIOS AL ESTADO NACIONAL Se ha detectado una diferencia debido a la duplicación del pasivo del juicio Unión del Personal Civil de la 
Nación (UPCN) c/ SSSalud s/ cobro de aportes Expte No 15656/2007. En el ejercicio 2014 dicho juicio se encontraba previsionado en la 
cuenta No 2172000000 " Otras Previsiones" por un monto determinado de $ 19.193,87. Este ejercicio se Informó la deuda consolidada de 
dicho juicio, motivo por el cual el mismo fue pasivado con sus costas en la cuenta No 2119008300 " DEUDAS PORJUICIOS - SENTENCIAS 
FIRMES" por $ 24.560,90. Por error no se dio de baja dicho juicio de la cuenta N°2172000000 "Otras Previsiones" por el importe de $ 
19.193,87. 

Recomendaciones 

Realizar un control de los Anexos en forma comparativa con el ejercicio anterior, para evitar errores por recategorización de juicios. 
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