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INFORME DE AUD Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 

INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 04 / 17 — UAI SSSALUD 

El presente Informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, comprendido en el Plan Ciclo (2014-2018), a efectos de evaluar 
las acciones desarrolladas por las áreas del Organismo en la gestión de las 
Consultas y/o Reclamos presentados por los beneficiarios/usuarios, ante la 
Superintendencia de Servicios de Salud, a fin de verificar la efectividad de los 
procedimientos aplicados. 

La tarea abarcó el relevamiento, el análisis y la verificación de los 
procedimientos y de la información referida a la gestión de las Consultas y/o 
Reclamos desde su inicio hasta el momento de su archivo o giro a la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos. El período auditado ha sido el Ejercicio 2016. 

Respecto de las Consultas ingresadas por los diversos Centros de 
Atención: Personalizada (CAP), Virtual (CAV) y Telefónica (CAT), la tarea se 
limitó al seguimiento del circuito y su análisis estadístico. 

En cuanto a los Reclamos que derivaron en el procedimiento previsto en 
la Resolución SSSalud N° 075/98, la auditoría incluyó el relevamiento y el 
análisis tanto de formularios como de expedientes gestionados. 

A su vez, se realizó una evaluación en los expedientes del derrotero 
posterior al acto administrativo que resuelve el Reclamo, que se realiza en la 
Defensoría del Usuario del Servicio de Salud. 

Se llevaron a cabo análisis de las herramientas de gestión con que 
cuenta el Organismo y de información estadística elaborada por la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, obtenida a través de las 
cargas de datos efectuadas en aplicativos disponibles en la Intranet, el Tablero 
de Indicadores Generales de Sistemas Informatizados y distintos archivos 
completados en Excel por algunas de las áreas involucradas en el proceso. 

La presente auditoría incluye, de manera exclusiva, el tratamiento de las 
Consultas y Reclamos de beneficiarios/usuarios del Sistema de Salud que se 
comunican o asisten al Organismo. 

No se incluyeron en el alcance del presente Informe los Reclamos, 
presentaciones y/o solicitudes efectuadas por los beneficiarios/usuarios ante el 

ft  Defensor del Pueblo de la Nación y/o ante el Defensor del Pueblo de las 
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jurisdicciones locales que prevean su existencia, así como también las 
acciones en defensa de los derechos de los usuarios impulsadas por las 
diversas Asociaciones de usuarios y consumidores, organizaciones no 
gubernamentales y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Tampoco 
estuvo dentro del alcance definido la verificación de las actividades llevadas a 
cabo por la Sindicatura Social de la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud para la ejecución de auditorías sociales. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental. 

Se efectuaron pruebas sustantivas y de cumplimiento. Análisis, cruce y 
validación de la información suministrada por los sectores involucrados y 
aquella obtenida a partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin 
de cumplimentar el objeto de la misma. 

Como resultados del Informe se señala que, del relevamiento de las 
tareas realizadas en el marco del presente Informe de auditoría, se ha 
advertido que el circuito general de las Consultas y los Reclamos formulados 
ante el Organismo es conocido y operado con solvencia por los responsables 
de las áreas involucradas respecto de la recepción, gestión y resolución de los 
mismos, teniendo en consideración el importante volumen de presentaciones 
efectuadas. 

Si bien la Resolución SSSalud N° 075/98 instauró un procedimiento 
sumarísimo de formulación y solución de Reclamos, en el análisis de la 
muestra realizada (que abarcó los Reclamos resueltos en la denominada 
Segunda Instancia) se verificó que los tiempos promedio totales de tramitación 
fueron de 427 días. A su vez, se pudo también determinar que los expedientes 
pasaron un promedio de 82 días en las distintas áreas encargadas de realizar 
las notificaciones correspondientes desde el comienzo de la denominada 
segunda instancia (Mesa de Entradas y Despacho -incluida la protocolización 
del acto administrativo-). Si bien se observa una mejora significativa del 34% en 
los tiempos promedio totales de expedientes iniciados en el año 2016, se 
considera necesario profundizar las medidas tendientes a agilizar la 
tramitación. 

Del análisis efectuado, se pudo advertir que el procedimiento normativo 
establecido por la Resolución SSSalud N° 075/98 se encuentra desactualizado 
en virtud del escenario fáctico vigente, considerando -entre otros factores- la 
cantidad de Reclamos presentados actualmente y las modificaciones que se 
produjeron en la estructura organizativa de la Superintendencia avocada a esos 
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fines. En ese sentido, no se encuentra contemplada la etapa desarrollada en la 
Defensoría del Usuario. 

En consecuencia, se recomienda evaluar la posibilidad de realizar una 
reforma y actualización normativa, sin desvirtuar el carácter de procedimiento 
sumarísimo del vigente, que no ha tenido modificaciones desde el año 1998. A 
su vez, se debería revisar el circuito actual ante Disposiciones de la Gerencia 
de Atención y Servicios al Usuario incumplidas por las Obras Sociales y/o 
Entidades de Medicina Prepaga. 

Asimismo, se considera oportuno impulsar las acciones de actualización 
del el Manual de Procedimiento "Promoción y Atención de Reclamos", teniendo 
en cuenta todas las acciones desarrolladas por las áreas intervinientes y, en 
particular, la incorporación de la función de la Defensoría del Usuario en las 
tramitaciones y las tareas del procedimiento ejecutadas en las Delegaciones 
Provinciales. 

Por último, se recomienda la implementación de una Plataforma 
Informática que permita seguir la Consulta y el estado desde su inicio hasta su 
finalización, con todas las etapas debidamente registradas y con la posibilidad 
de examinar los datos de cada una de ellas, pudiendo así analizar de forma 
sistémica y consolidada todas las Consultas y/o Reclamos recibidos por la 
Superintendencia de Servicios de Salud, tanto a través de sus Centros de 
Atención centrales como así también por las Delegaciones del interior país, 
hasta su archivo. 

Buenos Aires, 30 de Junio de 2017. 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 04/17 — UAI SSSALUD 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS 

INTRODUCCIÓN 

El presente Informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2017 
que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), proyecto ID 09. El mismo se 
clasifica dentro de los proyectos de auditoría de realización selectiva - 
auditorías sobre áreas sustantivas. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar las acciones desarrolladas 
por las áreas del Organismo en la gestión de las Consultas y/o Reclamos 
presentados por los beneficiarios/usuarios, ante la Superintendencia de 
Servicios de Salud, a fin de verificar la efectividad de los procedimientos 
aplicados. 

ALCANCE 

La tarea abarcó el relevamiento, el análisis y la verificación de los 
procedimientos y de la información referida a la gestión de las Consultas y/o 
Reclamos presentados por los beneficiarios/usuarios ante la Superintendencia 
de Servicios de Salud, desde su inicio hasta el momento de su archivo o giro a 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de las Consultas ingresadas por los diversos Centros de 
Atención: Personalizada (CAP), Virtual (CAV) y Telefónica (CAT), la tarea se 
limitó al seguimiento del circuito y su análisis estadístico. 

En cuanto a los Reclamos que derivaron en el procedimiento previsto en 
la Resolución SSSalud N° 075/98, la auditoría incluyó el relevamiento y el 
análisis tanto de formularios como de expedientes gestionados. 

A su vez, se realizó una evaluación en los expedientes del derrotero 
posterior al acto administrativo que resuelve el Reclamo, que se realiza en la 
Defensoría del Usuario del Servicio de Salud. 
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Se llevaron a cabo análisis de las herramientas de gestión con que 
cuenta el Organismo y de información estadística elaborada por la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, obtenida a través de las 
cargas de datos efectuadas en aplicativos disponibles en la Intranet, el Tablero 
de Indicadores Generales de Sistemas Informatizados y distintos archivos 
completados en Excel por algunas de las áreas involucradas en el proceso. 

Se incluyó un examen respecto a la 5ta. Carta Compromiso con el 
Ciudadano, aprobada por Resolución SSSalud N° 258/16 del 29/06/2016, en lo 
atinente al objeto del presente Informe. 

El período auditado ha sido el Ejercicio 2016. 

Particularmente, para la determinación de los tiempos de tramitación de 
los expedientes y análisis de aspectos particulares de los mismos, se definió 
como universo el total de los egresados de la Defensoría del Usuario durante el 
4° trimestre de 2016, sobre la base de la información estadística que elabora 
en planillas Excel dicha área desde setiembre de 2016, donde consta el destino 
y estado final de los Reclamos gestionados en las dos Coordinaciones a su 
cargo. 

El criterio adoptado para determinar el universo a auditar ha sido 
considerar los expedientes egresados de la Defensoría del Usuario, dado que 
se encontraban en la etapa final de la tramitación, permitiendo de esta manera 
comprobar los tiempos de gestión correspondientes a las diversas etapas 
cumplidas, y las acciones efectuadas por las áreas intervinientes de acuerdo a 
las competencias otorgadas por la normativa vigente en materia de estructura 
organizacional. 

Se trabajó sobre una muestra conformada por sesenta y tres (63) 
expedientes, que representan el 10% del universo de expedientes egresados 
de la Defensoría del Usuario en el período elegido -que fueron seiscientos 
treinta y uno (631)-, determinada en forma aleatoria proporcional al destino de 
los mismos y su antigüedad. 

Se efectuaron pruebas sustantivas y de cumplimiento. Análisis, cruce y 
validación de la información suministrada por los sectores involucrados y 
aquella obtenida a partir de la evolución y desarrollo propio de la auditoría, a fin 
de cumplimentar el objeto de la misma. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02-SGN) y el Manual de 

\- Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 
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ACLARACIONES PREVIAS 

4.1. La presente auditoría incluye, de manera exclusiva, el tratamiento de las 
Consultas y Reclamos de beneficiarios/usuarios del Sistema de Salud que 
se comunican o asisten al Organismo. La Superintendencia recibe 
cotidianamente, además, la demanda de diversos actores del Sistema del 
Seguro de Salud, tales como Obras Sociales, Hospitales Públicos, 
Entidades de Medicina Prepaga, Fundaciones, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles, Prestadores Profesionales y Establecimientos de 
Salud. 

4.2. No se incluyeron en el alcance del presente Informe los Reclamos, 
presentaciones y/o solicitudes efectuadas por los beneficiarios/usuarios 
ante el Defensor del Pueblo de la Nación y/o ante el Defensor del Pueblo 
de las jurisdicciones locales que prevean su existencia, así como también 
las acciones en defensa de los derechos de los usuarios impulsadas por 
las diversas Asociaciones de usuarios y consumidores, organizaciones no 
gubernamentales y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. 

4.3. El objeto de la presente auditoría no incluyó la verificación de las 
actividades llevadas a cabo por la Sindicatura Social de la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud para la ejecución de 
auditorías sociales. 

MARCO DE REFERENCIA 

5.1. 	Estructura involucrada 

La actividad auditada estuvo centrada en la tarea desarrollada por el 
Organismo a través de sus áreas específicas competentes, previstas en la 
estructura organizativa de primer nivel operativo de esta Superintendencia de 
Servicios de Salud: Decreto N° 2.710/2012 y Resoluciones SSSalud N° 
2.621/13 y N° 841/15, conforme se detalla a continuación en lo pertinente. 

Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
tiene como responsabilidad primaria la promoción de acciones tendientes a 
fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios, beneficiarios y/o afiliados 
y controlar el cumplimiento de las normas de atención al usuario por parte de 

r  los Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de 
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Salud. Asimismo, ordenar la recepción de las solicitudes, reclamos, denuncias 
y recursos presentados por los usuarios del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud y gestionar dichas peticiones para lograr una creciente satisfacción por 
parte de los usuarios. 

Entre las principales acciones vinculadas al objeto de la presente 
Auditoría podemos destacar: 

Ordenar la recepción de las solicitudes, reclamos, denuncias y recursos 
presentados por los usuarios del Sistema de Salud a través de un centro 
de atención personalizada y telefónica. 
Gestionar las presentaciones de los usuarios del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud, efectuar el seguimiento de las actuaciones hasta su 
conclusión y notificar los resultados de las mismas a los usuarios 
peticionantes, procurando la satisfacción de las demandas presentadas. 

En el ámbito de la Gerencia se desempeñan, por una parte, la 
Subgerencia de Atención al Usuario del Sistema de Salud, cuya 
responsabilidad primaria es asistir a la Gerencia en la planificación, 
organización y ejecución de todas las acciones tendientes a fortalecer el 
ejercicio de los derechos de los usuarios, beneficiarios y/o afiliados, atendiendo 
las consultas y las presentaciones que realicen los mismos en el centro de 
atención personalizada y en el centro de atención telefónica. 

En ese sentido, le corresponde atender las consultas de los usuarios del 
sistema en forma ágil, solícita y diligente, brindando las comodidades y el 
espacio adecuado para que realicen sus gestiones ante el Organismo; proveer 
a los usuarios la información producida por la Superintendencia de Servicios de 
Salud sobre los derechos de los usuarios y las obligaciones que tienen para 
con ellos los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de la Medicina 
Prepaga; supervisar la recepción de las solicitudes, reclamos, denuncias y 
recursos presentados por los usuarios del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud y su caratulación; y efectuar las comunicaciones y notificaciones a los 
usuarios correspondientes a sus tramitaciones ante la Superintendencia. 

Depende de la Gerencia, por otra parte, la Subgerencia de Gestión de 
Servicios al Usuario del Sistema de Salud, cuya responsabilidad fundamental 
es asistir en la planificación, organización y ejecución de todas las acciones 
tendientes a fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios, beneficiarios 
y/o afiliados mediante la gestión eficaz de las solicitudes, reclamos, denuncias 
y recursos presentados por los usuarios del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud para lograr una creciente satisfacción por parte de los usuarios. 

Asimismo, la Subgerencia de Gestión de Servicios al Usuario del 
Sistema de Salud tiene asimismo bajo su órbita tres Coordinaciones según lo 
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dispuesto por la Resolución SSSalud N° 841/15 (Anexos modificados por 
Resolución SSSalud N° 952/15): 

La Coordinación de Atención Personal, que debe coordinar la atención a 
los Usuarios en la sede central del Organismo en forma personalizada a 
fin de satisfacer las consultas y derivar los reclamos y denuncias 
respectivas a las áreas correspondientes; la tarea de los agentes de 
atención, sobre orientación y satisfacción de consultas y recepción de 
trámites, reclamos y denuncias que presenten los usuarios del Sistema de 
Salud personalmente en el nivel central; atender los centros de atención 
virtual y telefónica; realizar informes estadísticos sobre las características 
de las consultas y reclamos presentados por los usuarios del sistema; y 
gestionar en forma inmediata trámites relacionados con la libre opción de 
cambio. 

La Coordinación de Gestión y Resolución de Reclamos, a la cual 
corresponde coordinar las tareas de análisis del reclamo o denuncia 
iniciada, con la documentación aportada, solicitando informes médicos o 
profesionales específicos en caso de corresponder, considerando la 
existencia de descargos recibidos o la ausencia de los mismos y 
procediendo a la gestión de la resolución del reclamo. 

La Coordinación de Auditoría y Sindicatura Social, que debe auditar a los 
Agentes del Seguro de Salud y Empresas de Medicina Prepaga a fin de 
analizar la accesibilidad de los usuarios a las prestaciones y de observar 
situaciones relacionadas con los reclamos recibidos que lo ameriten. 

Defensoría del Usuario de Servicios de Salud 

La Defensoría del Usuario de Servicios de Salud tiene como función 
primaria asistir a los beneficiarios y/o afiliados de los Agentes del Seguro de 
Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud, en aquellas 
cuestiones atinentes a sus reclamos, en el marco del procedimiento previsto 
por la normativa vigente. 

Entre sus principales acciones se pueden destacar: atender la 
presentación de reclamos y recursos en Sede Administrativa por parte de los 
afiliados y beneficiarios del Sistema de Salud y promover un ámbito de 
conciliación y mediación entre los afiliados y las entidades del Sistema de 
Salud, posibilitando la resolución alternativa de conflictos de forma voluntaria, 
extrajudicial y confidencial. 

A su vez, le corresponde representar a los beneficiarios y/o afiliados del 
	Sistema de Salud en sede administrativa o judicial una vez agotado el 
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procedimiento previsto por la normativa vigente y ante una orden emitida por el 
Superintendente de Servicios de Salud por vía de un acto administrativo. Cabe 
señalar que tiene asignada la función de representar a los beneficiarios y/o 
afiliados tanto de manera individual como colectiva. 

Por otra parte, entre las acciones que le competen, se encuentra la de 
coordinar los reclamos que formulen los beneficiarios y/o afiliados de las 
referidas entidades del sistema de salud ante el Defensor del Pueblo de la 
Nación o ante el Defensor del Pueblo de las jurisdicciones locales que prevean 
su existencia, como así también las acciones en defensa de los derechos de 
los usuarios con las asociaciones de consumidores, organizaciones no 
gubernamentales y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. 

La Coordinación de Asistencia al Beneficiario tiene la misión de asistir a 
la Defensoría en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, participar en 
la diagramación de sus actividades, asistiendo en la coordinación de las 
actividades para el asesoramiento de los beneficiarios/usuarios en los reclamos 
administrativos y en las audiencias administrativas, y proyectar las providencias 
y recursos administrativos. 

Gerencia de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema de 
Salud  

La Gerencia de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del 
Sistema de Salud tiene como responsabilidad primaria impulsar todas las 
acciones tendientes a la integración de los distintos Sistemas de Servicios de 
Salud existentes en la República Argentina, y supervisar el funcionamiento de 
las Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud en el interior 
del país. 

Por medio de la Subgerencia de Delegaciones debe recibir las 
presentaciones y reclamos que efectúen los beneficiarios, los Agentes del 
Seguro de Salud, las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud en las distintas 
Delegaciones de la Superintendencia. 

Dentro de la mencionada Subgerencia funciona la Coordinación de 
Asistencia a las Delegaciones, a la cual corresponde asistir en la recepción y el 
procesamiento de las presentaciones y reclamos, además de coordinar con la 
Subgerencia de Servicios al Usuario del Sistema de Salud el seguimiento y la 
resolución de las presentaciones y reclamos que efectúen los usuarios en las 
Delegaciones. Asimismo, a través de las diferentes Coordinaciones 
Regionales, gestionar las solicitudes y denuncias presentadas por los usuarios 
del Sistema de Salud, efectuando el seguimiento de las mismas y procurando, 
dentro de la normativa vigente, su satisfacción en forma eficiente y eficaz. 
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Gerencia de Sistemas de Información 

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

Entre sus principales acciones corresponde mencionar el diseño, 
creación, administración y actualización de las bases de datos, en cooperación 
y coordinación con las áreas internas y con las entidades externas relacionadas 
con el funcionamiento del Organismo y con sus necesidades de información. 

A su vez, tiene la función de desarrollar, implementar e integrar las 
tecnologías que permitan satisfacer los requerimientos de los clientes internos 
en materias de comunicación y de sistemas informáticos de acuerdo a las 
necesidades del Organismo y la de proponer y participar en el diseño de los 
sistemas informáticos específicos del mismo. 

La Gerencia de Sistemas de Información cuenta con diversas 
Coordinaciones que la asisten en el cumplimiento de su objeto y 
responsabilidades. Se destacan a continuación las Coordinaciones cuyas 
tareas tienen incumbencia en los sistemas informáticos empleados en el 
proceso auditado: 

La Coordinación de Proyectos de Sistemas de Información tiene la tarea 
de desarrollar e implementar proyectos de tecnologías de información 
acordes a las necesidades del organismo; asistir a la Gerencia en el 
diseño de los proyectos informáticos y participar en las implementaciones 
y ejecución de nuevas tecnologías. Particularmente, se encarga del 
mantenimiento y actualización de la herramienta de gestión informática 
que contiene la información de la Intranet del Organismo, respecto a las 
estadísticas de las Consultas (CAT/CAV/CAP y Delegaciones) y 
Reclamos de la Resolución SSSalud NI° 075/98 (Sede Central y 
Delegaciones). 

La Coordinación de Diseño y Procesamiento de Información tiene 
asignada la función de administrar la base de datos del Padrón de 
Beneficiarios de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 

A la Coordinación de Infraestructura le corresponde asesorar en la 
tramitación de toda adquisición, arrendamiento o incorporación - 
permanente o transitoria- de los equipos informáticos y de 
comunicaciones que se requieran en el Organismo. A su vez, le compete 
administrar e implementar los Servicios de base de datos; diseñar y 
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supervisar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del Centro 
de Cómputos de la Superintendencia. Tiene a su cargo el mantenimiento 
y actualización de la información contenida en el Tablero de Indicadores 
Generales de Sistemas Informatizados. 

Gerencia de Asuntos Jurídicos 

La Gerencia de Asuntos Jurídicos, asesora y asiste a la 
Superintendencia de Servicios de Salud en los aspectos jurídicos de su 
gestión, ejerce la representación jurídica del Organismo y efectúa el control de 
legitimidad y legalidad de los actos administrativos. 

Mediante la Subgerencia de Asesoría Legal y la Coordinación de 
Dictámenes dependiente de esta última, analiza los recursos administrativos 
presentados ante la Superintendencia y, de acuerdo con la Ley de 
Procedimientos Administrativos, emite los dictámenes correspondientes y 
proyecta los actos administrativos pertinentes que resuelvan los mismos; brinda 
asesoramiento jurídico sobre la legalidad y el marco jurídico aplicable a los 
actos y procesos de la administración y el desempeño de los afiliados, 
usuarios, agentes y entidades administradas por la Superintendencia de 
Servicios de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación de las Leyes N° 
23.660, N° 23.661 y N°26.682. 

5.2. 	Encuadre Normativo 

Se enumera a continuación la normativa vigente para la presente 
auditoría: 

Ley N° 19.549 - Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 

Ley N° 23.660 - Ley de Obras Sociales. Aprueba el nuevo régimen. 

Ley N° 23.661 - Crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

Ley N° 26.682 y normas complementarias - Marco Regulatorio de 
Medicina Prepaga. Establece el régimen de regulación de las empresas de 
medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes 
superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los 
Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las Leyes N° 23.660 y 
23.661. 

Decreto N° 1.759/72 - Aprueba la reglamentación de la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos. 
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Decreto N° 1.883/91 - Establece modificaciones al reglamento de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos. 

Decreto N° 1.615/96 - Constituye la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Decreto N° 1.993/11 - Reglamenta la Ley N° 26.682. 

Decreto N° 2.710/12 - Aprueba la estructura organizativa de primer nivel 
operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Decreto N° 1.368/13 - Instituye el Subsidio de Mitigación de Asimetrías para 
el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE), destinado a complementar la 
financiación de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud en 
relación a los afiliados incluidos en el Régimen de Trabajo Especial y el 
Subsidio para Mayores de Setenta Años (SUMA 70), destinado a 
complementar la financiación de los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud en relación a los afiliados de Setenta (70) o más años, 
mediante la distribución automática de una parte del Fondo Solidario de 
Redistribución. 

Resolución N° 1.276/11 MS - Establece que las funciones, atribuciones y 
facultades de autoridad de aplicación de la Ley N° 26.682, conferidas al 
Ministerio de Salud, serán ejercidas por la Superintendencia de Servicios de 
Salud, en su carácter de Organismo descentralizado de la Administración 
Pública Nacional, en jurisdicción de este ministerio. 

Resolución N° 075/98 SSSalud - Aprueba un procedimiento administrativo 
de reclamos frente a hechos o actos de los Agentes del Seguro de Salud, 
que afecten o puedan afectar la normal prestación médico asistencial. 

Resolución N° 1.319/11 SSSalud - Establece que las normativas aplicables 
en materia prestacional a los Agentes del Seguro de Salud resultan también 
aplicables a los sujetos comprendidos en el art. 1° de la Ley N° 26.682. 
Dispone a su vez, que el procedimiento administrativo de reclamos 
establecido en la Resolución N° 075/98-SSSalud y sus modificatorias, 
resultan aplicables también a dichos sujetos y podrá ser ejercido por los 
beneficiarios-usuarios de los servicios. 

Resolución N° 2.621/13 SSSalud - Aprueba las Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento de la 
Superintendencia a la nueva estructura organizativa. 
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Resolución N° 2.973/13 SSSalud - Reglamenta los procedimientos 
correspondientes a los subsidios instituidos por el Decreto N° 1.368/13. 

Resolución N° 3.697/13 SSSalud - Deroga diversos actos administrativo en 
particular y todos aquellos que hayan creado departamentos, 
coordinaciones, responsables de área, asignación de funciones y las 
designaciones de personal por oponerse a la nueva estructura organizativa 
creada por el Decreto N° 2.710/12 y Resolución N° 2.621/13 SSSalud. Entre 
los actos derogados podemos destacar la Resolución NI° 276/05 SSSalud 
que había creado el Equipo Especial de Atención de Reclamos. 

Resolución N° 777/14 SSSalud - Delega en el Gerente de Atención y 
Servicios al Usuario del Sistema de Salud la suscripción de las disposiciones 
que se dicten en el marco de los reclamos iniciados por los beneficiarios de 
los agentes del sistema nacional del seguro de salud y usuarios de las 
entidades de medicina prepagas, mediante el procedimiento administrativo 
establecido por la Resolución N° 075/1998-sssalud. 

Resolución N° 1.422/14 SSSalud - Implementa la Notificación Electrónica 
dentro del procedimiento de Reclamos de los Beneficiarios y/o Usuarios, 
como medio de notificación fehaciente a los Agentes del Seguro de Salud y 
a las Empresas de Medicina Prepaga. 

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

Resolución N° 1.224/15 SSSalud - Prorroga la vigencia de la Resolución N° 
777/14 SSSalud. 

Resolución N° 258 /16 SSSalud - Aprueba la 5ta. Carta Compromiso con el 
Ciudadano a implementarse en todo el ámbito de la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

5.3. 	Circuito Regulado por Resolución SSSalud N° 075/95 

La Resolución N° 075/98 aprobó un procedimiento administrativo de 
Reclamos, frente a hechos o actos de los Agentes del Seguro de Salud que 
afecten o puedan afectar la normal prestación médico asistencial. 

Según señala la resolución, se trata de un procedimiento sumarísimo de 
formulación y solución de Reclamos, ajustado a los principios de legalidad, 
informalidad, celeridad e inmediatez. 
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Las denuncias o reclamos pueden ser presentados tanto por el afiliado 
titular de un Agente del Seguro de Salud por sí o en representación de los 
beneficiarios a su cargo, o por apoderado con mandato suficiente expedido en 
legal forma. 

Dispone la norma que todos los plazos establecidos en el procedimiento 
deben entenderse como días corridos y pueden iniciarse ante: 

El Agente del Seguro de Salud 

La Superintendencia de Servicios de Salud 

Se describen a continuación ambos circuitos: 

Los Agentes del Seguro de Salud deben recibir los reclamos/denuncias 
completando el Formulario modelo que aprueba como Anexo A la 
Resolución N° 075/98, cuya utilización es de carácter obligatorio, 
debiendo, asimismo, certificar la recepción de todos los Reclamos 
mediante la entrega de la correspondiente copia debidamente sellada, 
firmada por persona autorizada y haciéndose constar el número del 
expediente en el que tramitará. 

Los Reclamos cuya resolución es ajena a su competencia, los Agentes 
del Seguro de Salud pueden rechazarlos sin sustanciación, emitiendo un 
certificado en el que conste la causa específica de su negativa "in limine". 

Corresponde destacar que los Agentes del Seguro de Salud deben llevar 
un registro de los Reclamos recibidos, cuya información debe ser remitida 
mensualmente a la Superintendencia de Servicios de Salud en soporte 
magnético, conforme artículos 10 y 11 de la Resolución. 

El plazo para resolver los Reclamos recibidos es de quince (15) días y la 
respuesta debe ser firmada por la máxima autoridad del Agente del 
Seguro de Salud o por el directivo en quien delegue dicha facultad. Para 
los casos de urgencia, donde la normal tramitación pueda poner en 
peligro la vida y/o salud del reclamante, la resolución debe ser brindada 
de inmediato. 

Asimismo, para los Procedimientos Especiales (SIDA-HIV, Internaciones, 
Drogadicción, Embarazo, Atención al recién nacido y hasta el primer año 
de vida y Atención Oncológica) el plazo para resolver el Reclamo es de 
cinco (5) días. 

Conforme se señalara anteriormente, el reclamante puede presentarse 
directamente ante la Superintendencia de Servicios de Salud con los 

14 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 	 INFORME DE AUDIT 

mismos requisitos y a los mismos efectos que ante los diversos Agentes 
del Seguro de Salud. 

En estos casos se inicia la denominada internamente "Primera Instancia", 
completando el Formulario modelo que aprueba como Anexo B la 
Resolución N° 075/98, cuyo número debe ser registrado y enviado al 
Agente del Seguro de Salud que correspondiera con toda la 
documentación requerida dentro de un plazo de cuatro (4) días, con 
excepción de aquellos casos de urgencia donde se deben remitir 
inmediatamente. Asimismo, se envía una notificación al reclamante 
(según modelo aprobado como Anexo C) informándole de la remisión de 
su Reclamo al Agente del Seguro de Salud. 

Una vez recibido el Reclamo en la Obra Social, ésta deberá continuar el 
trámite como si la denuncia hubiese sido radicada ante la misma. 

Como se constata en el esquema planteado por la Resolución N° 075/98, 
la gestión realizada inicialmente por el Organismo a través de los Anexos 
B y C tiene por objetivo cumplir el paso previo que se detalló en el punto 
a) precedente, respecto al inicio del trámite ante la Obra Social. 

Para todos los casos —ya sea los iniciados ante el Agente del Seguro de 
Salud o ante Superintendencia— vencido el plazo para resolver los 
Reclamos o frente al silencio y/o respuesta insatisfactoria del Agente, el 
reclamante puede recurrir por única vez a la Superintendencia de 
Servicios de Salud dentro del plazo de diez (10) días, conforme artículo 17 
de la Resolución. 

En el caso de optar por recurrir ante la Superintendencia en los términos 
del citado artículo 17, se estaría dando inicio a la denominada "Segunda 
Instancia", cuyo paso inicial es la caratulación de las actuaciones de la 
primera etapa mediante el expediente correspondiente. Es dable resaltar 
que según lo dispuesto por el artículo 18 de la Resolución N° 075/98, el 
trámite ante el Organismo se rige por la Ley de Procedimientos 
Administrativos N° 19.549. 

También dispone el artículo 18 que en los supuestos de Urgencia -casos 
en los que la normal tramitación del procedimiento pudiera poner en 
peligro la vida y/o la salud del reclamante y la solución del Reclamo debe 
ser brindada de inmediato por la Obra Social- se intimará al Agente del 
Seguro de Salud a brindar cobertura médico asistencial indicando para el 
supuesto de negativa la derivación a su cargo al Hospital Público de 
Autogestión o a otra Obra Social del Sistema. Todo ello, bajo 
apercibimiento de aplicar el régimen sancionatorio de las Leyes N° 23.660 
y N° 23.661 y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
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pudieran corresponder a sus autoridades conforme el artículo 13 de la Ley 
N° 23.660. 

Para los Procedimientos Especiales mencionados precedentemente, una 
vez recabada la información, el Organismo debe expedirse en el término 
de cinco (5) días y, de corresponder, también intimar al Agente del Seguro 
a brindar la cobertura médico asistencial en similares términos a los 
indicados en el párrafo precedente para Urgencia Médica. Para estos 
Procedimientos Especiales, el plazo para las notificaciones, vistas y/o 
traslados conferidos por parte del Organismo es de tres (3) días. 

6. TAREA REALIZADA 

La auditoría fue desarrollada durante el período marzo-mayo del año en 
curso, insumiendo 650 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 

Se detallan a continuación las tareas efectuadas: 

El Recopilación de la normativa vigente. 

Análisis particular de la siguiente normativa: 

Procedimiento de resolución de reclamos, Resoluciones SSSalud 
N°075/98 y N° 1.319/11 
Procedimiento administrativo de expedientes, Ley N° 19.549 
Estructura organizacional, acciones desarrolladas por las áreas 
intervinientes, Decreto N° 2.710/12, Resoluciones SSSalud N° 
2.621/13 y N°841/15 
Facultades delegadas en el Gerente de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud para la suscripción de las 
disposiciones que se dicten en el marco de los reclamos iniciados 
por los beneficiarios de los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud y usuarios de las Entidades de Medicina 
Prepagas, mediante el procedimiento administrativo establecido por 
la Resolución SSSalud N° 075/98 
Implementación de notificaciones electrónicas dentro del 
procedimiento de reclamos de los beneficiarios/usuarios, como 
medio de notificación fehaciente a los Agentes del Seguro de Salud 
y a las Empresas de Medicina Prepaga, Resolución SSSalud N° 
1.422/14 

Realización de entrevistas con Gerentes y responsables de las áreas 
involucradas: Gerencia de Atención y Servicios al Usuario de Sistema 
de Salud, Gerencia de Delegaciones y Articulación, Defensoría del 
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Usuario y Gerencia de Asuntos Jurídicos, a fin de relevar las tareas 
involucradas en el proceso auditado por cada una de las áreas. 

Relevamiento y análisis del proceso transversal de los Reclamos 
iniciados por los usuarios del Sistema de Salud, tanto en la Sede 
Central como en las Delegaciones Provinciales de la Superintendencia. 

Requerimiento de información estadística a la Gerencia de Atención y 
Servicios al Usuarios correspondiente al Tercer y Cuarto Trimestre del 
año 2016 referida a: Consultas ingresadas y Reclamos gestionados por 
la Resolución SSSalud N° 075/98. 

Verificación de los registros y/o sistemas informáticos empleados en el 
procedimiento de registración y gestión de las Consultas y los 
Reclamos de beneficiarios/usuarios. 

Revisión y cruzamiento de la información expuesta en el Tablero de 
Indicadores Generales de Sistemas Informatizados y la Intranet del 
Organismo entre sí y con la información estadística de la Gerencia de 
Atención y Servicios. 

Revisión de veinte (20) Reclamos archivados que no dieron origen a 
expedientes, de los cuales doce (12) se encontraban solucionados, 
cuatro (4) sin pedido de continuidad y cuatro (4) archivados por falta de 
documentación, con el objeto de obtener una visión general de la 
gestión de los formularios de la Resolución N° 075/98. 

El Determinación y análisis de una muestra de sesenta y tres (63) 
expedientes con el objeto de verificar el procedimiento empleado en 
Sede Central y en las Delegaciones Provinciales, las acciones llevadas 
a cabo por las áreas intervinientes y los plazos de tramitación y 
permanencia en cada una de ellas. A tal efecto: 

Se conformó el universo sobre la base de la información estadística 
suministrada por la Defensoría del Usuario, que lleva desde el mes 
de septiembre de 2016 un registro informal en planillas Excel con el 
destino y estado final de los Reclamos gestionados por las dos 
Coordinaciones a su cargo. El total de expedientes egresados de la 
Defensoría del Usuario —exclusivamente de la Coordinación de 
Asistencia al Beneficiario— durante el 4° trimestre de 2016 ascendió 
a seiscientos treinta y uno (631), según el siguiente detalle: 
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DESTINO CANTIDAD % 

ARCHIVO 454 72% 

GAJ 177 28% 

UNIVERSO 631 100% 

Con respecto a la antigüedad de los expedientes la situación 
encontrada fue la siguiente: 

AÑO ARCHIVO GAJ TOTALES % 

2012 7 2 9 1,4% 

2013 6 1 7 1,1% 

2014 41 14 55 8,7% 

2015 182 71 253 40,1% 

2016 218 88 306 48,5% 

Sin datos 1 1 0,2% 

TOTALES 454 	i  177 631 100,0% 

La definición de la muestra se determino en el 10% del total, es 
decir 63 expedientes, elegidos en forma aleatoria proporcional al 
destino de los mismos y su antigüedad, según se indica a 
continuación: 

MUESTRA ARCHIVO GAJ TOTALES 

2012-13 2 2 

2014 4 1 5 

2015 18 7 25 

2016 23 8 31 

TOTALES 47 16 63 

Se acompaña como ANEXO A el detalle de los expedientes 
solicitados. 

Realización de consultas a la Sindicatura Social de la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud a fin de evaluar la 
existencia de actividades de control respecto al cumplimiento de las 
presentaciones que deben efectuar mensualmente a la 
Superintendencia los Agentes y Entidades, con la información 
contenida en el Registro de Denuncias. 

Respecto a la 5° Carta Compromiso con el Ciudadano aprobada por 
Resolución SSSalud N° 258/16 de fecha 29/06/16, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
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Revisión de los Planes de Mejora y el Monitoreo de los 
Compromisos pertinentes de Atención al Ciudadano y los Servicios 
Esenciales previstos en la Cada (se acompaña ANEXO B). 

Análisis comparativo entre la normativa en materia de Reclamos 
(Resolución SSSalud N° 075/98) y la 5° Carta Compromiso con el 
Ciudadano. 

Control de la actualización de la carga en el Tablero de Monitoreo 
de Compromisos pertinentes del Programa Carta Compromiso con 
el Ciudadano del Ministerio de Modernización (se acompaña 
ANEXO C). 

7. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE LOS ASPECTOS AUDITADOS 

7.1. 	Recepción, registración y atención de Consultas en Sede Central 

Las Consultas y/o Reclamos presentados o formulados ante la 
Superintendencia de Servicios de Salud se efectiviza a través de distintos 
medios: 

Centro de Atención Telefónica (CAT) 
Centro de Atención Virtual (CAV) 
Centro de Atención Personal (CAP) 
Delegaciones de la Superintendencia en el interior del país 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud 
(GASUSS), mediante la Subgerencia de Atención al Usuario del Sistema de 
Salud, administra y gestiona el Centro de Atención Telefónica "CAT" (el cual se 
encuentra compuesto por los agentes de la Superintendencia destinados a 
dicha tarea, como así también por un Cali Center externo contratado a esos 
fines); el Centro de Atención Virtual "CAV" (que recepciona las consultas 
recibidas vía correo electrónico) y el Centro de Atención Personal "CAP" (que 
atiende las consultas y/o reclamos formulados personalmente ante el 
Organismo). 

Cabe en este punto mencionar que las competencias asignadas 
conforme Resolución SSSalud N° 841/15 y las tareas desarrolladas por la 
Coordinación de Atención Personal resultan ser concurrentes con las 
asignadas a la Subgerencia de Atención al Usuario del Sistema de Salud, a 
quién en la práctica reporta. Sin embargo, dicha Coordinación se encuentra 

.\ normativamente bajo dependencia de la Subgerencia de Gestión de Servicios 
J-  al Usuario del Sistema de Salud. 
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Las Consultas recibidas a través de los Centros de Atención y de las 
Delegaciones son ingresadas en la Intranet para su registro y estadística. Cabe 
señalar que, según manifestara el auditado, dado el volumen de consultas 
atendidas, en algunas oportunidades no es posible proceder a su adecuado 
registro. Asimismo, existen una serie de Consultas que son despejadas 
directamente en la recepción del Organismo, las cuales no son registradas en 
la Intranet pero que son consideradas al momento de efectuar sus informes 
estadísticos, según se pudo conocer por parte de la Coordinación de Atención 
Personal. 

Las Consultas recibidas por los Centros de Atención son atendidas 
inicialmente de acuerdo a una serie de criterios técnicos que se encuentran 
recogidos en un "Manual de Preguntas Frecuentes" y, en caso de 
corresponder, son derivadas al procedimiento de reclamos establecido por la 
Resolución SSSalud N° 075/98 previo llenado del Formulario Anexo B de dicha 
norma. 

Por otra parte, existen ciertos trámites -como por ejemplo, las altas 
inmediatas y los adelantamientos de opción o unificación de aportes de 
jubilados- que se realizan directamente por la Coordinación de Atención 
Personal por diferentes mecanismos. Entre ellos, comunicaciones a ANSES o 
notas dirigidas a los Agentes del Seguro de Salud para que realicen las 
gestiones solicitadas, dentro de plazos que generalmente no exceden las 48hs. 
En este último caso, una vez vencido el término sin su efectivo cumplimiento, el 
trámite administrativo es remitido a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para la 
prosecución de la diligencia. Los casos de falseamiento de declaración jurada o 
de cobro de preexistencias son también derivados en forma directa a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

7.2. 	Circuito Administrativo Reclamos en Sede Central 

7.2.1. Primera Instancia 

Una vez que los Reclamos son derivados por los Centros de Atención al 
procedimiento de la Resolución N° 075/98, intervienen la Subgerencia de 
Gestión de Servicios al Usuario del Sistema de Salud y su Coordinación de 
Gestión y Resolución de Reclamos, dándose inicio al procedimiento dispuesto 
por la norma. 

Corresponde destacar que ciertos Reclamos presentados en el marco de 
la citada Resolución son recibidos directamente por vía postal y remitidos a la 
mencionada Coordinación sin pasar por los Centros de Atención. 
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La gestión comienza analizando el Reclamo presentado (Formulario 
Anexo B) y la demás documentación acompañada. En caso de encontrarse 
todo conforme lo requerido, se procede a realizar la comunicación a la Obra 
Social (OS) o Empresa de Medicina Prepaga (EMP) y al reclamante 
(Formulario Anexo C) -siempre con la mayor celeridad posible, teniendo en 
cuenta los exiguos plazos del procedimiento- dándose cumplimiento a la 
"Primera instancia" del Reclamo, quedando la carga de la respuesta y/o 
solución en el Agente del Seguro de Salud, conforme lo indica la normativa y 
de acuerdo a lo descripto precedentemente en el Punto 5.3. 

En los casos donde no se hubiera acompañado toda la documentación 
necesaria, se envía una notificación al reclamante solicitando complete la 
misma. 

Recibida la respuesta de la OS y/o de la EMP respecto de la solución del 
Reclamo —con la correspondiente constancia de notificación al reclamante- se 
procede al archivo del reclamo como "Finalizado/Solucionado". 

En caso de silencio o de respuesta negativa por parte del o los Agentes 
del Seguro Salud, según corresponda, se inicia el plazo de diez (10) días 
corridos para recurrir —por el beneficiario/usuario— por única vez a la 
Superintendencia de Servicios de Salud (conforme artículo 17 de la Resolución 
N°  075/98), iniciándose en caso de insistencia del reclamante en ese plazo, la 
denominada internamente como "Segunda Instancia". Caso contrario, se 
procede al archivo del Reclamo bajo la categoría "Finalizado sin pedido de 
continuidad". 

Se procede del mismo modo en relación con los Reclamos en los cuales 
falta la documentación necesaria: se otorga igual plazo para su presentación y 
en caso de falta de acompañamiento de la misma se archiva bajo la categoría 
"Finalizado/falta documentación". 

En la Coordinación se lleva un detalle en Excel donde se registran todos 
los Reclamos enviados a archivo, identificando la caja respectiva. La remisión a 
archivo se realiza en un plazo estimado de 90 días posteriores a la última 
actuación. 

Cabe mencionar que los Reclamos derivados al procedimiento de la 
Resolución N° 075/98 son también registrados en la intranet del Organismo 
hasta el momento de su caratulación, pero en una plataforma diferente y con 
un número distinto al registrado en la intervención de la Subgerencia que 
gestiona los Centros de Atención. Una vez conformados los Reclamos en 
expedientes, los mismos son gestionados a través del Sistema COMODOC. 
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7.2.2. Segunda Instancia 

En caso de que el reclamante optase por la posibilidad contemplada en 
la norma respecto de insistir con su Reclamo frente a la Superintendencia de 
Servicios de Salud, se inicia la "Segunda Instancia" del procedimiento, 
solicitándose como primera medida la caratulación del expediente. 

El expediente caratulado es derivado a las distintas Asesorías de 
GASUSS (Legal, Contable y/o Médica) según se estime conveniente para su 
evaluación y, con el pertinente informe técnico, es remitido a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos para la confección del proyecto de acto administrativo y el 
dictamen jurídico de rigor. 

Luego los expedientes son devueltos a GASUSS para la suscripción de 
las Disposiciones correspondientes. Mediante éstas se resuelve el Reclamo 
indicándose el temperamento a seguir. En los casos que corresponda, se 
intima a los Agentes del Seguro de Salud al cumplimiento de lo reclamado por 
los beneficiarios/usuarios bajo apercibimiento de ser sancionados en 
concordancia con la normativa vigente en la materia en cuestión. 

Las Disposiciones emitidas por GASUSS son actos administrativos 
mediante los cuales, además del apercibimiento de sanción, se intima a las 
OS/EMP a que en un plazo de diez (10) días —salvo alguna circunstancia 
especial que amerite otro plazo— acrediten el cumplimiento de lo solicitado. En 
los casos de Reclamos por falta de cobertura y/o negativo de afiliación 
relacionados con el Régimen de Trabajo Especial o de quienes al momento de 
obtener el beneficio previsional realicen la opción para continuar con el mismo 
Agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud (subsidios SUMARTE y 
SUMA 70) se dispone que, además, se procederá a realizar la detracción 
establecida por el artículo 11 del Decreto N° 1.368/13. 

También indican las Disposiciones que, una vez notificadas las partes, 
las actuaciones pasen a la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud para 
la prosecución del trámite. 

La facultad de suscribir por parte de la Gerencia de Atención y Servicios 
al Usuario del Sistema de Salud los actos administrativos emanados en el 
marco del presente procedimiento surge de la delegación formalizada 
oportunamente mediante Resoluciones SSSalud N° 777/14 y N° 1.224/15. 

7.3. 	Circuito en Delegaciones 

Las Consultas y los Reclamos recepcionados por las Delegaciones de la 

cy Superintendencia de Servicios de Salud en el interior del país recorren el 
circuito que se describe en el presente acápite. 
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Las Consultas recibidas y la Primera Instancia del procedimiento de la 
Resolución N° 075/98 tramitan en cada Delegación, donde se ponen en 
funcionamiento las diversas prácticas y mecanismos existentes en cada una de 
ellas, con el objeto de despejar las Consultas formuladas o solucionar los 
Reclamos realizados. 

Se puede constatar, a través de las consultas a la plataforma de Intranet 
de Consultas y a la plataforma de los Reclamos en el marco de la Resolución 
N° 075/98, que las Delegaciones proceden a la utilización de las mismas. No 
resulta posible garantizar la integralidad y completitud de las cargas 
efectuadas. Tampoco constatar cuál es la Delegación que ha incorporado la 
información. 

Los Reclamos que no hayan podido ser resueltos -y siempre a solicitud 
del usuario o beneficiario- son elevados por correo o sistema bolsín a la 
Gerencia de Delegaciones con la documentación necesaria, a fin de dar 
continuidad al procedimiento, iniciándose la Segunda Instancia. Asimismo, con 
la documentación correspondiente a los Reclamos, las Delegaciones 
confeccionan un TRI, el cual es remitido a la Gerencia a través del Sistema 
COMDOC. 

Los Reclamos recibidos son caratulados y el expediente es analizado 
por los equipos técnicos de la Gerencia, para luego ser remitidos a la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos o a GASUSS, en caso de corresponder. 

El respectivo proyecto de Disposición confeccionado por la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, con su correspondiente dictamen jurídico previo, es girado a 
GASUSS para la firma del acto administrativo. Una vez protocolizada la 
Disposición, el expediente es remitido a la Gerencia de Delegaciones para la 
notificación a las partes y a la Delegación de origen, y posteriormente es 
enviado a la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud a los mismos fines 
que los originados en los Centros de Atención de la Superintendencia. 

7.4. 	Intervención Defensoría del Usuario 

Una vez efectuadas las notificaciones pertinentes de la Disposición 
emanada por GASUSS, según dispone dicho acto administrativo, los 
expedientes son derivados a la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud 
para la prosecución del trámite. 

Como primera medida, la Defensoría mediante sendas providencias se 
pone en contacto con las partes a efectos de corroborar el estado actual del 
reclamo. En la mayoría de los casos la providencia dirigida a la OS/EMP 
consiste en una reiteración de la intimación cursada en la Disposición. 
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A su vez ofrece, en caso de considerarlo oportuno, un espacio de 
mediación y/o conciliación donde se convoca a las partes para una posible 
solución del conflicto. 

Posteriormente, una vez confirmadas las recepciones de las citadas 
providencias, y cumplidos los plazos allí definidos para su respuesta, siempre 
dependiendo del análisis particular de cada caso, puede reiterarse nuevamente 
la intimación efectuada u ofrecerse alguna vía alternativa de solución, o bien 
comunicarse con el reclamante con el fin de confirmar su intención o no de 
seguir adelante con el reclamo. 

La Defensoría procede al archivo de los expedientes cuando se logra 
una solución del conflicto, por cumplimiento total o parcial por parte de la OS 
y/o EMP. 

De no poder arribarse a una solución por negativa de la Obra Social y/o 
Entidad de Medicina Prepaga a cumplir con su obligación legal, se remiten los 
expedientes a la Gerencia de Asuntos Jurídicos haciendo un resumen del 
estado de situación del expediente. 

De igual manera, se remiten a la Gerencia de Asuntos Jurídicos los 
expedientes donde se hayan interpuesto recursos administrativos. 

Para los casos donde el reclamante no manifiesta su voluntad de 
continuar con el Reclamo en los plazos establecidos por la Defensoría, se 
procede al archivo provisorio del expediente. En este sentido, resulta necesario 
reiterar que el artículo 18 de la Resolución N° 075/98 establece que el trámite 
ante la Superintendencia se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos 
N° 19.549, correspondiendo por tanto en esta etapa del procedimiento 
considerarse todos los principios y preceptos legales consagrados en dicha ley 
y su Decreto Reglamentario N° 1759/72, entre ellos los siguientes: 

El impulso o la instrucción de oficio constituye un deber procedimental, 
encontrándose la Administración obligada a impulsar el procedimiento 
hasta su conclusión, siendo su responsabilidad la reunión de los elementos 
de juicio necesarios para adoptar la decisión que mejor se ajuste al interés 
general. Su obrar no debiera verse paralizado por la inacción del particular 
interesado. 
En el procedimiento administrativo el Órgano que debe resolver está sujeto 
al principio de la verdad material, debiendo en consecuencia ajustarse a los 
hechos, prescindiendo de que hayan sido alegados y probados por el 
particular o no. 
La conclusión de los procedimientos administrativos es por resolución 
expresa o tácita por caducidad o desistimiento del procedimiento o del 
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derecho. Todo desistimiento debe ser formulado fehacientemente por la 
parte interesada. Para que opere la caducidad se establece que 
transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa 
imputable al administrado, el órgano competente le debe notificar que, si 
transcurrieren otros treinta (30) de inactividad, se declarará de oficio la 
caducidad del procedimiento. 

Se constata la falta de un procedimiento integral para garantizar la 
aplicación de los principios y preceptos mencionados. 

Las plataformas Informáticas de registro de Consultas y Reclamos 
existentes no contemplan la incorporación a los mismos de las gestiones 
desarrolladas en la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud. 

El área lleva sus propios registros en varios archivos Excel. En uno de 
ellos se registra el número de expediente, el beneficiario y el estado (donde se 
discrimina si están en condiciones de ser archivados o remitidos a la GAJ), 
mientras que en otro archivo se consignan el número de expediente, el estado 
(que en este caso es siempre "Archivo") y el motivo por el cual se procede al 
archivo. Cabe mencionar, que toda la actividad administrativa desarrollada por 
la Defensoría queda debidamente registrada en el sistema COMDOC. 

7.5. 	Sindicatura Social 

La Guía 2017 para la ejecución de auditorías sociales, suministrada por 
el área de Sindicatura Social de la Gerencia de Atención y Servicios, prevé la 
realización de las siguientes tareas de control referidas a la implementación del 
Procedimiento de la Resolución N° 075/98 en Agentes y Entidades auditadas: 

ACCESIBILIDAD INFORMATIVA 
Exhibición del afiche informativo del procedimiento de Reclamos 
(Resolución SSSalud N° 457/00). 

MODALIDAD DE COBERTURA ESPECÍFICA EN DISCAPACIDAD 
Relevamiento y análisis de los reclamos. Tratamiento de los mismos 
desde la obra social, teniendo presente la articulación del caso con las 
prestaciones acorde a la patología. 

MODALIDAD DE COBERTURA ESPECÍFICA EN SALUD MENTAL 
Relevamiento y análisis de los reclamos. 

MODALIDAD DE COBERTURA ESPECÍFICA EN FERTILIZACIÓN 
ASISTIDA, Ley 26862. 
Relevamiento y análisis de los reclamos. Tratamiento de los mismos 
desde la obra social. 
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1 RECLAMOS 
Relevamiento y análisis de los Reclamos 
Información sobre el procedimiento para efectuar Reclamos. 
Actitud/predisposición a la toma de Reclamos en la obra social 
Circuito del reclamo 
Procedimiento administrativo del Reclamo (Res.075/98) 
Disponibilidad para el público y utilización de Formularios "A" para la 
presentación de denuncias (Res. 075/98 Art. 5 y 6) 
Registro de denuncias (Res. 075/98 Art. 8) 
Respuesta del Reclamo al beneficiario y a la Superintendencia 
(Res.075/98 Art. 13) 
Reclamos de temas que se reiteran 
Reclamos de beneficiarios del interior 
Evaluación de ausencia de Reclamos 

Particularmente, en lo que concierne a la obligación de los Agentes del 
Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga de presentar mensualmente 
ante esta Superintendencia, la información contenida en sus Registros de 
Denuncias, el auditado ha manifestado que son escasos los agentes y 
entidades que la realizan, siendo la información recibida archivada en el área. 

7.6. 	Resultados del análisis de la muestra 

Para el análisis de los tiempos de tramitación de los expedientes y 
análisis de aspectos particulares de los mismos, se trabajó sobre una muestra 
conformada por sesenta y tres (63) expedientes, que representan el 10 % del 
universo de expedientes egresados de la Defensoría del Usuario en el período 
elegido -que fueron seiscientos treinta y uno (631)-, determinada en forma 
aleatoria proporcional al destino de los mismos y su antigüedad. Se incluyen 
tanto los iniciados en la Sede Central del Organismo como los de las 
Delegaciones. 

Del análisis efectuado sobre la muestra, se obtuvieron una serie de 
mediciones respecto de los tiempos insumidos en las diferentes etapas del 
procedimiento de Reclamos. 
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Tiempo promedio Reclamos 

I Período entre inicio del reclamo y la notificación de la Disposición de GASUSS 1 

Primera Instancia 

331 días 

427 días 

96 días 

V 
Inicio del 
Reclamo 

V 
Caratulación Notificación de la Archivo o giro a 

Disposición 	GAJ 

80 días 

La cantidad de días corridos promedio insumidos en la tramitación de los 
Reclamos comprendidos en la muestra realizada, desde que se inició la 
presentación del reclamante hasta la finalización de la intervención de la 
Defensoría del Usuario de Servicios de Salud, fue de 427 días. 

Se pudo también determinar que los expedientes pasaron un promedio 
de 82 días en las distintas áreas encargadas de realizar las notificaciones 
correspondientes desde el comienzo de la denominada Segunda Instancia. 

El período promedio insumido desde el inicio del Reclamo, hasta el inicio 
de la segunda etapa o instancia —conforme el artículo 17 de la Resolución N° 
075/98— fue de 80 días. 

A su vez, el tiempo empleado desde el inicio del Reclamo hasta la 
emisión y posterior notificación del acto administrativo fue de 331 días 
promedio. 

La etapa contemplada desde la mencionada notificación de la 
disposición hasta el giro a la Gerencia de Asuntos Jurídicos o el archivo 
provisorio insumió un tiempo promedio de 96 días. 

Se realizó, también, un análisis particular acotando la muestra a los 
expedientes de reclamos que fueran caratulados durante el ejercicio 2016, 
siendo la situación relevada la siguiente: 
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Tiempo promedio Reclamos 

I Período entre inicio del reclamo y la notificación de la Disposición de GASUSS I 
	 "1 
Primera Instancia 

59 días 82 días 

199 días 

281 días 

V 
Inicio del 
Reclamo 

V 
Caratulación Notificación de la Archivo o giro a 

Disposición 	GAJ 

Puede observarse que los tiempos totales de tramitación se redujeron de 
427 a 281 días (34%). Asimismo, el período contemplado entre el inicio del 
Reclamo y la notificación de la disposición de GASUSS disminuyó 331 a 199 
días (40%). 

Del mismo modo la tramitación de la primera instancia pasa de 80 a 59 
días (26%) y la etapa iniciada con posterioridad a la notificación del acto 
administrativo, de 96 a 82 días (15%). 

Del análisis de los expedientes seleccionados, se pudo comprobar que 
los proyectos de Disposición que eran anteriormente generados por GASUSS y 
elevados a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para el dictamen de rigor, son 
actualmente producidos por esta última. En base a los informes técnicos 
emanados del área sustantiva, la Gerencia de Asuntos Jurídicos confecciona el 
proyecto de acto administrativo correspondiente y lo remite a GASUSS con el 
pertinente dictamen para la suscripción de la Disposición. 

Por otra parte, se constató que no se registró en la muestra analizada 
ningún caso donde la Primera Instancia del Reclamo se haya iniciado o haya 
sido recibido por los Agentes del Seguro de Salud o EMP. En todos los casos 
se inició en la Superintendencia. 

En lo que respecta a un análisis efectuado en particular de la muestra, 
no se verificó en los casos de expedientes de Reclamos por falta de cobertura 
y/o negativa de afiliación relacionados con el Régimen de Trabajo Especial o 
de quienes al momento de obtener el beneficio previsional realicen la opción 
para continuar con el mismo Agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud 
(subsidios SUMARTE y SUMA 70), la existencia de constancias en los 
expedientes sobre la detracción dispuesta en el Decreto N° 1.368/13 y 
conforme lo reglado en la Resolución SSSalud N° 2.973/13. 
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Se advierte en este sentido que, en ninguno de los siete (7) expedientes 
de la muestra, relacionados con las temáticas descriptas, existe actividad en el 
sentido indicado por la normativa correspondiente a dichos Subsidios 
SUMARTE y SUMA 70. Cabe mencionar que seis (6) de ellos fueron 
archivados sin que se advierta acción o constancia alguna en ese sentido. 

7.7. 	Carta Compromiso con el Ciudadano 

Por Resolución SSSalud N° 258/16 del 29/06/2016 se aprobó la 5° Carta 
Compromiso con el Ciudadano a implementarse en todo el ámbito de la 
Superintendencia, con el objeto de determinar los estándares de calidad en la 
provisión de los servicios y la evaluación de los procesos, para una mejor 
eficiencia y calidad de atención a favor de los usuarios del sistema. 

En el presente Informe se efectuó exclusivamente un relevamiento de 
los Compromisos asumidos por las áreas del Organismo dedicadas a la 
atención y gestión de las Consultas y/o Reclamos (acompañados como 
ANEXO B). 

Capítulo N° 6 — Servicios Esenciales 

Los Compromisos de los Servicios Esenciales son los enunciados que 
define la Superintendencia de Servicios de Salud para asegurar los niveles de 
calidad en la prestación de los servicios que asume el Organismo a nivel 
público con los ciudadanos. 

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

V Gestionar los Reclamos y denuncias urgentes presentados por 
los usuarios dentro de las 48 hs. 

Gestionar los reclamos y denuncias de prioridad media 
presentados por los usuarios dentro de los 7 días. 

Capítulo N° 7 — Atención al Ciudadano. 

La Carta Compromiso informa que la Superintendencia de Servicios de 
Salud brinda un servicio integral de atención al ciudadano mediante la 
recepción de todo tipo de consultas, reclamos y denuncias, en relación con las 
prestaciones de salud que recibe por parte de los regulados por el Organismo. 

N  También indica que ofrece información de interés general referida a la 
promoción y preservación de la salud. 
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Los Compromisos asumidos de Atención al Ciudadano han sido los 
siguientes: 

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

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

Corresponde señalar que, si bien los Compromisos establecidos en la 5° 
Carta Compromiso con el Ciudadano resultan un elemento importante en pos 
de monitorear y mejorar la Calidad de Atención en el Organismo, los mismos 
no contemplan integralmente el enfoque utilizado en el presente Informe en 
relación con el procedimiento de Reclamos. 

Los compromisos establecidos respecto del procedimiento de Reclamos, 
se encuentran enfocados fundamentalmente en la "Primera Instancia", la cual si 
bien puede iniciarse ante la Superintendencia -y en definitiva es iniciada casi 
exclusivamente ante el Organismo- su resolución se encuentra en cabeza de 
las OS/EMP. 

La gestión esencial del Reclamo realizada en la Superintendencia es la 
denominada "Segunda Instancia" la cual no tiene contemplados Compromisos 
específicos más allá de los dispuestos para la Defensoría del Usuario de 
Servicios de Salud, que puede considerarse como una tercera etapa dentro del 
procedimiento, no contemplada específicamente en la Resolución SSSalud N° 
075/98. 

Asimismo, los Compromisos de atención establecidos en la Cada no se 
encuentran en concordancia con los exiguos plazos en días corridos dispuestos 
por la citada Resolución SSSalud N° 075/98. Así, a modo de ejemplo, el 
compromiso "Gestión de reclamos 7 días" establece un plazo de siete (7) días 
para gestionar los reclamos y denuncias prioridad media presentados por 
beneficiarios/usuarios, mientras que el plazo dispuesto por la citada Resolución 
es de cuatro (4) días corridos. 

7.8. 	Sistemas Informáticos intervinientes en el proceso auditado 

En la operatoria cotidiana se utilizan desde la Intranet del Organismo dos 
plataformas informáticas, una para la registración de Consultas y otra de 
Reclamos tramitados en el marco de la Resolución N° 075/98. La Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud desde la Intranet puede 
acceder a la información estadística generada en dichas plataformas. 
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Adicionalmente, el Tablero de Indicadores Generales de los Sistemas 
Informatizados contiene el registro de lo actuado exclusivamente en materia de 
Reclamos iniciados por la Resolución N° 075/98, sin incorporar los resultados 
de la información estadística de las Consultas. Una vez conformados los 
reclamos en expedientes, los mismos son gestionados a través del Sistema 
COMODOC. 

Del análisis comparativo de la información obtenida de los aplicativos de 
la Intranet del Organismo con aquella contenida en el Tablero de Indicadores 
Generales de Sistemas Informatizados, se constataron diferencias en la 
cantidad de Reclamos gestionados para cada uno de los tipos de beneficiarios 
existentes. Asimismo, se verificó que la información del Tablero de Indicadores 
Generales de Sistemas Informatizados no contiene datos de los reclamos 
gestionados por usuarios de Entidades de Medicina Prepaga. 

Descripción Intranet 

Tablero 

Indicadores Grales. 

Ley 23660 obligatorio 10.006 7.537 

Monotributista 5.439 5.248 

Prepaga — Beneficiario 3.365 0 

Pasivo 990 963 

Empleado Serv. Doméstico 892 882 

Monotributista Autónomo 319 293 

Adherente 287 276 

Total 21.298 15.199 

En las revisiones efectuadas se comprobó que las plataformas 
informáticas de Consultas y Reclamos N° 075/98, así como el sistema de 
gestión de expedientes COMDOC, no se encuentran vinculados e integrados 
entre sí; por lo tanto no es posible obtener información estadística integral y 
transversal de las consultas ingresadas, tampoco visualizar el seguimiento de 
la consulta particular conociendo el número de Reclamo asociado hasta su 
conformación como expediente, el acto dispositivo impuesto ni el estado final 
del Reclamo, incluyendo su efectiva solución, en caso de corresponder. 
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La carga de las gestiones efectuadas en las plataformas de Consultas y 
Reclamos 075/98 la realizan manualmente los agentes de las áreas 
intervinientes, así como la actualización de los estados del Reclamo y la 
asignación del número de expediente, generándose errores y disímiles criterios 
de carga. 

La plataforma informática de Reclamos no contempla la carga 
consecutiva e histórica de todos los estados, sino que al actualizarse cada 
nuevo estado, se pierden los datos del registro anterior. 

Particularmente, el sistema informático COMDOC permite visualizar el 
historial del Reclamo una vez constituido en expediente, sin embargo no 
permite el seguimiento del mismo de manera retrospectiva. 

7.9. 	Información Estadística 

7.9.1. Información elaborada por la Gerencia de Atención al Usuario 

Adicionalmente a la información estadística producida por las 
Plataformas Informáticas vigentes, la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud efectúa informes trimestrales en ese sentido, 
basándose tanto en la información disponible en la Intranet del Organismo 
como así también en registros informales que se llevan adelante en dicha 
Gerencia. 

Para la elaboración de estas estadísticas el auditado informó que: 

Se toman en consideración todas aquellas Consultas que fueran 
despejadas por la Recepción del CAP, las cuales dado su carácter 
netamente informal, no son registradas en el sistema. 
Ante la falta de certeza respecto de la materia de ciertas Consultas 
y/o Reclamos, se realizan ciertas proyecciones al efecto de estimar 
los porcentajes que corresponderían a cada una de ellas. 
Ante el volumen de Consultas recibidas, en ciertas ocasiones, no se 
puede proceder al debido registro de las mismas en el sistema. 
En la Intranet no se registran las Consultas atendidas por el Cali 
Center externo, que son consideradas en la información Gerencial. 

Es debido a lo expuesto, que se advierten, respecto a las Consultas, 
diferencias significativas entre la información disponible en la Intranet y el 
contenido de los informes de la Gerencia: 

Tercer trimestre de 2016 
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CAT 57.484 

CAV 6.216 

CAP 11.738 

Total 75.438 

GASUSS Intranet Diferencia 

CAT 70.107 4.619 65.488 

CAV 6.417 2.825 3.592 

CAP 12.741 4.884 7.857 

Total 89.265 12.328 76.937 

Cuarto trimestre de 2016 

GASUSS Intranet Diferencia 

CAT 57.484 2.614 54.870 

CAV 6.216 2.946 3.270 

CAP 11.738 5.330 6.408 

Total 75.438 10.890 64.548 

Más allá de los aspectos mencionados en los párrafos precedentes, se han 
detectado ciertas inconsistencias en los informes producidos por GASUSS para 
el tercer y cuarto trimestre de 2016. Se halló, en el análisis de las mismas, que 
el total de consultas y trámites recibidos por los diversos Centros de Atención 
no coinciden con los totales al momento de clasificar esas mismas consultas en 
relación con su categorización en Gestión Inmediata, derivación a Resolución 
N° 075/98 y derivación a expediente: 

Tercer trimestre de 2016 
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Total de consultas y/o trámites 

CAT 70.107 

CAV 6.417 

CAP 12.741 

Total 89.265 

Cuarto trimestre de 2016 

Total de consultas y/o trámites 

Total de consultas y/o trámites 
por categoría 

Gestión inmediata 79.472 

Derivada a Res. N°75/98 11.626 

Derivada a Expte. 3.523 

Total 94.621 

Total de consultas y/o trámites 
por categoría 

Gestión inmediata 61.443 

Derivada a Res. N°75/98 9.391 

Derivada a Expte. 3.344 

Total 74.178 
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En relación con los Reclamos correspondientes a la Resolución N° 075/98, 
se constata que son coincidentes los totales obtenidos en los informes de 
GASUSS con los de la Intranet. 

7.9.2. Información Intranet Consultas 

De la información obtenida de la plataforma de la Intranet del Organismo 
sobre las Consultas Ingresadas durante el período 2016, tanto en Sede Central 
como en las Delegaciones Provinciales, se visualizan los siguientes resultados: 

S 	t ecor Consultas 
(1) 

Reclamos 
(2) 

Trámites 
(3) 

T otal %o 
 

CAP 11.330 6.647 5.924 23.901 16% 

CAT 14.100 144 1.660 15.904 11% 

CAV 11.555 75 3 11.633 8% 

Subtotal SEDE CENTRAL 36.985 6.866 7.587 51.438 35% 

DELEGACIONES 69.408 10.111 14.487 94.006 65% 

Total 106.393 16.977 22.074 145.444 100% 

Consultas: son las consultas generales, de asesoramiento norma ivo, de 
procedimientos, de estado de trámites y/o expedientes, etc. 
Reclamos: pueden ser los reclamos informales de gestión inmediata, solucionados 
de manera informal, o bien los reclamos derivados al procedimiento de la 
Resolución N° 075/98. 
Trámites: pueden ser realizados de forma inmediata por los distintos medios 
existentes, como ser unificación de aportes para beneficiarios en relación de 
dependencia o jubilados, corrección de padrón, notas a hospitales cuando los 
beneficiarios no cuentan con cobertura de Agentes o Entidades del Sistema de 
Salud, envíos de fax con información del padrón o la corrección del mismo. 

Como se expone en el cuadro, el 35% de las consultas registradas en el 
Sistema Informático corresponden a los Centros de Atención de Sede Central, 
mientras que el restante 65% de las consultas han sido cargadas en las 
Delegaciones Provinciales. 

No se ha podido constatar, pese a su importancia para obtener 
información integral, certera y segura de las gestiones llevadas adelante por el 
Organismo, la carga de todas las Consultas ingresadas en la plataforma de 
Intranet prevista para su registro. 

Se expone a continuación un cuadro con los motivos de consulta: 
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Descripción 
Cantidad 

Sede Central Delegaciones 

Finalizado / Solucionado 5339 2327 

Con respuesta de la Obra Social 28 1411 

Primera instancia iniciada 808 1202 

Finalizado / Sin Pedido de Continuidad 1247 1030 

Finalizado /Archivado 494 902 

Segunda instancia ante pedido de continuidad de trámite 13 836 

Enviado a Mesa de Estradas para su caratulación 129 338 

Recibido por la Obra Social 227 180 
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DESCRIPCIÓN 
GASUSS SUB- 

TOTAL 
GASUSS 

% 
DELEGA- 
CIONES 

% TOTALES % 
CAP CAT CAV 

ASESORAMIENTO 
NORMATIVO 10.231 6.479 7.270 23.980 46,62% 39.237 41,74% 63.217 43,46% 

OTROS 995 1.599 1.910 4.504 8,76% 20.533 21,84% 25.037 17,21% 

OPCIÓN 6.873 1.672 1.091 9.636 18,73% 10.699 11,38% 20.335 13,98% 

SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTE 

36 4.860 499 5.395 10,49% 4.342 4,62% 9.737 6,69% 

PROBLEM.PRESTACIONAL 1.585 118 70 1.773 3,45% 6.290 6,69% 8.063 5,54% 

IRREG. AFILIACIÓN 2.220 116 154 2.490 4,84% 5.226 5,56% 7.716 5,31% 

PADRÓN GENERAL 17 997 379 1.393 2,71% 3.716 3,95% 5.109 3,51% 

DISCAPACIDAD 1.131 48 127 1.306 2,54% 2.157 2,29% 3.463 2,38% 

MEDICACIÓN 360 8 116 484 0,94% 962 1,02% 1.446 0,99% 

PROBLEMAURÍDICO-
ADMINIST. 

450 5 5 460 0,89% 742 0,79% 1.202 0,83% 

PADRÓN DE ASIGNACIONES 0 0 12 12 0,02% 90 0,10% 102 0,07% 

NEGATIVA DE ENTREGA 
FORMULARIO 075 

1 2 0 3 0,01% 10 0,01% 13 0,01% 

EMERGENCIA POR 
INUNDACIONES 2 0 0 2 0,00% 2 0,00% 4 0,00% 

Total 23.901 15.904 11.639 51.438 100% 94.006 100% 145.444 100% 

Los motivos de Consultas de mayor frecuencia durante el año 2016 han 
sido asesoramiento normativo, consultas generales (otros), opciones y 
seguimiento de expedientes. 

7.9.3. Información Intranet Reclamos 

De la información expuesta en la lntranet sobre los Reclamos de la 
Resolución N° 075/98, se observó que el total iniciado durante el año 2016 
ascendió a 21.298, de los cuales 12.825 (60,20%) corresponden a Sede 
Central y 8.473 (39.80%) a Delegaciones. 
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Descripción 
Cantidad 

Sede Central Delegaciones 

Sin solicitud de continuación de trámite 73 

Expediente iniciado 3922 53 

Finalizado ¡Falta de Documentación 480 45 

Finalizado / Recurso de Amparo 11 39 

Finalizado ¡Archivado / Recurso de Amparo 4 24 

Notificado con Dictamen de la Superintendencia 1 12 

Ingresado en Área Técnica 122 1 

Total 12825 8473 

21298 

Como ya se expusiera en el Punto 7.8., se constató que la plataforma 
informática de Reclamos de la Resolución N° 075/98 no permite la carga 
histórica y consecutiva de todas las gestiones realizadas sobre los Reclamos, 
ya que ante cada actualización, el estado anterior es eliminado y, en algunos 
casos, no es modificado y/o actualizado. 

En consecuencia, como se expone en el cuadro anterior, desde la 
plataforma informática se puede obtener el corte de la información al 31 de 
diciembre de 2016, sin poder realizarse un seguimiento de la evolución de los 
estados y los tiempos de la tramitación. 

De la información estadística de la Intranet se obtuvieron los siguientes 
datos, respecto al tipo de formulario, clasificación y principales motivos de los 
Reclamos iniciados durante el año 2016: 

Tipo de Formularios 

Descripción Cantidad % 

Formulario B 19.108 89,72% 

Nota 2.144 10,07% 

Formulario A 46 0,21% 

Total 21.298 100% 

Como puede observarse en el cuadro precedente, el 89% de los 
Reclamos son iniciados en la Superintendencia, a pesar que el procedimiento 
prevé como instancia principal para los reclamantes la tramitación en sedes de 
los Agentes del Seguro y/o Entidades de Medicina Prepaga, paso previo a la 
presentación en el Organismo. 
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Clasificación de Reclamos 

Descripción Cantidad % 

Trámite normal 16.642 78% 

Especial 4372 21% 

Urgencia médica 284 1% 

Total 21.298 100% 

Motivos de Reclamos 

Descripción Sede Central Delegaciones Subtotal % 

IRREGULARIDADES DE AFILIACIÓN 7.234 3.507 10.741 50,43% 

PROBLEMÁTICAS PRESTACIONALES 3.305 3.591 6.896 32,38% 

DISCAPACIDAD 1.746 889 2.635 12,37% 

MEDICACIÓN 516 470 986 4,63% 

SALUD MENTAL 24 16 40 0,19% 

Total 12.825 8.473 21.298 100% 

8. OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES 

Se ha realizado durante la presente auditoría una revisión de las 
Observaciones relacionadas al presente Informe efectuadas con anterioridad, 
con el objeto de actualizar el estado de las mismas. 

A los fines de facilitar las tareas de seguimiento posterior de las 
Observaciones vigentes, se procedió al reagrupamiento y depuración de las 
mismas, teniendo en cuenta los casos en que el hallazgo se verifica en 
diversos Informes. 

En consecuencia, se describirán los hallazgos anteriores que mantienen 
su vigencia, indicando su Estado Actual y finalmente los Informes de auditoría 
que lo incluyeron. 

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

Estado: En Trámite. 
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Situación Actual: A partir de los relevamientos efectuados en la presente 
auditoría, se constató que el hallazgo continua pendiente de 
regularización. 

Informes vinculados: 

I.A. N° 08/15 "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". 

I.A. N° 06/16 "Evaluación del avance en la implementación del marco 
regulatorio de la Medicina Prepaga". 

8.2. 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 /a cantidad de reclamos existentes para cada 
una de las prestaciones analizadas. 

Estado: Regularizada. 

Situación Actual: Del análisis y cruce de la información suministrada por la 
Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud con 
aquella expuesta en la Intranet, se verificó la consistencia de los datos 
informados en materia de Reclamos gestionados por la Resolución N° 
075/98. 

Informes vinculados: 

I.A. N° 06/12 "Funciones de prevención y control respecto a las 
prestaciones de VIH- SIDA, drogadependientes y discapacitados". 

I.A. N° 08/15 "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". 

9. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES — OPINIÓN DEL AUDITADO 

9.1. Observación: El Manual de Procedimiento "Promoción y Atención de 
Reclamos" se encuentra desactualizado tanto en lo referido al marco legal 
de la estructura organizativa (Decreto N° 2710/2012, Resoluciones 
SSSalud N° 2621/13 y N° 841/15), como en el desarrollo de las gestiones 
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realizadas por las áreas intervinientes y la normativa integral 
correspondiente a los Reclamos tramitados. Asimismo, el Manual 
existente no contempla las gestiones del procedimiento ejecutadas en la 
Defensoría del Usuario y en las Delegaciones Provinciales. 

Recomendación: Impulsar las acciones de actualización del Manual de 
Procedimiento teniendo en cuenta la normativa vigente, todas las 
acciones desarrolladas por las áreas intervinientes y, en particular, la 
incorporación de la función de la Defensoría del Usuario en las 
tramitaciones. Asimismo, considerar que el manual debe contemplar las 
actividades de control ejecutadas en cada una de las áreas, los sistemas 
o plataformas informáticas empleados en la operatoria y, una vez 
aprobados formalmente, comunicarlos al personal afectado mediante 
actividades de capacitación, a fin de promover la ejecución de tareas de 
manera uniforme. Además, el Manual debería contemplar las tareas del 
procedimiento ejecutadas en las Delegaciones Provinciales. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: La desactualización del Manual de Procedimiento 
no contribuye a optimizar la metodología empleada en la gestión cotidiana 
de los Reclamos, ante la falta definida y formalizada de los circuitos 
administrativos. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud 
informó que se está consensuando con los agentes de la Gerencia y con 
la Gerencia de Delegaciones y la Defensoría del Usuario, para comenzar 
a trabajar en la actualización del Manual de Procedimientos. 

La Defensoría del Usuario del Servicio de Salud expresó que la presente 
observación excede la actuación de la Defensoría. 

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

9.2. Observación: Del análisis y las tareas efectuadas, se pudo advertir que el 
procedimiento normativo establecido por la Resolución SSSalud N° 
075/98 se encuentra desactualizado en virtud del escenario fáctico 
vigente, considerando -entre otros factores- la cantidad de Reclamos 
presentados actualmente y las modificaciones que se produjeron en la 

I\v- 	estructura organizativa de la Superintendencia avocada a esos fines. En 
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ese sentido, no se encuentra contemplada la etapa desarrollada en la 
Defensoría del Usuario. 
A su vez, se ha observado que si bien en el procedimiento está 
establecido que la denominada Primera Instancia debe desarrollarse 
prioritariamente en el ámbito de la Obra Social o EMP, todos los 
expedientes abarcados por la muestra realizada se han iniciado ante el 
Organismo, en virtud de la alternativa ofrecida por la norma; igual 
situación se verifica en las estadísticas obtenidas desde la lntranet del 
Organismo. En consecuencia, la Superintendencia debió poner a 
disposición sus recursos para recibir y atender a los reclamantes, además 
de notificar de todo lo actuado a las OS y/o EMP, generando costos 
materiales y extendiendo los plazos del procedimiento. Del mismo modo, 
se pudo constatar, generalmente, el incumplimiento respecto de los 
exiguos plazos en días corridos dispuestos en la Resolución SSSalud N° 
075/98. 

Recomendación: Evaluar la posibilidad de realizar una reforma y 
actualización normativa en relación con el procedimiento de Reclamos 
establecido por la Resolución N° 075/98 SSSalud. En ese sentido se 
sugiere: 

Incluir la etapa desarrollada en la Defensoría del Usuario 
Identificar todas las áreas intervinientes del Organismo en el marco 
del procedimiento, a efectos de clarificar las funciones asignadas a 
cada una de ellas 
Revisar los plazos dispuestos, a efectos de ajustarlos a las reales 
posibilidades de cumplimiento -en días hábiles administrativos- sin 
desvirtuar el carácter sumarísimo del procedimiento 
Incluir la Notificación Electrónica, no solo para las OS y/o EMP, sino la 
posibilidad de que los beneficiarios/usuarios puedan constituir 
domicilio electrónico para reducir los tiempos y costos insumidos en 
las notificaciones 

Y Analizar si la intención sigue siendo que la denominada primera 
instancia se realice prioritariamente ante las OS y/o EMP, o si se 
recoge la realidad actual donde los reclamos se inician 
fundamentalmente ante la Superintendencia 
Hacer extensivos los principios del Procedimiento Administrativo 
establecido por Ley N° 19.549 y Decreto N° 1.759/72 a todo el 
procedimiento, a fin de evitar dos regímenes normativos diferentes 
durante su desarrollo en la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Impacto: Medio 
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Efecto Real y Potencial: La norma, atento a su falta de actualización, no 
refleja ni responde adecuadamente la realidad vigente en el marco del 
procedimiento de Reclamos. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud 
manifestó que está totalmente de acuerdo con la necesidad de 
actualización de la norma. 

La Defensoría del Usuario del Servicio de Salud expresó que la presente 
observación excede el ámbito de la Defensoría. 

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

9.3. Observación: Si bien el artículo 18 de la Resolución SSSalud N° 075/98 
establece que el trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud 
se regirá por la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la falta 
de un procedimiento integral que contemple la actividad desarrollada en la 
Defensoría del Usuario de Servicios de Salud, genera reparos sobre el 
grado de cumplimiento de los principios y preceptos legales establecidos 
en la ley respecto al impulso o instrucción de oficio, materialidad y 
conclusión de los procedimientos administrativos, al procederse al archivo 
provisorio del expediente cuando el reclamante no manifiesta su voluntad 
de continuar con el Reclamo. 

Recomendación: Definir, conjuntamente con la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, si resulta necesaria en el sentido indicado en la presente 
Observación, una revisión del procedimiento desarrollado por la 
Defensoría del Usuario, respecto al cumplimiento de lo reglado por la Ley 
de Procedimientos Administrativos N° 19.549. 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Falta de definiciones en el circuito de Reclamos 
ante disposiciones de GASUSS incumplidas por las Obras Sociales y/o 
Entidades de Medicina Prepaga. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios 

9.4. Observación: Las Plataformas Informáticas existentes de registro de 
Consultas y el de Reclamos son independientes entre sí, no permitiendo 
examinar de forma integral la información ingresada, su trazabilidad y el 
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seguimiento de las distintas etapas del procedimiento, las cuales se 
registran como compartimentos estancos en cada uno de ellos. Asimismo, 
no se contempla en los Sistemas Informáticos vigentes la etapa 
desarrollada en la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud, cuyos 
registros son llevados informalmente en planillas Excel y su accionar solo 
es registrado por el sistema COMDOC. 
En este sentido, los indicadores y mediciones que se desarrollan a través 
de la Carta Compromiso con el Ciudadano no cubren el déficit señalado, 
dado el alcance limitado definido en la misma. 

Recomendación: Implementar para los diferentes Centros de Atención, y 
los distintos medios existentes para la recepción de las Consultas y/o 
Reclamos, un Sistema Informático único de carga y registro de todas las 
Consultas y/o Reclamos recibidos por el Organismo, de uso obligatorio, 
con criterios uniformes preestablecidos, y que permita seguir la Consulta y 
el estado desde su inicio hasta su finalización con todas las etapas 
debidamente registradas y con la posibilidad de examinar los datos de 
cada una de ellas. 
De esta manera, se podrían examinar de forma sistémica y consolidada 
todas las Consultas y/o Reclamos recibidos por la Superintendencia de 
Servicios de Salud, tanto a través de sus Centros de Atención centrales 
como así también por las Delegaciones del interior país. La posibilidad de 
obtención de estadísticas integrales sobre la actuación desarrollada 
permitiría tener herramientas para evaluar la eficiencia de la actividad 
realizada por el Organismo y la medición del resultado de la gestión por 
cada una de las áreas intervinientes, a partir de lo cual tomar las 
decisiones organizacionales correspondientes. 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Imposibilidad de obtener un panorama real e 
inmediato de los distintos pasos del procedimiento y los tiempos de cada 
uno de ellos, dificultándose la toma de medidas correctivas. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud 
manifestó que son cambios necesarios pero que dependen de la 
disponibilidad de tiempo de la Gerencia de Sistemas de Información. 

La Defensoría del Usuario del Servicio de Salud señaló que comparte la 
Observación y que oportunamente había cursado una solicitud a la 
Gerencia de Sistemas de Información en el mismo sentido. 
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Comentario Final de la UAI: Los comentarios que efectúan los sectores 
auditados complementan la Observación, por lo que se mantiene la 
misma. 

9.5. Observación: De la verificación efectuada respecto de las plataformas 
informáticas empleadas en el procedimiento para la carga y registro de las 
Consultas y/o Reclamos se desprenden los siguientes hallazgos: 

No se puede discriminar o especificar en qué Delegación del interior 
del país se originaron los mismos 
El menú desplegable existente para la clasificación por motivo o por 
estado ofrece excesivas posibilidades, con un alto nivel de 
especificación, generando demoras en la carga. A su vez, esto genera 
una mayor dificultad para la obtención de estadísticas claras y 
sencillas en razón de la cantidad de categorías registradas 
Debido a falta de automatización en la carga de ciertos datos (fechas 
de notificaciones, recepción y respuesta de los Agentes, caratulación 
de los Reclamos e incorporación de los informes técnicos), distintos 
campos previstos para el registro de la información deben ser 
cargados manualmente, dando lugar a posibles errores al momento 
de la carga o actualización de las gestiones realizadas 
En la Plataforma Informática correspondiente a Reclamos, cada 
actualización de estado "sobrescribe" al anterior eliminándolo 
definitivamente, lo cual impide la posibilidad de observar el recorrido 
del mismo, los distintos estados que ha atravesado y las fechas en 
que se fueron desarrollando 
La información contenida en el Tablero de Indicadores Generales de 
Sistemas Informatizados resulta inconsistente con aquella disponible 
en las plataformas de carga previstas en la Intranet del Organismo 

Recomendación: Evaluar la posibilidad de incorporar en los sistemas 
informáticos vigentes, la identificación de la Delegación del interior del 
país que efectuó la carga o el registro correspondiente, para evaluar la 
gestión y asignar los recursos pertinentes para optimizar el desempeño. 
Realizar, en caso de considerarlo pertinente, la adecuación de los menús 
desplegables disponibles en las diversas plataformas informáticas. 
Implementar el llenado automático de ciertos campos previstos para el 
registro de la información. Incorporar la posibilidad de consultar los 
estados anteriores del Reclamo y su fecha de modificación. Vincular la 
base de datos de las plataformas de Consultas y Reclamos con el Tablero 
de Indicadores Generales de Sistemas informatizados a efectos de que 
arroje resultados consistentes respecto de las estadísticas generadas en 
dichos sistemas. 

Impacto: Medio 
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Efecto Real y Potencial: Falta de información adecuada y mayores 
tiempos administrativos. 

Opinión del auditado: Sin Comentarios. 

9.6 Observación: De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución SSSalud N° 
075/98, los Agentes del Seguro de Salud deben llevar un Registro de 
Denuncias, cumplimentando una serie de requisitos, tales como 
registración numérica, datos de reclamante, causa del reclamo y 
resolución de respuesta. Según el artículo 11 de la Resolución, la 
información contenida en el Registro de Denuncias debe ser remitida 
mensualmente en soporte magnético a la Superintendencia de Servicios 
de Salud. Se ha constatado que no existe un control respecto a la entrega 
de esta información ni tampoco una sistematización respecto a la que se 
recibe. 

Recomendación: Implementar los mecanismos necesarios a fin de 
reclamar la información contenida en el Registro de Denuncias de los 
distintos Agentes del Seguro de Salud, procediendo a su ordenamiento, 
control e incorporación a un sistema que permita realizar evaluaciones 
sobre cantidad, motivo y respuestas dadas, de forma de lograr tener una 
visión más amplia sobre el tema reclamos, actualmente circunscripto a las 
presentaciones que derivan en intervención del Organismo. 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Desconocimiento sobre el número real de 
reclamos presentados ante los Agentes del Seguro de Salud y sobre su 
estado, generándose en consecuencia la falta de información necesaria 
para las evaluaciones y toma de decisiones consecuentes. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud 
manifestó que la gestión anterior había decidido dejar de requerir dicha 
información, por no considerarla fehaciente y comprobable. Por dicha 
razón, actualmente solo la reportan aproximadamente el 25% de los 
Agentes de Salud. Asimismo, considera que debería ser evaluado el 
presente punto en la actualización normativa sugerida en el marco de la 
Observación 9.2. 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la Observación, por lo que se mantiene la misma. 
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9.7. Observación: En la muestra analizada se verificó que en los casos de 
expedientes de Reclamos por falta de cobertura y/o negativa de afiliación 
relacionados con el Régimen de Trabajo Especial o de quienes al 
momento de obtener el beneficio previsional realicen la opción para 
continuar con el mismo Agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud 
(subsidios SUMARTE y SUMA 70), no se acompaña en el expediente 
constancia, ni se registra actividad en relación con la detracción dispuesta 
en el Decreto N° 1.368/13 y conforme lo reglado en la Resolución 
SSSalud N° 2.973/13. De los siete (7) expedientes de la muestra 
vinculados con las temáticas descriptas, seis (6) fueron archivados sin 
que se advierta acción alguna en ese sentido. 

Recomendación: La ausencia de constancia en los expedientes sobre 
actividad en relación con la detracción dispuesta en el Decreto N° 
1.368/13 y conforme lo reglado en la Resolución SSSalud N° 2.973/13, 
refleja la falta de un procedimiento escrito -propuesto en el Informe de 
Auditoría N° 14/16- que asigne funciones específicas y modos de 
actuación, a los fines de la información que debe producirse para la 
detracción de la base de datos de Agentes de Seguro de Salud con 
reclamos pendientes sin solución, inhibidos de beneficiarse con los 
subsidios SUMARTE Y SUMA 70. 

Impacto: Alto 

Efecto Real y Potencial: La falta de datos e información en los 
expedientes hace que el mismo pierda la integralidad necesaria para la 
constatación de cumplimientos normativos. 

Opinión del Auditado: 

La Defensoría del Usuario del Servicio de Salud manifestó que se 
comparte la necesidad de establecer un procedimiento que defina las 
responsabilidades en forma transversal en el Organismo respecto a esta 
temática. 

9.8. Observación: No se encuentran formalmente establecidos los criterios 
utilizados por el Organismo para resolver los motivos de los Reclamos. 
Los mismos son conocidos por las áreas técnicas intervinientes, que 
dependen a su vez de distintas Gerencias, aunque finalmente quien emite 
las Disposiciones, en todos los casos, es la Gerencia de Atención de 
Servicios al Usuario. En consecuencia, tampoco son públicos los criterios 
como elementos de consulta para aquellas situaciones reiteradas, difusión 

11 	

que favorecería al beneficiario/usuario en su gestión, al conocerse 
previamente las pautas de resolución que sigue el Organismo, evitando 
eventualmente el Reclamo. 
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Recomendación: Realizar una compilación de los criterios aplicables para 
la resolución de los Reclamos más habituales y cuya respuesta no 
dependa de una casuística específica. Alternativamente, para dichos 
casos, sistematizar Disposiciones o Dictámenes tipo por tema. 
Analizar la difusión -tanto interna como externa- de los criterios 
específicos que se definan, para brindar información unificada adecuada a 
los agentes de Organismo, los beneficiarios/usuarios, los Agentes del 
Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga. Asimismo requerir 
a las OS y/o EMP la difusión y publicación de dichos criterios en sus 
respectivas sedes destinadas a la atención de beneficiarios/usuarios. 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Posibilidad de que existan diferentes criterios 
entre áreas intervinientes en el circuito de Reclamos. Una adecuada 
difusión podría disminuir el esfuerzo administrativo, agilizar las 
tramitaciones, 	manifestar transparencia, brindar certeza, un mejor 
servicio a los terceros y fortalecer los derechos de los 
beneficiarios/usuarios. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud 
manifestó que los criterios que se utilizan para los diferentes reclamos se 
actualizan en forma permanente en la Intranet, en la "Base de preguntas 
frecuentes", y que los criterios relacionados con discapacidad se publican 
en la carpeta correspondiente a la cual también tienen acceso todos los 
sectores de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Comentario Final de la UAI: Lo manifestado por la Gerencia de Atención y 
Servicios al Usuario del Servicio de Salud en relación con la posibilidad de 
consultar los diferentes criterios debidamente actualizados en la "Base de 
preguntas frecuentes" de la Intranet del Organismo, será verificado en el 
próximo informe de seguimiento, a fin de regularizar este aspecto de la 
Observación. El sector auditado no manifiesta opinión con relación a la 
publicidad externa de los criterios. 

9.9. Observación: Según la Resolución SSSalud N° 841/15 (Anexos 
modificados por Resolución SSSalud N° 952/15) la Coordinación de 
Atención Personal se encuentra bajo la órbita de la Subgerencia de 
Gestión de Servicios al Usuario del Sistema de Salud, cuando en virtud de 
las competencias e incumbencias asignadas por dicha norma a la citada 
Coordinación, correspondería se desempeñara en el marco de la 
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Subgerencia de Atención al Usuario del Sistema de Salud, donde 
efectivamente se reporta en la práctica. 

Recomendación: Tener en consideración la Observación realizada a 
efectos de, en su oportunidad, incorporar la dependencia de la 
Coordinación de Atención Personal a la Subgerencia de Atención al 
Usuario del Sistema de Salud, en virtud de las competencias y funciones 
que le fueran asignadas. 

Impacto: Bajo 

Efecto Real y Potencial: Falta de claridad normativa y eventuales 
dificultades administrativas. 

Opinión del Auditado: Sin Comentarios. 

9.10.0bservación: Si bien la Resolución SSSalud N° 075/98 instauró un 
procedimiento sumarísimo de formulación y solución de Reclamos, en el 
análisis de la muestra realizada (que abarcó los Reclamos resueltos en la 
denominada Segunda Instancia), se verificó que los tiempos promedio 
totales de tramitación fueron de 427 días. A su vez, se pudo también 
determinar que los expedientes pasaron un promedio de 82 días en las 
distintas áreas encargadas de realizar las notificaciones correspondientes 
desde el comienzo de la denominada segunda instancia (Mesa de 
Entradas y Despacho -incluida la protocolización del acto administrativo-). 
Para los expedientes iniciados en el año 2016 los tiempos promedio 
totales fueron de 281 días. 

Recomendación: Si bien se observa una mejora significativa del 34% en 
los tiempos promedio totales de expedientes iniciados en el año 2016, se 
considera necesario profundizar las medidas tendientes a agilizar la 
tramitación, algunas de las cuales fueron recomendadas en 
Observaciones anteriores. 

Impacto: Alto 

Efecto Real y Potencial: Insatisfacción de beneficarios/usuarios por no 
poder, en muchos casos, solucionar su situación particular en plazos 
breves. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Servicio de Salud 
manifestó que los expedientes iniciados en el año 2017, ya acortaron los 
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tiempos de procesamientos en relación a los expedientes iniciados en el 
2016. Esta situación responde, en gran parte, a la gran cantidad de 
expedientes año 2012, 2013, 2014 y 2015, que estaban retrasados al 
inicio de la gestión del 2016, y que demoró el análisis de los que 
ingresaron durante ese año. 

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

10. CONCLUSIÓN 

Del relevamiento de las tareas realizadas en el marco del presente 
Informe de auditoría, se ha advertido que el circuito general de las Consultas y 
los Reclamos formulados ante el Organismo es conocido y operado con 
solvencia por los responsables de las áreas involucradas respecto de la 
recepción, gestión y resolución de los mismos, teniendo en consideración el 
importante volumen de presentaciones efectuadas. 

Si bien la Resolución SSSalud N° 075/98 instauró un procedimiento 
sumarísimo de formulación y solución de Reclamos, en el análisis de la 
muestra realizada (que abarcó los Reclamos resueltos en la denominada 
Segunda Instancia), se verificó que los tiempos promedio totales de tramitación 
fueron de 427 días. A su vez, se pudo también determinar que los expedientes 
pasaron un promedio de 82 días en las distintas áreas encargadas de realizar 
las notificaciones correspondientes desde el comienzo de la denominada 
segunda instancia (Mesa de Entradas y Despacho -incluida la protocolización 
del acto administrativo-). Si bien se observa una mejora significativa del 34% en 
los tiempos promedio totales de expedientes iniciados en el año 2016, se 
considera necesario profundizar las medidas tendientes a agilizar la 
tramitación. 

Del análisis efectuado se pudo advertir que el procedimiento normativo 
establecido por la Resolución SSSalud N° 075/98 se encuentra desactualizado 
en virtud del escenario fáctico vigente, considerando -entre otros factores- la 
cantidad de Reclamos presentados actualmente y las modificaciones que se 
produjeron en la estructura organizativa de la Superintendencia avocada a esos 
fines. En ese sentido, no se encuentra contemplada la etapa desarrollada en la 
Defensoría del Usuario. 

En consecuencia, se recomienda evaluar la posibilidad de realizar una 
reforma y actualización normativa, sin desvirtuar el carácter de procedimiento 

?, sumarísimo del vigente, que no ha tenido modificaciones desde el año 1998. A 

V
su vez se debería revisar el circuito actual ante disposiciones de la Gerencia de 
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Atención y Servicios al Usuario incumplidas por las Obras Sociales y/o 
Entidades de Medicina Prepaga. 

Asimismo, se considera oportuno impulsar las acciones de actualización 
del El Manual de Procedimiento "Promoción y Atención de Reclamos", teniendo 
en cuenta todas las acciones desarrolladas por las áreas intervinientes y, en 
particular, la incorporación de la función de la Defensoría del Usuario en las 
tramitaciones y las tareas del procedimiento ejecutadas en las Delegaciones 
Provinciales. 

Por último, se recomienda la implementación de una Plataforma 
Informática que permita seguir la Consulta y el estado desde su inicio hasta su 
finalización, con todas las etapas debidamente registradas y con la posibilidad 
de examinar los datos de cada una de ellas, pudiendo así analizar de forma 
sistémica y consolidada todas las Consultas y/o Reclamos recibidos por la 
Superintendencia de Servicios de Salud, tanto a través de sus Centros de 
Atención centrales como así también por las Delegaciones del interior país, 
hasta su archivo. 

Buenos Aires, 30 de junio de 2017 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  

Legajo Principal N° 01 28 — 04/17 UAI SSSALUD 
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Muestra de Expedientes Analizados 

 212.066/2012 

 246.217/2013 

 2.983/2014 

 4.503/2014 

 4.741/2014- No remitido 

 8.270/2014 

 17.791/2014 

 719/2015 

 1.370/2015 

 10.114/2015 

 13.713/2015 

 17.443/2015 

 20.253/2015 

 20.308/2015 

 20.538/2015 

 22.040/2015 

 23.767/2015 

 23.836/2015 

 23.849/2015 

 24.161/2015 

 24.335/2015 

25.668/2015- No remitido 

 26.584/2015 

 26.938/2015 

 26.948/2015 

 26.958/2015 

 27.502/2015 

 28.303/2015 

 28.447/2015 

 30.341/2015 

 31.197/2015 
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 31.220/2015 

 698/2016 

 840/2016 

 907/2016 

 1.191/2016 

 1.699/2016 

 3.993/2016 

 4.203/2016 

 4.813/2016 

 7.940/2016 

8.497/2016- No remitido 

 9.255/2016 

 10.177/2016 

 10.874/2016 

 11.341/2016 

 13.028/2016 

 15.857/2016 

 20.033/2016 

24.894/2016- No remitido 

 24.939/2016 

 26.281/2016 

 26.763/2016 

 33.338/2016 

 33.887/2016 

 33.913/2016 

 37.494/2016 

 38.794/2016 

 40.009/2016 

41.986/2016- No remitido 

 42.219/2016 

 42.538/2016 

 42.921/2016 
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I. MONITOREO DE SERVICIOS ESENCIALES (Parte pertinente) 

TITULO DEL 
COMPROMISO 

PERIORICIDAD 
GRUPO DE SERVICIO/ 
MACRO PROCESOS 

DESCRIPCIÓN DE 
COMPROMISOS 

QUÉ MIDE EL 
COMPROMISO 

DESTINATARIO DEL 
COMPROMISO 

RESPONSABLE 
DE MEDICIÓN 

A TRAVÉS DE INDICADOR 
FORMULA DE 

MEDICION 
REGISTRO  

RESPONSABLE 
DEL REGISTRO 

Intimaciones de 
cumplimiento 

Trimestral 
Defensoria del Usuario de 

Servicios de Salud 

Realizar las intimaciones 
a Obras Sociales 

Nacionales y Entidades 
de Medicina Prepaga a 

los 15d hábHes de la 
notificación fehaciente del 

acto administrativo 

Capacidad de 
respuesta 

Obras Sociales 
Nacionales 

/Entidades de 
Medicina Presaga 

Defensoria del 
Usuario de 

Servidos de Salud 
Análisis 

Porcentaje de 
intimaciones 

realizadas dentro 
del plazo 

N° Obras Sociales y 
Entidades Medicina 

Propaga intimadas en 
plazo /N° total de Obras 

Sociales y Entidades 
Medicina Presaga a 

intimar en el periodo de 
monitoreo x 100 

Registro informático 
Defensoria del 

Usuario de 
Servicios de Salud 

Gestión de reclamos Mensual 
Atención en: sede central 

y delegaciones 
provinciales 

Gestionar los 
reclamos y 
denuncias 
urgentes 

presentados 
por los usuarios, 

dentro de 
las 48hs. 

Capacidad de 
respuesta! 

Confi abilidad 

Usuarios del 
Sistema 

Subgerencia de 
Gestión de 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema de Salud 
/ Gerencia de 

Delegaciones y 
Artieadadón 

Análisis 

Porcentaje 
de reclamos 
de primera 
instancia 

gestionados 

Cantidad de 
reclamos de 

primera instancia 
gestionados! 
Cantidad total 

de redamos de 
primera 

instancia 
presentados 

X 100 

Registros 
diarios de 
Base de 
datos de 

la 
Subgerenda 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud / 
Gerencia de 

Delegaciones y 
kliculación 

Gestión de reclamos Mensual 
Atención en: sede central 

y delegaciones 
provinciales 

Gestionar los reclamos y 
denuncias prioridad 

media presentados por 
los usuarios dentro de los 

7 dias. 

Capacidad de 
respuesta / 
Contabilidad 

Usuarios del 
Sistema 

Subgerencia de 
Gestión de 
Servidos al 
Usuario del 

Sistema de Salud 
/ Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

Análisis 

Porcentaje 
de reclamos 
de primera 
instancia 

gestionados 

Cantidad de 
reclamos de 

primera instancia 
gestionados / 
Cantidad total 

de reclamos de 
primera 
instancia 

presentados 
X 100 

Registros 
diarios de 
Base de 
datos de 

la 	' 
Subgerencia 

Gerencia de 
Atención y 
Servicios al 
Usuario del 

Sistema Salud / 
Gerencia de 

Delegaciones y 
Articulación 

II. MONITOREO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Tildo de Compromiso Periodicidad 
Grupo de Servicio / Macro 

proceso 
Descripción de 

compromiso 
Que mide el 
compromiso 

Destinatario de 
compromiso 

Responsable de 
medidón 

A través de Indicador Fórmula de medición Registro 
Responsable de 

registro 

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

Responder los mails 
redbidos en un plazo de 

48hs. 

Capacidad de 
respuesta 

Usuarios del Sistema 

Subgerencia de 
Atención al Usuario 

del Sistema de 
Salud 

Observación 
Porcentaje de mails 

respondidos en 
plazo previsto 

Cantidad de mails 
respondidos en plazo 

previsto/ Cantidad total 
mails recibidos en 

periodo de monitoreo x 
100 

Sistema informático 

Sistema 

Gerencia 
Atención 
Servicios 
Usuario 

de 
y 
al 

del 
Salud 

Atención telefónica Mensual Atención en sede central 
Responder el 80% de las 
llamadas recibidas en el 

horario de 9 a 18 hs. 

Capacidad de 
respuesta 

Usuarios del Sistema 

Subgerencia de 
Atendon al Usuario 

del Sistema de 
Salud 

Conteo 

Porcentaje de 
llamadas atendidas 

en el horario 
previsto 

N° de llamadas 
respondidas en el 
horario IN° total de 

llamadas ingresadas x 
100 

Verificaciones de 
registros 

informáticos 

Ate 
S 

Si?ft 

Gerend 14 

etes 
del 

Licte 
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MONITOREO PLANES DE MEJORA (Parte pertinente) 

Tipo de compromiso compromiso  
Titulo de 

Periodidded 
Descripción de 

compromiso 
Responsable de 

medición 
A través de Indicador 

Fórmula de 
medición 

Registro 
Responsable de 

registro 

Plan de Mejora 
Centro de 
Atención 

Telefónica 
Mensual 

Aumentar la eficacia en 
el Centro de Atención 

Telefónica (CAT) 

Gerencia de 
Atendón y 
Servidos al 
Usuario del 

Sistema de Salud 

Evaluación 

Porcentaje de 
cumplimiento de

acumuladas 
las etapas 
previstas al 
período da 
medición 

(Cantidad de 
etapas 

 
cumplidas. 

al  
momento de la 

medición/ 
Cantidadtotal 

de etapas de la 
mejora) x 100 

Sistema Informático 
Gerencia de Atención y 
Servidos al Usuario del 

Sistema de Salud 
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MONITOREO DE SERVICIOS ESENCIALES 

TITULO DEL COMPROMISO PERIORICIDAD PERIODO 
FECHA DE 

CARGA 
% 

CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 

Intimaciones de cumplimiento Trimestral 10/16 Medición anulada. 

Gestión de reclamos (48 Hs.) 

Mensual 10/16 14/11/2016 100% Se presentó sólo un reclamo tipificado como urgente y gestionado dentro del plazo previsto. 

Mensual 11/16 12/12/2016 Medición anulada. 

Mensual 12/16 10/01/2017 100% Ingresó un solo reclamo urgente, el cual fue atendido y resuelto en los plazos estipulados para el caso 

Gestión de reclamos (7 días) 

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

Mensual 11/16 12/12/2016 100% Se gestionaron la totalidad de reclamos en el periodo pautado. 

Mensual 12/16 10/01/2017 100% Se han registrado formalmente la totalidad de reclamos presentados en el Organismo. 

MONITOREO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

TÍTULO DEL COMPROMISO PERIORICIDAD PERIODO 
FECHA DE 

CARGA 
% 

CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 

Atención virtual 

Mensual 10/16 15/11/2016 100% Se respondió la totalidad de los emails dentro del plazo de las 48 hs: 1698 a traves del centro de atencion virtual 
de correos, 429 son consultas respondidas vis facebok y 49 a traves de twitter. 

Mensual 11/16 12/12/2016 100% Se respondieron dentro de las 48 hs el total de: 2682 e-mails; 56 consultas tundear y 476 Facebook. 

Mensual 12/16 10/01/2017 100% Se verificó la totalidad de respuestas discriminadas en: 1836 e-mails; 383 consultas recibidas por Facebook y 44 
consultas recibidas por hvitter. 

Atención telefónica 

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

El servicio no pudo alcanzar el 80% previsto en razón de caducar el contrato con el call center. Ello motivó la 
ausencia de los operadores por la búsqueda laboral con otras empresas, horas que no se han podido cubrir. El 

. 	. 
sennao contratado explicó que tienen estas bajas y que no pueden cubrir las horas y por lo tanto, no tener el 
mismo porcentaje de atención. 

Mensual 11/16 12/12/2016 64
'
33% 

No se alcanzó el compromiso pautado a raíz que se vence el contrato con la empresa y se redujo la cantidad de 
teleoperadores que responden o derivan llamadas. 

Mensual 12/16 10/01/2017 65,68% No se cumplió con los objetivos en la At. Telefónica por falta de teleoperadores, con motivo a las guardias de 
atención llevadas a cabo los días festivos, lo que imposibilitó tener el 100% del personal. 

MONITOREO DE PLAN DE MEJORA 

k -- 

TITULO DEL COMPROMISO PERIORICIDAD PERIODO 
FECHA DE 

CARGA 
% 

CUMPLIMIENTO  COMENTARIOS 

Centro de Atención Telefónica Mensual 

10/16 15/11/2016 100% 
La empresa que ganó la licitación se presentó en la sede del Centro de Atención Telefónica para establecer las 
pautas de organizadón y capacitación. Se pautaron líneas de comunicación directa y se estipuló el 2/01/2017 el 
inicio del nuevo servicio. 

11/16 14/12/2016 100% 
Se visitó la sede de la empresa contratada que comenzará a brindar el servicio externo a partir del 2/01/2017. La 
Coordinación y Equipo Técnico de la Gerencia de Servicios de Atención al Usuario de Salud capacitaron a los 
Supervisores dele empresa contratada. 

12/16 11/01/2017 100% 
La Coordinación y Equipo Técnico de la Gerencia de Servidos de Atención al Usuario de Salud, durante el mes de 
Die 2016, capacitaron al nuevo equipo de teleoperadores del 0800, el cual empieza a trabajar a partir del día 2 de 
enero de 2017. 
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