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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 07/17 — UAI SSSALUD 

SUBSIDIOS POR REINTEGROS (SUR) - EJERCICIO 2016 

El presente Informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, comprendido en el Plan Ciclo 2014//2018, y tuvo por objeto 
analizar y verificar el cumplimiento formal de los procesos en relación con los 
aspectos referidos al control interno en la tramitación de los expedientes de 
solicitud de subsidios por reintegros, teniendo en cuenta la normativa aplicable 
en el año 2016. Para ello se realizó un seguimiento integral del circuito desde 
su inicio hasta su archivo 

Los criterios de evaluación estuvieron dirigidos a obtener evidencias de 
información suficiente de las tramitaciones ejecutadas, para la aplicación de 
pruebas de revisión y procedimientos específicos, en particular, en cuanto al 
cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones llevadas 
a cabo. 

La tramitación de las solicitudes de reintegros de los Agentes del Seguro 
de Salud se efectúa mediante un aplicativo que, bajo el nombre genérico de 
Sistema Único de Reintegros (SUR), se encuentra disponible actualmente para 
las Obras Sociales bajo la denominación de Sistema Integrado de la Seguridad 
Social (SISS). 

El sistema informático que se utiliza para la tramitación de los subsidios 
por reintegros, no ha podido ser auditado debido a la ausencia, en esta Unidad 
de Auditoría Interna, de personal idóneo en la materia. Por lo expuesto, no 
están comprendidos en el alcance de la presente auditoría la congruencia del 
diseño general utilizado por la Gerencia de Sistemas de la Información, ni la 
revisión y evaluación de la automatización del procesamiento de los datos y de 
las interfaces correspondientes. Tampoco alcanza la seguridad física y lógica 
de los sistemas, su confidencialidad y respaldos, ni la validación de los 
controles de procesamiento desde la entrada hasta la salida de la información. 

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

La tramitación de las solicitudes de reintegros de los Agentes del Seguro 
de Salud se efectúa mediante un aplicativo que, bajo el nombre genérico de 
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Sistema Único de Reintegros (SUR), se encuentra disponible actualmente para 
las Obras Sociales bajo la denominación de Sistema Integrado de la Seguridad 
Social (SISS). 

Tal como se expresara en el anterior Informe UAI-SSSalud N° 15/16, la 
cantidad de expedientes que se generan diariamente a partir de las solicitudes 
de reintegros por parte de las Obra Sociales, tornan dificultoso realizar el 
debido control sobre cada uno de ellos. Durante el año 2016 se inició un 
promedio diario de 1332 expedientes, cuantía que a su vez supera en un 13% 
el del año 2015. 

A pesar de las circunstancias indicadas, el procedimiento implementado 
ha logrado dar respuesta, sin generar retrasos significativos, al creciente 
requerimiento de las Obras Sociales, cuestión que de no haberse podido llevar 
adelante hubiera repercutido negativamente en el financiamiento de los 
Agentes del Seguro de Salud y, en definitiva, generado dificultades a los 
beneficiarios del sistema, por no haberse podido aplicar las partidas 
presupuestarias asignadas del Fondo Solidario de Redistribución para el 
reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto 
económico y las de tratamiento prolongado. 

El procedimiento presenta debilidades en algunos aspectos, los que se 
puntualizan en el Informe, entre ellas debe señalarse la falta de un 
procedimiento escrito formalmente aprobado sobre todo el circuito que se lleva 
adelante en forma transversal entre distintas Gerencias. 

Asimismo, surge la necesidad de incrementar los niveles de las pistas 
informáticas sobre las distintas actividades que los agentes desarrollan en 
volúmenes diarios muy significativos, de forma de implementar, a partir de las 
mismas, auditorías sobre el tareas desarrolladas que mejorarían el control 
sobre la tramitación, a partir de muestreos adecuados de las cuestiones que 
presenten desvíos respecto a estándares que deberían prefijarse. 

Durante el año 2016 se presentó una particularidad: el circuito posterior 
al dictado de la Disposición de aprobación de cada expediente originado a 
partir de la solicitud de la Obra Social no originó el devengamiento y pago 
individual de cada uno de ellos, sino que, generalmente, se procedió a caratular 
expedientes denominados internamente de Pagos Globales, mediante los 
cuales se procedió a transferir importes mensuales a los Agentes de Seguro de 
Salud. 

Si bien es de destacar que se procedió a publicar en la página Web del 
Organismo, en forma transparente, los importes totales pagados mes a mes a 
cada uno de los Agentes del Seguro de Salud, al momento de efectuarse la 
auditoría no se contaba con bases de datos que permitieran un adecuado 
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entrecruzamiento entre los valores publicados y los importes aprobados de los 
expedientes individuales de solicitudes de reintegros de SUR, a efectos de 
conciliar y verificar la adecuada afectación de los mismos a los pagos globales. 

Cabe señalar por último, que a partir del mes de julio del año 2017 se 
procedió a realizar un cambio significativo en el circuito auditado, 
procediéndose a incorporar una parte de la tramitación en el Sistema de 
Gestión Electrónica (GDE), lo que implicó adecuaciones para poder conocer las 
afectaciones de los pagos individuales de los expedientes SUR a las 
transferencias que se efectúan a los Agentes del Seguro de Salud en carácter 
de reintegros. 

En el presente Informe se señala cuando se observaron evidencias 
respecto a que algunos de los hallazgos se encuentran salvados o en vías de 
solución, total o parcial, por las modificaciones producidas a partir del mes de 
julio del corriente año. 

Buenos Aires, 14 de noviembre-de 2017 

Supe 

P. Migue C senza 
s. 7/15 MS- Auditor Interno 

intendencia de S rvicios de Salud 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 07117— UAI SSSALUD 

SUBSIDIOS POR REINTEGROS (SUR) - EJERCICIO 2016 

INTRODUCCIÓN 

El presente Informe se elabora para dar cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), Proyecto ID 21. El 
mismo se clasifica dentro de los Proyectos de Auditoría de realización selectiva 
- auditorías sobre áreas sustantivas. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto analizar y verificar el cumplimiento 
formal de los procesos en relación con los aspectos referidos al control interno 
en la tramitación de los expedientes de solicitud de subsidios por reintegros, 
teniendo en cuenta la normativa aplicable en el año 2016. 

ALCANCE 

La tarea abarcó la verificación y análisis del cumplimiento formal de los 
procesos establecidos normativamente para los expedientes de solicitud de 
subsidios por reintegros, teniendo en cuenta la normativa aplicable en el año 
2016. Para ello se realizó un seguimiento integral del circuito desde su inicio 
hasta su archivo. 

Se constató el grado de efectividad del control interno de la metodología 
y procedimientos utilizados para realizar el examen, la aprobación y el pago de 
los subsidios por reintegros. 

El período analizado de las bases informáticas que conforman el 
universo auditable, ha sido el total de expedientes iniciados desde el 
01/01/2016 al 31/12/2016. El análisis se efectuó en función de los datos 
remitidos por la Gerencia de Sistemas de Información al día 31/07/2017. 

Los criterios de evaluación estuvieron dirigidos a obtener evidencias de 
información suficiente de las tramitaciones ejecutadas, para la aplicación de 
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pruebas de revisión y procedimientos específicos, en particular, en cuanto al 
cumplimiento de las formalidades y la integralidad de las actuaciones llevadas 
a cabo. 

Se requirió al área de Subsidios por Reintegros una muestra de Cajas. 
El criterio utilizado para la selección fue al azar, teniendo en cuenta que en 
cada Caja existan casos de expedientes no afectados y afectados a pagos. En 
los casos de los no afectados, se identificaron aquellos que no poseían número 
ni fecha de SLU, pero si poseen fecha de pago. 

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

ACLARACIONES PREVIAS 

4.1. 	El sistema informático que se utiliza para la tramitación de los subsidios 
por reintegros, no ha podido ser auditado debido a la ausencia, en esta 
Unidad de Auditoría Interna, de personal idóneo en la materia. Por lo 
expuesto, no están comprendidos en el alcance de la presente auditoría 
la congruencia del diseño general utilizado por la Gerencia de Sistemas 
de la Información, ni la revisión y evaluación de la automatización del 
procesamiento de los datos y de las interfaces correspondientes. 
Tampoco alcanza la seguridad física y lógica de los sistemas, su 
confidencialidad y respaldos, ni la validación de los controles de 
procesamiento desde la entrada hasta la salida de la información. 

4.2. A partir del mes de julio de 2017 se ha procedido a realizar un cambio 
significativo en el circuito de tramitación de las solicitudes de reintegros, 
incorporándose como un expediente electrónico en el Sistema de 
Gestión Electrónica (GDE) el Informe de aprobación de la solicitud de 
reintegro y de los pasos posteriores: Dictamen jurídico, Disposición, 
Liquidación y Pago. 
En el presente Informe se señala cuando se observaron evidencias 
respecto a que algunos de los hallazgos se encuentran salvados o en 
vías de solución, total o parcial, por las modificaciones producidas a 
partir del mes de julio del corriente año. 

MARCO DE REFERENCIA 

2L, 5.1. Estructura involucrada 
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El Decreto N° 2710/12 aprueba la estructura organizativa de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, definiendo áreas técnicas específicas 
para el desarrollo de sus acciones. 

5.1.1 Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros 

Entre sus principales acciones y responsabilidades debe: Gestionar las 
solicitudes de subsidios por reintegros, que presenten a la 
Superintendencia de Servicios de Salud los Agentes del Seguro de 
Salud, e intervenir en la aplicación de los recursos del Fondo Solidario 
de Redistribución y otras fuentes alternativas de financiación que 
establezca la superioridad a los planes y programas de salud destinados 
a los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

Las acciones a desarrollar son: 

Entender en la administración del Fondo Solidario de Redistribución. 
Gestionar la recepción y el procesamiento de las solicitudes de 
subsidios por reintegros, con mecanismos que procuren celeridad y 
transparencia en los otorgamientos. 
Atender las solicitudes relacionadas con las prestaciones médicas 
de alta complejidad, de alto costo, baja frecuencia y/o menor 
incidencia, los subsidios destinados a beneficiarios con riesgo de 
vida y aquellas prestaciones establecidas por la Ley N° 24.455 como 
de cobertura obligatoria. 
Coordinar los procedimientos de recepción, verificación y control de 
la pertinencia y de la autenticidad de la documentación que 
presenten los Agentes del Seguro de Salud. 
Ordenar la fiscalización del cumplimiento, por parte de los agentes 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud, de los requisitos formales 
y legales para el otorgamiento de subsidios por reintegros. 
Ordenar la aplicación de los criterios y normas aprobadas para 
asignar los valores establecidos en ellas en la determinación del 
monto de los gastos a ser reconocidos y/o reintegrados por la 
Superintendencia de Servicios de Salud, de entre aquellos en que 
hayan incurrido los agentes del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud para realizar las prestaciones médicas y adquirir los 
medicamentos e insumos médicos necesarios para las mismas. 
Expedirse mediante el correspondiente acto dispositivo respecto de 
la admisibilidad y legalidad de la solicitud de subsidio por reintegro 
tramitada y el monto máximo a reconocer mediante el mismo. 
Coordinar la elaboración de los proyectos de los actos 
administrativos por los que se apruebe el otorgamiento de subsidios 
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por reintegros y proceder a su elevación a la autoridad competente 
para su consideración. 
Proponer y participar junto a otras áreas de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, en la realización de inspecciones y/o auditorías 
de carácter médico prestacional, administrativas contables, legales, 
periódicas y/o extraordinarias a fin de verificar "in situ" el 
cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de los 
beneficios que otorgue la Superintendencia de Servicios de Salud a 
los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y su correcta 
utilización por parte de los mismos. 
Coordinar la recepción, el análisis y la evaluación de las rendiciones 
de cuentas presentadas por los agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud, la elaboración de los proyectos de actos 
administrativos de aprobación, rechazo o revocación de las mismas, 
según corresponda, y su elevación a la autoridad competente para 
su consideración. 
Proponer y elevar a la consideración de la autoridad competente el 
proyecto de plan anual de inversiones y gastos a afectar al Fondo 
Solidario de Redistribución. 
Promover la eficacia y la eficiencia del sistema de financiamiento de 
las prestaciones médicas de alta complejidad, de alto costo y baja 
frecuencia y/o menor incidencia, de los subsidios destinados a 
beneficiarios con riesgo de vida y de las prestaciones comprendidas 
en la Ley N° 24.455 asegurando con sus acciones equidad en la 
asignación de recursos para todos los Agentes del Seguro de Salud, 
uniformidad en la cobertura, similar calidad de prestación e igual 
nivel de accesibilidad para todos los beneficiarios del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud. 
Participar de la elaboración y proponer a la superioridad proyectos 
de normas, procedimientos y requisitos exigibles que regulen el 
otorgamiento, el control y la rendición de cuentas de los subsidios 
por reintegros que efectúe la Superintendencia de Servicios de 
Salud y que impliquen la utilización de los recursos del Fondo 
Solidario de Redistribución. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros dispone de un área 
específica de gestión, la Subgerencia Recepción, Verificación y 
Valorización de Solicitudes, que debe: Recibir, registrar e iniciar 
expedientes con las solicitudes de subsidios por reintegros, que 
presenten, en tiempo y forma de acuerdo con las normas vigentes, los 
Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Aplicar los 
procedimientos aprobados por la superioridad para verificar la identidad 
de los solicitantes, su acreditación y representación o mandato, la 
pertinencia, autenticidad, validez y legalidad de la documentación que 

4,- 	acompaña la solicitud presentada y probatoria de las prestaciones 
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médicas a financiar, la pertinencia de su cobertura, así como de la 
identidad de los beneficiarios y su inclusión en los padrones 
correspondientes de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro tiene también un área 
de control, la Subgerencia de Control de Gestión, cuya Responsabilidad 
Primaria es: Contribuir a mejorar la legitimidad, la eficiencia, la eficacia y 
la transparencia de los procesos de adjudicación y otorgamiento de 
subsidios por reintegros mediante procedimientos sistemáticos de 
auditoría ex-ante la elevación de los expedientes. 

De la Gerencia Operativa de Subsidios Reintegros depende también un 
área de revisión final de nivel inferior, la Coordinación de Reintegros, 
cuyas acciones principales son: 1. Efectuar la revisión final de los 
expedientes que tramitan las solicitudes de reintegros en forma previa al 
dictado del acto dispositivo respecto de la admisibilidad y legalidad de la 
solicitud de subsidio por reintegro tramitada y el monto máximo a 
reconocer mediante el mismo. 2. Elevar los expedientes en trámite para 
la consideración de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro. 3. 
Llevar el registro y la estadística de los reintegros aprobados, los montos 
del financiamiento otorgado, las prestaciones y medicamentos 
financiados y de los afiliados y agentes beneficiados en tiempo real, con 
la Asistencia de la Gerencia de Sistemas de Información y, de acuerdo 
con los requerimientos que se le hagan, suministrar dicha información a 
la Subgerencia de Estadísticas de Salud y a la Gerencia de 
Administración. 

5.1.2. Subgerencia de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegros 

En el procedimiento administrativo interviene la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, a través de la Subgerencia de Control de Legalidad de 
Subsidios por Reintegros, cuya Responsabilidad Primaria es: Analizar, 
evaluar, calificar y/o dictaminar sobre la legalidad y sujeción a derecho 
de las solicitudes de subsidios por reintegro presentadas. Elaborar y 
elevar para la consideración de la superioridad los proyectos de actos 
administrativos de calificación y, posteriormente, de aprobación o 
rechazo de las solicitudes de otorgamiento de subsidios por reintegros y 
de aprobación, revocación o rechazo de las rendiciones de cuentas que 
presenten los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

5.1.3. Secretaría General 

La protocolización de las disposiciones de otorgamiento de los reintegros 
es efectuada por la Secretaría General, cuya responsabilidad primaria es 
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la de coordinar la tramitación administrativa de las áreas del Organismo 
de acuerdo con las decisiones del Superintendente y supervisar su 
cumplimiento. 

Entre las acciones que tiene asignadas, se encuentra la de efectuar la 
protocolización de todos los actos administrativos dictados por el 
Superintendente y mantener un registro actualizado de todas las 
resoluciones emanadas del Organismo. 

5.1.4. Gerencia de Administración 

Finalmente interviene la Gerencia de Administración, mediante la 
intervención de la Subgerencia de Liquidación de Subsidios por 
Reintegros, cuya misión es asistir en la liquidación, el libramiento de las 
órdenes de pago, la registración e imputación de los subsidios por 
reintegros. Asimismo el pago y transferencia de los reintegros, es 
efectuado a través de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad, 
que tiene entre sus acciones la de supervisar la contabilidad y la 
imputación presupuestaria de todos los hechos económicos y financieros 
del Organismo, y la de coordinar las liquidaciones y los pagos por 
tesorería. 

5.1.5 Gerencia de Gestión Estratégica 

En el marco de su responsabilidad primaria de administrar la información 
del funcionamiento del Sistema de Salud y desarrollar el conocimiento 
del desempeño del mismo, y con el objetivo de velar por la adecuada 
utilización de las innovaciones tecnológicas en materia de salud, 
interviene en la elaboración de guías de tratamiento, protocolos de 
intervención y toda otra norma complementaria que se requiera para la 
aplicación del Sistema de Tutelaje de Tecnologías Sanitarias 
Emergentes. Evalúa y autorizada previamente -en el circuito de 
reintegros- en los términos de la Resolución SSSalud N° 1561/12 las 
solicitudes que corresponden a las tecnologías previstas en el Anexo V 
de la Resolución SSSalud N°400/16. 

5.2. Encuadre Normativo 

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

V Ley N° 16.463 - Ley de Medicamentos. 
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Ley N° 23.661 - Creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud y 
del Fondo Solidario de Redistribución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Resolución SSSalud N° 1561/2012 - Creación Procedimiento para 
Autorización de Reintegros del Sistema de Tutelaje de Tecnologías 
Sanitarias Emergentes. Actualiza los Anexos II, III, IV y V de la 
Resolución SSSalud 1200/12. 

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

Resolución SSSalud N° 2621/13 - Aprobación Coordinaciones en el 
ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

10 
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7 Resolución SSSalud N° 406/2014 - Sustitución del punto 1.IV - plazos - 
contenido en el anexo II de la resolución N° 1561/2012-SSSALUD, 
modificatorio del anexo II de la resolución N° 1200/2012-SSSALUD. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Resolución SSSalud N° 965/15 - Establece que el procedimiento de 
auditoría previsto en el Punto I del Anexo I de las Resoluciones SSSalud 
N° 444/2014 y N° 453/2014 y en el Anexo II de la Resolución SSSalud 
N° 1711/2014, todas del Registro de la Superintendencia de Servicios de 
Salud, se llevará a cabo a través de un muestreo aleatorio que resulte 
representativo sobre aquellos expedientes efectivamente otorgados a los 
Agentes del Seguro de Salud en relación a prestaciones médicas de 
Hemofilia, VIH y Discapacidad. 

7 Resolución SSSalud N° 400/2016-SSSALUD - Aprobación de los 
requisitos generales, específicos, coberturas, medicamentos y valores 
máximos a reintegrar a los Agentes del Seguro de Salud, a través del 
Sistema Único de Reintegros. Esta Resolución fue modificada por 
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Resolución SSSalud N° 46/2017 y complementada por la Resolución 
SSSalud N° E 370/2017. 

6. TAREA REALIZADA 

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

Las tareas fueron ejecutadas entre los meses de junio y septiembre del 
año 2017, realizadas por un equipo interdisciplinario, insumiendo 750 h/h 
distribuidas en el período. 

El trabajo efectuado consistió en tareas de planeamiento, estudio de 
normativa, análisis, relevamiento de circuito y evaluación de la información 
recibida. A continuación se detallan brevemente las mismas: 

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

E Entrevistas y reuniones con los responsables de las distintas áreas 
intervinientes en el desarrollo del circuito administrativo de los 
expedientes relacionados con el objeto de la presente auditoría según 
se indica a continuación: 

Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros. 

Subgerente de Liquidación de Subsidios por Reintegro. 

Responsables de las áreas de la Gerencia Operativo de Subsidios 
por Reintegros. 

Gerente de Sistemas de Información. 

Coordinadora de la Subgerencia de Recepción, Verificación y 
Valorización de Solicitudes. 

Subgerente de Presupuesto y Contabilidad. 

Subgerente de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegro. 

Subgerente de Estadísticas en Salud. 

Coordinador de Reintegros. 

Coordinador del Área Leyes y Protocolización. 

El Realización de minutas de las reuniones y su posterior revisión por los 
entrevistados 
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Confección de un relevamiento escrito, y su validación por los 
responsables, del Circuito de los Expedientes SUR vigente durante el 
año 2016, el cual se acompaña como Anexo A. 

Requerimiento y análisis de la información de las bases recibidas de la 
Gerencia de Sistemas de Información sobre los expedientes de 
Solicitud de Subsidios por Reintegros iniciados durante el año 2016. 

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

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos de los expedientes 
iniciados durante el año 2016 con relación a las Obras Sociales y 
patologías con mayores importes. 

El Entrecruzamiento de información que se publica en la página oficial del 
Organismo y las bases entregadas por la Subgerencia de Presupuesto 
y Contabilidad, a efectos de verificar la consistencia entre las mismas. 

Realización del análisis del circuito para verificar el cumplimiento de un 
adecuado control interno en las tramitaciones. 

El Solicitud de los Expediente N°: 459341 - 459352 - 459353 - 459355 — 
459357 - 459361 - 459362 - 459363 - 459366 - 571070 - 571072 - 
571075 - 571080, para su constatación por encontrarse duplicados en 
la base de sistemas con números de Disposición distintos. 

Selección de una muestra al azar de Cajas de archivo, teniendo en 
cuenta que en la caja existan casos de expedientes no afectados y 
afectados a los pagos globales. En los casos de los no afectados se 
identificaron aquellos que no poseen número de SLU ni fecha de SLU, 
pero si poseen fecha de pago. 

Requerimiento a la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro de 
Cajas de archivo de expedientes seleccionados como muestra de los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 2016: Cajas N° 46046, 51384, 48963, 
49005, 46905, 46765, 51928, 50348, 55278, 55340 y 54640. 

Elaboración de un Check List para documentar el trabajo de análisis a 
efectuar sobre el contenido de las Cajas y los expedientes incluidos, 
según Modelo que se acompaña como Anexo B. 

El Elaboración de un cuadro resumen de los resultados de los controles 
efectuados según el Check List. 

El Con referencia a la Muestra de Cajas seleccionadas correspondientes 
a pagos globales, se han efectuado las siguientes verificaciones: 
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Realización de entrecruzamientos entre la información obrante en 
las Cajas seleccionadas y la información remitida por la Gerencia 
de Sistemas de información denominado: Expedientes iniciados 
2016, a efectos de verificar la consistencia de los mismos. 

Constatación que en cada Caja se haya identificado el número de 
expediente de pago global y contenga un listado anexo con los 
números y fecha de cada uno de los expedientes pagados. 

Cotejo de la cantidad de expedientes de cada Caja con la 
información declarada en el listado anexo de expedientes, y si el 
mismo y la hoja que identifica el número de expediente de pago 
global fueron firmadas por autoridad responsable. 

IZ Con respecto a los expedientes de solicitudes de reintegros incluidos 
en Cada caja se procedió a: 

Verificación de la existencia de la liquidación correspondiente a cada 
pago y si se encuentran firmadas y foliadas. 

Verificación que las Disposiciones coincidan en número e importe 
con el expediente y que se encuentren firmadas y foliadas 

Verificación si contienen información sobre la existencia del 
formularios C41 (Orden de Pago) y F80 afectado ese expediente, 

Constatación de cómo se dio por finalizado el trámite iniciado por la 
O.S. dentro de cada uno de los expedientes. 

ta Se verificó en la información de la base recibida de expedientes 
iniciados en el año 2016, que la fecha de solicitud del reintegro sea 
anterior a la fecha de pago del mismo. 

ta En relación a las tareas realizadas referidas a la verificación de los 
Expedientes de Pagos Globales, se efectuaron las que a continuación 
se mencionan: 

Se procedió a identificar a través de la utilización de los sistemas 
informáticos en uso en el Organismo, aquellos expedientes 
relacionados con la citada operatoria. 

Se requirió al área responsable, la remisión de todos aquellos 
expedientes que se hubieran conformado a raíz de los pagos 
globales mensuales correspondientes al año 2016. 

Se recibieron los siguientes Expedientes de Pagos Globales: 

Expedientes 
Mes de Pago 
Global 2016 
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Expedientes 
Mes de Pago 

Global 2016 

30924/2015 Diciembre 

5292/2016 Febrero 
8294/2016 Febrero 

13856/2016 Marzo 
19978/2016 Abril 
26269/2016 Mayo 
30657/2016 Junio 
36881/2016 Julio 
42802/2016 Agosto 
48212/2016 Septiembre 
61183/2016 Noviembre 
63032/2016 Diciembre 

No fue recibido el Expediente correspondiente al pago global de 
octubre 2016. 

E.  Realización de las siguientes verificaciones sobre el contenido de los 
Expedientes de Pagos Globales recibidos: 

Datos relacionados con la caratulación del Expediente 

Identificación del inicio de las tramitaciones verificando los datos del 
emisor, destinatario, importe, cantidad de Obras Sociales incluidas, 
fecha y firma. 

Inclusión de planilla con detalle de las Obras Sociales a las cuales 
se les abonara con identificación de la cantidad, nombre, monto y si 
las mismas se encuentran firmadas o inicialadas. 

Existencia de Comunicaciones entre la Gerencia de Administración y 
la Subgerencia de Liquidación de Subsidios y viceversa. 

Existencia del detalle de los pagos efectuados, con verificación de 
montos, totales y firmas (F 80 y constancia de transferencia). 

Control y análisis de consistencia entre los montos autorizados, 
pagados y los respectivos Formularios C41 de Orden de Pago. 

Consistencia e integralidad de toda la documentación e información 
obrantes en el expediente. 

El resultado del análisis de los expedientes verificados fue volcado en 
papeles de trabajo para constatación de aspectos formales, 
conciliaciones y observaciones de cada expediente. 
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IZI Se recopiló y actualizó el estado de las Observaciones vigentes 
correspondientes a informes anteriores, a fin de constatar las acciones 
correctivas impulsadas para su regularización. 

7. CONSIDERACIONES DEL UNIVERSO EXPEDIENTES INICIADOS EN EL 
AÑO 2016 

El universo total de la auditoría de expedientes SUR iniciados durante el 
año 2016 está compuesto por 266.495 expedientes, los cuales arrojan un total 
de $ 7.408.139.025; siendo el monto promedio por expediente de $ 35.127,63. 
Al momento de la emisión de la información que se solicitara (31/07/2017), se 
encontraban sin afectar 12.124 expedientes, que arrojaban un monto de $ 
512.334.511. 

Teniendo en consideración 200 días hábiles, la cantidad de expedientes 
diarios iniciados en el año 2016 ascienden a 1332, lo que implica un 
crecimiento del 13% respecto al promedio diario del año 2015, que alcanzaba 
los 1179. 

7.1. Distribución de los montos por Obra Social 

El monto total de los expedientes iniciados en el año 2016 es de $ 
7.408.139.025 y correspondió a un total de 262 Obras Sociales, siendo las 10 
que tramitaron mayores montos las siguientes: 

OBRA SOCIAL MONTO INICIADO 
CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS AL 
31/12/1016 

912  DE 
ORDEN (1) 

OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION 628.452.930 644420 4 

OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 582.247.798 1.969.484 2 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 393.206.878 640.827 5 

OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS 250.005.726 635.773 6 

OBRA SOCIAL DEL P ERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 247.021305 1.085.370 3 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO 236.205.079 225.990 12 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS (A:S:E.) 192.832.413 277.186 10 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA 182.131.909 258.220 11 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL TURISMO, HOTELERO Y GASTRONOMICO DE LA UNION 

DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 

175.738.806 394.246 7 

OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 172.857.349 181.919 21 

SUBTOTAL 3.060.706.193 6.313.435 
RESTANTES 252 OBRAS SOCIALES 4.347.438.832 14.132.918 

TOTAL 7.408.139.025 20.446.353 
(1) Corresponde al número de orden que surge del ordenamiento de mayor a menor en función de la cantidad de 

beneficiarios de cada obra social al 31/12/2016. 
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Se incluyó en el análisis la información recibida sobre cantidad de 
beneficiarios por Obra Social al 31/12/2016 de la Gerencia de Sistemas de 
Información, mediante mail institucional de fecha 03/07/2017. 

El monto de las 10 Obras Sociales que tramitaron mayores montos 
alcanza el 41,3% del total tramitado, que representan el 39,1% de la cantidad 
de expedientes. 

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

Moniedlode % DE INCIDENCLA 

OBRA SOCIAL 

OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

NACIDO 21% 

OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES 

19% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 13% 

OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCIoN DE 

EMPRESAS 8% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBUCA 

ARGENTINA 8% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO 8% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION AMOR SOCIAL DE 

EMPRESARIOS (A S'E.) 6% 

ROBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA 6% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL TURISMO, HOTELERO Y GASTRONOMICO 

DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y 

GASTRONOMICOS DE LA REPUBUCA ARGENTINA 6% 

OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS 

6% 

7.2. Distribución de los montos por Patología 

Fueron iniciados expedientes por reintegros en el año 2016 por 322 
patologías, las cinco que presentaron mayores montos fueron: 

PATOLOGIAS MONTO INICIADO 
% DE 

INCIDENCIA 

Discapacidad 3.111.272.192 42% 

Inmunodeficiencia Adquirida por virus (VII-ti-SIDA) 479.666.979 6% 

Esclerosis múltiple (EM) 428.870.484 6% 

Hemofilia Tipo A (Déficit de Factor VIII) 352.238.180 5% 

Diabetes 317.809.000 4% 

SUBTOTAL 4.689.856.835 63% 

RESTANTES 317 PATOLOGIAS r 	2.718.282.190 37% 

TOTAL 7.408.139.025 100% 
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El monto iniciado por estas cinco patologías alcanza el 63,3% del total 
tramitado y el 82,4% respecto a la cantidad de expedientes. 

Se grafica la incidencia porcentual de los montos iniciados de las 5 
Patologías de mayor monto respecto al subtotal de las mismas 

7.3. Cantidad de días promedio de tramitación 

Atendiendo a que la fecha de solicitud es la fecha en que la Obra Social 
dio de alta la misma, pero es distinta a la fecha de su presentación en el 
Organismo, se considera que el análisis relevante es el promedio de los días 
de tramitación desde la fecha del expediente hasta la fecha de afectación del 
mismo, obteniendo un promedio de 70 días. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en el punto 5. 
"Consideraciones del universo expedientes iniciados en el año 2016", se ha 
tomado para calcular la cantidad de días promedio de tramitación del universo 
total del año 2016, los expedientes iniciados depurando aquellos no afectados 
a la fecha de solicitud de la información. 

Las diez patologías que se detallan a continuación han sido las del mayor plazo 
\ , 	de días promedio: 
I  
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PATOLOGIA 
PROMEDIO DIAS 

DE TRAMITACIÓN 

OTRAS PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS 169 

OTRAS PATOLOGÍAS PULMONARES 163 

OTRAS PATOLOGÍAS HEMATOLÓGICAS 162 

ESCOLEOSIS SEVERA 161 

INCAPACIDAD RESPIRATORIA INVOLUNTARIA 161 

INFECCIONES POR ESTAFILOCOCOS METICILINORESISTENTES 159 

ARRITMIA 159 

NEUTROPENIAS SEVERAS 158 

DEFECTOS CARDÍACOS CONGÉNITOS 157 

ARTRODESIS CERVICAL 154 

7.4. Pagos Globales 

Durante el año 2016 se ha procedido a realizar los pagos de los 
expedientes originados en las solicitudes de las Obras Sociales mediante la 
caratulación de expedientes de "Pago Global", que contienen todos los pagos 
realizados en un mismo mes a todas las Obras Sociales. 

Salvo en el Expediente N°  5292/2016 correspondiente al Pago global del 
5 de febrero de 2017, en el resto de los expedientes no consta el detalle de los 
expedientes individuales del Sistema SUR que conforman ese total pagado. 

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

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

8. RESEÑA DEL CIRCUITO RELEVADO 

La tramitación de las solicitudes de reintegros de los Agentes del Seguro 
de Salud, se efectúan a partir del 01/12/2012 mediante un aplicativo que 
aprobó la Resolución SSSalud N° 1200/2012 bajo el nombre de Sistema Único 
de Reintegros (SUR) que se encuentra disponible actualmente en 

I\..y

. https://www.sssaludmob.ar/sur/,  bajo la denominación de Sistema Integrado de 
la Seguridad Social (SISS). 
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Como ya se señalara en el Punto 4.2. de Aclaraciones Previas, se han 
producido a partir del mes de julio de 2017 cambios en los circuitos, al 
adoptarse la incorporación de una parte del mismo en el sistema de Gestión 
Electrónica (GDE). Por lo tanto, lo expresado en el presente punto y en el 
Anexo A donde se efectúa una descripción más detallada, corresponde a la 
operatoria que se seguía durante el ejercicio anterior al presente Informe. 

La tramitación la inicia la Obra Social mediante su número de RNOS y 
una clave que tiene asignada. 

Una vez realizada la carga se genera una solicitud que puede asignar 
turno o no de acuerdo a la patología. 

Se encuentran casos especiales previstos normativamente para los 
cuales la Obra Social deberá solicitar turno por el sistema para "Tutelaje", en 
cuyo caso la presentación inicial de la documentación la debe efectuar en la 
Gerencia de Gestión Estratégica. 

Excepto en los casos mencionados en el párrafo precedente, las 
solicitudes y la documentación de respaldo que se exige en general, y 
específica de acuerdo a la patología, se entrega en forma presencial ante la 
Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros. 

La solicitud atraviesa una vez presentado por diversos sectores y etapas 
dentro de la citada Gerencia: 

4 Recepción de Turnos. 

4 Mesa de Entrada 

4 Mesa de Distribución y Análisis Prestacional 

4 Mesas de Distribución y Análisis Económico 

4 Armado de Expedientes 

4 Control de Valorización 

4 Firma de las Disposiciones de aprobación del concepto e importe 
del reintegro a la Obra Social. 

En forma previa a la firma de las Disposiciones, el expediente sale de la 
Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro para la revisión y emisión de 
dictamen jurídico por parte de la Subgerencia de Control de Legalidad de 
Subsidios por Reintegros (que depende de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
del Organismo), que reintegra el expediente con dictamen y habiendo revisado 
e inicialado la Disposición correspondiente. 
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Las Disposiciones firmadas son enviadas al área de Leyes y 
Protocolización (que depende de la Secretaría General) quien procede a 
archivar en forma independiente el original de la Disposición, dejando copia fiel 
de la misma en el expediente que reintegra para la prosecución del trámite 

La etapa final de la tramitación la lleva a cabo la Gerencia de 
Administración. 

Por un lado, a través de la Subgerencia de Liquidación de Subsidios por 
Reintegros efectúa la correspondiente liquidación de cada expediente (que se 
materializa por el sistema SUR) y realiza las etapas del compromiso y el 
devengamiento presupuestario del gasto (C41). 

Por el otro, la Subgerencia del Presupuesto y Contabilidad procede a 
través de la Tesorería al pago del gasto (F80) dentro del sistema 
presupuestario y realiza las transferencias bancarias de los importes 
autorizados a cada uno de los Agentes del Seguro de Salud. Durante el año 
2016 se armaron expedientes de pagos globales, en líneas generales uno por 
mes. 

Tal como se señalara precedentemente, en el Anexo A se efectúa una 
descripción detallada de la operatoria del año 2016, describiendo las tareas de 
cada uno de los sectores intervinientes mencionados. 

9. OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

En distintos Informes de Auditoría anteriores se han efectuado Observaciones 
por parte de esta Unidad de Auditoría Interna relacionadas con aplicaciones no 
automáticas del Fondo Solidario de Redistribución: 

N°10/13 "Circuito de Subsidios por Reintegros SUR" 

N° 10/15 "Circuito de Subsidios por Reintegros" 

N° 01/16 "Cierre Ejercicio y Corte documentación Ejercicio 2015" 

N°03/16 "Cuenta Inversión Ejercicio 2015" 

N° 7/16 "Control de expedientes de Solicitud de Subsidios por 
Reintegros ARE pagados en el Ejercicio 2015" 

N° 15/16 "Subsidios por Reintegros (SUR) - Ejercicio 2015" 

N° 03/17 "Cuenta Inversión Ejercicio 2016" 
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Se realizan en este Punto consideraciones sobre los avances en la 
regularización de las Observaciones pendientes que fueran señaladas en los 
informes mencionados, no incluyéndose las que se evidenciaron a partir de 
muestras representativas de expedientes, ya que en el presente Informe el 
enfoque fue exclusivamente el descripto en el Punto 2. "Objeto", respecto al 
circuito de los trámites. 

Se ha tenido en consideración para resumir en cada caso la Situación 
Actual, la información proporcionada por las áreas intervinientes y las 
verificaciones realizadas por esta Unidad. 

Informe N° 10/13 y N° 10/15 Observación en SISIO WEB N° 2 y N° 1 
respectivamente: En el Informe de Auditoría N° 10/13 se observó que la 
Subgerencia de Control de Gestión cumplía parcialmente con lo definido en la 
estructura organizativa establecida por el Decreto N°2710/12. 
Durante la auditoría que dio origen al Informe N° 10/15, mediante las 
verificaciones realizadas y la información brindada por el área, se constató un 
avance en las tareas. No obstante, como consecuencia de la implementación 
de la Resolución N° 965/2015 (que dispone que los Agentes del Seguro de 
Salud deberán presentar la documentación ante la SSSALUD) y la solicitud 
efectuada a la Gerencia de Informática para la habilitación de las claves para 
acceder a la información digitalizada presentada en los Expedientes, se 
considera que aún quedan pendientes dichas acciones para que el área se 
ajuste totalmente a lo definido en la estructura organizativa del Organismo y a 
las responsabilidades de auditoría otorgadas por las Resoluciones SSSalud N° 
444/2014 y N°453/2014 y modificatorias. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: En el 
curso de 2016 se fueron adaptando los perfiles y funciones asociadas según 
los requerimientos de la Gerencia de SUR. Se encuentra en curso una nueva 
adaptación de los procedimientos administrativos y su consiguiente reflejo en la 
funcionalidad de la aplicación. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros en febrero 
2017: La Subgerencia de Control de Gestión cuenta en la actualidad con 4 
agentes que realizan las tareas de control de armado y valorización de los 
expedientes aprobados por la Subgerencia de Recepción, Verificación y 
Valorización de Solicitudes. 
Asimismo, a partir del 07/04/2016 (2 personas) y a partir del 26/12/2016 (las 2 
restantes), fueron autorizadas mediante resolución a firmar las providencias 
emitidas por la Subgerencia de Recepción, Verificación y Valorización de 
Solicitudes. 

Estado: En trámite 
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Situación Actual:  La Subgerencia de Control de Gestión no tiene designado un 
responsable. Entre otras acciones tiene asignada normativamente la 
realización sistemática y periódica de auditorías administrativas contables, 
médico prestacional y legales sobre una selección aleatoria o muestreo de 
expedientes en trámite, o "in situ" para verificar el cumplimiento de las 
condiciones para el otorgamiento, en sede o en terreno. 
Sin embargo, el personal de dicho sector se encuentra abocado 
exclusivamente a tareas específicas de valorización de expedientes, 
cumpliéndose parcialmente con las acciones de auditoría previstas 
normativamente. 

Informe N° 10/15 Observación en SISIO WEB N° 2: En el Expediente SUR N° 
310.544/2015 perteneciente a Discapacidad, se ha observado que el dictamen 
de legalidad y la disposición de otorgamiento del reintegro hacen referencia a 
que la aprobación del mismo se hace sobre la base de la documentación 
incorporada al expediente, siendo que la documentación técnico prestacional y 
Administrativa contable no obra en el mismo y se encuentra digitalizada en el 
sistema informático SUR. Cabe destacar la falta de acceso a dicha Información 
por parte de esta Unidad de Auditoría Interna. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: Se han 
habilitado funciones de visualización completa de los expedientes. 

Estado: Regularizada 

Situación Actual:  En la verificación de los 418 expedientes analizados durante 
las tareas de la presente auditoría, se ha observado que en el Visto de las 
Disposiciones de otorgamiento de los reintegros, se cita las atribuciones 
conferidas por el Decreto N° 2710/2013 cuando correspondería que se cite el 
Decreto N° 2710/12. 
A partir del mes de julio 2017 con el nuevo circuito generado a partir de la 
implementación del Sistema de Gestión Electrónica (GDE), se ha adaptado el 
texto del dictamen jurídico. A su vez el Sub gerente de Control de Legalidad de 
Subsidios por Reintegro cuenta con acceso para visualizar la documentación 
digitalizada en los expedientes. 

Informe N° 10/15 Observación en SISIO WEB N° 3: Se ha procedido a 
verificar los montos solicitados con los montos reintegrados acorde la 
normativa vigente, y se ha detectado que en el Expediente SUR N° 149.741/14 
correspondiente a la patología Esclerosis Múltiple, que el reintegro otorgado no 
correspondería según el nomenclador establecido por la Resolución N° 

A 	1561/2012. 
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Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: Se 
encuentra en proceso de análisis una funcionalidad que automatice la 
asignación de valores según la correspondiente normativa. 

Estado: Regularizada 

Situación Actual:  La Gerencia de Administración, por Providencia N° 323/17/GA 
de fecha 02/01/17, informó que se descontó la suma abonada en exceso, del 
Pago Global correspondiente al mes de Diciembre 2016. 

Informe N° 10/15 Observación en SISIO WEB N° 4: No se ha podido verificar 
la documentación ingresada por las Obras Sociales en el sistema SUR para los 
reintegros solicitados por prestaciones brindadas por Discapacidad. Dicha 
documentación es escaneada por la Obra Social y subida al sistema SUR. Una 
vez que el agente aprueba el reintegro no se puede consultar la documentación 
técnico prestacional ni contable administrativa correspondiente al expediente. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: Se han 
habilitado funciones de visualización completa de los expedientes. 

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros en febrero 
2017: A partir de mediados de diciembre 2016, el personal asignado al control 
de expedientes cuenta con la opción de visualizar la totalidad de la 
documentación digital incorporada a las solicitudes 

Estado: Regularizada 

Situación Actual:  Durante la presenta auditoría se ha verificado lo indicado por 
las áreas. 

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

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

Respuesta de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros en febrero 
2017: Si bien las Disposiciones se originan en la Gerencia de Subsidios por 
Reintegros, la protocolización de las mismas está a cargo de Secretaria 
General — Protocolización. 

\ 	Estado No regularizable 
(_\_v  
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Situación Actual:  Secretaria General ha rubricado libros de Disposiciones de la 
Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro, correspondientes a los actos 
administrativos que se dictan a partir del mes de julio de 2017 a través del 
Sistema de Gestión Electrónica (GDE). La situación anterior no es susceptible 
de modificación por cambio de circuito. 

Informe N° 03116 Observación de origen N° 20: De las verificaciones 
realizadas se ha determinado que el expediente por el cual se tramita el Pago 
Global de los reintegros a las Obras Sociales, carece de los elementos para 
otorgarle la integridad y claridad que corresponde. 

Al respecto se ha constatado que: 

;-• El expediente no contiene el importe total pagado, como así tampoco un 
detalle con los expedientes individuales del Sistema SUR que conforman 
ese total pagado. 

Estado: En Trámite. Regularizada Parcialmente. 

Situación Actual:  De acuerdo con las verificaciones efectuadas para el 
presente Informe, se ha observado que en los expedientes analizados 
obra la constancia de/importe total pagado por cada uno de los meses 
en que se efectuaron los pagos globales, no así el detalle de los 
expedientes individuales del Sistema SUR que conforman ese total 
pagado, salvo en el caso del expediente N° 5292/2016 correspondiente 
al Pago global del 5 de febrero de 2017. 

A los fines de la evaluación e interpretación de la operatoria se debe 
recurrir a una planilla auxiliar Excel proporcionada por el Área, que no se 
encuentra agregada al expediente. 

Estado: En Trámite 

Situación Actual:  En los expedientes sujetos a revisión, no se ha 
verificado la existencia de una planilla auxiliar Excel agregada al 
expediente con el detalle de los expedientes que conforman cada uno de 
los pagos globales, salvo en el caso del expediente N° 5292/2016 
correspondiente al Pago global del 5 de febrero de 2017. 

No se encuentran incorporadas las liquidaciones individuales por 
expediente que permita verificar la composición de los pagos realizados. 

Estado: En Trámite 
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Situación Actual:  En los expedientes sujetos a revisión no se ha 
verificado, la existencia de liquidaciones individuales que permitan 
auditar las mismas. 

Se agrega en el expediente la Decisión Administrativa N° 1334/2015 de 
ampliación del crédito sin el anexo con las desagregaciones 
correspondientes. 

Estado: No regularizable 

Situación Actual:  En virtud de tratarse de un hecho puntual que no es 
susceptible de modificación. 

La orden de pago N° 193117/2015 obrante a fs. 170 está fechada el 
29/12/2015, cuando el resto de las órdenes de pago son de fecha 22 y 
23 de diciembre y el pago global se efectuó con fecha 22 y 23 de 
diciembre, no habiéndose podido determinar su pago en este 
expediente. 

Estado: En Trámite. 

Situación Actual:  En virtud del nuevo relevamiento efectuado se 
mantiene la Observación señalada en función de los hallazgos 
encontrados. 
En los pagos globales de los meses de agosto, noviembre y diciembre 
de 2016 se ha constatado el devengamiento de diversos reintegros 
correspondientes al ejercicio económico y presupuestario 2017 (C41 N° 
69/17; 70/17 y 71/17 por un total de $ 657.956). Asimismo, en los pagos 
globales correspondientes a los meses de Febrero, Marzo y Julio 2016 
se han observado Formularios de devengamiento C41 no 
correspondientes a los Expedientes de Pagos globales analizados. 
Del análisis de las bases de datos de expedientes iniciados en el año 
2016 aportadas por la Gerencia de Sistemas de Información, se ha 
verificado que del total de expedientes del universo existen 1133 
expedientes, o sea el 0,44%, que poseen fecha de pago anterior a la 
fecha de inicio del expediente y en dos casos del mes de diciembre son 
expedientes del año 2017. Se detectaron 17 casos, representando el 
0,01% del total, que poseen fecha de pago anterior a la fecha de 
solicitud del reintegro. 
Se ha podido constatar en el período auditado que no se generó para los 
pagos globales un procedimiento escrito, aprobado por las autoridades 
correspondientes, de forma de fortalecer el debido control interno en 
esta operatoria, asegurándose la integridad y claridad que corresponde. 
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El expediente no se encuentra dividido en cuerpos a pesar de superar la 
cantidad de 200 fojas, según lo dispuesto por el Decreto N° 759/1966 

Estado: No regularizable 

Situación Actual:  Los expedientes analizados correspondientes al 
ejercicio 2016, cumplimentan con la parte pertinente dispuesta por el 
Decreto N° 759/1966. 

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

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: Se ha 
implementado la modificación para que a partir de 2016 el registro de SLU sea 
asociado al Expediente y la Solicitud. Se está analizando la posibilidad de 
corrección de la información histórica. 

Estado: Regularizada 

Situación Actual:  Se ha verificado durante la presente auditoría que, a partir de 
la existencia o no de solicitud, se puede identificar si la numeración de los 
expedientes corresponde a APE o SUR. 

Informe N° 07/16 Observación de origen N° 9.1.2.: Los expedientes del 
universo analizado no fueron registrados en el Sistema SEGEX, vigente con 
anterioridad, ni en el actual Sistema COMDOC, lo cual imposibilita realizar su 
seguimiento en un marco institucional, que no dependa solamente de la 
Gerencia de Sistemas de Información, que administra los sistemas de los 
expedientes de reintegros utilizados y concentra, con exclusividad, el acceso a 
la información contenida en la base de datos. Las restantes áreas del 
Organismo, aún de nivel gerencial, sólo pueden requerir los datos que 
consideren necesarios a la mencionada Gerencia. 
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Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: La 
cantidad de expedientes SUR y las características de los mismos impiden su 
registro en otro sistema que no sea específicamente el diseñado para su 
procesamiento. A partir de la implementación de GDE, se analizará la 
posibilidad de generar alguna interface entre ambos. 

Estado: No regularizable 

Situación Actual:  La situación anterior no es susceptible de modificación por 
cambio de circuito, al implementarse a partir del mes de julio de 2017 el 
Sistema de Gestión Electrónica (GDE), dejando de funcionar como sistema 
institucional el COMDOC. 

Informe N° 07/16 Observación de origen N° 9.1.3.: La información recibida de 
la Gerencia de Sistemas de Información sobre el universo de expedientes a ser 
auditados, o sea expedientes ARE pagados durante el Ejercicio 2015, tuvo 
distintas versiones, las cuales han demandado varias consultas y solicitudes de 
modificaciones, hasta llegar a un último resultado que se optó por considerarlo 
como final. Esta versión no pudo ser conciliada con la base de similar universo 
suministrado por la Gerencia de Administración según el Sistema SLU. Al 
25/04/16, fecha en la cual se optó por finalizar la detección de inconsistencias 
entre ambas bases, la información de la Gerencia de Administración contenía 
2.215 expedientes más por un valor de $ 45.666.841, que la base de la 
Gerencia de Sistemas de Información. Lo manifestado indicaba, a la fecha de 
corte mencionada, que la Gerencia de Sistemas de Información no tenía 
información confiable sobre los expedientes APE pagados y pendientes de 
pago al 31/12/2015. 

Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: La 
Gerencia de Sistemas de Información se pone a disposición para repetir el 
informe considerando los filtros que se requieran para que la auditoría cumpla 
su objeto. 

Estado: No regularizable 

Situación Actual:  La situación descripta en la Observación es un hecho puntual 
no susceptible de modificación. 

Informe N° 07/16 Observación de origen N° 9.1.4.: De los 184 expedientes 
seleccionados como muestra y solicitados a la Gerencia Operativa de 
Subsidios por Reintegros, sólo pudieron ser ubicados y remitidos a esta UAI 
112, que representan un 61% del total pedido. Los expedientes que no se han 
logrado ubicar físicamente o sea "no disponibles", dejan de manifiesto un débil 
control sobre la ubicación del universo total de los expedientes ARE en el 
Organismo o en empresas contratadas para archivo externo. 
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Respuesta de Gerencia de Sistemas de Información en febrero 2017: Esta 
gerencia sólo cuenta con los datos de migración que se brindaron en su 
oportunidad. No se hallaron las bases de datos originales correspondientes al 
sistema PAMPA. 

Estado: En trámite 

Situación Actual:  En la presente auditoría se solicitaron específicamente 13 
expedientes a la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros. De los 
mismos solo pudieron ser ubicados y remitidos a esta UAI un total de 6, que 
representan un 46% del total pedido. Los expedientes que no se han logrado 
ubicar físicamente o sea "no disponibles", dejan de manifiesto la persistencia 
de débil control sobre la ubicación del universo total de los expedientes en el 
Organismo o en empresas contratadas para archivo externo. 

Informe N° 07/16 Observación de origen N° 9.1.5.: Los expedientes se dan 
por finalizados con el Formulario C41 que emite el sistema SLU para registrar 
el compromiso y devengamiento del gasto. No se incluye el Formulario F80, 
que registra el pago en el SLU, ni constancia de transferencia a la Obra Social; 
ni autorización expresa para remitir el expediente a archivo. 

Respuesta del auditado: Sin comentarios. 

Estado: En trámite 

Situación Actual:  Considerando expedientes de solicitudes de reintegros y dado 
que la etapa presupuestaria y de pago se llevó a cabo mediante expedientes de 
pagos globales, no se produjeron modificaciones en la Observación. Se 
verificará nuevamente situación cuando se realice auditoria sobre el nuevo 
circuito implementado a partir del mes de julio de 2017 a través del Sistema de 
Gestión Electrónica (GDE). 

Informe N°07/16 Observación de origen N° 9.2.1.7.: Existen expedientes con 
hojas sueltas y sin foliar, correspondiendo en su mayoría a las órdenes de 
Pago y Liquidaciones, o contienen tachaduras sin realizarse la correspondiente 
re-foliación. (Expedientes: 529704, 495507, 529037, 549300 ,544261, 576790, 
551122, 524230, 563826, 564588, 564119, 515967, 537815 ,551169, 526666, 
583406, 519806, 573027, 558388, 575549, 583944, 556646, 544581, 561125, 
572459, 569923, 569146, 572429, 554536, 550228, 520998, 537922, 582898 
341.779/2009, 366.279/2010, 331.322/09, 478.508/11, 495.507/11, 459.975/11). 
El Expediente 471257/11 no contiene la Liquidación y la Orden de Pago, 
aunque según el Sistema SLU fue pagado. TOTAL 40/112. 
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Respuesta del auditado: Sin comentarios. 

Estado: En trámite 

Situación Actual:  Durante la presente auditoría se solicitaron 11 Cajas de 
archivo para constatar las modificaciones introducidas al circuito en base a las 
mismas. Estas Cajas contenían un total de 418 expedientes. Las liquidaciones 
por la cuales se determinan el monto, el beneficiario, la patología, el período de 
cobertura, concepto e imputación presupuestaria, en ninguno de los casos 
verificados se encontraron incorporadas al expediente con su respectiva 
foliación. En algunos casos se encontraron sueltas dentro del mismo 
expediente y en otros casos todas juntas dentro de la caja. A su vez, en las 
Cajas N° 5578; N° 50348 y N° 54640 se encontraron en total 139 liquidaciones 
sin la firma de autoridad responsable (33 % del total). 

Informe N° 15/16 Observación de origen N° 11.1.1. La Gerencia Operativa de 
Subsidios por Reintegros contaba con 3 firmantes de las Disposiciones que 
otorgan los reintegros en cada uno de los expedientes tramitados en el año 
2015, los cuales ascendieron a un total de 235.766. Por lo tanto, cada firmante 
debió rubricar -en promedio- la cantidad de 393 expedientes diarios, 
considerando 200 días hábiles en el año. Dada la magnitud del volumen de 
trabajo, y con el objeto de no dilatar los plazos del circuito, se entiende se torna 
muy dificultoso efectuar un adecuado control, análisis y evaluación del 
expediente al momento de firmarse el acto dispositivo que otorga el reintegro a 
las Obras Sociales. Similar situación y problemática se observa respecto de la 
firma del dictamen jurídico previo de rigor de cada una de las Disposiciones. 

Opinión de la Gerencia de Sistemas de Información en Informe: Señala que 
incorporará los puntos de control que se definan adecuadamente. 

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

4_ Estado. En trámite 
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Situación Actual:  La situación señalada en la Observación se encuentra vigente 
e incrementada, ya que la cantidad de 266.495 expedientes iniciados en el año 
2016 significa un incremento del 13% de los iniciados en el año 2015. La 
implementación del nuevo circuito a través del Sistema de Gestión Electrónica 
(GDE), a partir del mes de julio de 201,7 y la puesta en marcha del Mecanismo 
de Integración dispuesta por el Decreto N° 904/16 para Discapacidad, pueden 
cambiar la situación, la cual será evaluada en una próxima auditoría. 

Informe N° 15/16 Observación de origen N° 11.1.2.: De los expedientes 
tramitados en el año 2015, se han identificado 1.208 expedientes impagos a la 
fecha de recepción de la información solicitada (13/01/2017). La Gerencia de 
Sistemas de Información informa distintas circunstancias o ubicaciones de 260 
expedientes y respecto al resto desconoce el motivo por el que están impagos. 
El promedio total del atraso de los 1.208 expedientes desde la fecha del mismo 
hasta el 13/01/2017 es de 435 días. 

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

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

Estado: En trámite 

Situación Actual:  No se han evidenciado cambios en la presente auditoría 
respecto a la situación descripta en la Observación. 

Informe N° 15/2016 Observación de origen N° 11.1.3.: Del universo de 
expedientes tramitados en el año 2015, se han identificado Pagos Globales por 
$1.656.045.295,50 correspondientes a un total de 68.309 expedientes. De la 
base suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información, surge solo el 
número de expediente de origen del reintegro solicitado, sin poder identificar el 
número de expediente que agrupa el pago global y su identificación con el 
sistema SLU (fecha y número). 

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

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

Estado: En trámite 

Situación Actual:  De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se mantiene la 
situación planteada en la Observación. Debido a la puesta en marcha del 
nuevo circuito a través del Sistema de Gestión Electrónica (GDE) a partir del 
mes de julio de 2017 puede cambiar la situación, lo cual será evaluado en una 
próxima auditoría. 

Informe N° 15/16 Observación de origen N° 11.1.5.: La Subgerencia de 
Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes tiene en su poder el Libro 
"Registro de Delegación de Facultad de Suscribir las Presentaciones de 
Solicitud de Reintegros Resolución N° 407/2014 SSSalud", el cual se completa 
con la copia de la documentación presentada ante la Mesa de Entradas del 
Organismo, a los efectos de obtener la autorización para ejercer la delegación 
de facultades contemplada en las Resoluciones SSSalud N° 407/2014 y N° 
1048/2014, generando una duplicación del trámite exigido a los Agentes de 
Seguro de Salud en ese sentido. En el Libro se registra exclusivamente el 
siguiente detalle de los Delegados: nombre y apellido, DM y firma. No se 
incluye fecha en que se realiza la registración, ni datos sobre la documentación 
aportada. Se ha advertido que existen registros de autorizados que no cuentan 
con las firmas de estos últimos y que, por otra parte, se han iniciado nuevos 
folios para ciertas Obras Sociales cuando todavía quedaban lugares en blanco 
en los folios originales. 

Opinión de la Gerencia de Sistemas de Información en Informe: Considera esta 
recomendación fuera de su alcance. 

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

Estado: En trámite 

Situación Actual:  No se han evidenciado cambios en la presente auditoría 
respecto a la situación descripta en la Observación. 

Informe N° 15/16 Observación de origen N° 11.2.2.: De acuerdo a la 
información relevada, el criterio de fijación de los valores de reintegro de los 
medicamentos no toma en consideración la normativa por la cual la Obra Social 
efectuó su solicitud, sino la que correspondería aplicar según la respectiva 
fecha de la prestación. Más allá de la evaluación de la correspondencia o no de 
este criterio, el mismo no se encuentra plasmado en la Disposición que 
aprueba el reintegro ni tampoco en el Dictamen Jurídico previo, ya que en 
ambos elementos no se cita la Resolución que se ha tenido en consideración 
para la fijación de los valores del reintegro. 

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

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

Estado: En trámite 

Situación Actual:  De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se mantiene la 
situación planteada en la Observación. La implementación del nuevo circuito a 
través del Sistema de Gestión Electrónica (GDE) a partir del mes de julio de 
2017 puede cambiar la situación a partir de su puesta en marcha, lo cual será 
evaluado en una próxima auditoría. 

Informe N° 03/2017 Observación de origen N° 17: Del análisis de los 
\ expedientes Nro. EXP-SSS: 0063032/2016, EXP-SSS: 0061183/2016, EXP- 

Qt- 
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SSS: 0008294/2016 y EXP-SSS: 0005292/2016, mediante los cuales se 
abonaron reintegros a las Obras Sociales unificando en las transferencias a 
cada una de ellas distintos expedientes a pagar correspondientes al sistema 
SUR, surge que no se identifican cuáles son los expedientes individuales que 
conforman los pagos transferidos, lo cual dificulta el control para evitar la 
posibilidad de que el pago de un expediente se duplique. En este mismo 
sentido, en el Informe de Auditoría N° 15/2016 Subsidios por Reintegros (SUR) 
- Ejercicio 2015, se realizó en el punto N° 11.1.3 una Recomendación respecto 
a "Establecer una identificación precisa de los pagos globales en la información 
disponible en el Sistema Único de Reintegros, que es el único medio donde se 
encuentran las bases de datos de los reintegros a las Obras Sociales, para 
disponer de claridad en la información, brindar seguridad y permitir la 
realización de controles". 

Estado: En trámite 

Situación Actual:  De acuerdo con las verificaciones efectuadas para el presente 
informe, salvo en el expediente N° 5292/2016 correspondiente al Pago global 
del 5 de febrero de 2017, en el resto de los expedientes por pagos efectuados 
durante el año 2016 no obran constancias del detalle de los expedientes 
individuales del Sistema SUR que conforman ese total pagado. 

Informe N° 03/2017 Observación de Origen N° 18: Del análisis de los 
expedientes Nro. EXP-SSS: 0063032/2016, EXP-SSS: 0061183/2016, EXP-
SSS: 0008294/2016 y EXP-SSS: 0005292/2016, mediante los cuales se 
abonaron reintegros a las Obras Sociales unificando en las transferencias a 
cada una de ellas distintos expedientes a pagar correspondientes al sistema 
SUR, surge que no se identifican cuáles son los expedientes individuales que 
conforman los pagos transferidos, por lo cual no se puede controlar que los 
firmantes de los actos administrativos de autorización y aprobación del gasto se 
correspondan con los funcionarios y los límites de importes vigentes: 
Resolución SSSalud N° 3341/13 o Resolución N°233/16 a partir del 10/06/16. 

Estado: En trámite 

Situación Actual:  De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se mantiene la 
situación planteada en el presente punto. 

10. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES — OPINIÓN DEL AUDITADO 

Del trabajo de auditoría consistente en las entrevistas realizadas y del 
relevamiento del circuito real contrastado con el circuito normativo, se han 
realizado nuevas Observaciones, las que se exponen a continuación con 
opinión del auditado: 
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10.1 Observación: Si bien en la página WEB del Organismo se encuentran 
publicados los importes totales pagados mes a mes a cada una de las 
Obras Sociales, dicha información no es coincidente con los datos de los 
expedientes individuales de solicitudes de reintegros de SUR que se 
indican como pagados en las bases de datos recibidas al 31/07/17 de la 
Gerencia de Sistema de Información. Tampoco se pudo efectuar en la 
presente auditoría, un análisis en este sentido con los Expedientes de 
Pagos Globales, por lo ya expresado en el Punto 9 del presente Informe 
cuando se indicó el Estado de Situación de distintas Observaciones que 
continúan en trámite: N° 20 del Informe de Auditoría N° 3/16; N° 11.1.3 
del Informe de Auditoría N° 15/2016 y N° 17 y N° 18 del Informe de 
Auditoría N° 3/17. 

Impacto: Alto 

Recomendación: Efectuar íntegramente las afectaciones de los 
expedientes individuales de solicitudes de reintegros en las bases de 
datos del Sistema SUR, a efectos de que se pueda verificar la 
coherencia entre la información de los importes aprobados por 
Disposición de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro de las 
solicitudes que realizaran las Obras Sociales y los importes publicados 
en la página WEB del Organismo. A su vez, la consistencia entre los 
datos de ambas fuentes con los detalles incorporados en los 
Expedientes de Pagos Globales. 

Efecto Real y Potencial: Imposibilidad de entrecruzamiento y validación 
de información. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que se procederá a la 
revisión de la información en virtud de lo advertido por la UAI. 

Comentario Final de la UAI: Lo informado por el auditado complementa 
la Observación, por lo que se mantiene la misma. 

10.2. Observación: Falta de manual formalmente aprobado de 
Procedimientos, que incluya todas las Gerencias que intervienen en el 
circuito por donde tramitan las solicitudes de reintegros presentados por 
las Obras Sociales. 

Impacto: Alto 
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Recomendación: Elaborar y proponer la aprobación de un Procedimiento 
escrito a ser validado por la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización, para lograr mejoras operativas y de economía 
procedimental, con el objetivo de lograr una superior calidad en los 
resultados. Dicho procedimiento debería ser integral y cubrir todas las 
áreas intervinientes, inclusive la participación de la Gerencia de Gestión 
Estratégica por su participación en Tutelaje. 

Efecto Real y Potencial: Posibilidad de falta de coherencia y 
discrepancias según a quienes se asignen las solicitudes de reintegro. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Administración informó que se solicitará a la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización la elaboración del 
manual de dicho circuito. Asimismo, informó que esa gerencia remitió 
oportunamente a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subgerencia 
mencionada el procedimiento relativo a la intervención de la Gerencia de 
Administración en dicho proceso. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que a partir 
de julio 2017 se modificó sustancialmente el circuito SUR para integrarlo 
con el Sistema de Gestión Electrónica (GDE). Si bien no se cuenta con 
procedimientos escritos integrales, si se cuenta con el flujograma 
específico que describe la integración de ambos sistemas e instructivos 
para cada nueva etapa y tipos de usuarios intervinientes, elaborados por 
la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros. 

Comentario Final de la UAI: En el mes de agosto del año 2015, la 
Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad remitió mediante 
Memorándum Comdoc N° 13691/2015 a esta Unidad de Auditoría 
Interna copia de diversos procedimientos, en estado de revisión, entre 
ellos, el correspondiente a transferencias de reintegros a Obra Sociales. 
Mediante Memorándum Comdoc N° 19890/2015, esta UAI dio respuesta 
indicando que se debería considerar el total del procedimiento, 
incluyendo los subprocesos que se encuentren relacionados y las 
distintas áreas intervinientes, señalando la necesidad de remitir a la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización dicho proyecto, por 
ser el área que por competencia organizativa tiene asignada la 
confección de la totalidad de los Manuales del Organismo. 
La recomendación que se realiza es el dictado de un procedimiento que 
debería ser integral y cubrir todas las áreas intervinientes. Se entiende 
oportuno que dicho desarrollo se formalice sobre el circuito SUR 
implementado a partir de julio 2017 para integrarlo al Sistema de Gestión 
Electrónica (GDE). 
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De acuerdo a las consideraciones expuestas se mantiene la 
Observación. 

10.3. Observación: El sistema permite al analista económico ingresar O (cero) 
como valor al momento de la valorización de una solicitud de reintegros. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Generar rangos razonables del importe a utilizar por el 
analista económico al valorizar las solicitudes, como elemento de 
validación lógica automática. 

Efecto Real y Potencial: Control insuficiente. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que en las solicitudes 
de varios beneficiarios puede ser requerido el concepto con valor 0. En 
Diabetes, por ejemplo, indica que ese beneficiario no tiene cobertura. En 
otros casos se puede agregar un control, si el usuario lo considera 
correcto. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que solicitó 
desde el principio de su gestión (03/2016) la implementación de la 
valorización automática. En agosto de 2017 comenzó su desarrollo e 
implementación. 

Comentario Final de la UAI: En función de lo manifestado por la 
Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros, se mantiene la 
Observación hasta tanto se verifique en una próxima auditoría la 
implementación de la valorización automática. 

10.4 Observación: Las actividades realizadas por los analistas de las áreas 
Prestacional y Económico cuando efectúan el examen para la 
aprobación o rechazo de las solicitudes, no quedan reflejadas en el 
sistema ni en el expediente. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Dejar asentado, en el expediente o en el sistema, el 
registro de la actividad que realizan los analistas prestacional y 
económico, para permitir realizar un control sistémico respecto al grado 
de revisión efectuado durante el desarrollo de la tarea. 
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Efecto Real y Potencial: Imposibilidad de verificación de las revisiones 
practicadas. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que las pistas de 
auditoría se reflejan en tablas de movimientos entre usuarios y áreas. Se 
puede realizar una consulta de movimientos pero no hay registro del 
grado de revisión ni el tipo de actividad realizada. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que la 
aprobación o el rechazo (incluyendo el motivo) quedan registrados 
internamente en el sistema. Se solicitó a Sistemas que se incluya una 
consulta de movimientos de un expediente (parcialmente habilitada 
desde octubre/2017) y una función que alerte a los analistas sobre 
motivos de rechazos anteriores con posibilidad de consultarlos. 

Comentario Final de la UAI: Se entiende que las opiniones recibidas 
complementan la Observación, por lo que se mantiene la misma hasta 
tanto se verifiquen los avances en este sentido en una nueva auditoría. 

10.5. Observación: Al ser llevadas en forma manual las planillas auxiliares 
individuales por analista que se confeccionan cuando se entregan los 
expedientes a los mismos, se posibilita la generación de errores. Una 
vez finalizada su tarea los analistas escriben en la planilla el estado de 
cada expediente (aprobado, rechazado, etc.) y los administrativos de las 
mesas de distribución, pasan la información a planillas de cálculo 
(Excel), que luego son utilizadas para realizar estadísticas por parte de 
la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Generar automatizaciones dentro del circuito del 
Sistema de Reintegros para minimizar las tareas manuales. 

Efecto Real y Potencial: Eventual generación de información estadística 
con errores. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que se ignoraba la 
existencia de esas planillas. Esta gerencia se pone a disposición para 
reemplazar las funciones que con ellas se realizan. 

38 



Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORÍA 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que la 
operatoria descripta en la observación es para un control interno del 
cumplimiento de las tareas asignadas a los analistas. No forma parte del 
circuito formal de gestión de los expedientes. No obstante es información 
que puede ser obtenida del sistema con la consiguiente simplificación de 
la tarea. Fue solicitado oportunamente. 

Comentario Final de la UAI: Se entiende que las opiniones recibidas 
complementan la Observación, por lo que se mantiene la misma hasta 
tanto se verifiquen los avances en este sentido en una nueva auditoría. 

10.6 Observación: En las áreas Prestacional y Económico, existe la 
posibilidad que los responsables reviertan los rechazos, no quedando 
constancia en el Sistema SUR de la reversión del estado ni del 
responsable que realizó dicha reversión. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Incorporar al Sistema de Reintegros la registración de 
todos los movimientos que se generan a partir del rechazo de una 
solicitud de reintegro, teniéndose en cuenta los perfiles de autorización y 
las responsabilidades que conlleva el acceso y la modificación de los 
estados. 

Efecto Real y Potencial: Imposibilidad de conocer movimientos respecto 
a rechazos efectuados por los analistas que fueron objeto de 
correcciones posteriores. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que se revisará el 
procedimiento mencionado. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que la 
reversión del rechazo si bien se detecta en los movimientos de la 
solicitud, no queda debidamente registrada y no tiene la posibilidad de 
especificar el motivo de la reversión. Se solicitará la mejora a Sistemas. 

Comentario Final de la UAI: Se entiende que las opiniones recibidas 
complementan la Observación, por lo que se mantiene la misma hasta 
tanto se verifiquen los avances en este sentido en una nueva auditoría. 

10.7. Observación: Una vez rechazada una solicitud, la Obra Social puede 
reingresar la misma, o una nueva con la misma documentación anterior, 
ya que no queda registro el motivo del rechazo que se efectuara con 
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anterioridad. Se vuelve a ingresar la solicitud como si fuese una nueva 
desde Recepción de Turnos, y no desde el área donde se efectuó dicho 
rechazo. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Realizar las adecuaciones necesarias al Sistema de 
Reintegros para que cuando se reingresa una solicitud que fuera 
rechazada quede constancia de tal circunstancia y también que no sea 
necesario que el trámite repita la parte del circuito acreditado 
correctamente. 

Efecto Real y Potencial: Pérdida de productividad 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que la razón para 
repetir controles es que físicamente esa solicitud debe volver a ingresar 
y debe revisarse íntegramente ya que puede haber cambiado cualquiera 
de las condiciones, incluso la consistencia entre los documentos físicos y 
lo registrado en el sistema. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que el 
rechazo y el motivo de rechazo quedan registrados internamente en el 
sistema y puede ser consultado por la Obra Social. La solicitud cuando 
ingresa nuevamente, recorre todo el circuito nuevamente. Si el sistema 
alertara en las distintas etapas podría evitarse algún paso anterior donde 
la solicitud se encontraba aprobada. 

Comentario Final de la UAI: Se entiende a partir de las opiniones 
recibidas, que sería oportuno realizar una evaluación sobre la 
conveniencia de implementar alertas para evitar reiteración de pasos en 
los cuáles la solicitud se encontraba aprobada, a efectos de optimizar los 
tiempos de tramitación. Se mantiene la Observación hasta tanto se 
constate nuevamente el estado de situación en este sentido en una 
nueva auditoría. 

10.8. Observación: Una vez finalizada la tramitación las cajas de expedientes 
son enviadas a la empresa ADEA sin un registro formal del contenido de 
las mismas por parte del proveedor y sin estar precintadas en forma 
segura, generándose la posibilidad de extravíos de los expedientes que 
las cajas contienen y sin posibilidad de reclamo alguno por parte del 

IL 	Organismo, si esto último sucede. 

Impacto: Medio 
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Recomendación: Generar un mecanismo que brinde la adecuada 
protección a los expedientes, de forma de evitar pérdidas de los mismos 
que imposibiliten su revisión y control a posteriori. 

Efecto Real y Potencial: Falta de seguridad ante la búsqueda de 
expedientes. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que antes 
de enviar cada caja a ADEA, se realiza el control de los expedientes que 
contiene y se verifica que se encuentren correctamente registrados en el 
sistema SUR. 

Comentario Final de la UAI: Considerando que durante las tareas de la 
presente auditoría el resultado del envío de los expedientes solicitados 
por esta Unidad tuvo un bajo nivel de respuesta, se mantiene la 
Observación. Se efectuará en una próxima auditoría un nuevo muestreo 
de búsqueda de expedientes. 

10.9 Observación: De la información obtenida de la Gerencia de Sistemas de 
Información se han detectado 13 expedientes duplicados y con distinto 
número de Disposición (según detalle del Anexo C). Habiéndose 
solicitado estos expedientes para su constatación se recibieron un total 
de 6, en los cuales estaba agregada una sola Disposición de las dos que 
indicaba la base recibida de la Gerencia de Sistemas de Información. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Incorporar controles a las bases de datos de SUR para 
evitar que se repitan números de expedientes que señalen dos 
Disposiciones de aprobación distintas. 

Efecto Real y Potencial: Información inconsistente. 

Opinión del auditado: 

La Gerencia de Sistemas de Información informó que esas repeticiones 
serían causadas por algún mal funcionamiento en 3 momentos distintos, 
no se verifican más casos. De todos modos, a partir del cambio de 
modalidad en julio/2017, la registración de las disposiciones fue 
modificada, y en lugar de estar relacionada al expediente individual, lo 
está con el expediente colectivo, por lo cual es seguro que este error no 
va a repetirse. 

L1 13 
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Comentario Final de la UAI: De acuerdo a lo informado por el auditado, 
se mantiene la Observación hasta tanto constatar en una próxima 
auditoría la mejora que se indica por el cambio de modalidad a partir de 
mes de julio de 2017. 

10.10. Observación: Dado que 13 expedientes se duplicaban en la base de 
datos suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información por tener 
distintos números de Disposición, se solicitó el original de los 26 actos 
administrativos al área Leyes y Protocolización. A la fecha del presente 
Informe no se han ubicado los originales por parte del área, al no 
llevarse ni por sistema ni mediante registros del sector, un detalle de las 
Disposiciones originales que se introducen en Cajas para ser enviadas 
para su archivo a ADEA. A partir del mes de julio 2017 se modificó 
parcialmente el circuito incorporando una parte del mismo al Sistema de 
Gestión Electrónica (GDE), habiéndose rubricado a su vez Libros de 
Registro de las Disposiciones de la Gerencia Operativa de Subsidios por 
Reintegros. 

Impacto: Medio 

Recomendación: Efectuar un control efectivo sobre actos administrativos 
originales de forma de poder ser constatados en forma ágil. 

Efecto Real y Potencial: Posible pérdida o dificultad de búsqueda de 
actos administrativos originales. 

Opinión del auditado: Sin comentarios. 

10.11 Observación: De la verificación de las Cajas con expedientes 
determinadas en la muestra para la constatación de la integralidad de la 
documentación incluida en las mismas, se ha determinado que no se 
identifican físicamente en los expedientes individuales, a que 
Expedientes de Pagos Globales corresponden. En una hoja suelta en la 
Caja se detalla por una parte el Número de Expediente y fecha del Pago 
Global y en otra hoja se detallan los expedientes de reintegro incluidos 
en la misma, no habiendo en esta última firma de alguna autoridad 
responsable. 

Recomendación: Cumplimentar la normativa en cuanto a procedimientos 
administrativos, debiendo incorporarse dentro de cada expediente toda 
la documentación relacionada con el mismo con su correspondientes 
foliaturas y firmas de la autoridad responsable. 

Impacto: Medio 
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Efecto Real y Potencial: Incumplimiento de los procedimientos y normas 
administrativas. Posible pérdida de documentación. 

Opinión del Auditado: 

La Gerencia de Administración informó que se toma debida nota de la 
observación formulada. 

La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros informó que se 
instrumentará la firma de un responsable (Coordinador de Reintegros) 
de la planilla emitida por el sistema SUR con el contenido final de 
expedientes de cada caja antes de su envío a ADEA. 

Comentario Final de la UAI: Las opiniones de los auditados 
complementan la Observación, por lo que se mantiene la misma. 

10.12. Observación: De acuerdo con la información suministrada por la 
Gerencia de Administración con respecto a los pagos globales del mes 
de febrero de 2016, dentro del monto global de pago de ese mes de $ 
650.695.053, se encuentra el monto de $ 23.354.189, que de acuerdo 
con la información proporcionada corresponden al pago global efectuado 
por Expediente N°30924/2015 de fecha 23/12/2015. Habiendo verificado 
dicho expediente, como así también los correspondientes al mes de 
febrero de 2016, no se ha observado la constancia de documentación 
que indique los expedientes, montos, obras sociales y/o transferencias 
correspondientes a dicho pago. 

Recomendación: De no existir el expediente, proceder a la caratulación 
de uno nuevo, en el cual se incluya toda la documentación y 
referenciación disponible relacionada con el pago señalado, y con las 
intervenciones de las autoridades responsables. 

Impacto: Medio 

Efecto Real y Potencial: Inexistencia de documentación de soporte. 

Opinión del Auditado: La Gerencia de Administración informó que se 
adjunta planilla en la que consta los expedientes, montos y obras 
sociales a los cuales se efectuó dicha transferencia. Asimismo, se 
adjuntará en el Expediente N°30924/2015 dicha información. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación hasta tanto se 
proceda a la constatación de lo indicado por el auditado. 
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11. CONCLUSIÓN 

Durante la auditoría se pudo verificar el cumplimiento formal de los 
procesos en relación con los aspectos referidos al control interno en la 
tramitación de los expedientes de solicitud de subsidios por reintegros, 
teniendo en cuenta la normativa aplicable en el año 2016. 

La tramitación de las solicitudes de reintegros de los Agentes del Seguro 
de Salud se efectúa mediante un aplicativo que, bajo el nombre genérico de 
Sistema Único de Reintegros (SUR), se encuentra disponible actualmente para 
las Obras Sociales bajo la denominación de Sistema Integrado de la Seguridad 
Social (SISS). 

Tal como se expresara en el anterior Informe UAI SSSalud N°  15/16, la 
cantidad de expedientes que se generan diariamente a partir de las solicitudes 
de reintegros por parte de las Obra Sociales, tornan dificultoso realizar el 
debido control sobre cada uno de ellos. Durante el año 2016 se inició un 
promedio diario de 1332 expedientes, cuantía que a su vez supera en un 13% 
el del año 2015. 

A pesar de las circunstancias indicadas, el procedimiento implementado 
ha logrado dar respuesta, sin generar retrasos significativos, al creciente 
requerimiento de las Obras Sociales, cuestión que de no haberse podido llevar 
adelante hubiera repercutido negativamente en el financiamiento de los 
Agentes del Seguro de Salud y, en definitiva, generado dificultades a los 
beneficiarios del sistema, por no haberse podido aplicar las partidas 
presupuestarias asignadas del Fondo Solidario de Redistribución para el 
reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto 
económico y las de tratamiento prolongado. 

El procedimiento presenta debilidades en algunos aspectos, los que se 
puntualizan en el Informe, entre ellas debe señalarse la falta de un 
procedimiento escrito formalmente aprobado sobre todo el circuito que se lleva 
adelante en forma transversal entre distintas Gerencias. 

Asimismo, surge la necesidad de incrementar los niveles de las pistas 
informáticas sobre las distintas actividades que los agentes desarrollan en 
volúmenes diarios muy significativos, de forma de implementar, a partir de las 
mismas, auditorías sobre el tareas desarrolladas que mejorarían el control 
sobre la tramitación, a partir de muestreos adecuados de las cuestiones que 
presenten desvíos respecto a estándares que deberían prefijarse. 

Durante el año 2016 se presentó una particularidad: el circuito posterior 
A al dictado de la Disposición de aprobación de cada expediente originado a 
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partir de la solicitud de la Obra Social no originó el devengamiento y pago 
individual de cada uno de ellos, sino que, generalmente, se procedió a caratular 
expedientes denominados internamente de Pagos Globales, mediante los 
cuales se procedió a transferir importes mensuales a los Agentes de Seguro de 
Salud. 

Si bien es de destacar que se procedió a publicar en la página Web del 
Organismo, en forma transparente, los importes totales pagados mes a mes a 
cada uno de los Agentes del Seguro de Salud, al momento de efectuarse la 
auditoría no se contaba con bases de datos que permitieran un adecuado 
entrecruzamiento entre los valores publicados y los importes aprobados de los 
expedientes individuales de solicitudes de reintegros de SUR, a efectos de 
conciliar y verificar la adecuada afectación de los mismos a los pagos globales. 

Cabe señalar por último, que a partir del mes de julio del año 2017 se 
procedió a realizar un cambio significativo en el circuito auditado, 
procediéndose a incorporar una parte de la tramitación en el Sistema de 
Gestión Electrónica (GDE), lo que implicó adecuaciones para poder conocer las 
afectaciones de los pagos individuales de los expedientes SUR a las 
transferencias que se efectúan a los Agentes del Seguro de Salud en carácter 
de reintegros. 

En el presente Informe se señala cuando se observaron evidencias 
respecto a que algunos de los hallazgos se encuentran salvados o en vías de 
solución, total o parcial, por las modificaciones producidas a partir del mes de 
julio del corriente año. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO 
Legajo Principal N°01.25 — 07/2017-SSSALUD 

C.P. Miguel Záosenza 
Res. 7/15 MS- Auditor Interno 

Superintendencia de Servicios de Salud 
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OBRA SOCIAL 

Ingreso al Sistema SUR Obra Social 

La Obra Social debe ingresar a la página: http://sur.sssalud.gob.ar   

El ingreso al Sistema se hace mediante la utilización del Nº de inscripción en el RNOS 

de la Superintendencia de Servicios de Salud y la clave es la misma que se utiliza para 

el ingreso al seguimiento de expedientes. 

(Ingresa RNOS, nombre usuario y clave. La Superintendencia de Servicios de Salud 

otorgó el usuario Administrador de cada Obra Social, y este en la Obra Social puede 

dar de alta a los usuarios adicionales que desee). 

Debe cargar la/ las solicitudes y luego solicitar el turno correspondiente (excepto 
Discapacidad, HIV y Hemofilia). Una vez que confirma el turno las solicitudes se 

bloquean para ser presentados ante la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Las solicitudes de Discapacidad, HIV y Hemofilia, se bloquean una vez que las ingresa 

Mesa de Entrada de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Para aquellos casos que no requieren turno previo, deben imprimir la constancia de 

turno de las solicitudes para presentarlas en la ventanilla de la Superintendencia de 

Servicios de Salud. 

Existen también casos especiales especificados en la normativa para los cuales, la Obra 

Social, deberá previamente solicitar turno por el Sistema SUR para "Tutelaje", y 

presentar la documentación solicitada en el área de Tutelaje en la Gerencia de Gestión 
Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Para los casos de tutelaje se habilitan automáticamente los turnos teniendo en cuenta 

las patologías y los conceptos. 

GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS 

Recepción de turnos 

La primera ventana por la que deben ingresar los trámites las Obras Sociales es la 

"Recepción de Turnos". En esa ventanilla se pueden presentar solicitudes con turno 

previo y sin turno previo (para determinadas patologías). 

El analista recibe el formulario de solicitud de turno (confirma turno) y lo pasa por la 

pistola lectora y ahí aparecen la cantidad de solicitudes que presenta la Obra Social. 

En caso de solicitudes donde no corresponde solicitar turno, el analista debe ingresar 

t• 	la cantidad aproximada de solicitudes que va a presentar la Obra Social, y le genera un 

t __formulario para que presente en Mesa de Entrada. 
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Una vez que el analista pasa la solicitud de turnos, se pueden visualizar las solicitudes 

en la Mesa de Entrada. 

Mesa de entrada 

Las Obras Sociales entregan las solicitudes a los analistas de Mesa de Entrada, quienes 

controlan la documentación que posee cada solicitud teniendo en cuenta el tipo de 

patología y la documentación que requiere la normativa. Asimismo, las solicitudes 

pueden ser presentadas por un mandatario autorizado previamente por la Obra Social 

en la Superintendencia de Servicios de Salud, quien debe firmar las solicitudes en el 

momento que las entrega en la Mesa de Entrada, sino las mismas pueden entregarse 

firmadas por el presidente de la Obra Social con firma certificada. 

Se realiza una revisión general de la solicitud y la documentación que la acompaña. 

Para los casos especiales de Tutelaje, se requiere una nota previa de convalidación de 

la Gerencia de Gestión Estratégica, que debe ser adjuntada a la solicitud de reintegro. 

Como consecuencia de la revisión, si se rechaza la solicitud, se deja constancia en el 

sistema, y se imprime una hoja con los motivos del rechazo. Una vez rechazada la 

solicitud se le reintegra la documentación en el momento a la Obra Social. 

Una vez que no se reciben más solicitudes (ya que las mismas son recibidas en una 

franja horaria establecida), los analistas de Mesa de Entrada dejan sobre un mueble 

detrás de los escritorios, las solicitudes ordenadas por patología. 

Se dejan las solicitudes con turno previo sobre un lado del mueble y las solicitudes 

ingresadas sin turno sobre el lado opuesto o sobre sillas. 

Mesas de Distribución 

Existen dos Mesas de Distribución una Análisis Prestacional y otra en Análisis 

Económico. 

La Mesa de Distribución interviene en diferentes etapas del proceso: a) Ingreso de 

solicitudes, b) Distribución a los analistas c) Envió a Mesa de Rechazos. 

Mesa de Distribución Prestacional 

a) Una vez que las solicitudes ingresan por Mesa de Entrada, cargan por pantalla 

las solicitudes y generan un detalle para cada analista prestacional (la carga de 

las solicitudes se hace mediante pistola lectora sobre cada código de barra de 

la solicitud). 

Se arman las cajas por patología (éstas son internas del área, no son las cajas 

definitivas de armado) y se les entregan a cada analista para su revisión en el 
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Sistema SUR, conjuntamente con la planilla donde deben poner el estado de 

cada solicitud. 

b) Posteriormente a la revisión y control realizado por los analistas prestacionales, 

en la Mesa de Distribución se completa en un listado general en formato Excel, 

el estado de cada solicitud. 

Una vez que las solicitudes (caja por analista prestacional) vuelven a la Mesa de 

Distribución se separan las rechazadas de las aprobadas, se completa la planilla 

general y las solicitudes aprobadas pasan para el análisis económico y las 

rechazadas son enviadas al lado de la oficina de los coordinadores para que 

vean los motivos de los rechazados y luego las envíen a la Mesa de Rechazo de 

la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros, de corresponder. 

Mesa de Distribución Prestacional 

Cuando las solicitudes son aprobadas en el Análisis Prestacional pasan a la 
Mesa de distribución Económica, quien es la encargada de asignar a los 

analistas de económico las solicitudes. Los agentes encargados arman las cajas 
para los analistas (estas cajas no son las definitivas, son internas del área), en 

este caso no se tienen en cuenta las patologías, sino se busca nivelar la 
cantidad de expedientes para analizar, según los tiempos estimados por 

Patología. 

Los agentes arman las cajas con la pistola lectora utilizando el código de barra 

de cada solicitud, e imprimen el mismo listado que en el área prestacional, y se 

abrocha en cada caja con el nombre del analista. 

Una vez que las solicitudes son analizadas por el área Económico, la mesa de 

distribución separa los aprobados de los rechazados, estos últimos son 
revisados por los responsables del área para un posterior control. Si el rechazo 
está bien efectuado, entonces se envían a la Mesa de Rechazos, para su 

posterior entrega a la Obra Social. 

Análisis Prestacional 

El analista recibe las solicitudes y pasa por la pistola lectora el código de barra de la 

solicitud, quedando asignada la solicitud al analista. 

Los analistas controlan toda la documentación prestacional, teniendo en cuenta la 

Patología y la normativa vigente. 

Si la solicitud es aprobada la guarda en la caja y pone en el listado "aprobada". Si en 
cambio es rechazada se deja constancia en el sistema SUR el motivo del rechazo, esa 

hoja se imprime y se engancha a la solicitud, y se completa en la planilla como 
"rechazado", para que los agentes de Mesa de Distribución puedan identificarlos. 
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Los responsables analizan los rechazos y pueden, en caso que consideren, aprobarlos, 

revirtiendo el rechazo. Si esto sucede deben ingresarlos al sistema SUR nuevamente 

para que sea aprobado por un analista o directamente por los responsables, sin que 

quede constancia de la reversión del estado ni del responsable que realizó dicha 

reversión en el Sistema SUR. 

Análisis Económico 

Una vez que pasa al analista, este pasa por la pistola lectora la solicitud, quedando 

asignada la solicitud al analista. 

Controla la documentación: Se controla los datos que cargan las Obras Sociales en el 

cuadro de conceptos y cuadro de comprobantes con las facturas enviadas y los recibos. 

Una vez que el agente revisa toda la documentación, realiza la valorización de manera 

manual, utilizando un Excel o planillas impresas que contienen según cada resolución 

el monto tope a reintegrar por cada prestación. 

El analista ingresa al sistema el importe a reintegrar. Si carga un importe mayor al 

solicitado por la Obra Social salta un error en el sistema. Asimismo el sistema permite 

cargar importes iguales a cero. 

Una vez que el analista revisa y valoriza, se encuentra con 3 opciones en el Sistema 

SUR: Aceptado, Observado (es aceptado con posibilidad de poner una observación 

interna) y Rechazado. 

Si el analista rechaza, debe poner el motivo del rechazo e imprimirlo para adjuntarlo a 

la solicitud. 

Si el analista aprueba la solicitud, automáticamente el Sistema SUR, le asigna número 

de Expediente y Disposición, y se genera la carátula, Informe de Otorgamiento, 

Dictamen y Disposición de Otorgamiento. El analista imprime e incorpora dentro de la 

solicitud (sin abrochar): Caratula del expediente, Informe de Otorgamiento, Dictamen 

y Disposición de Otorgamiento. Luego incorpora las solitudes en la caja y al finalizar 

toda la revisión entrega la misma a la Mesa de Distribución. 

En el área económica existen encargados de revisar los rechazados antes de enviarlos a 

la mesa de rechazo. 

Si la solicitud fue erróneamente rechazada, los responsables pueden revertir el 

rechazo de la solicitud y asignarla nuevamente para que sea revisada y aprobada por 

un analista, o en su defecto pueden aprobarla directamente los responsables del área, 

sin que quede constancia de la reversión del estado ni del responsable que realizó 

dicha reversión en el Sistema SUR. 
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Armado de expedientes y cajas Iniciales 

Las cajas con los expedientes aprobados son retiradas, por los analistas responsables 

del armado de los expedientes, de la Mesa de Distribución Económica. 

Los agentes folian, enumeran, agregan las tapas y pegan la caratula para armar los 

expedientes de las solicitudes que se aprobaron. 

Hay agentes encargados de controlar que el armado de expedientes sea correcto y de 

armar las cajas definitivas del sector. 

Automáticamente, en una planilla Excel se da de alta el número de caja y con la pistola 

lectora se agrega cada expediente que contendrá esa caja, con el fin de tener un 

control de integridad de las solicitudes que egresan del área, utilizándolo como remito 

para dar salida a la documentación. 

Una vez armadas las cajas pasan al Área Coordinación de Reintegros. 

Coordinación de Reintegros (3er Piso) 

El Área Coordinación de Reintegros interviene en diferentes etapas del proceso, 

actuando como un sector de logística: a) Recepción, control y armado de cajas SUR; b) 

Envió y recepción de cajas hacia y desde control de valorización; c) remisión cajas a la 

Subgerencia de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegro y d) gestión de firmas 

y envió a ADEA. 

Una vez retiradas las cajas que contienen los expedientes armados, los agentes 

desarman las cajas recibidas y clasifican los expedientes por RNOS. 
En el sistema SUR mediante pistola lectora dan de alta la caja y luego ingresan 

los expedientes que contendrá dicha caja. 

Una vez armadas las cajas se envían a la Subgerencia de Recepción, Verificación 
y Valorización, para el control final y firma del Informe de Otorgamiento. Este 

circuito se describe en el acápite siguiente. Una vez realizado el control y firma, 
son retiradas por Coordinación de Reintegros para enviarlas a la Subgerencia de 
Control de Legalidad. 

Aquellas cajas que contienen expedientes aprobados son enviadas mediante 

remito por el Sistema SUR a la Subgerencia de Control de Legalidad de 

Subsidios por Reintegro para su control de legalidad. Estas tareas se describen 

en acápite aparte. 

d) Una vez reintegradas las cajas de la Subgerencia Control de Legalidad, el 
Gerente de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro u otros 
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autorizados por delegación de firma, proceden a la rúbrica de cada una de las 

disposiciones. 
Luego, los agentes del área realizan un nuevo control de los expedientes que 

están en la caja con los que figuran en el Sistema SUR. 

Las cajas son enviadas a Leyes y Protocolización para que se saque copia de las 

Disposiciones originales para su archivo. Estas tareas se describen en otro 

acápite. 

Una vez recibidas las cajas de Leyes y Protocolización por el Área de 

Coordinación de Reintegros, el responsable del área se comunica con ADEA, 

para que retiren las cajas y se proceda a su archivo. 

ADEA lleva un registro de las cajas que retira para archivo, pero no de lo que 
contiene dentro cada caja. 

El control de lo que hay dentro de cada caja lo lleva el responsable del área de 

Coordinación de Reintegros mediante una planilla Excel. 

Proceso de Control final de los expedientes y firma del Informe de Otorgamiento 

Está a cargo de la Subgerente de la Subgerencia de Recepción, Verificación y 

Valorización, que coordina 4 o 6 agentes con firmas autorizadas para firmar el Informe 

de Otorgamiento. 

Los responsables del área verifican cuadro de conceptos con el nomenclador y revisan 

que la valorización realizada por el agente económico sea correcta. Estas personas 

están habilitadas para visualizar la documentación escaneada en el sistema SUR. 

Se controlan todos los expedientes antes que pasen las Disposiciones a la firma de la 
Subgerente de Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes y al Gerente de la 
Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros u otros autorizados por delegación de 

firma. 

Cuando los importes son importantes se remiten los expedientes directamente a la 
Subgerente de Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes para su control y 

autorización. 

Si los expedientes tienen algún error se deben remitir a la Gerencia Operativa de 

Subsidios por Reintegro, siendo los únicos autorizados para modificar en el Sistema 

SUR los valores la Subgerente de Recepción, Verificación y Valorización de Solicitudes y 

el Gerente de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros. En caso de que se 

modifique la valorización de una solicitud, se reimprime el Informe de Otorgamiento, 

el Proyecto de Dictamen y el Proyecto de Disposición nuevamente, y se adjunta al 
expediente, reemplazando la versión anterior. 
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Finalmente, el Área de Control de Valorización remite al Área de Coordinación de 

Reintegros las cajas que contienen los expedientes con Valorizaciones aprobadas. 

Área de Rechazos 

El Área de Rechazos recibe solicitudes rechazadas de tres áreas: a) Análisis 

Prestacional; b) Análisis Económico y c) Control de Valorización. En este último caso la 

Subgerente de Recepción, Verificación y Valorización es la encargada de definir el 

rechazo, ya que en esta instancia la solicitud ingresada forma parte de un expediente. 

El Gerente de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegro o la Subgerente de 

Recepción, Verificación y Valorización solicita a la Gerencia de Sistemas de 

Información, mediante Memorándum, la anulación del Expediente y Disposición en el 

Sistema SUR. 

Cuando el analista libera las solicitudes rechazadas en el Sistema SUR, no puede 

visualizar luego el historial de dichas solicitudes ni la solicitud. 

Una vez que las solicitudes se encuentran rechazadas son enviadas al Área de 

Rechazos, allí las acomodan en repisas por número de RNOS, para su posterior 

entrega. 

La Obra Social se notifica por el sistema SUR cuando una solicitud ingresada es 

rechazada. Los Agentes del Sistema de Salud deben presentarse en la 

Superintendencia de Servicios de Salud los días hábiles de 9 a 13 horas para retirar la 

documentación. 

Cuando la Obra Social retira las solicitudes, las cuales incluyen los motivos del rechazo; 

el analista del Área de Rechazos libera en el Sistema SUR las solicitudes entregadas 
para que las mismas puedan ser visualizadas por la Obra Social. 

Asimismo, se le entrega a la Obra Social un remito con las solicitudes rechazadas, el 

cual debe ser firmado por el Agente del Seguro de Salud, entregándosele copia. 

Finalmente, el analista del Área de Rechazos, archiva el remito original firmado 

oportunamente por la Obra Social. 

Una vez subsanados o no los motivos del rechazo, la Obra Social puede ingresar 

nuevamente la misma o una nueva Solicitud al Sistema SUR, que ingresa al circuito por 

Recepción de Turno para recomenzar el análisis desde el inicio. 

III. Gerencia de Asuntos Jurídicos 

4 	Subgerencia de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegro 
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Las cajas son retiradas del sector "Subgerencia de Recepción, Verificación y Valoración 

de Solicitudes de reintegro" por personal de esta Subgerencia. 

Una vez ingresadas las cajas son recibidas por los analistas quienes le dan entrada y 

salida a los expedientes al sistema SUR en el momento de recepción mediante pistola 

lectora con el código de barra de cada expediente y se distribuyen para su verificación, 

la cual se realiza por lo general en el mismo día. 

Los analistas hacen un control de la documentación adjunta en el expediente y una 

revisión inicial del proyecto de dictamen jurídico y del correspondiente proyecto de 

disposición. Si del control efectuado no surgen observaciones, los analistas remiten el 

expediente al Subgerente de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegro y a los 

profesionales autorizados a firmar dictámenes jurídicos del sector. 

En el caso de que algún expediente este incompleto (por ej. falta de firmas) los 

analistas le avisan al Subgerente de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegro, se 
indican sus irregularidades/faltantes, según sea el caso. En aquellos que presentan 

errores tal situación se identifica mediante marbetes para que sean corregidos y los 

vuelven a ingresar dentro de la caja. 

Si el error del expediente requiere que el mismo sea enviado a otra área para su 

corrección, se lleva el expediente físicamente, pudiéndose remover el expediente de 

dicha caja, lo cual es efectuado por el sector originante, para proseguir con el trámite 

de los expedientes de la misma caja que no presenten irregularidades. 

Una vez finalizado el control de la Subgerencia de Control de Legalidad de Subsidios 

por Reintegro, se envían las cajas con dictámenes jurídicos firmados y proyectos de 

disposiciones, para la firma de éstas últimas, por parte del titular de la Gerencia 
Operativa de Subsidios por Reintegro. De acuerdo con lo informado por el Subgerente 
de Control de Legalidad, este último procedimiento fue instruido por el Gerente 

Operativo de Subsidios por Reintegro. 

IV. Secretaría General 

Leyes y Protocolización 

Llega el Expediente físico del área de la Coordinación de Reintegros 

Se saca fotocopia de las Disposiciones originales, éstas vienen adjuntas al 

Expediente sin foliar. 

Se le pone sello de "copia fiel" al dorso de la última página de las fotocopias de 

la Disposición. 

Las personas autorizadas firman la copia fiel. 
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Las fotocopias con sello de "copia fiel" son incorporadas al expediente. 

Se archivan las Disposiciones originales agrupadas de a miles en un armario 

destinado para ese proceso que se encuentra en el área, sin llevar un registro 

del detalle de las Disposiciones existentes, dado que el sistema SUR es el que 

contiene un registro de las mismas. Aunque no resulta de fácil acceso ni se 

encuentra rubricado. 

A efectos de ubicar la copia de una Disposición determinada, el sistema SUR 

requiere el dato del número de expediente respectivo. 

Periódicamente estas Disposiciones son enviadas al archivo externo (ADEA). 

Las cajas de Expedientes son devueltas a la Coordinación de Reintegros, sin 

llevar un registro en el área del detalle de las cajas remitidas. 

V. Gerencia de Administración 

Subgerencia de Liquidación de Subsidios por Reintegro 

Las cajas llegan al área sin remito valorizado. Los analistas dan ingreso al sistema SUR a 

las cajas en el momento de recepción mediante pistola lectora con el código de barra 

de cada expediente. 

La Gerencia de Administración le envía vía mail al Subgerente de Liquidación de 

Subsidios por Reintegro un listado con monto a devengar por RNOS. 

Los analistas ordenan las cajas por RNOS y van ubicando cada expediente y utilizando 
la pistola lectora hasta llegar al monto a pagar por Obra Social informado por la 
Gerencia de Administración. Si para cumplir con el total del devengamiento faltan 

expedientes se espera que lleguen. El Subgerente de Liquidación de Subsidios por 
Reintegro rearma las cajas e ingresa los expedientes a las mismas con su clave en el 

Sistema SUR. Este rearmado de cajas no estuvo disponible en el sistema SUR durante 

los primeros meses del año 2016. 

El Subgerente de Liquidación de Subsidios por Reintegro arma un archivo Excel con el 

N2  de RNOS y monto a devengar, y se los envía a los analistas para que estos generen 

los C41 (orden de Pago), en el Sistema SLU. Los analistas deben completar a medida 
que realizan los C41 en una planilla Excel los números asignados a cada C41 efectuado. 

Luego, los analistas revisan los expedientes físicos: controlan la Providencia, Dictamen 
y Disposición (RNOS, importe y beneficiario). Si del control manual se detecta un error 

o una falta de firma de un área actuante anterior, se retira el expediente de la caja y lo 

Q
1/41 	envían informalmente al área anterior para resolver el error (se trata de que se 
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resuelva en el día), pero se devenga, ya que el expediente está correcto, es solo un 

tema de formas. 

Los analistas hacen la liquidación en el Sistema SUR, la imprimen, la hacen firmar por el 

Subgerente de Liquidación de Subsidios por Reintegro y la adjuntan a cada expediente. 

Una vez finalizado el control y generados los C41 y las liquidaciones, el Subgerente de 

Liquidación de Subsidios por Reintegro realiza una nota donde deja constancia a qué 

N2  de expediente de pago global corresponde dicha caja y un detalle de los 

expedientes incluidos, los cuales se adjuntan dentro de la caja. 

Luego, el Subgerente de Liquidación de Subsidios por Reintegro envía un detalle de los 

N2  de C41 generados por Obra Social a la Gerencia de Administración. Finalmente los 

envía en un sobre a la Gerencia de Administración, para que sean incorporados al 

expediente del Pago Global. 

Una vez finalizado el armado de las cajas, son enviadas al Área Coordinación de 

Reintegros registrándose el movimiento en el sistema SUR mediante pistola lectora 

con el código de barra de cada expediente. 

Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad 

Para el proceso de Pagos Globales de Subsidios por Reintegros, la Subgerente de 

Presupuesto y Contabilidad, recibe una instrucción solicitando que se realice un Pago 

Global, donde se especifica la Obra Social y el importe a abonar a cada una de ellas, en 

función de la cuota presupuestaria. 

La Gerencia de Administración solicita la caratulación del expediente del pago global. 

Una vez que la Subgerente de Presupuesto y Contabilidad recibe la información, en 

primer lugar chequea el estado de las autoridades de las Obras Sociales (esto se realizó 

hasta la primera mitad del año 2016), en caso que alguna Obra Social no tenga 

autoridades vigentes, en el detalle lo aclara para que no se abone a dicha Obra Social, 

hasta tanto no regularice la situación. La Subgerente de Presupuesto y Contabilidad le 

agrega al listado CUIT, CBU, RNOS y número de SLU. 

Luego envía la información a la Tesorería y al Subgerente de Liquidación de Subsidios 

por Reintegro. 

El Subgerente de liquidación de Subsidios por Reintegros genera los C41 de 

devengamiento por cada Obra Social. 

La tesorería es la encargada de realizar los pagos mediante el interbanking 

manualmente e imputa en el SLU los pagos. Por cada C41 emitido se genera un listado 

de los respectivos F80, que se adjunta al expediente de pago global. 
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En este momento es cuando alguna transferencia puede emitir error porque la Obra 

Social tiene su cuenta inhabilitada por algún motivo, cuando esto sucede se llama a la 

obra social para que regularice su situación y cuando lo hace se transfiere el monto. 

Sin embargo, si no se detecta la inhabilitación de la cuenta antes de la transferencia, se 

realiza la transferencia y la misma regresa rechazada por estar inhabilitada la cuenta 

informada por la Obra Social en el Ministerio de Economía. 

La Coordinación Operativa solicita a la Subgerente de Presupuesto y Contabilidad el 

monto transferido a cada obra social para su posterior publicación en la página oficial 

del Organismo. 

VI. Gerencia de Gestión Estratégica 

Ingreso de las Solicitudes 

Las tecnologías que establecidas en el Anexo V de la Resolución SSSalud N9. 400/17, 

deben pasar por tutelaje. Cuando la Obra Social carga en SUR alguna de estas 

tecnologías automáticamente le informa que debe sacar un turno para tutelaje, este 

turno lo sacan por el sistema SUR. Una vez que la Obra Social obtiene el turno y reúne 

la información establecida en la normativa según la patología, deben presentarse en 

mesa para ser ingresadas. 

Las solicitudes de tutelaje son parte del proceso SUR; no se genera expediente por ello, 

excepto para los casos de hemofilia mayores de 18 años, donde sí se genera un 

expediente (es un caso especial y requiere la conformidad del Gerente de la Gerencia 
Operativa de Subsidios por Reintegro). Estos casos especiales, una vez generado el 

expediente, va por solicitud. Solamente resulta necesario el expediente para renovar y 

actualizar la norma que aprueba el reintegro. 

Cuando la Obra Social se acerca a presentar la solicitud de tutelaje el analista que 

recibe chequea que esté toda la información requerida por la normativa para dar 
ingreso al trámite. No se recibe documentación en original, solo se recibe copia de la 

documentación y se controla con los originales. Se confirma la solicitud con la 
documentación, en primer lugar que esté la anatomía patológica y que coincida con la 

resolución. Dicha documentación no es intervenida, ya que es escaneada por el área 

de tutelaje y guardada en una carpeta del área en formato PDF. 

Puede ocurrir que la Obra Social se acerque y no aparezca la solicitud en SUR (turno de 

tutelaje), esto puede darse por dos motivos: 

Que la Obra Social no haya solicitado el turno. En este caso se le pide a la Obra 

Social que solicite el turno por SUR y vuelva a traer la documentación. 

La solicitud la tiene asignada otro usuario en SUR. En esta situación se llama a 
Informática y se pide que se resuelva así puede trabajarse en tutelaje. 



á 

ANEXO A 
Pág. 12 de 14 

Relevamiento del Circuito SUR 

Revisión y documentación 

Una vez que la solicitud ingresa, la misma es analizada por los profesionales del área 

(que son todos relacionados con la salud). Para realizar el control utilizan planillas de 

cálculo (Excel) que están dentro de una carpeta por patología y dentro de ésta por 

medicación. Se va siguiendo y dejando constancia en la planilla de lo que se releva 

físicamente. 

El analista chequea las tres variables de seguridad y efectivas que debe traer la Obra 

Social, tal como exige la resolución. Esta información surge de la historia clínica del 

paciente, que es documentación obligatoria a presentar. 

Asimismo, se verifica chequean en la intranet de la SSSalud que el paciente esté vivo a 

la fecha de la prestación, y toda la documentación obrante requerida según la 

normativa. 

Una vez revisa da la documentación y habiendo completado la planilla Excel 

correspondiente, el analista puede: 

Aprobar: si esto ocurre se deja constancia en la planilla de cálculo de la 

aprobación y se aprueba en SUR. Al mismo tiempo se emite una nota donde 

se aprueba el tutelaje para ese reintegro, la cual es firmada por la Subgerente 

de 	Estadística de Salud. Esta constancia debe ser adjuntada a la 

documentación a presentar en reintegros por la Obra Social. 

Observarse: cuando falta documentación requerida por la normativa, o bien si 

el profesional considera que necesita alguna documentación adicional para el 

análisis. Cuando esto ocurre se emite una nota donde se le aclara a la Obra 

social que documentación falta para poder completar el trámite, esta nota es 

firmada por el Coordinador del sector. 

Rechazarse, en este caso se emite una nota que contiene una marca de agua 

que dice "rechazo" que es firmado por la Subgerente de Estadística de Salud 

y es entregado a la Obra Social. En SUR se registra como rechazado y no 

puede levantarse ese rechazo. La única forma es que si por error se clickeo 

rechazo se debe pedir a informática que levante el mismo. 

Una vez revisados los trámites y determinada la condición, se le envía un mail a la Obra 

Social informando el estado de cada solicitud para que retiren la documentación. 

Para los casos rechazados o aceptados se escanea toda la documentación y se archiva 

en una carpeta por patología y beneficiario, esto sirve de respaldo y para contar con la 

documentación ante cualquier reclamo o caso judicial. Asimismo, se escanea la 

información porque una vez que la solicitud pasó por tutelaje, en SUR para el reintegro 

la solicitud puede ser rechazada y reingresada, y en ese reingreso la Obra Social puede 

alterar los datos de los cuadros de concepto, entonces de esta manera el sector de 

tutelaje tiene copia del cuadro de concepto que se aprobó con el tutelaje. 
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En la planilla de cálculo queda registro del estado de cada solicitud y adicionalmente se 

agrega un CheckList donde tildan los pasos por donde paso la solicitud y el estado de la 

misma. 

Para los casos observados, la Obra Social debe enviar la documentación faltante 

escaneada, o la acerca personalmente para que sea agregada. Si lo que falta es muy 

significativo, se devuelve para que luego la Obra Social solicite turno nuevamente y 

acerque la documentación completa. 

El área cuenta con un registro de entrada y salida, donde establece los aprobados y 

rechazados en el año. Esta base existe desde el año 2013. En dicha base pintan de 
color verde los aprobados, de amarillo los retirados para ser modificados y de rojo los 

rechazados. 

Resolución de la Solicitud 

La autorización o denegación de una solicitud de tutelaje para casos normales se 

realiza mediante una nota firmada por la Subgerente de Estadística de Salud. Dicha 
nota no posee número, solo contiene datos como: día, mes y año, nombre de la obra 

social, tecnología o necesidad, nombre del beneficiario, CUIL del beneficiario y firma. 

La notificación se produce mediante el sistema SUR, ya que cuando la Obra Social 

intenta cargar la tecnología, no puede solicitar turno en reintegros sin antes haber 

solicitado turno en tutelaje y haber pasado por los controles del área. Una vez que 

pasa por tutelaje la solicitud se habilita para pedir turno en SUR para reintegros. 

Por el motivo expuesto anteriormente, al área de tutelaje no le interesa saber si las 

solicitudes fueron presentadas en SUR; ya que sería imposible que eso suceda, ya que 
si está aprobada por tutelaje podrá solicitar el turno y si está rechazada no le 

aparecerá la solicitud para solicitar el turno SUR. 

El área de tutelaje realiza estadística con la información que cuenta en su planilla de 
cálculo, mensualmente se envía un mail al Gerente del área, donde muestran la 

cantidad de observados y aprobados en el mes. Pero en el detalle no se agrega 

información de los rechazos. 

Otras Presentaciones 

Cuando existe un pedido especial (por ejemplo por apoyo financiero), la Obra Social 

debe emitir una nota al área de tutelaje, en el área se evalúa si amerita o no el pedido. 

Si no amerita se rechaza mediante nota. Si el mismo amerita pasa a la Gerencia de 

Control Económico Financiero, quien analiza el estado de la Obra Social, luego pasa a la 

Unidad Superintendencia quien define si se dará o no el reintegro. Si se decide 
denegarlo se notifica mediante nota, si se decide aprobarlo, se emite una resolución 

particular, y se autoriza desde el área de tutelaje. 
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Estos casos especiales son aprobados por el Superintendente, con intervención de la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos, y la resolución emitida adjunta el anexo con la 

documentación que debe presentar la Obra Social para ese caso en tutelaje. Estas 

resoluciones generalmente tienen un año de vigencia. 

Una vez aprobado se le informa a Informática para que habilite en SUR la resolución a 

esa obra social para ese beneficiario, y de allí la Obra social carga en SUR el reintegro. 

Estos casos generan expediente, y una vez generado, ya luego sigue por solicitud y 

cada vez que se renueva la resolución, se solicita el expediente para que sea 

modificada y se avisa a Sistemas para que realice el cambio en el sistema SUR. 
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LIQUIDACIÓN DISPOSCIóN 

MONTO A 

REINTEGRAR IGUAL 

A DISPOSICIÓN Y 
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EXPEDIENTES DUPLICADOS CON DISTINTA DISPOSICIÓN 

NºDeExp NºDisposidón Fecha de Disp 

459341 264318 14/12/2016 

459341 264317 14/12/2016 

459352 264341 14/12/2016 

459352 264340 14/12/2016 

459353 78203 16/04/2016 

459353 78202 15/04/2016 

459355 264348 14/12/2016 

459355 264349 14/12/2016 

459357 264291 14/12/2016 

459357 264292 14/12/2016 

459361 264655 14/12/2016 

459361 264654 14/12/2016 

459362 264307 14/12/2016 

459362 264308 14/12/2016 

459363 264322 14/12/2016 

459363 264321 14/12/2016 

459366 264324 14/12/2016 

459366 264323 14/12/2016 

571070 189751 09/09/2016 

571070 189752 09/09/2016 

571072 189754 09/09/2016 

571072 189753 09/09/2016 

571075 190610 09/09/2016 

571075 190609 09/09/2016 

571080 189758 09/09/2016 

571080 189757 09/09/2016 
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Constancia de Carga 

UAI-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - UAI-SSS 

NrSISIO: 5 

Tipo de Informe: Informe 

Número: 7 de fecha 14/11/2017 

Emisor: UAI 

SAF: 

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - SSS 

Sector: GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS Y REINTEGROS 

Título: Subsidios por Reintegros (SUR) - Ejercicio 2016 

Objeto: Analizar y verificar el cumplimiento formal de los procesos en relación con los aspectos referidos al 
control interno en la tramitación de los expedientes de solicitud de subsidios por reintegros, teniendo en 
cuenta la normativa aplicable en el año 2016. 

Este Informe registra 12 Observaciones 
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