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INFORME Nº 11 /19 – UAI SSSALUD 
 

EVALUACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN SALUD 
 

 
La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar las acciones 

desarrolladas por la Subgerencia de Estadísticas en Salud para el 
cumplimiento de las responsabilidades emanadas del Decreto Nº 2710/12. 

 
La tarea de verificación de las acciones desarrolladas por la 

Subgerencia incluyó el relevamiento de los procedimientos efectuados y las 
fuentes de información y bases de datos de las cuales se nutre la 
Subgerencia de Estadísticas en Salud para la elaboración de los informes 
producidos.  

 
Se efectuó el relevamiento y análisis del Plan de trabajo 

correspondiente al ejercicio 2019- 2020. 
 
En cuanto a los informes producidos por la Subgerencia se relevaron 

aquellos correspondientes al ejercicio 2019 y, en particular, se procedió al 
análisis de los informes de presentación de la información estadística de la 
Resolución ANSSAL Nº 650/97 con el objeto de evaluar los niveles de 
cumplimiento por parte de los Agentes del Seguro de Salud, incluyendo los 
plazos establecidos y el análisis de las medidas adoptadas en los casos de 
incumplimiento.  

 
Se efectuó el seguimiento de las observaciones y recomendaciones 

efectuadas en los informes realizados oportunamente por esta Unidad de 
Auditoria Interna. 

 
Se verificó la utilización de sistemas informáticos propios o 

contratados, acorde con la complejidad de las tareas de recopilación y 
elaboración estadísticas.  

 
El período auditado respecto a la verificación de los niveles de 

cumplimiento de presentación por parte de los Agentes del Seguro de 
Salud respecto a la información estadística correspondiente a la Resolución 
ANSSAL Nº 650/97 se encuentra circunscripto a los primeros tres 
trimestres del ejercicio 2019.  

INFORME EJECUTIVO 
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La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 

implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental. 

 
La Subgerencia de Estadísticas en Salud realiza diversos procesos 

para dar cumplimiento a las acciones que fueron conferidas en el Decreto 
Nº 2710/12, y asimismo, desarrolla otras acciones referidas a Subsidios 
Automáticos, no previstas en dicho Decreto. 
 

Durante el mes de octubre de 2019 se elaboró un Plan de trabajo 
correspondiente al período 2019- 2020 en el que se describen las acciones 
efectuadas y se presentan diversas propuestas de trabajo. La Planificación 
de dichas tareas es interna y no se encuentra aprobada formalmente, 
ratificada o rectificada por autoridades superiores.  
 

Las acciones desarrolladas por la Subgerencia alcanzan la 
recopilación y procesamiento de los datos y posteriormente la producción 
de distintos tipos de informes: periódicos preestablecidos, requerimientos 
específicos y aquellos de investigación. Los informes se efectúan en 
cumplimiento de normativa vigente o bien a solicitud de las áreas del 
Organismo que lo requieran de manera  formal (a través de GDE) o 
informal (reuniones, mail). Respecto de los informes previstos para el año 
2019 el auditado manifiesta haber cumplimentado la totalidad de los 
informes previstos. 
 

Los procedimientos desarrollados por la Subgerencia que han sido 
evaluados en la presente auditoría: Planificación, elaboración de Informes y 
Presentación de la Resolución ANSSAL Nº 650/97 no se encuentran 
formalizados en manual/es de procedimiento/s, por lo tanto, se recomienda 
a los responsables de la gestión promover su elaboración documentada, 
formalizada y comunicada a todos los integrantes de las áreas 
intervinientes en los procesos auditados. Cabe recordar, la importancia 
sustancial de contar con Manuales de Procedimiento como herramienta 
fundamental de un adecuado Sistema de Control Interno. 
 

En cuanto al Plan de Trabajo 2019- 2020 se propone la 
incorporación de indicadores, plazos estimativos y responsables de las 
propuestas pendientes de ejecución para el ejercicio 2020. 
 

Del análisis del proceso de “Presentación de la Resolución ANSSAL 
Nº 650/97” surgieron incumplimientos en cuanto a los requerimientos 
anuales previstos en la norma y respecto de los requerimientos trimestrales 
se observaron inconsistencias en los registros de las actividades 
efectuadas. Asimismo, la falta de notificación a través de la Plataforma de 
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Trámite a Distancia (TAD) y el uso del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE) para la elaboración y gestión de los informes, se 
establecen como oportunidades de mejora a impulsar en los próximos 
ejercicios.  

 
Teniendo en cuenta las dificultades informadas por la Subgerencia 

de Estadísticas en Salud respecto a la aplicación de la Resolución ANSSAL 
Nº 650/97, como así también la necesidad de una actualización normativa 
orientada a mejorar los niveles de control a los Agentes, que además 
incluya a las EMP, se recomienda el inicio de acciones de actualización del 
procedimiento, que incluyan, las indicaciones descriptas en las 
observaciones del presente informe, el desarrollo de un aplicativo 
informático que permita el adecuado control y seguimiento de las cargas de 
información efectuadas y la comunicación a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos de los Agentes incumplidores, a los fines de iniciar las acciones 
correspondientes.  

 
 

Buenos Aires, 27 Diciembre de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 

C.P. Ruth Litmanovich 
Res. 75/2020 – SGN- Auditora Interna 

Superintendencia de Servicios de Salud 


