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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 13117— UAI SSSALUD 

OBRAS SOCIALES EN CRISIS: SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y 
PROCEDIMIENTO DE CRISIS 

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 evaluar el procedimiento vigente respecto de las Obras Sociales en 
Crisis, el Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis y el Procedimiento de 
Crisis propiamente dicho, en virtud de lo establecido por el Decreto N° 1.400/01 
y la Resolución SSSalud N° 501/10. 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente y su 
cumplimiento e implementación por parte de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, la evaluación de los circuitos y/o procedimientos existentes y las 
acciones desarrolladas por las distintas áreas del Organismo competentes en 
la materia. 

En el relevamiento de los temas abordados se ha desarrollado un 
panorama integral respecto de la presente temática, describiendo los aspectos 
normativos del proceso, como así también la impronta y los criterios adoptados 
por las diversas áreas del Organismo involucradas en las distintas etapas del 
mismo. 

Asimismo, se ha procurado evaluar el alcance y la eficacia del sistema 
en relación con la prevención y detección de las situaciones de crisis en los 
Agentes del Seguro de Salud. 

Adicionalmente al Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis y al 
Procedimiento de Crisis, se analizaron los aspectos prácticos y normativos 
respecto del tratamiento otorgado a los Agentes del Seguro de Salud en 
Concurso Preventivo de Acreedores. 

Se revisaron las observaciones realizadas por la Auditoría General de 
la Nación en el examen realizado en el ámbito de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, aprobado por Resolución AGN NI° 189/12, así como las 
respuestas brindadas oportunamente por el Organismo. 

El período objeto del examen para todas las actividades, circuitos y 
\ procesos auditados fue el ejercicio 2017. 
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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. 

Un Agente del Seguro de Salud se encuentra en Situación de Crisis 
cuando su Factor de Criticidad es superior al valor límite de 65. El citado Factor 
de Criticidad es el cociente entre la sumatoria de la valorización de los Criterios 
N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4, y el número 3,2 multiplicado por el número 100. 

Criterio N° 1:  Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales y de atención al 
beneficiario. 

A los fines de evaluar el grado de cumplimiento del presente Criterio, se tienen 
en cuenta doce Requisitos, cuyo cumplimiento se valoriza con O y el 
incumplimiento con 1. Cuando de la suma resultante se obtenga un valor igual 
o inferior a 6 puntos se interpreta que existe un adecuado nivel de 
cumplimiento y se valoriza a los Agentes con O en el Criterio N° 1. Mientras que 
existirá un inadecuado nivel de cumplimiento cuando el valor resultante sea 
igual o superior a 7 puntos, en cuyo caso se valoriza a los Agentes con 1. 

Criterio N° 2:  Indicadores económico-financieros. 

A los fines de evaluar el grado de cumplimiento del presente Criterio, se tienen 
en cuenta una serie de doce indicadores económico-financieros. Se valoriza 
con O a los Agentes que presenten 6 o menos índices fuera de rango y con 1 a 
los Agentes que presenten 7 o más de los índices fuera de rango. 

Criterio N° 3:  Capacidad de Repago 

Capacidad de Repago es el cociente entre el pasivo corriente total del Agente, 
neto de inversiones líquidas, y la recaudación ordinaria diaria. Se valoriza con O 
a los Agentes que presenten una capacidad de repago de hasta 150 días y con 
1 a los Agentes que presenten una capacidad de repago superior a 150 días. 

Criterio N° 4:  Dependencia de subsidios financieros 

Se valoriza con O a los Agentes que hubieran recibido subsidios financieros en 
una cantidad tal, que el promedio mensual de los subsidios recibidos en los 2 
últimos años calendarios, dividido por el importe informado como ingreso 
ordinario mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
presentado sea inferior a 0,167. Se valoriza con 0,2 a los Agentes con 
relaciones superiores a dicho 0,167 
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El Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis se utiliza como una 
herramienta de gestión, para corregir desvíos, en virtud de las alertas que 
surgen de las mediciones que se van efectuando, tomando contacto 
preventivamente de manera informal con el Agente del Seguro de Salud la 
Gerencia de Control Económico Financiero, a medida que su Factor de 
Criticidad se va incrementando y acercando a los valores límite. 

Para la carga y registro de los valores de los distintos Criterios y 
Requisitos existe un Aplicativo Informático en el cual, las distintas Gerencias 
del Organismo involucradas en el proceso, ingresan la información que les 
corresponde a cada una de ellas, registrando los valores de acuerdo con sus 
diferentes competencias. 

Se ha constatado durante la auditoría, que el circuito actualmente 
vigente tiene un funcionamiento que actúa sistemáticamente, permitiendo el 
Aplicativo Informático obtener los datos en relación con cada uno de los 
Agentes del Seguro de Salud, con respecto de cada Criterio y/o Requisito y por 
períodos. Posibilita, a su vez, ir monitoreando las cargas trimestrales y los 
usuarios responsables de las mismas, como también la producción de informes 
estadísticos y la descarga de los datos en planillas Excel. La Gerencia de 
Control Económico Financiero genera a su vez un expediente trimestral de 
seguimiento de las situaciones detectadas con los resultados del diagnóstico 
de dicho período. 

De acuerdo al relevamiento realizado, y a partir de que la normativa 
solo indica la denominación de los Requisitos del Criterio N° 1, se verifica que, 
en general, se ha optado por otorgar un carácter de cumplimiento formal, y no 
restrictivo, para cargar la calificación en el Aplicativo Informático. 

Así por ejemplo, para medir la existencia de riesgos que alteren el 
normal suministro de las prestaciones médicas, la Gerencia de Control 
Prestacional (Requisitos N° 1 y 2) lo evalúa en función de la sola presentación 
del Programa Médico Asistencial y de la Cartilla, independientemente si luego 
las mismas merecen o no la aprobación; o considera adecuado para el 
Requisito N° 3 la presentación de un Contrato Prestacional en el año, 
independientemente de los efectivamente celebrados por la Obra Social. 

De similar forma, también para el Criterio N° 1, la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud califica el Requisito N° 9 
de Reclamos, según lo verificado por la auditoría anual que se realiza en las 
sedes de las Obras Sociales, respecto a cuestiones formales dispuestas por la 
Resolución SSSalud N° 75/98. 

Se ha constatado que, en el 4to trimestre de 2017, 18 Obras Sociales 
han sido calificadas como cumplidoras para el Criterio N° 2 e incumplidoras 
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para el Requisito N° 5 del Criterio N° 1, o sea, que no contándose con Estados 
Contables actualizados, igualmente se las ha considerado solventes según sus 
indicadores económicos. 

También en el 4to. trimestre de 2017, 87 Agentes han sido calificados 
como cumplidores para el Criterio N° 3 e incumplidores para el Requisito N° 7 
del Criterio N° 1, es decir, que no contando con Estado de Origen y Aplicación 
de Fondos y de Situación Financiera Corrientes actualizado, igualmente se ha 
considerado que presentan una Capacidad de Repago adecuada a los 
parámetros establecidos. 

En otro orden, mediante la Resolución SSSalud N° 501/10 el 
Organismo consideró abstracta la dependencia que disponía en el Decreto N° 
1.400/01 para el Criterio N° 4, a partir de que las solicitudes de apoyo 
financiero debían ser presentadas con carácter de reintegro a partir del año 
2008. 

Por lo indicado, dicha Resolución ha fijado el concepto para medir la 
dependencia de subsidios financieros en función de lo previsto por el Decreto 
N° 1.901/06, respecto de la distribución automática del Fondo Solidario de 
Redistribución, denominado SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras 
Sociales). 

Al momento del dictado de la Resolución SSSalud N° 501/10, no se 
encontraban vigentes los restantes actuales subsidios automáticos del Fondo 
Solidario de Redistribución, razón por la cual no son utilizados para medir el 
cumplimiento del Criterio N° 4. Los mismos son los establecidos por el Decreto 
N° 1.609/12 -Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA)- y el Decreto N° 
1.368/13 -Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo 
Especial (SUMARTE) y el Subsidio para Mayores de Setenta Años (SUMA 70)- 

En relación al tratamiento otorgado a los Agentes del Seguro de Salud 
en Concurso Preventivo de Acreedores, el Decreto N° 1.400/01 considera en 
Situación de Crisis a todos los Agentes del Sistema que se encuentren en 
concurso de acreedores en los términos de la Ley N° 24.522. 

Al respecto, debería determinarse expresamente en el procedimiento el 
momento en que los Agentes dejan de encontrarse en Concurso Preventivo de 
Acreedores, para delimitar correctamente la Situación de Crisis de dichos 
Agentes y aplicar todos sus efectos mientras dicho estado se encuentre 
vigente, y de que cesen todos ellos una vez finalizado. 

En tal sentido, sujeto a la opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
esta Unidad de Auditoría Interna considera que la regla a utilizar para dicha 
situación debería ser cuando se produce la declaración judicial de Conclusión 
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del concurso, en los términos del artículo 59° de la Ley N° 24.522 de 
Concursos y Quiebras. 

Se advierte oportuno señalar, que la fórmula vigente para obtener el 
Factor de Criticidad, sumado a la imposibilidad actual y fáctica de obtener 
resultado negativo en el Criterio N° 4, torna excesivamente difícil que un agente 
se encuentre en Situación de Crisis, aun registrando indicadores esenciales 
muy negativos, ya que se debe obtener valor negativo en los 3 Criterios 
restantes. 

Asimismo, se advierte que los diversos y numerosos Requisitos o 
indicadores que conforman los Criterios N° 1 y N° 2 se ponderan de igual 
manera, cuando aparentan reflejar situaciones de disímil relevancia. 

En ese sentido, en el Criterio N° 1, el cumplimiento respecto del Padrón 
de Beneficiarios, los Estados Contables o el PMA se equipara con la 
publicación de afiches; o, en el Criterio N° 2, tiene igual significancia tener un 
patrimonio neto altamente negativo, que registrar 9.999 afiliados. 

Para finalizar, se realizan algunos comentarios generales para el caso 
que se considere oportuno y conveniente hacer una revisión del Procedimiento 
de Crisis, en mérito a lo dispuesto por el artículo 18° del Decreto N° 1.400/01, 
respecto a que la prioridad es la tutela de los derechos de los beneficiarios, la 
búsqueda del pleno goce del derecho a la salud y a recibir la provisión de 
prestaciones de salud de manera igualitaria e integral. 

Las cuestiones que se mencionarán, podrían ser atendidas para 
reanalizar la metodología del sistema en virtud a los cambios de circunstancias 
y administraciones que se han producido durante los últimos años: 

1 Definir si la calificación binaria 0 o 1 es la que mejor se adapta, en 
todos los casos, para la calificación de las distintas situaciones. 

1 Revisar si las ponderaciones vigentes sobre los Criterios y la cantidad 
de Requisitos, merecen una actualización en función de los cambios 
de contexto, luego de 17 años del dictado del Decreto NI° 1400/01. 

V Revalidar, respecto a la forma de medir los Requisitos que enumera la 
Resolución SSSalud N° 501/10 en forma genérica para el Criterio N° 
1, si los aspectos formales son la mejor opción para evaluar el grado 
de servicios prestacionales y los reclamos de los beneficiarios. 

1 Establecer graduaciones intermedias que impliquen la apertura de 
acciones formales, ante desmejoramientos progresivos de las 
calificaciones de los Agentes del Seguro de Salud, para evitar una 
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única drástica medición que implica entrar o no en el Procedimiento 
de Crisis. 

1 Constituir al procedimiento, conjuntamente con otras cuestiones, en 
un tablero de comando que facilite las decisiones políticas sobre la 
cantidad óptima de Agentes del Seguro de Salud. 

1 Analizar si la medición del Criterio N° 4, que mide la dependencia de 
subsidios financieros de la Obra Social, debe realizarse 
exclusivamente a través del SANO, o también teniendo en cuenta los 
otros subsidios de distribución automática del Fondo Solidario de 
Redistribución de creación posterior, tales como el SUMA, SUMARTE 
y SUMA 70. 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 13/17 - UAI SSSALUD 

OBRAS SOCIALES EN CRISIS: SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y 
PROCEDIMIENTO DE CRISIS 

INTRODUCCCIÓN 

El presente informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2017 
que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), Proyectos ID 5. 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 evaluar el procedimiento 
vigente respecto de las Obras Sociales en Crisis, el Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis y el Procedimiento de Crisis propiamente dicho, en virtud de 
lo establecido por el Decreto N° 1.400/01 y la Resolución SSSalud N° 501/10. 

ALCANCE 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente y su 
cumplimiento e implementación por parte de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, la evaluación de los circuitos y/o procedimientos existentes y las 
acciones desarrolladas por las distintas áreas del Organismo competentes en 
la materia. 

En el relevamiento de los temas abordados se ha desarrollado un 
panorama integral respecto de la presente temática, describiendo los aspectos 
normativos del proceso, como así también la impronta y los criterios adoptados 
por las diversas áreas del Organismo involucradas en las distintas etapas del 
mismo. 

Asimismo, se procura evaluar el alcance y la eficacia del sistema en 
relación con la prevención y detección de las situaciones de crisis en los 
Agentes del Seguro de Salud. 
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Adicionalmente al Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis y al 
Procedimiento de Crisis, se analizaron los aspectos prácticos y normativos 
respecto del tratamiento otorgado a los Agentes del Seguro de Salud en 
Concurso Preventivo de Acreedores. 

Se revisaron las observaciones realizadas por la Auditoría General de 
la Nación en el examen realizado en el ámbito de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, aprobado por Resolución AGN N° 189/12, así como las 
respuestas brindadas oportunamente por el Organismo. 

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

El período objeto del examen para todas las actividades, circuitos y 
procesos auditados fue el ejercicio 2017. 

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

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 	Estructura involucrada 

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

Gerencia de Control Económico-Financiero: 

Entiende en el control económico, financiero y de legalidad de los 
Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, 
Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud, 
fiscalizando, supervisando, orientando y fomentando la correcta gestión de los 
recursos y gastos de su patrimonio para asegurar las condiciones de viabilidad 
económica y financiera suficientes que permitan solventar los servicios 
comprometidos. 
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Entre sus funciones resulta oportuno señalar: 

Proponer la documentación a ser requerida a los Agentes del Seguro 
de Salud; Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud, a efectos de 
obtener información respecto de su desempeño económico financiero. 

Controlar los presupuestos de gastos y recursos, estados contables, 
estados intermedios, cuadros anexos y notas y las relaciones 
económicas financieras a ser cumplidas por las referidas entidades del 
sistema de salud. 

Promover las acciones correctivas y sancionatorias ante la existencia 
de desvíos y/o incumplimientos por parte de las entidades del Sistema 
de Salud bajo la órbita de la Superintendencia. 

C. Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

La Subgerencia de Control Económico-Financiero de Agentes del 
Seguro de Salud, que asiste a la Gerencia en la ejecución de sus actividades 
en lo atinente al control económico financiero de los Agentes del Seguro de 
Salud y a la cual le compete: 

Elaborar la documentación a ser requerida a los Agentes del Seguro de 
Salud, a efectos de obtener información respecto de su desempeño 
económico-financiero. 

Coordinar la evaluación de los presupuestos de gastos y recursos, 
estados contables, estados intermedios, cuadros anexos y notas y las 
relaciones económicas financieras a ser cumplidas por los Agentes del 
Seguro de Salud. 

Iniciar las acciones correctivas y sancionatorias ante la existencia de 
desvíos y/o incumplimientos por parte de los Agentes del Seguro de 
Salud. 

e En lo que se refiere específicamente al Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis: 

Tiene a su cargo la coordinación, el control y el monitoreo, tanto del 
diagnóstico como de los eventuales Procedimientos de Crisis y cuenta para ello 
con un sector denominado Departamento de Crisis y Liquidación de Obras 
Sociales, el cual no se encuentra formalizado normativamente. 

Asimismo, le compete el registro y análisis de los indicadores 
correspondientes a los Criterios N° 2 y N° 3, como así también los Requisitos 
N° 5, N° 6 y N° 7 que conforman el Criterio N° 1. 

9 



Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORIA 

Gerencia de Asuntos Jurídicos:  

La Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene como responsabilidad primaria 
asesorar y asistir a la Superintendencia de Servicios de Salud en los aspectos 
jurídicos de su gestión, ejercer la representación jurídica del Organismo y 
efectuar el control de legitimidad y legalidad de los actos administrativos. 

Entre las principales acciones podemos destacar: 

V Administrar los registros de los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del 
Sistema de Salud, de los operadores y de los beneficiarios del Sistema. 

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

La Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de 
Medicina Prepaga, la cual la registra entre sus funciones, solicitar a las 
entidades la presentación de nueva documentación o la ampliación de la 
documentación presentada de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

En lo que se refiere específicamente al Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis: 

Le compete el registro de los Requisitos N° 8 y N° 9 correspondientes 
al Criterio N° 1. 

Gerencia de Gestión Estratégica: 

La responsabilidad primaria de la Gerencia de Gestión Estratégica es 
administrar la información del funcionamiento del Sistema de Salud y 
desarrollar el conocimiento del desempeño del mismo y promover su 
permanente mejoramiento mediante regulaciones y acciones tendientes a 
optimizar los resultados y/o corregir desvíos a nivel global. 

e Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

La Subgerencia de Estadísticas en Salud, a la cual le compete proveer 
al Organismo información económica y prestacional de los Agentes del Seguro 
de Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, 
Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de Salud, permitiendo la toma 
de decisiones estratégicas. 
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En lo que se refiere específicamente al Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis: 

Le corresponde el registro del Requisito N° 4 del Criterio N° 1. 

Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud:  

Su responsabilidad primaria se centra en promover acciones tendientes 
a fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios, beneficiarios y/o 
afiliados y controlar el cumplimiento de las normas de atención al usuario por 
parte de los Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, 
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones del Sistema de 
Salud. Ordenar la recepción de las solicitudes, reclamos, denuncias y recursos 
presentados por los usuarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud y 
gestionar dichas peticiones para lograr una creciente satisfacción por parte de 
los usuarios. 

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

La Coordinación de Auditoría y Sindicatura Social, la cual la registra 
entre sus funciones, auditar a los Agentes del Seguro de Salud a fin de analizar 
la accesibilidad de los usuarios a las prestaciones y de observar situaciones 
relacionadas con los reclamos recibidos que lo ameriten. 

En lo que se refiere específicamente al Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis: 

Le compete el registro de los Requisitos N° 10 y N° 11 
correspondientes al Criterio N° 1. 

Gerencia de Control Prestacional: 

Entiende en el control de las relaciones prestacionales entre los 
prestadores de Servicios de Salud y los Agentes del Seguro de Salud, 
Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, asociaciones civiles y 
fundaciones del Sistema de Salud. Fiscalizar el cumplimiento de las normas 
prestacionales, considerando al Programa Médico Obligatorio como condición 
básica, por parte de las mencionadas entidades del sistema así como de los 
prestadores de Servicios de Salud. 

A la Gerencia le compete, entre otras funciones, registrar los contratos 
efectuados entre las mismas entidades del sistema de salud y los prestadores, 
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, proponer las acciones 
correctivas y eventualmente las sanciones que correspondan cuando se 
infrinjan las normas que regulan su contenido. 
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Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

La Subgerencia de Control Prestacional de Agentes del Seguro de 
Salud, la cual asiste a la Gerencia en la ejecución, sistematización y 
organización de la información referida al control de las prestaciones entre los 
Agentes del Seguro de Salud y los prestadores de Servicios de Salud que 
actúan en el ámbito del Sistema del Seguro de Salud. 

Asimismo, la asiste en la fiscalización del cumplimiento del Programa 
Médico Obligatorio y del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 
Atención Médica por parte de los Agentes del Seguro de Salud. 

6. En lo que se refiere específicamente al Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis: 

Le compete el registro de los Requisitos N° 1, N° 2 y N° 3, 
correspondientes al Criterio N° 1. 

Gerencia de Sistemas de Información: 

Tiene la responsabilidad primaria de diseñar y administrar las bases de 
datos, el equipamiento y la prestación de los servicios informáticos y de 
comunicaciones de voz y datos en todo el ámbito de la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el apoyo de: 

La Coordinación de Diseño y Procesamiento de Información, la cual 
administra la base de datos del Padrón de Beneficiarios de Obras Sociales y 
Entidades de Medicina Prepaga. 

En lo que se refiere específicamente al Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis: 

Le compete el registro del Requisito N° 12 del Criterio N° 1 y el cálculo 
correspondiente al Criterio N° 4. 

4.2 	Encuadre Normativo 

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

- Ley N° 23.661 - Crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
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Ley N° 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras. 

Decreto N° 576/93 - Aprueba la reglamentación del Sistema de Obras 
Sociales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud 

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

Decreto N° 1.400/01 - Establece el Sistema de Diagnóstico de Situación de 
Crisis y el Procedimiento de Crisis para las Obras Sociales. 

Decreto N° 1.901/06 - Regula la Distribución por Ajuste de Riesgo de los 
Recursos del Fondo Solidario de Redistribución recaudados de acuerdo al 
Artículo 19°, incisos a) y b) de la Ley N° 23.660 y al Artículo 22°, inciso a) de 
la Ley N° 23.661, con excepción de aquellos que se descuenten 
previamente para los gastos operativos de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, según lo dispone el Artículo 24°, inciso b), apartado 1 de la Ley N° 
23.661, y los que se asignen a la Administración de Programas Especiales a 
través de la Ley de Presupuesto para cada año. 

Decreto N° 1.609/12 - Instituye el Subsidio de Mitigación de Asimetrías 
(SUMA) destinado a complementar la financiación de los Agentes del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud mediante la distribución automática 
de una parte del Fondo Solidario de Redistribución. 

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

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

Resolución ANSSAL N° 650/97 - Normativa referida a Actualización de 
Población Beneficiaria. Estadísticas de Prestaciones Médicas. Relevamiento 
de Recursos Humanos afectados a las Prestaciones Médicas en 
Establecimientos Propios de las Obras Sociales. Recursos Físicos y 
Equipamiento Seleccionado afectado a Prestaciones Médico-Asistenciales. 
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Resolución SSSalud N° 75/98 - Aprueba un procedimiento administrativo 
de reclamos, frente a hechos o actos de los agentes del Seguro de Salud, 
que afecten o puedan afectar la normal prestación médico Asistencial. 

- Resolución SSSalud N° 78/00 - Restablece la vigencia del régimen 
dispuesto en la Resolución ANSSAL N° 650/97. 

Resolución SSSalud N° 109/00 - Normativa que deberán cumplimentar los 
Agentes del Seguro de Salud, a efectos de disponer de información amplia y 
adecuada sobre el desenvolvimiento económico y financiero de los mismos, 
así como contar con un modelo analítico de diagnóstico permanente de la 
situación particular de cada entidad y general del conjunto del sistema. 

Resolución SSSalud N° 314/01 - Modifica la Resolución SSSalud N° 
109/00, en relación con la información que deben remitir los Agentes del 
Seguro de Salud, sobre el indicador que mide la capacidad financiera 
inmediata de su Pasivo Corriente. 

Resolución SSSalud N° 559/02 - Implementa la creación del Programa de 
Recuperación de Obras Sociales en Crisis, que tendrá como objetivo brindar 
-en el marco del Plan de Contingencia establecido en el Artículo 10  del 
Anexo III del Decreto N° 1.400/01- herramientas de tipo financiero para los 
Agentes del Seguro de Salud que estén en condiciones de acceder a él. 

Resolución SSSalud N° 744/04 - Establece que para el cumplimiento de lo 
indicado en la Resolución SSSalud N° 109/00, Anexo 1, artículos 5° y 6°, los 
Agentes del Seguro deberán presentar ante este Organismo un Estado de 
Origen y Aplicación de Fondos y un Estado de Situación Financiera en forma 
mensual. 

Resolución SSSalud N° 792/06 - Aprueba con carácter taxativo y 
obligatorio, los libros que deben llevar las Obras Sociales, Mutuales y todo 
ente público, semipúblico, privado o mixto que se encuentre inscripto o se 
inscriba como Agente del Seguro de Salud. 

Resolución SSSalud N° 170/09 - Establece que los Agentes del Seguro de 
Salud deberán presentar el Programa Anual de Prestaciones Médico 
Asistenciales para sus beneficiarios previsto en el artículo 4°, inciso a) de la 
Ley N° 23.660 y en el artículo 18°, inciso a) de la Ley N° 23.661 con 90 días 
corridos de antelación al inicio de cada ejercicio. 

Resolución SSSalud N° 1.240/09 - Establece que las cartillas deberán ser 
presentadas 90 días antes del comienzo del ejercicio económico - financiero 
correspondiente y deberán estar rubricadas por la autoridad máxima de la 
Obra Social. 
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Resolución SSSalud N° 71/10 - Establece que a partir del 1° de Enero de 
2010, los Agentes del Seguro de Salud que ingresen en concurso preventivo 
de acreedores o que ya hayan iniciado el mismo en los términos de la Ley NI° 
24.522 y sus modificatorias, y hasta tanto se concluya el acuerdo celebrado 
con sus acreedores o sea decretada su quiebra, deberán informar al 
respecto, dentro de los plazos que a tal efecto fije la Gerencia de Control 
Económico Financiero. 

Resolución SSSalud N° 370/10 - Identificación de los Beneficiarios en el 
padrón de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Resolución SSSalud N° 501/10 - Reglamenta el Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis para las Obras Sociales. 

Resolución SSSalud N° 755/10 - Establece que los Agentes del Seguro de 
Salud deberán notificar a esta Superintendencia de Servicios de Salud con 
una anticipación de 60 (sesenta) días la fecha de celebración de la 
Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria, Congreso y/o Reuniones del 
Consejo de Administración en las cuales se dará tratamiento a la Memoria 
General y Estados Contables, a los efectos de proceder a la designación de 
funcionarios que actuarán como veedores. 

Resolución SSSalud N° 1.430/10 - Aprueba el "Plan de Cuentas, Manual de 
Cuentas, Anexos y Notas" y establece que los Agentes del Seguro de Salud 
deberán presentar anualmente los Estados Contables ante la Gerencia de 
Control Económico Financiero de la Superintendencia de Seguro de Salud. 

Resolución SSSalud N° 2.621/13 - Aprueba las Coordinaciones y sus 
correspondientes acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento de la 
Superintendencia a la nueva estructura organizativa. 

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

5. TAREA REALIZADA 

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

Se detallan a continuación las tareas efectuadas: 

Recopilación y análisis integral de la normativa vigente. 

15 



INFORME DE AUDITORÍA 
Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 

El Análisis particular de la siguiente normativa: 

Decreto N° 1.400/01 - Obras Sociales en Crisis - Establece el 
Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis y el Procedimiento de 
Crisis para las Obras Sociales. 
Resolución SSSalud N° 71/10 - Situación de Crisis - Agentes del 
Seguro de Salud que se encuentren en Concurso Preventivo de 
Acreedores en los términos de las Leyes N° 24.522 y N° 25.563. 
Resolución SSSalud N° 501/10 - Reglamenta el Sistema de 
Diagnóstico de Situación de Crisis para las Obras Sociales. 

El Realización de entrevistas con Gerentes y responsables de las áreas 
involucradas a fin de relevar las tareas involucradas en el proceso 
auditado en cada una de ellas. 

Confección y envío de consultas a las Gerencias para el relevamiento 
de las cuestiones particulares definidas en el alcance del presente 
informe. 

Relevamiento del Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis y del 
Procedimiento de Crisis para las Obras Sociales. 

IZ Verificación de los distintas reglas aplicadas por las áreas involucradas 
respecto del cumplimiento de los diferentes Requisitos y Criterios que 
componen el Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis. 

IZE Análisis de expedientes trimestrales del Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis y de la Resolución SSSalud N° 71/10 (Obras 
Sociales en Concurso Preventivo de Acreedores). 

E! Análisis del Procedimiento de Crisis y el Plan de Contingencia de la 
Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín. 

Revisión de información contenida en el Aplicativo Informático de esta 
temática. 	Especialmente 	se 	efectuaron 	los 	siguientes 
entrecruzamientos: 

Cumplimiento del Requisito N° 5 del Criterio N° 1 y cumplimiento del 
Criterio N° 2. 
Cumplimiento del Requisito N° 7 del Criterio NI° 1 y cumplimiento del 
Criterio N° 3. 
Cumplimiento de los Requisitos N° 1 y N° 2 del Criterio N° 1 con 
información de los papeles de trabajo del Informe de Auditoría N° 
05/16 — Gerencia de Control Prestacional. 
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6. ANÁLISIS NORMATIVO Y RESULTADO DEL RELEVAMENTO 

En el presente punto se realiza un análisis descriptivo de la normativa 
vigente en la materia y de los usos, prácticas y reglas empleados por las 
diversas áreas del Organismo intervinientes, en relación con los distintos 
aspectos y procedimientos que comprenden a la temática "Obras Sociales en 
Crisis". 

Se enumeran a continuación los títulos de los temas desarrollados: 

6.1 Obras Sociales en Crisis 

6.2 Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis 

6.2.1 Criterios 

6.2.2 Examen de Expedientes Trimestrales 

6.3 Procedimiento de Crisis 

6.3.1 Incumplimientos graves al Procedimiento de Crisis 

6.3.2 Examen Expediente Plan de Contingencia - Procedimiento 
de Crisis Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio 
San Martín 

6.4 Aplicativo Informático - Diagnóstico de Situación de Crisis 

6.5 Agentes del Seguro de Salud en Concurso Preventivo 

6.5.1 Examen Expediente Trimestral Resolución SSSalud N° 
71/10 

6.6 Informe de la Auditoría General de la Nación - Resolución 
AGN N° 189/12 

6.1 	Obras Sociales en Crisis 

El Decreto N° 1.400/01 estableció un procedimiento para identificar a 
los Agentes del Seguro en Situación de Crisis, definiendo los alcances de la 
misma, y disponiendo los mecanismos para su abordaje y resolución. 

La norma tiene como principio fundamental garantizar la continuidad de 
la cobertura en favor de los beneficiarios del sistema, considerando siempre 
como prioridad la tutela de los derechos inalienables de dichos beneficiarios, la 
búsqueda del pleno goce del derecho a la salud y a recibir la provisión de 
prestaciones de salud de manera igualitaria e integral, según el mejor nivel de 
calidad disponible. 
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En primer lugar, se define cuando un Agente se encuentra en 
"Situación de Crisis". En ese sentido establece que se entenderá que un 
Agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud se encuentra en Situación de 
Crisis cuando así se determine por aplicación del Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis establecido en el Anexo II de la norma, el cual se elabora 
trimestralmente, considerando y ponderando los siguientes criterios: 

Criterio N° 1: Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales y de 
atención al beneficiario. Consiste en el grado de cumplimiento con 
requisitos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de 
atención al beneficiario, evaluados objetivamente de acuerdo con una 
metodología y calificados según una escala establecida por la 
Superintendencia de Servicios de Salud mediante Resolución SSSalud 
N° 501/10. 

2. 	Criterio N° 2: Desde el punto de vista económico, la existencia de 
riesgo en la continuidad del Agente, situación que se detectará por los 
desvíos de los índices de monitoreo específicos que se definen de 
acuerdo con la denominación, fórmula y valores de la tabla incorporada 
en el citado Anexo II. Se trata de Indicadores económico-financieros. 

Criterios N° 3 y  N° 4: desde el punto de vista financiero, la existencia de 
graves dificultades del Agente para afrontar sus obligaciones 
financieras, situación que se detectará por los desvíos de los índices de 
monitoreo específicos, Capacidad de Repago (Criterio N° 3) y 
Dependencia de Subsidios Financieros (Criterio N° 4). 

A su vez, dispone el Decreto N° 1.400/01 que se considerará en 
Situación de Crisis a todos los Agentes del Sistema que se encuentren en 
concurso de acreedores en los términos de la Ley N° 24.522. 

Una vez que de la aplicación del procedimiento de diagnóstico se 
establezca la existencia de una Situación de Crisis, la Superintendencia de 
Servicios de Salud procederá, en un plazo no superior a 5 días hábiles, a 
través de resolución fundada, a la instauración del Procedimiento de Crisis. 

Asimismo, establece que una vez declarada la Situación de Crisis del 
Agente y hasta tanto no supere la misma, sus beneficiarios podrán optar por 
otro Agente sin que sean de aplicación las restricciones previstas en los 
artículos 2° y 14° del Decreto N° 504/98, referido a la reglamentación de la 
Opción de Cambio. 

kr-
--El incumplimiento del Procedimiento de Crisis, en cualquiera de sus 
etapas conlleva, sin más trámite, la baja del Agente del Registro a que se 
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refiere el artículo 17° de la Ley N° 23.661, asignándose la cobertura de la 
población beneficiaria a otros Agentes del Sistema. El Organismo deberá dictar 
la correspondiente resolución ordenando dicha baja en un plazo no superior a 5 
días hábiles. 

En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud, previa 
publicidad suficiente, distribuirá la población del Agente dado de baja entre 
todos los Agentes que se comprometan a incorporar a los trabajadores que se 
encontraban en aquel que se hubiera dado de baja. 

La asignación de la población del Agente dado de baja entre los 
distintos Agentes receptores se hará en cada jurisdicción, al azar, y en 
proporción a la población que posea en ella cada uno de los Agentes 
receptores. No podrá ser receptor un Agente sujeto a un Procedimiento de 
Crisis. 

Los beneficiarios titulares transferidos deberán ser notificados 
individualmente por la Superintendencia acerca del nuevo Agente al que fueron 
afiliados. Sin perjuicio de ello, y de igual forma que al momento de la 
Declaración de Crisis, el beneficiario alcanzado por esta transferencia tendrá 
derecho a ejercer en cualquier momento la opción por otro Agente, sin las 
limitaciones de los mencionados artículos 2° y 14° del Decreto N° 504/98. 

Por otra parte, una vez notificada la baja del Registro Nacional de 
Agentes del Seguro (RNOS), la Superintendencia de Servicios de Salud deberá 
intimar al Agente dado de baja a solicitar su propia quiebra en los términos 
establecidos por la Ley N° 24.522 en un plazo máximo de 60 días. 

Finalmente, el Decreto N° 1.400/01 establece que a los Agentes del 
Sistema del Seguro de Salud incursos en Situación de Concurso de 
Acreedores en los términos de la Ley N° 24.522 o con Procedimiento de Crisis 
iniciado, se los considera en Situación de Déficit Operativo Crónico y no podían 
acceder a la operatoria prevista en las Resoluciones APE N° 577/98 y N° 
1.040/98. 

La Resolución APE N° 577/98 regulaba los apoyos financieros a las 
Asociaciones de Obras Sociales (A.D.O.S.). 

La Resolución APE N° 1.040/98 por otra parte, establecía las normas a 
las que quedaban sujetos los apoyos financieros que se otorgaban a los 
Agentes del Seguro de Salud y las condiciones generales de otorgamiento, los 
cuales podían ser destinados a: 

1. La reducción de sus pasivos, de forma tal que asegure la eficiente 
continuidad de las prestaciones de salud 

19 



INFORME DE AUDITORÍA 
Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 

El fortalecimiento institucional, especialmente en lo referente a 
desarrollo de sistemas de organización, implementación de auditorías, 
capacitación de personal y otros que aumenten eficacia. 

Adecuación de costos operativos: ajuste de la dotación de personal, 
renegociación de contratos con prestadores, adecuación de servicios 
prestados y otros, a propuesta del Agente del Seguro. 

Completar la construcción, ampliación, reforma de inmuebles e 
instalación de aparatología médica con destino a prestaciones 
asistenciales, en tanto y cuanto resulten imprescindibles. 

Mediante Resolución ARE N° 77/02 se derogaron las citadas 
Resoluciones APE N° 577/98 y N° 1.040/98, con la finalidad de determinar la 
mejor utilización de los recursos con que cuenta el Fondo Solidario de 
Redistribución y direccionar los esfuerzos hacia el mejoramiento de la atención 
de la salud de los beneficiarios del Sistema. Medida que fue posteriormente 
ratificada por el Decreto N° 213/04. 

En consecuencia, actualmente los Agentes del Seguro de Salud con 
déficit operativo crónico (por Concurso o iniciación del Procedimiento de Crisis), 
no tienen normativamente limitaciones en cuanto su acceso a recursos del 
Fondo Solidario de Redistribución. 

6.2 	Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis 

El Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis se utiliza como una 
herramienta de gestión, para corregir desvíos, en virtud de las alertas que 
surgen de las mediciones que se van efectuando, tomando preventivamente 
contacto con el Agente del Seguro de Salud, a medida que su Factor de 
Criticidad se va incrementando y acercando a los valores límite, con el objeto 
de instarlos al cumplimiento de los aspectos a solucionar, mediante avisos 
informales. 

Este procedimiento se realiza trimestralmente. 

Un Agente del Seguro de Salud se encuentra en Situación de Crisis 
cuando su Factor de Criticidad es superior al valor límite de 65. 

El citado Factor de Criticidad es el cociente entre la sumatoria de la 
valorización de los Criterios N° 1, N° 2, NI° 3 y N° 4, y el número 3,2 
multiplicado por el número 100: 

(ECriterios/3,2).1 00 
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Cabe señalar, que no se diagnostican todos los Agentes del Seguro, 
sino solo aquellos que son categorizados como Calificables. En ese sentido, se 
excluyen a aquellos que no tiene afiliados, los que se encuentran en proceso 
de baja, por cierre de actividades, las Obras Sociales de las Universidades 
Nacionales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados. 

En cada expediente trimestral de medición, la Gerencia de Control 
Económico-Financiero establece el universo de Agentes a medir, conforme lo 
mencionado en el párrafo precedente. 

Como fuera señalado anteriormente, los Agentes del Seguro en 
concurso de acreedores se encuentran automáticamente en Situación de 
Crisis, sin prejuicio de lo cual, desde el Organismo se continua monitoreando y 
controlando su Factor de Criticidad. 

Para la carga y registro de los valores correspondientes a los distintos 
Criterios existe un Aplicativo Informático en el cual, las distintas áreas del 
Organismo involucradas en el proceso, ingresan la información que les 
corresponde a cada una de ellas en virtud de sus diversas competencias 
técnicas. 

6.2.1 Criterios: 

C. Criterio N° 1:  Aspectos prestacionales, jurídico-institucionales y de 
atención al beneficiario. 

Los antecedentes prestacionales, jurídico-institucionales, contables y 
de atención al beneficiario del presente Criterio se obtienen de los 
informes que suministran las áreas competentes. 

Conforme a lo dispuesto por la Resolución SSSalud N° 501/10, a los 
fines de evaluar el grado de cumplimiento del presente Criterio, se 
tendrán en cuenta una serie de Requisitos que se detallarán más 
adelante en este acápite. 

El cumplimiento de cada uno de estos Requisitos, se valorizará con O y 
el incumplimiento con 1. Cuando de la suma resultante se obtenga un 
valor igual o inferior a 6 puntos se interpretará que existe un adecuado 
nivel de cumplimiento y se valorizará a los Agentes con O en el Criterio 
N° 1. Mientras que existirá un inadecuado nivel de cumplimiento 
cuando el valor resultante sea igual o superior a 7 puntos, en cuyo caso 
se valorizará a los Agentes con 1. 

21 



INFORME DE AUDITORÍA 
Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 

A continuación se detallan los 12 Requisitos considerados para la 
evaluación del Criterio N° 1, los cuales fueron enumerados en el Anexo 
de la Resolución N° 501/10, pero sin precisar la forma de medición de 
cada uno de ellos, lo cual quedó librado por tanto a lo que cada área 
interviniente considerara corresponder. 

Cabe señalar que originalmente en la norma se contemplaban 14 
Requisitos, entre los cuales se encontraban el Requisito N° 13 - Planes 
Superadores PMA y el Requisito N° 14 - Planes de Beneficiarios 
Adherentes, cuestiones que actualmente se encuentran bajo el Marco 
Regulatorio de Medicina Prepaga establecido por la Ley N° 26.682 y, 
en consecuencia, la Gerencia de Control Económico Financiero 
consideró oportuna su exclusión. 

Y Requisito N° 1 - Programa Médico Asistencial (PMA): su registro le 
compete a la Gerencia de Control Prestacional, la cual lo considera 
cumplido toda vez que se haya realizado la presentación anual del 
PMA, la que corresponde efectuar 90 días antes del cierre del ejercicio 
fiscal del Agente del Seguro de Salud (conforme Resolución SSSalud 
N° 170/09). Más allá del análisis del mismo que realiza la Gerencia, a 
los efectos de la presente temática se considera cumplido el Requisito 
con su sola presentación. 

Y Requisito N° 2 - Cartilla Destinada a los Beneficiarios: su registro 
también le compete a la Gerencia de Control Prestacional, la cual lo 
considera cumplido toda vez que se haya realizado la presentación 
anual de la Cartilla, la que debe efectuarse con 90 días de anticipación 
al inicio del ejercicio correspondiente a la misma (conforme Resolución 
SSSalud N° 1.240/09), independientemente de su aprobación. 

V Requisito N° 3 - Contratos de Prestaciones de Salud: último de los 
Requisitos cuyo registro le corresponde a la Gerencia de Control 
Prestacional, la cual lo considera cumplido con la presentación de, al 
menos, un Contrato en el ejercicio. 

Requisito N° 4 - Estadísticas de Prestaciones Médicas: su registro le 
compete a la Gerencia de Gestión Estratégica, que para su 
cumplimiento considera la presentación en forma completa de las 
estadísticas contempladas en la Resolución ANSSAL N° 650/97, las 
cuales deben ser remitidas trimestralmente por los Agentes del Seguro 
de Salud. Desde la Gerencia informaron que, para otorgar margen de 
carga, se toman en consideración para el presente Requisito, las 
estadísticas correspondientes a 2 trimestres anteriores al mismo. 
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Requisito N° 5 - Memoria y Estados Contables: su registro le compete a 
la Gerencia de Control Económico-Financiero y su presentación debe 
realizarse el último día hábil del cuarto mes siguiente al cierre del 
ejercicio económico. Para este Requisito solo se evalúa su 
presentación. 

Requisito N° 6 - Presupuesto de Gastos y Recursos: su registro 
también le compete a la Gerencia de Control Económico-Financiero y 
su presentación anual debe realizarse con una anticipación de 90 días 
corridos al inicio del ejercicio económico-financiero correspondiente. 
Para este Requisito solo se evalúa su presentación. 

Requisito N° 7 - Estado de Origen y Aplicación de Fondos y de 
Situación Financiera Corriente: último de los Requisitos que le compete 
a la Gerencia de Control Económico-Financiero, su presentación es 
mensual y para este caso también se considera únicamente su 
presentación. Se otorga un plazo de gracia de hasta 6 meses hacia 
atrás como tolerancia. 

Requisito N° 8 - Estatuto: su registro le compete a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, y se considera cumplidó siempre que se haya 
presentado el estatuto correspondiente. 

Requisito N° 9 - Autoridades: su registro le compete también a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos y se considera cumplido siempre que se 
cuente con la designación de autoridades vigente. En caso de que se 
haya vencido el mandato de las autoridades y no se haya acompañado 
la nueva designación, se lo considerará no cumplido. 

Requisito N° 10 - Reclamos: su registro le compete a la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud y se consideran 
para su cumplimiento los siguientes aspectos contemplados en la 
Resolución SSSalud N° 75/98: a) disponibilidad para el público y 
utilización de Formularios "A" para la presentación de denuncias; b) 
Registro de Denuncias; c) respuesta del reclamo al beneficiario y a la 
Superintendencia de Servicios de Salud; y d) plazo de resolución de 
reclamos. La información se obtiene de las auditorías realizadas por la 
Coordinación de Auditoría y Sindicatura Social a los distintos Agentes 
del Seguro de Salud, las cuales se realizan una vez al año en cada uno 
de ellos. En ese sentido resulta oportuno mencionar que la información 
utilizada corresponde -salvo excepción- a las auditorías realizadas en 
el ejercicio anterior. 
En el caso que uno solo de los cuatro aspectos contemplados no se 
cumpla, se califica con 1 este Requisito. 
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V Requisito N° 11 - Exhibición de Afiches con datos de la SSSalud: su 
registro también le compete a la Gerencia de Atención y Servicios al 
Usuario del Sistema de Salud y se consideran para su cumplimiento los 
afiches de exhibición obligatoria: a) Afiche de Chagas (Resolución 
SSSalud N° 730/10); b) Afiche informativo del Procedimiento de 
Reclamos (Resolución SSSalud N° 457/00); y c) Afiche del Dengue 
(Resolución SSSalud N° 107/16). La información también se obtiene de 
las auditorías mencionadas en el Requisito N° 10 y en las mismas 
circunstancias. 
En el caso que uno solo de los tres afiches a exhibir no se cumpla, se 
califica con 1 este Requisito. 

V Requisito N° 12 - Padrón Actualizado de Beneficiarios: su registro le 
compete a la Gerencia de Sistemas de Información, quien lo considera 
cumplido cuando las Obras Sociales hayan presentado novedades o 
hayan actualizado el Padrón de Beneficiarios en, al menos, un período 
dentro de los últimos 6 meses, teniendo en cuenta que su presentación 
es mensual. 

Criterio N° 2:  Indicadores económico-financieros 

Se definen de acuerdo con la denominación, fórmula y valores de la 
siguiente tabla: 

N° Nombre del Indicador Fórmula Valor 
Mor 

aceptado 

1 Capital de trabajo Activo Corriente - (Pasivo Corriente * 0,75) >0 

2 Endeudamiento total Pasivo Total / Patrimonio Neto <2 

3 Endeudamiento corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto < 1 

4 Patrimonio Neto Activo Total - Pasivo Total >0 

5 Inmovilización deBienes de Uso Bienes de Uso / Patrimonio Neto < 1 

6 Resultado Operativo Resultado Operativo / Ingresos Totales >0 

7 Nivel de Gasto Prestacional Gasto Prestacional x 100 / Ingresos Totales > ó = 80% 

8 Nivel de Gastos Administrativos Gastos Administrativos x 100 / Ingresos Totales < ó = 8% 

9 
Rotación de Créditos por 

Aportes y Contribuciones 

Créditos por Aportes y Contribuciones / Promedio 

Mensual de Ingresos por Aportes y Contribuciones 
<23 

10 Rotación Deuda Prestacional 90/120 
Deudas Prestacionales / Gastos Prestacionales 

Promedio Mes 
días 

11 LiqUidez Prestacional Activo Corriente / Pasivo Corriente Prestacional > 1 

12 Cantidad de Beneficiarios Cantidad de Beneficiarios > 10.000 
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Se valorizará con 0 a los Agentes que presenten 6 o menos índices 
fuera de rango y con 1 a los agentes que presenten 7 o más de los 
doce índices fuera de rango. 

Conforme a lo dispuesto por la Resolución SSSalud N° 501/10 y lo 
informado por la Gerencia de Control Económico Financiero -área 
encargada del registro del presente Criterio- los indicadores 
económico-financieros que se mencionan anteriormente, se obtienen 
de la información contenida en los últimos Estados Contables exigibles 
que los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud deben 
remitir en cumplimiento de las normas que rigen sobre su presentación 
e interpretación, la cual es ingresada en un aplicativo que realiza de 
manera automática el cálculo conforme las formulas detalladas 
anteriormente. 

En el caso que un Agente no hubiese presentado los últimos Estados 
Contables exigibles, se considera como no cumplido el Criterio N° 2. 

4. Criterio N° 3:  Capacidad de Repago 

Capacidad de Repago es el cociente entre el pasivo corriente total del 
Agente, neto de inversiones líquidas, y la recaudación ordinaria diaria. 

Se valorizará con O a los Agentes que presenten una capacidad de 
repago de hasta 150 días y con 1 a los Agentes que presenten una 
capacidad de repago superior a 150 días. 

En virtud de lo establecido por la citada Resolución SSSalud N° 501/10, 
la Capacidad de Repago se obtiene de la información contenida en los 
Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación Financiera 
Corriente, que los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud 
deben remitir mensualmente. 

En ese orden, los Agentes del Seguro de Salud deben informar como 
parte integrante de sus Estados de Origen y Aplicación de Fondos y de 
Situación Financiera Corriente el indicador "Capacidad de Repago" 
tomando en cuenta el cálculo descripto al inicio del presente Punto. 
Desde la Gerencia de Control Económico-Financiero -área también 
responsable del registro del presente Criterio- informaron que para el 
Criterio N° 3, se otorga un plazo de gracia de hasta 6 meses hacia 
atrás, para obtener alguna presentación de los Estados de Origen y 
Aplicación de Fondos y de Situación Financiera Corriente efectuada por 
el Agente, y así poder calcular el presente Criterio. 

4. Criterio N° 4:  Dependencia de subsidios financieros 
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El Decreto N° 1.400/01 establece que habrá dependencia de subsidios 
financieros toda vez que el Agente hubiera percibido durante los 
últimos 2 años calendario, subsidios equivalentes a 2 meses de 
recaudación. 

Según lo dispuesto oportunamente por dicho Decreto, se valorizaría 
con O a los Agentes que hubieran recibido subsidios financieros de la 
ex Administración de Programas Especiales, en una cantidad tal, que el 
promedio mensual de los subsidios recibidos en los 2 últimos años 
calendario, dividido por el importe informado como ingreso ordinario 
mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud, sea inferior 
a 0,167. Y que por lo tanto, se valorizaría con 0,2 a los Agentes con 
relaciones superiores a dicho 0,167. 

Desde el dictado del Decreto N° 1.400/01, las normativas emitidas por 
la ex Administración de Programas Especiales, en materia de 
asistencia financiera a las Obras Sociales, se han modificado 
sustancialmente, tornando abstracta la dependencia de los subsidios 
que establecía dicha norma. 

A partir del cambio de metodología prevista por el Decreto N° 1.901/06 
respecto de la distribución automática del Fondo Solidario de 
Redistribución, se ha modificado el mecanismo de auxilio financiero a 
los Agentes del Seguro de Salud mediante el denominado SANO 
(Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales). 

En ese sentido, la Resolución SSSalud N° 501/10 dispuso que la 
dependencia de subsidios financieros establecida en el Criterio N° 4, 
para los Agentes del Seguro de Salud, debe interpretarse como la 
relativa dependencia de auxilios financieros percibidos a través de la 
garantía de cotización mínima establecida por el Anexo II, del artículo 
24° del Decreto N° 576/93 (texto según Decreto N° 1.901/06). 

Su registro lo efectúa la Gerencia de Sistemas de Información y el 
cálculo se realiza por medio de la aplicación informática. 

Al momento del dictado de la Resolución SSSalud N° 501/10 no se 
encontraban vigentes los restantes Subsidios automáticos del Fondo 
Solidario de Redistribución, como lo son actualmente el Subsidio de 
Mitigación de Asimetrías (SUMA), el Subsidio de Mitigación de 
Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE), o el 
Subsidio de Mitigación de Asimetrías para mayores de 70 años (SUMA 
70), entre otros apoyos financieros, razón por la cual no pudieron haber 
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sido incluidos en el cálculo del Criterio N° 4, a efectos de evaluar la 
dependencia respecto de los subsidios financieros. 

6.2.2 Examen de Expedientes Trimestrales 

ir Expediente 1° Trimestre de 2017 (EXP-SSS:0009481/2017) 

El expediente es generado por la Gerencia de Control Económico-
Financiero y, como primera instancia, se establecen los Agentes del Seguro de 
Salud considerados como Calificables y No Calificables, definiendo el universo 
de Agentes a medir, que para el presente Trimestre fue de 293 Agentes. 

Los Agentes del Seguro considerados No Calificables para este 
Trimestre fueron: 

RNOS DENOMINACIÓN MOTIVOS 

1-2830-0 OBRA SOCIAL DE PEONES DE TAN DE ROSARIO ALTA 28/02/19 - RES SSSalud N 303/19 

2 	1-285043 OBRA SOCIAL DE FARMACEUTCOS Y BIOQUIMICOS ALTA 18/07116 - RES SSSalud N° 286/16 

1-2860-7 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DEL PEIROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT ALTA 27/10/16 - RES 555a1v1 N' 303/16 

4 5-0080-7 INSTRITO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS NO REMITE DOCUMENTACIÓN 

5 	5-1000-6 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL UNIVERSITARIA -SAN JUAN NO REMITE DOCUMENTACIÓN 

6 	8-181 0-5 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO NO REMITE DOCUMENTACIÓN 

7 	5-1020-9 OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL NO REMITE DOCUMENTACIÓN 

8 	5-1030-3 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES NO REMITE DOCUMENTACION 

9 6-0030-9 ASOCIACIÓN DE OBRAS SOCIALES DE BELLA VISTA QUIEBRA INDIRECTA 

10 6-0090-3 ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE ESPERANZA NO OPERATIVA 

8-0030-3 OBRA SOCIAL PAPEL MISIONERO SA IF Ye EN PROCESO DE BAJA 

En el expediente se incorporan las impresiones de los registros 
efectuados por las distintas áreas en el aplicativo informático, y en virtud de la 
información ingresada, la Gerencia de Control Económico-Financiero realiza un 
Informe Técnico final. 

En el citado Informe, la Gerencia establece distintas categorías en 
virtud del Factor de Criticidad, las cuales son identificadas en distintos colores: 

VERDE Sin riesgo (ningún Criterio fuera de rango). 

Compromiso leve (un Criterio fuera de rango). 

Situación comprometida (dos indicadores fuera de rango). 

Situación de Crisis (tres o cuatro indicadores fuera de rango). 

AMARILLO 

NARAMA- 

ROJO 

El resultado para el 1° Trimestre 2017 fue de 224 Agentes (76%) en la 
categoría VERDE; 51 Agentes (17%) en la categoría AMARILLO; 15 Agentes 
(5%) en la categoría NARANJA; y 3 Agentes (1%) en la categoría ROJO. 
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Los 3 Agentes en Situación de Crisis fueron: 

Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y 
Neuquén (RNOS N° 1-0670-8) la cual se encuentra en 
Concurso de Acreedores con acuerdo homologado y en 
Situación de Crisis desde el 3° Trimestre de 2013, donde se 
menciona que se realizó una consulta a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos con fecha 09/10/13 (mediante Expediente N° 
240.035/2013), a efectos de que indique temperamento a seguir. 

Obra Social del Personal de Prensa de la Provincia del Chaco 
(RNOS N° 1-1760-3) donde informan que si bien también se 
encontró en esta situación en el 3° Trimestre de 2015, el Agente 
ha solicitado su propia baja. 

Asociación de Obras Sociales de San Jorge (RNOS N° 6-0260-
/, respecto de este Agente se informa que tiene radicado en la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos un expediente que fue generado 
como consecuencia del incumplimiento del Plan de Contingencia 
oportunamente aprobado, y que por lo tanto correspondería se 
dicte la resolución que declare su baja del registro. Agregan que 
el Agente está en Situación de Crisis desde el 3° Trimestre de 
2014. 

Desde la Gerencia aclararon que la información consignada para la 
Asociación de Obras Sociales de San Jorge (RNOS N° 6-0260-2) en el Informe 
es un error involuntario, y que su situación real es que se haya en trámite su 
baja por Expediente N° EXP-SSS:0020769/2014. 

Por otra parte, se realizan análisis comparativos con los datos 
correspondientes a otros trimestres y ejercicios. 

Expediente 2° Trimestre de 2017 (EXP-SSS:0023750/2017) 

Del mismo modo que en el expediente anterior, se establecen en 
primera instancia los Agentes del Seguro de Salud considerados como 
Calificables y No Calificables, definiendo el universo de Agentes a medir, que 
para el presente Trimestre también fue de 293 Agentes. 

Los Agentes del Seguro considerados No Calificables para este 
Trimestre fueron los mismos que los del trimestre anterior. 

En este caso también fueron incorporadas las impresiones de los 
registros efectuados por las distintas áreas en el aplicativo informático, y en 

Ur/virtud de la información ingresada, la Gerencia de Control Económico- 
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Financiero realizó un Informe Técnico final titulado "Determinación del Factor 
de Criticidad del 2° Trimestre 2017'. 

El resultado para el 2° Trimestre 2017 fue de 215 Agentes (73%) en la 
categoría VERDE; 61 Agentes (21%) en la categoría AMARILLO; 14 Agentes 
(5%) en la categoría NARANJA; y 3 Agentes (1%) en la categoría ROJO. 

Los 3 Agentes en Situación de Crisis fueron los mismos que para el 
Trimestre anterior y se expresaron las mismas observaciones. 

Finalmente, y conforme fuera señalado para el expediente anterior, se 
realizaron análisis comparativos con los datos correspondientes a otros 
trimestres y ejercicios. 

6.3 	Procedimiento de Crisis 

Determinada la existencia de una Situación de Crisis de un Agente del 
Seguro de acuerdo al descripto Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis, 
se dicta una Resolución que establece dicho estado, la cual se notifica a la 
entidad, en un plazo no superior a 5 días hábiles, intimándola a presentar en un 
plazo no superior a 15 días, un Plan de Contingencia, que incluya metas de 
cumplimiento trimestral expresadas conforme los indicadores que sirven de 
sustento a los mencionados Criterios N° 1, N° 2 y N° 3, y un conjunto de 
acciones concretas que se aplicarán en el momento de la puesta en marcha de 
dicho Plan. 

La Superintendencia de Servicios de Salud aprobará o rechazará la 
propuesta en un plazo no superior a 30 días corridos contados a partir de su 
recepción, debiendo notificar de inmediato su decisión. Podrá asimismo 
solicitar a los Agentes intimados, las aclaraciones necesarias para proceder a 
su evaluación. Cabe señalar que no se dicta el correspondiente acto 
administrativo de aprobación o rechazo del Plan, sino que dicha acción se 
materializa mediante nota firmada por la Analista-Auditora del Departamento de 
Crisis y Liquidación de Obras Sociales y el Gerente o el Subgerente de Control 
Económico-Financiero de Agentes del Seguro de Salud. 

El Agente intimado deberá poner en marcha el Plan de Contingencia en 
un plazo no superior a 30 días contados desde la notificación de su aprobación 
por parte del Organismo. 

Asimismo, la Superintendencia deberá igualmente monitorear el 
cumplimiento de las metas trimestrales mencionadas precedentemente 
(Criterios N° 1, N° 2 y N°3). 
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La propuesta implementada deberá revertir el diagnóstico de crisis en 
un plazo máximo de 180 días contados desde su puesta en marcha. Este plazo 
podrá ser duplicado por la Superintendencia de Seguros de Salud en el caso 
de que se trate de Agentes con más de 10.000 beneficiarios y medien razones 
que justifiquen un plazo más extenso. Será requisito para el otorgamiento de 
esta prórroga, que el Agente mantenga en cada trimestre de monitoreo, como 
mínimo, la misma calificación registrada en el trimestre anterior. 

Se entiende que el Agente intimado ha revertido el diagnóstico de crisis 
si dentro del plazo máximo del Plan de Contingencia, registra valor O en los 
Criterios antes indicados. 

Al respecto se dicta una Resolución donde se tiene por revertida la 
Situación de Crisis. 

6.3.1 Incumplimientos graves al Procedimiento de Crisis 

Instaurado un Procedimiento de Crisis, serán considerados 
incumplimientos graves: 

Falta de respuesta a la intimación respecto del Plan de 
Contingencia. 

Rechazo fundado por parte de la Superintendencia de Servicios de 
Salud de la propuesta de Plan de Contingencia. 

Incumplimiento de la puesta en marcha de la propuesta dentro de 
los 30 días de su aprobación. 

Incumplimiento de las metas trimestrales de la propuesta. 

Vencimiento del Plan de Contingencia sin haber revertido el 
diagnóstico de crisis. 

6.3.2 Examen Expediente Plan de Contingencia - Procedimiento de Crisis 
- Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín 

Mediante el expediente EXP-SSS:0004346/2016 tramitó el Plan de 
Contingencia correspondiente al Procedimiento de Crisis de la Obra Social del 
Personal del Azúcar del Ingenio San Martín, en razón de haber alcanzado un 
Factor de Criticidad de 93,75 en el cuarto trimestre de 2015. 

Ello como resultado de haber obtenido valor 1 en los Criterios N° 1, N° 
2 y N° 3. 

Al valor 1 para el Criterio N° 1, arribó por haber incumplido los 
siguientes 7 Requisitos: 
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Requisito N° 3 - Contratos de Prestaciones de Salud 
Requisito N° 4 - Estadísticas de Prestaciones Médicas 
Requisito N° 5 - Memoria y Estados Contables 
Requisito N° 6 - Presupuesto de Gastos y Recursos 
Requisito N° 7 - Estado de Origen y Aplicación de Fondos y de 
Situación Financiera Corriente 
Requisito N° 9 - Autoridades 
Requisito N° 12 - Padrón Actualizado de Beneficiarios 

En ese sentido, resulta interesante destacar que de haber presentado 
al menos 1 Contrato Prestacional durante el ejercicio 2015 o haber remitido la 
designación de autoridades vigentes a esta Superintendencia de Servicios de 
Salud, la Obra Social no se hubiese hallado en Situación de Crisis, puesto que 
hubiera obtenido valor O en el Criterio N° 1 y su Factor de Criticidad hubiese 
sido 62,5. 

Asimismo, los valores 1 -para los Criterios N° 2 y N° 3- se obtuvieron 
también por la no presentación de la documentación correspondiente, como 
fuera señalado en el detalle de incumplimiento de los Requisitos N° 5, N° 6 y 
N°7. 

En virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 1.400/01, se dictó la 
Resolución SSSalud N° 306/16, por medio de la cual se estableció la Situación 
de Crisis del Agente y se lo intimó a presentar el Plan de Contingencia de rigor. 

La Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín 
presentó el citado Plan de Contingencia, el cual fue aprobado por la Gerencia 
de Control Económico-Financiero mediante Nota, sin advertirse acto 
administrativo en ese sentido. 

Realizado el control y monitoreo del Plan de Contingencia aprobado, la 
Gerencia de Control Económico-Financiero emitió un Informe donde expresa 
que el Agente ha revertido la Situación de Crisis. 

En consecuencia, se dictó la Resolución N° RESOL-2017-939-APN-
SSS#MS donde se tiene por revertida la Situación de Crisis de la Obra Social 
del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín. 

6.4 Aplicativo Informático — Diagnóstico de Situación de Crisis 

En la Intranet del Organismo se encuentra disponible un Aplicativo 
Informático para el Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis. 
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Mediante dicho aplicativo, las diversas áreas de la Superintendencia de 
Servicios de Salud involucradas en el procedimiento, registran los valores 
correspondientes a los distintos Requisitos y Criterios, de acuerdo con sus 
diferentes competencias. 

El aplicativo permite obtener los datos en relación con cada uno de los 
Agentes del Seguro de Salud, como respecto de cada Criterio y/o Requisito y 
por períodos. Permite a su vez, ir monitoreando las cargas trimestrales y los 
usuarios responsables de las mismas, como también la producción de informes 
estadísticos y la descarga de los datos en planillas Excel. 

6.5 Agentes del Seguro de Salud en Concurso Preventivo 

El Decreto N° 1.400/01 dispuso que todos los Agentes del Seguro de 
Salud que se encuentren en Concurso Preventivo de Acreedores en los 
términos de las Leyes N° 24.522 y N° 25.563 se hallan en Situación de Crisis. 

En ese sentido se dictó la Resolución SSSalud N° 71/10 a efectos de 
que el Departamento de Crisis y Liquidación de Obras Sociales dependiente de 
la Gerencia de Control Económico-Financiero mantenga actualizada la 
información vinculada con dichos concursos respecto a los Agentes del Seguro 
de Salud que inicien el mismo o que lo hayan ya iniciado y hasta tanto finalicen 
los pagos del acuerdo celebrado con los acreedores o se decrete su quiebra. 

A dichos fines, estableció que los Agentes del Seguro de Salud deben 
comunicar a esta Superintendencia dentro de las 72 horas posteriores: 

la decisión de presentarse en concurso preventivo de acreedores, 
invocando las causas que lo originan, la fecha de cesación de pagos 
y el Juzgado interviniente (esta información en particular, debe ser 
remitida a la Gerencia de Asuntos Jurídicos); 

la resolución que adopte el mencionado Juzgado sobre el particular; 

e) la resolución del magistrado respecto del acuerdo de acreedores 
(homologación); 

cualquier incumplimiento del acuerdo; 

la existencia de medidas precautorias dispuestas por el juez del 
concurso; 

cualquier citación por parte del juez con motivo de la solicitud de 
quiebra de un acreedor, conf. art. 84 de la Ley N° 24.522 y 

los autos de levantamiento del concurso y/o la sentencia de 
declaración de quiebra. 
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A su vez, dispuso que los Agentes del Seguro de Salud que ingresen 
en Concurso Preventivo de Acreedores o que ya hayan iniciado el mismo en 
los términos de la Ley N° 24.522 y sus modificatorias, y hasta tanto se concluya 
el acuerdo celebrado con sus acreedores o sea decretada su quiebra, deberán 
informar a la Gerencia de Control Económico Financiero los campos que 
acompañan como anexo y la siguiente información: 

7 Detalles del concurso. 

7 Homologación de acuerdos. 

7 Detalle de planes de pago acordados. 

Cumplimiento de los pagos efectuados de cada plan. 

7 Refinanciación de planes. 

Incidentes en curso. 

7 Incidentes con resolución firme. 

Citación al deudor, artículo 84° de la Ley N° 24.522. 

Existe un aplicativo informático desarrollado oportunamente por la 
Gerencia de Sistemas de Información para la carga y registro de la información 
requerida. 

Dicha información debe mantenerse actualizada permanentemente en 
línea, trimestralmente, o cuando el período de vencimiento de los planes fuera 
mayor, se debe remitir un informe por escrito informando sobre el nivel de 
cumplimiento del acuerdo homologado, el que debe hacer expresa referencia a 
los motivos por el cual se mantienen cuotas exigibles impagas y la fecha 
estimada de su regularización. 

Dicho informe debe contener la firma de la autoridad del Agente del 
Seguro y del Contador Público debidamente certificada por el Consejo 
Profesional de la Jurisdicción que le corresponda por el domicilio del Agente. 

Estos comprobantes deben entregarse también en soporte papel, para 
su incorporación en el expediente respectivo en la Gerencia de Control 
Económico-Financiero. 

Como fuera señalado anteriormente, más allá del control particular 
efectuado a los Agentes en concurso preventivo de acreedores, se sigue 
monitoreando y controlando el Factor de Criticidad, mediante el aplicativo del 
Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis. 

A su vez, en modo similar al procedimiento seguido respecto del 
Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis, se realizan trimestralmente 

ormes que son caratulados mediante el correspondiente expediente. 
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Corresponde señalar, que a criterio de la citada Gerencia de Control 
Económico-Financiero, los Agentes con el acuerdo con los acreedores 
homologado en el marco del Concurso Preventivo, dejan de estar sometidos a 
la restricción impuesta a aquellos en Situación de Crisis, respecto de la 
posibilidad de recibir beneficiarios por opción de cambio. 

Respecto de lo expuesto en el párrafo precedente, cabe remarcar que 
los Agentes se encuentran en Situación de Crisis mientras se encuentren en 
concurso preventivo de acreedores. 

No se ha relevado un cambio de tratamiento cuando el Juez haya 
dictado la declaración de Conclusión del concurso, en los términos del artículo 
59° de la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras, ni que se haya fijado otra 
instancia concreta de la finalización de la Situación de Crisis con motivo del 
cese del estado concursal. 

6.5.1 Examen Expediente Trimestral Resolución SSSalud N° 71/10 

Mediante el Expediente N° EXP-SSS:0011647/2017 tramitó el Informe 
correspondiente al primer trimestre de 2017 en relación con los Agentes del 
Seguro de Salud en Concurso Preventivo de Acreedores, conforme lo 
dispuesto por la citada Resolución SSSalud N°71/10. 

El universo de sujetos del Informe comprende a 41 Agentes, de los 
cuales 32 tienen planes de pago con seguimiento, 2 están dadas de baja y 7 
cancelaron el concurso por Resolución Judicial en virtud del cumplimiento del 
acuerdo. 

En el Informe se refleja el nivel de cumplimiento de carga del aplicativo 
y los informes trimestrales, el total del pasivo concursal y monto total según 
cuotas cargadas, el total de cuotas canceladas, el total de cuotas impagas 
vencidas y las sanciones por incumplimiento formal, entre otros datos. 

En las conclusiones del Informe se destaca que si bien se ha mejorado 
el nivel de cumplimiento de carga y presentación de la información vinculada 
con el estado de los concursos, no son todavía suficientes los datos logrados y 
que se continúa trabajando en ese sentido. 

6.6 Informe de la Auditoría General de la Nación aprobado por Resolución 
AGN N° 189/12 

La Auditoría General de la Nación (AGN) se refirió al procedimiento 
correspondiente a las Obras Sociales en Crisis, en el marco del Informe de 
Auditoría que fuera aprobado por Resolución AGN N° 189/12. 
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En dicho Informe, la AGN manifestó que desde el Organismo informaron 
que se estaba implementando la nueva matriz de criticidad en base a los 
indicadores del Decreto N° 1.400/01 y la Resolución SSSalud N° 501/10. 

Asimismo, advirtió respecto de la falta de implementación del Programa 
de Recuperación de Obras Sociales en Crisis, dispuesto por la Resolución 
SSSalud NI° 559/02. 

Al respecto, resulta oportuno señalar que el Sistema de Diagnóstico de 
Situación de Crisis en base a la matriz dispuesta por el Decreto N° 1.400/01 y 
la Resolución SSSalud N° 501/10, se encuentra actualmente implementado y 
en funcionamiento, y los resultados obtenidos pueden verificarse en el 
aplicativo informático correspondiente. 

En relación con el Programa de Recuperación de Obras Sociales en 
Crisis, dispuesto por la Resolución SSSalud N° 559/02, cabe señalar que su 
implementación continúa pendiente. 

7. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES - OPINIÓN DEL AUDITADO 

7.1 Observación: En uso de las facultades otorgadas por el artículo 25 del 
Decreto N° 1.400/01, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso 
mediante Resolución SSSalud N° 501/10 los requisitos prestacionales, 
jurídicos-institucionales, contables y de atención al beneficiario 
referenciados en el denominado Criterio N° 1 del Anexo II del mencionado 
Decreto. En tal sentido, la Resolución enumera los Requisitos que pueden 
merecer la calificación cero (0) o uno (1) según su cumplimiento. Dicha 
calificación es incorporada al Aplicativo Informático por las siguientes 
Gerencias: Control Prestacional (Requisitos N° 1, N° 2 y N° 3); Gestión 
Estratégica (Requisito N° 4); Control Económico-Financiero (Requisitos N° 
5, N° 6 y N° 7); Asuntos Jurídicos (Requisitos N° 8 y N° 9); Atención y 
Servicios al Usuario del Sistema de Salud (Requisitos N° 10 y N° 11); y 
Sistemas de Información (Requisito N° 12). De acuerdo al relevamiento 
realizado, ninguna de las Gerencias mencionadas ha establecido por 
escrito las especificaciones a tener en cuenta al momento de cargar el 
aplicativo, manifestándose la existencia de plazos de tolerancia en 
algunos casos o mayor rigurosidad en otros, que no surgen de ningún 
instructivo aprobado por autoridad responsable. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Falta de claridad y eventual pérdida de 
homogeneidad en las determinaciones de los Requisitos. 
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Recomendación: Establecer en forma escrita y por autoridad responsable, 
para cada una de las Gerencias que interviene en la carga de los 
Requisitos del Criterio N° 1, las especificaciones a tener en cuenta al 
momento de cargar el Aplicativo Informático, dada la conveniencia de 
evitar errores y discrecionalidades por cambio de responsable, 
posibilitando a su vez el debido control, atendiendo a distintas 
flexibilidades que algunas áreas adoptan para considerar cumplido o no 
cumplido el Requisito. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico-Financiero: Se toma la recomendación y 
se considera que al tratarse de diferentes áreas del organismo debería ser 
canalizada la inquietud a través de la Gerencia General. 
En el caso de esta Gerencia se elaboraran los procedimientos 
respectivos para el Criterio N° 1, Requisitos N° 5, 6 y 7; Criterio N° 2 y 
Criterio N° 3. 

Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: En la 
Gerencia, desde el inicio de la gestión, no se realizaron cambios de 
responsables, de las tareas que competen a Criticidad, así como tampoco 
se aplican flexibilidades a los incumplimientos. 

Gerencia de Asuntos Jurídicos: En relación a los requisitos jurídicos-
institucionales previstos en el Sistema de diagnóstico de situación de 
crisis (Anexo II, Criterio N° 1, Resolución SSSalud N° 501/10), las 
especificaciones tenidas en cuenta al momento de cargar el Aplicativo 
Informático pertinente son las siguientes: 
-Para el Requisito N° 8 ESTATUTOS, se verifica que el Agente del 
Seguro de Salud de que se trate cuente con su estatuto registrado al 
momento de cierre del período en análisis. -Para el Requisito N° 9 
AUTORIDADES , se verifica que el Agente del Seguro de Salud de que se 
trate cuente con reconocimiento de autoridades vigente al momento de 
cierre del período en análisis. 

Gerencia de Sistemas de Información: La Gerencia está a la espera del 
mencionado procedimiento y asignación de responsabilidades a los 
efectos de realizar las adaptaciones necesarias. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que 
las opiniones de los Auditados complementan la misma, siendo la 
Recomendación que cada Gerencia establezca en forma escrita las 
especificaciones a tener en cuenta al momento de cargar el Aplicativo 
Informático. 
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7.2 Observación: En uso de las facultades otorgadas por el artículo 25 del 
Decreto N° 1.400/01, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso 
mediante Resolución SSSalud N° 501/10 los requisitos prestacionales, 
jurídicos-institucionales, contables y de atención al beneficiario 
referenciados en el denominado Criterio N° 1 del Anexo II del mencionado 
Decreto. En tal sentido, la Resolución enumera los Requisitos que pueden 
merecer la calificación cero (0) o uno (1) según su cumplimiento. De 
acuerdo al relevamiento realizado, y a partir de que la Resolución solo 
indica la denominación del Requisito, se verifica que, en general, se ha 
optado por otorgar un carácter de cumplimiento formal, y no restrictivo, 
para cargar la calificación en el Aplicativo Informático. 
Así por ejemplo, para medir la existencia de riesgos que alteren el normal 
suministro de las prestaciones previstas en el Programa Médico 
Obligatorio, la Gerencia de Control Prestacional (Requisitos N° 1 y 2) lo 
evalúa en función de la sola presentación del Programa Médico 
Asistencial y de la Cartilla, independientemente si luego las mismas 
merecen o no la aprobación según su contenido por parte del Organismo; 
o considera adecuado para el Requisito N° 3 la presentación de un 
Contrato Prestacional en el año, independientemente de los 
efectivamente celebrados por la Obra Social. 
De similar forma, la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del 
Sistema de Salud califica el Requisito N° 9 de Reclamos, según lo 
verificado por la auditoría anual que se realiza en las sedes de las Obras 
Sociales, respecto a cuestiones formales dispuestas por la Resolución 
SSSalud N° 75/98. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Eventual falta de detección de riesgos que afecten 
el suministro de prestaciones. 

Recomendación: Considerando el tiempo transcurrido desde la 
implementación del Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis de las 
Obras Sociales, y atendiendo a su vez a los cambios de circunstancias y 
administraciones que se han producido, se entiende oportuno efectuar 
una revalidación respecto a la forma de medir los Requisitos que enumera 
la Resolución SSSalud N° 501/10 en forma genérica para el Criterio N° 1. 
Para ello, se deberá tener en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 18° del Decreto N° 1.400/01, la prioridad es la tutela de los 
derechos de los beneficiarios, la búsqueda del pleno goce del derecho a 
la salud y a recibir la provisión de prestaciones de salud de manera 
igualitaria e integral. 
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Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico-Financiero: Se considera la 
recomendación y en atención a que se trata de situaciones vinculadas con 
aspectos específicos de otras áreas del organismo, se efectuara la 
consulta respectiva. 
El Criterio N° 1 al hablar de cumplimiento, en oportunidad de elaborar la 
reglamentación se ha considerado, en principio sobre la bases del 
concepto económico financiero (necesario y tal vez no suficiente) para 
satisfacer las aspiraciones del Decreto en cuestión. 
Este aspecto tal vez correspondería ser tratado por la Gerencia General 
en atención al involucramiento de otras áreas de la casa. 

Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud: Desde 
esta Gerencia se evalúan los requerimientos de los requisitos solicitados 
por el Departamento de Criticidad, quedando abierta la Gerencia a nuevas 
propuestas. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que 
las opiniones de los Auditados complementan la misma, siendo la 
Recomendación efectuar una revalidación respecto a la forma de medir 
los Requisitos que enumera la Resolución SSSalud N° 501/10 en forma 
genérica para el Criterio N° 1. 

7.3 Observación: El Decreto N° 1.400/01 establece que habrá dependencia 
de subsidios financieros toda vez que el Agente hubiera percibido durante 
los últimos 2 años calendario, subsidios financieros de la ex 
Administración de Programas Especiales, en una cantidad tal, que el 
promedio mensual de los subsidios recibidos en los 2 últimos años 
calendario, dividido por el importe informado como ingreso ordinario 
mensual en el último Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud, sea inferior a 
0,167, y por lo tanto, se valorizaría con 0,2 a estos Agentes. 
Mediante Resolución SSSalud N° 501/10, el Organismo consideró 
abstracta la dependencia señalada en el Decreto, a partir de que las 
solicitudes de apoyo financiero debían ser presentadas con carácter de 
reintegro a partir del año 2008. 
Por lo indicado, dicha Resolución ha fijado el concepto para medir la 
dependencia de subsidios financieros en función de lo previsto por el 
Decreto N° 1.901/06, respecto de la distribución automática del Fondo 
Solidario de Redistribución, denominado SANO (Subsidio Automático 
Nominativo de Obras Sociales). 
Cabe señalar, que con posterioridad al año 2010 se han creado otros 
mecanismos de apoyo financiero que actualmente no están considerados 
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a los efectos de determinar el real grado de dependencia de subsidios 
financieros. Los mismos son los establecidos por el Decreto N°1.609/12 - 
Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA)- y el Decreto N° 1.368/13 - 
Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo 
Especial (SUMARTE) y el Subsidio para Mayores de Setenta Años 
(SUMA 70)-. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Posible déficit en la medición de la dependencia 
de subsidios financieros de las Obras Sociales. 

Recomendación: Analizar la oportunidad de actualizar la información 
utilizada para medir el cumplimiento del Criterio N° 4, el cual examina 
exclusivamente para medir la dependencia de subsidios financieros al 
SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales, previsto por 
el Decreto N° 1.901/06), atendiendo a la creación posterior de otros 
subsidios de distribución automática del Fondo Solidario de Redistribución 
que no son considerados a los efectos de determinar el real grado de 
dependencia de subsidios financieros de las Obras Sociales. Los mismos 
son los establecidos por el Decreto N° 1.609/12 -Subsidio de Mitigación 
de Asimetrías (SUMA)- y el Decreto N° 1.368/13 -Subsidio de Mitigación 
de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE) y el 
Subsidio para Mayores de Setenta Años (SUMA 70)- 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico Financiero: Se toma la recomendación y 
se evaluará a la luz de la situación actual respecto a los subsidios, el 
punto en cuestión. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la 
opinión del Auditado complementa la misma. 

7.4 Observación: Determinada la existencia de una Situación de Crisis de una 
Obra Social, de acuerdo al Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis, 
se dicta una Resolución que establece dicho estado, la cual se notifica a 
la entidad. Asimismo, se dicta una Resolución cuando se tiene por 
revertida la Situación de Crisis. Sin embargo, el Plan de Contingencia de 
rigor que los agentes deben someter a aprobación de esta 
Superintendencia de Servicios de Salud como requisito excluyente para, 
una vez cumplido, poder salir de la Situación de Crisis, es aprobado 
mediante nota firmada por la Analista-Auditora del Departamento de Crisis 
y Liquidación de Obras Sociales y el Gerente o el Subgerente de Control 
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Económico-Financiero de Agentes del Seguro de Salud, sin la emisión del 
correspondiente acto administrativo, siendo una declaración de un órgano 
estatal, en ejercicio de función materialmente administrativa y 
caracterizada por un régimen exorbitante, que produce efectos jurídicos 
individuales, en forma directa, con relación a los administrados o terceros 
destinatarios del acto. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Falta de legitimidad y eficacia del acto de 
aprobación o rechazo del Plan de Contingencia, por no cumplir los 
requisitos exigidos para los actos administrativos. 

Recomendación: Efectuar la aprobación o rechazo del Plan de 
Contingencia presentado por los Agentes del Seguro de Salud mediante 
el acto administrativo de rigor. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico Financiero: Se toma la recomendación y 
se evaluara la posibilidad de materializar la situación mediante acto 
administrativo utilizando en principio el criterio de la delegación de 
facultades previa consulta a la GAJ. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la 
opinión del Auditado complementa la misma. 

7.5 Observación: El Requisito N° 5 del Criterio NI° 1, respecto a la Memoria y 
Estados Contables, se considera cumplido cuando la Obra Social hace la 
presentación en término. Por otra parte, el Criterio N° 2 referido a los 
Indicadores económico-financieros definidos por el Decreto N° 1.400/01, 
refleja la situación de los mismos en los Estados Contables. De acuerdo a 
información extraída sobre el 4° Trimestre de 2017 del Aplicativo 
Informático utilizado para la temática, se ha constatado que 18 Obras 
Sociales han sido calificadas como cumplidoras para el Criterio N° 2 e 
incumplidoras para el Requisito N° 5 del Criterio N° 1, o sea, que no 
contándose con Estados Contables actualizados, igualmente se las ha 
considerado solventes según sus indicadores económicos. Se adjunta 
Anexo A con el detalle de las 18 Obras Sociales. 
Similar situación se presenta al revisar el Requisito N° 7 del Criterio N° 1, 
que computa la presentación mensual (con una tolerancia de 6 meses 
según regla adoptada por la Gerencia de Control Económico-Financiero) 
del Estado de Origen y Aplicación de Fondos y de Situación Financiera 
Corriente, respecto al Criterio N° 3 sobre la Capacidad de Repago, que se 
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obtiene de la misma información que las Obras Sociales remiten para el 
citado Requisito N° 7. En este caso, de la información extraída del 40 
Trimestre de 2017, se ha constatado que 87 Agentes han sido calificados 
como cumplidores para el Criterio N° 3 e incumplidoras para el Requisito 
N° 7 del Criterio N° 1, o sea, que no contando con Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos y de Situación Financiera Corrientes actualizado, 
igualmente se ha considerado que presentan una Capacidad de Repago 
adecuada a los parámetros establecidos. Se adjunta Anexo B con el 
detalle de las 87 Obras Sociales. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Eventual falta de objetividad en las mediciones. 

Recomendación: Revisar la metodología utilizada, para establecer si 
resulta adecuado realizar las calificaciones de los Criterios N° 2 y/o N° 3 
en función de información desactualizada. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico Financiero: Se toma la recomendación y 
se trabajará sobre el particular contemplando todos los aspectos 
involucrados en cada caso. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la 
opinión del Auditado complementa la misma. 

7.6 Observación: La Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta de Río 
Negro y Neuquén (RNOS N° 1-0670-8), en Situación de Crisis por 
Concurso Preventivo de Acreedores, con acuerdo homologado desde 
2013, registra un Factor de Criticidad superior a 65 desde el 3° Trimestre 
de 2013, sin haberse iniciado el pertinente Procedimiento de Crisis, por su 
estado de "Concursada". En base a dicha situación se realizó una 
consulta a la Gerencia de Asuntos Jurídicos con fecha 9/10/2013 
(mediante Expediente N° 240.035/2013), a efectos de que indique el 
temperamento a seguir. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Agentes en Situación de Crisis sin el inicio del 
pertinente Procedimiento de Crisis, conforme al Decreto N° 1.400/01. 

Recomendación: Arbitrar los medios y actuar con el impulso suficiente 
ara que, como en el caso de la Obra Social de Obreros Empacadores de 
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Fruta de Río Negro y Neuquén (RNOS N° 1-0670-8), no se generen 
demoras de años en resolver situaciones de criticidad que superen los 
límites establecidos por el Decreto N° 1400/01, de forma de priorizar la 
tutela de los derechos de los beneficiarios, que es la finalidad del 
mencionado Decreto. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico Financiero: Se contempla la sugerencia, 
considerando que dicha Entidad en particular, se halla en concurso de 
acreedores (en situación de crisis x concurso- art. 19 Decreto 1400/2001-) 
No obstante ello y atento a que la Obra Social posee a la vez una 
situación de crisis por Factor de Criticidad (doble crisis), se solicitó a GAJ 
opinión sobre el particular. 
Asimismo respecto a la oportunidad del inicio de la situación de crisis por 
Factor de Criticidad, en cada oportunidad se han iniciado en tiempo y 
forma los pertinentes procedimientos de crisis con aquellas que no se 
encuentran en concurso preventivo de acreedores. 

Gerencia de Asuntos Jurídicos: La consulta a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos se encuentra en el expediente 240.035/13. A fin de determinar 
el temperamento a seguir, se hizo saber al área técnica que resultaba 
necesario contar con los antecedentes del caso. La Obra Social de 
Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén (RNOS N° 1-
0670-8), se encontraba en situación de crisis -de acuerdo a lo informado-
por registrar simultáneamente Concurso Preventivo y a su vez, por 
presentar al trimestre cerrado al 31/08/13, un factor de criticidad de 
0,9375. En las actuaciones se alude liminarmente al Concurso Preventivo, 
cuyo seguimiento la Gerencia de Control Económico Financiero indica que 
lo hace por Expediente N° 161526/2009-SSSalud; en tanto, en lo que 
hace a la evaluación de la Matriz de Criticidad, sólo se acompaña un 
Informe técnico. En razón de ello, es que oportunamente se solicitó al 
área competente que -a fin de considerar los pasos a seguir- se remitieran 
los antecedentes del Concurso Preventivo obrantes en el Expediente N° 
161526/2009-SSSalud; como así, los antecedentes de situaciones de 
crisis que hubiera registrado el Agente del Seguro de Salud. Información 
con la que no contó esta Gerencia. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que 
las opiniones de los Auditados complementan la misma, considerándose 
recomendable que se resuelva la situación en forma coordinada entre las 
Gerencias. 
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7.7 Observación: Mediante la Resolución SSSalud N° 71/10 se estableció una 
obligación de información por parte de los Agentes del Seguro de Salud 
que ingresen en Concurso Preventivo de Acreedores, hasta tanto se 
concluya el acuerdo celebrado con sus acreedores o sea decretada su 
quiebra. 
Por otra parte, el artículo 19° del Decreto N° 1.400/01 señala que se 
considerará en Situación de Crisis a los Agentes del Sistema que se 
encuentren en Concurso de Acreedores, y también el Decreto, en sus 
artículos 27° y 28°, las define dentro de la categorización que realiza de 
"en situación de déficit operativo crónico", y en consecuencia, que no 
podían acceder a la operatoria prevista en las Resoluciones APE N° 
577/98 y N° 1040/98, ambas derogadas desde el año 2002. 
De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Control Económico 
Financiero, los Agentes con acuerdo con los acreedores homologado, 
dejan de estar sometidos a la restricción impuesta a aquellos en Situación 
de Crisis, respecto a la posibilidad de recibir beneficiarios por opción de 
cambio, cuestión que no se desprende de la normativa vigente. Dicho 
alcance no es a su vez aplicado a los restantes efectos, ni a la Situación 
de Crisis Propiamente dicha, ya que a Agentes con el acuerdo 
homologado y Factor de Criticidad superior a 65 no se les inicia el 
Procedimiento de Crisis por considerarlos todavía en esa situación en 
razón del Concurso. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Distintas reglas interpretativas respecto a las 
Obras Sociales en Concurso Preventivo. 

Recomendación: Determinar el momento en que los Agentes dejan de 
encontrarse en Concurso Preventivo de Acreedores, para delimitar 
correctamente la Situación de Crisis de dichos Agentes, a efectos de 
aplicar todos sus efectos mientras dicho estado se encuentre vigente, y de 
que cesen todos ellos una vez finalizado. 
En tal sentido, sujeto a la opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
esta Unidad de Auditoría Interna considera que la regla a utilizar para 
dicha situación debería ser cuando se produce la declaración judicial de 
Conclusión del concurso, en los términos del artículo 59° de la Ley N° 
24.522 de Concursos y Quiebras. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico Financiero: Se toma la sugerencia y se 
trabajará sobre el tema relacionado con el momento de Homologación del 
Acuerdo de Acreedores y el momento de conclusión del concurso, 
efectuando las consultas técnicas al área de Jurídicos de esta S.S.Salud. 
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Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la 
opinión del Auditado complementa la misma. 

7.8 Observación: Si bien se encuentra en funcionamiento un sector 
denominado Departamento de Crisis y Liquidación de Obras Sociales en 
la órbita del Subgerente de Control Económico Financiero de los Agentes 
del Seguro de Salud, dicha área no se encuentra formalizada 
normativamente. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial: Posible falta de claridad en los alcances de la 
responsabilidad y acciones a llevar a cabo. 

Recomendación: En una próxima adecuación de la estructura del 
Organismo, analizar la conveniencia de incorporar a la misma al 
Departamento de Crisis y Liquidación, estableciendo sus 
responsabilidades, acciones y definiendo para el mismo el nivel jerárquico 
que se considere oportuno. 

Opinión del auditado: 

Gerencia de Control Económico Financiero: Se comparte el criterio y se 
trasmitirá la inquietud al área de Organización, en atención que en el año 
2009 por Resol. 899/99 SSSalud se designó Jefe de Departamento de 
Crisis y Liquidación, situación que a posteriori se revierte por decisiones 
de la Superioridad al producir la eliminación de todos los departamentos 
de la S.S.Salud. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación, toda vez que la 
opinión del Auditado complementa la misma. 

8. CONCLUSIÓN 

El Sistema de Diagnóstico de Situación de Crisis se utiliza como una 
herramienta de gestión, para corregir desvíos, en virtud de las alertas que 
surgen de las mediciones que se van efectuando, tomando contacto 
preventivamente de manera informal con el Agente del Seguro de Salud la 
Gerencia de Control Económico Financiero, a medida que su Factor de 

r Criticidad se va incrementando y acercando a los valores límite. 
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Para la carga y registro de los valores de los distintos Criterios y 
Requisitos existe un Aplicativo Informático en el cual, las distintas Gerencias 
del Organismo involucradas en el proceso, ingresan la información que les 
corresponde a cada una de ellas, registrando los valores de acuerdo con sus 
diferentes competencias. 

Se ha constatado durante la auditoría, que el circuito actualmente 
vigente tiene un funcionamiento que actúa sistemáticamente, permitiendo el 
Aplicativo Informático obtener los datos en relación con cada uno de los 
Agentes del Seguro de Salud, con respecto de cada Criterio y/o Requisito y por 
períodos. Posibilita, a su vez, ir monitoreando las cargas trimestrales y los 
usuarios responsables de las mismas, como también la producción de informes 
estadísticos y la descarga de los datos en planillas Excel. La Gerencia de 
Control Económico Financiero genera a su vez un expediente trimestral de 
seguimiento de las situaciones detectadas con los resultados del diagnóstico 
de dicho período. 

De acuerdo al relevamiento realizado, y a partir de que la normativa 
solo indica la denominación de los Requisitos del Criterio N° 1, se verifica que, 
en general, se ha optado por otorgar un carácter de cumplimiento formal, y no 
restrictivo, para cargar la calificación en el Aplicativo Informático. 

Así por ejemplo, para medir la existencia de riesgos que alteren el 
normal suministro de las prestaciones médicas, la Gerencia de Control 
Prestacional (Requisitos N° 1 y 2) lo evalúa en función de la sola presentación 
del Programa Médico Asistencial y de la Cartilla, independientemente si luego 
las mismas merecen o no la aprobación; o considera adecuado para el 
Requisito N° 3 la presentación de un Contrato Prestacional en el año, 
independientemente de los efectivamente celebrados por la Obra Social. 

De similar forma, también para el Criterio N° 1, la Gerencia de 
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud califica el Requisito N° 9 
de Reclamos, según lo verificado por la auditoría anual que se realiza en las 
sedes de las Obras Sociales, respecto a cuestiones formales dispuestas por la 
Resolución SSSalud N° 75/98. 

Se ha constatado que, en el 4to trimestre de 2017, 18 Obras Sociales 
han sido calificadas como cumplidoras para el Criterio N° 2 e incumplidoras 
para el Requisito N° 5 del Criterio N° 1, o sea, que no contándose con Estados 
Contables actualizados, igualmente se las ha considerado solventes según sus 
indicadores económicos. 

También en el 4to. trimestre de 2017, 87 Agentes han sido calificados 
(\\ como  cumplidores para el Criterio N° 3 e incumplidores para el Requisito N° 7 

del Criterio N° 1, es decir, que no contando con Estado de Origen y Aplicación 
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de Fondos y de Situación Financiera Corrientes actualizado, igualmente se ha 
considerado que presentan una Capacidad de Repago adecuada a los 
parámetros establecidos. 

En otro orden, mediante la Resolución SSSalud N° 501/10 el 
Organismo consideró abstracta la dependencia que disponía en el Decreto N° 
1.400/01 para el Criterio N° 4, a partir de que las solicitudes de apoyo 
financiero debían ser presentadas con carácter de reintegro a partir del año 
2008. 

Por lo indicado, dicha Resolución ha fijado el concepto para medir la 
dependencia de subsidios financieros en función de lo previsto por el Decreto 
N° 1.901/06, respecto de la distribución automática del Fondo Solidario de 
Redistribución, denominado SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras 
Sociales). 

Al momento del dictado de la Resolución SSSalud NI° 501/10, no se 
encontraban vigentes los restantes actuales subsidios automáticos del Fondo 
Solidario de Redistribución, razón por la cual no son utilizados para medir el 
cumplimiento del Criterio N° 4. Los mismos son los establecidos por el Decreto 
N° 1.609/12 -Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA)- y el Decreto N° 
1.368/13 -Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo 
Especial (SUMARTE) y el Subsidio para Mayores de Setenta Años (SUMA 70)- 

En relación al tratamiento otorgado a los Agentes del Seguro de Salud 
en Concurso Preventivo de Acreedores, el Decreto N° 1.400/01 considera en 
Situación de Crisis a todos los Agentes del Sistema que se encuentren en 
concurso de acreedores en los términos de la Ley N° 24.522. 

Al respecto, debería determinarse expresamente en el procedimiento el 
momento en que los Agentes dejan de encontrarse en Concurso Preventivo de 
Acreedores, para delimitar correctamente la Situación de Crisis de dichos 
Agentes y aplicar todos sus efectos mientras dicho estado se encuentre 
vigente, y de que cesen todos ellos una vez finalizado. 

En tal sentido, sujeto a la opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
esta Unidad de Auditoría Interna considera que la regla a utilizar para dicha 
situación debería ser cuando se produce la declaración judicial de Conclusión 
del concurso, en los términos del artículo 59° de la Ley N° 24.522 de 
Concursos y Quiebras. 

Se advierte oportuno señalar, que la fórmula vigente para obtener el 
Factor de Criticidad, sumado a la imposibilidad actual y fáctica de obtener 

t_______s  resultado negativo en el Criterio N° 4, torna excesivamente difícil que un agente 
e encuentre en Situación de Crisis, aun registrando indicadores esenciales 
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muy negativos, ya que se debe obtener valor negativo en los 3 Criterios 
restantes. 

Asimismo, se advierte que los diversos y numerosos Requisitos o 
indicadores que conforman los Criterios N° 1 y N° 2 se ponderan de igual 
manera, cuando aparentan reflejar situaciones de disímil relevancia. 

En ese sentido, en el Criterio N° 1, el cumplimiento respecto del Padrón 
de Beneficiarios, los Estados Contables o el PMA se equipara con la 
publicación de afiches; o, en el Criterio N° 2, tiene igual significancia tener un 
patrimonio neto altamente negativo, que registrar 9.999 afiliados. 

Para finalizar, se realizan algunos comentarios generales para el caso 
que se considere oportuno y conveniente hacer una revisión del Procedimiento 
de Crisis, en mérito a lo dispuesto por el artículo 18° del Decreto N° 1.400/01, 
respecto a que la prioridad es la tutela de los derechos de los beneficiarios, la 
búsqueda del pleno goce del derecho a la salud y a recibir la provisión de 
prestaciones de salud de manera igualitaria e integral. 

Las cuestiones que se mencionarán, podrían ser atendidas para 
reanalizar la metodología del sistema en virtud a los cambios de circunstancias 
y administraciones que se han producido durante los últimos años: 

Definir si la calificación binaria 0 o 1 es la que mejor se adapta, en 
todos los casos, para la calificación de las distintas situaciones. 

Revisar si las ponderaciones vigentes sobre los Criterios y la cantidad 
de Requisitos, merecen una actualización en función de los cambios 
de contexto, luego de 17 años del dictado del Decreto N° 1400/01. 

Revalidar, respecto a la forma de medir los Requisitos que enumera la 
Resolución SSSalud N° 501/10 en forma genérica para el Criterio N° 
1, si los aspectos formales son la mejor opción para evaluar el grado 
de servicios prestacionales y los reclamos de los beneficiarios. 

Establecer graduaciones intermedias que impliquen la apertura de 
acciones formales, ante desmejoramientos progresivos de las 
calificaciones de los Agentes del Seguro de Salud, para evitar una 
única drástica medición que implica entrar o no en el Procedimiento 
de Crisis. 

Constituir al procedimiento, conjuntamente con otras cuestiones, en 
un tablero de comando que facilite las decisiones políticas sobre la 
cantidad óptima de Agentes del Seguro de Salud. 
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V Analizar si la medición del Criterio N°  4, que mide la dependencia de 
subsidios financieros de la Obra Social, debe realizarse 
exclusivamente a través del SANO, o también teniendo en cuenta los 
otros subsidios de distribución automática del Fondo Solidario de 
Redistribución de creación posterior, tales como el SUMA, SUMARTE 
y SUMA 70. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2018 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  
Legajo Principal N°01.24 - 08/17 UAI SSSALUD 

C.P. Migue A. 
s. 7/15 — MS Audit 

Supe ntendencia de Se 

enza 
r Interno 
cios de Salud 

48 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050

