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PRÓLOGO
Argentina tiene un Sistema de Salud que muchas veces no fue
favorecido por las Políticas Públicas.
A más de veinte años de haberse gestado la idea de los Hospitales
Públicos de Autogestión, aún no está afianzada una buena política
de reintegro que le permita al hospital, recuperar los costos que
invierte en la atención de pacientes que tienen cobertura por la
Seguridad Social.
El dinero ingresado en tiempo y forma se vería reflejado en
mejoras en la atención por parte de los mismos y hacia toda la
comunidad.
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INTRODUCCIÓN
En base al Decreto número 9397/2000 se crea el régimen del
Hospital Público de Gestión Descentralizada (HPGD).
http://www.saij.gob.ar/legislacion/decreto-nacional-939-2000creacion_regimen_hospitales_publicos.htm?6

El HPGD forma parte del Sistema Sanitario Argentino. Este sistema
está conformado por subsistemas, el sistema público, el de la
Seguridad Social, y el Sistema Privado. El subsistema público tiene
a su vez dependencias Nacionales, Provinciales y Municipales.
A lo largo de su historia, el sistema de salud argentino, se gestó en
forma fragmentada y desarticulada, generando de este modo
inequidad la cual tiende a definir la cobertura de salud de las
personas de acuerdo su capacidad económica.
La mala organización del sector salud con mayores gastos y la mala
utilización de los recursos, ha generado, por ejemplo, subsidios
cruzados. De este modo los recursos con los que se cuenta, no son
asignados eficientemente.
Sin una adecuada recopilación de datos no es posible un posterior
análisis que permita planificar y tomar decisiones correctas.
La información no se encuentra integrada a nivel país, lo que
imposibilita tenerla en los tiempos adecuados. Los datos y
registros están dispersos entre el Subsistema Público, el de las
Obras Sociales y los Seguros Privados, generando de este modo
sub registros e información errónea.
4

A.Diaz Casale/J.Fernandez

A partir de la resolución 635/ 2015 del Ministerio de Salud se
implementa el pago por débito automático de las prestaciones
efectuadas por los HPGD a los beneficiarios de las Obras Sociales.
Interviene en este engranaje como intermediario la
Superintendencia de Seguros de Salud(SSS). Siendo la SSSalud un
organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional
dependiente de la Secretaría de Salud, es el ente que regula y
controla a los Agentes del Sistema del Seguro de Salud.
El objetivo del presente trabajo es poner de manifiesto la
problemática en el sub- registro de las prestaciones generadas en
el HPGD a los beneficiarios de las OS. Como también la dificultad
en el cobro de las mismas por diversos motivos, los cuales
intentaremos desarrollar a lo largo del mismo.
LIMITACIONES:
Nos encontramos con información poco accesible para el
consultante que no tenga un puesto gerencial o Clave en la
SSSalud. No hay acceso de datos elaborados para la comunidad,
como sí los hay en otras áreas. Entendemos que esto sucede ya
que puede tratarse de información “sensible”.
El monto de lo aprobado fue obtenido de 2 formas: una en forma
directa de organismos oficiales, de los cuales pudimos obtener
información de los últimos 20 meses y la otra en forma indirecta
a través de otros trabajos realizados respecto a años anteriores,
quedando el año 2017 sin informar dado que no se pudo
conseguir por ninguno de los dos medios.
Los datos se encuentran fragmentados.
Las entrevistas fueron anónimas y desestructuradas, lo que
resulto en una entrevista informal con muchos datos. Esto fue de
gran ayuda para darnos cuenta de cuál era el manejo real, pero
con la limitante de no poder especificar algunas situaciones.
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Dificultad para recabar la información en forma directa desde el
HPGD. La información conseguida fue indirecta a través del acceso
a determinada información dela SSS y de profesionales de la salud
que brindan servicios en los diferentes actuantes. A través de la
colaboración de autoridades de OS quienes se prestaron para las
entrevistas informales.
La información que se logró conseguir a través de los sectores
administrativos y/ de facturación, fue meramente, formal y
circunscripta a lo que es de Público conocimiento, como por
ejemplo los formularios que también se encuentras accesibles en
la página de la SSSalud.

DESARROLLO
Breve Reseña histórica del Sistema de Salud Argentino
El sistema de salud en Argentina es mixto y universal, basado
ampliamente en los seguros sociales.
Dentro del sistema conviven tres sub sistemas: el de la seguridad
social, el del hospital público y las empresas de medicina prepaga
(EMP). Según varios autores, es coincidente el concepto que existe
gran asimetría y desarticulación entre ellos.
El gasto en salud en Argentina obedece en gran parte al sistema
de la seguridad social, con escasa participación del hospital
público donde se atiende la población de menores recursos. Esto
conlleva a mayor contratación de las EMP y a un mayor gasto de
bolsillo.
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:datosestadisticas&Itemid=304
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No existe ningún fondo en salud que se redistribuya de acuerdo a
indicadores que correspondan al sector, lo que implica que no se
cuenta con una asignación específica de los fondos transferidos y
la co-participación federal.
(El hospital público es gratuito pero ineficiente.)
Se observa gran asimetría en la atención y en la utilización de los
recursos. Por ejemplo, la utilización cruzada de recursos: donde
por ejemplo un afiliado a una obra social puede atenderse en un
hospital público y esos gastos son afrontados por éste último y no
retornan si no se realiza el reclamo correspondiente.
El 48% de la población utiliza los recursos del Hospital público, un
26% tiene cobertura por las OS nacionales, 7% de OS Provinciales,
PAMI un 9%, EMP 6% y 3% OS especiales.
Lo cierto es que existe una utilización cruzada de los recursos.

Sub sistema de Obras Sociales:
Las obras sociales creadas como actualmente las conocemos
nacieron en el marco de la Ley 23.660/1989. Forman parte de la
seguridad social junto con el aporte jubilatorio y la seguridad en
el trabajo.
Están dirigidas por los trabajadores con representación sindical.
Las prestaciones que brindan están enmarcadas en el piso que
corresponde al PMO (Plan Médico Obligatorio).
Los fondos son manejados por los sindicatos, con la
intermediación de la AFIP y la regulación de la SSSalud.
Las Obras Sociales Sindicales Nacionales y del Personal de
Dirección, más las Obras Sociales Provinciales, las Obras Sociales
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Especiales, como la de las Fuerzas Armadas, y PAMI, están a cargo
del 60% de la cobertura de salud de la población del país.
De estos 25 millones de beneficiarios, 19 millones pertenecen a
Obras Sociales Nacionales, 6 millones a Obras Sociales
Provinciales y 1.2 millones a Obras Sociales Especiales.
Según datos del INDEC.https://www.indec.gob.ar/

Una Obra Social Nacional se encuentra bajo el control del
gobierno nacional, está auditada por la AFIP y la SSSalud. La AFIP
recauda y la Obra Social brinda la prestación. Aporta a través del
sistema de débito automático al HPGD y tributan al fondo
solidario de redistribución (FSR).
A diferencia delas Obras Sociales Provinciales que se encuentran
bajo el control del gobierno de las respectivas provincias, tienen
una auditoría propia, no tienen normas implícitas de
contraprestación, con normas y coberturas propias respecto al
PMO. Sin sistema de débito automático y no tributan al FSR.
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Sub sistema de Hospital Público de Gestión
Descentralizada:
El Hospital Público brinda atención a aproximadamente 15
millones de personas que no presentan otra cobertura en salud.
Según datos del INDEC https://www.indec.gob.ar/
La mayoría de sus recursos proviene del sistema impositivo, con
grandes variaciones en el impacto distributivo de estos ingresos,
relacionado directamente con las políticas en salud.
Recibe en general presupuesto jurisdiccional, no se suele
autofinanciar, pero sí tiene la posibilidad de “recuperar costos” de
los otros sub sectores del sistema de salud de los servicios
brindados a sus afiliados.
El hospital Público, a través de la cobertura universal en salud,
brinda atención gratuita a toda la población; mayormente a los
sectores menos favorecidos. Sin embargo, como ya hemos
mencionado, existen las prestaciones cruzadas. Se convierte
también en prestador de personas que tienen algún tipo de
seguro social; ya sea Obra Social, Empresa de Medicina Prepaga o
ambas.
Por iniciativa del Estado Nacional, en los años 90, se realizó una
reforma para poner en práctica la estrategia de la
descentralización de los hospitales públicos, creando para ellos la
figura de Autogestión: Hospital Público de Autogestión (HPA).
Se impulsó la posibilidad de financiamiento mediante recursos
propios con el Decreto 578/93, junto con la transferencia de los
hospitales nacionales a las jurisdicciones provinciales.
El fin primario de esta resolución era aportar una fuente de mayor
financiamiento a los hospitales públicos, ya que le permitiría al
HPA recuperar los gastos que se producen en la atención de
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pacientes, ya cubiertos por el sector dela seguridad social y el
privado.
A través del Decreto 578/93 se dio la creación del registro de
HPA, en dicho registro se podían inscribir hospitales nacionales,
provinciales o municipales. Según éste decreto, los hospitales
públicos de autogestión, podían facturar al agente del Sistema
Nacional de Salud correspondiente, quienes tenían un plazo de 30
días corridos para saldar el pago de lo facturado y de no tener
respuesta se realizaba el reclamo a la Administración Nacional del
seguro de Salud (ANSSAL), quien procedía al débito de la cuenta
del agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud para el pago
al HPA dentro de los 15 días hábiles. De haber discrepancia la
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) elevaba el
informe a la Secretaría de Salud cuya decisión era la definitoria.
https://www.argentina.gob.ar/sssalud/recupero-costos/

Anterior a este decreto no existía un mecanismo de
compensación, y los hospitales solo podían accionar
comercialmente sobre las Obras Sociales Nacionales. Pero a partir
de esta resolución, las provincias, a través de sus hospitales
públicos, podrían recuperar parte de las prestaciones realizadas y
recibir recursos alternativos.
En éste decreto se establece y en resoluciones posteriores (por
ejemplo 635/2015) se ratifica, que los HPA registrados (luego
denominados HPGD), pueden tener un convenio con el agente del
Sistema Nacional de Seguro de Salud. De ser éste el caso, se
presentará la factura con los valores que consten en el convenio,
acordado por ambas partes. De no haber convenio entre las partes
el monto facturado, será el establecido de acuerdo a los valores
de las normativas vigentes.
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El decreto 578/93 fue complementado o modificado por otras
normas entre las que se encuentra: el decreto 1615/96 en el cual
se establece la constitución de la Súper Intendencia de Servicios
de Salud (SSSalud) por la fusión de la Administración Nacional del
Seguro de Salud (ANSSAL) y la Dirección Nacional de Obras
Sociales (DINOS), y también por el decreto 939/2000 en donde
hace referencia a la creación del Régimen de HPGD dejando de
lado los HPA; y establece el destino del dinero recaudado por las
prestaciones facturadas a terceros pagadores, los montos son
administrados por el mismo hospital.
Lo recaudado por el HPGD de las prestaciones se distribuirá de la
siguiente manera:
1) Fondo de Redistribución Solidaria que deberá privilegiar el
desarrollo de las acciones y/o programas de promoción de
la salud y prevención de enfermedad, tomando como
referencia lo establecido en el decreto 455/00
2) Fondo de inversiones, funcionamiento y mantenimiento del
hospital administrado por las autoridades del
establecimiento
3) Fondo de distribución mensual entre todo el personal del
hospital, sin distinción de categorías o funciones, y en los
porcentajes que la autoridad jurisdiccional disponga.
En el año 2000 se sancionó la Resolución 74/00 que reemplazaba
a la Resolución 325/94, en las mismas se incluían requisitos para
la facturación. La resolución 74/00 queda derogada por la
resolución 322/02 como consecuencia de la resolución 487/02 de
la SSSalud que establecía la documentación a presentar en la
SSSalud para el reintegro.
La normativa actual, la Resolución 635/2015, proporcionó una
serie de cambios con el fin de agilizar los circuitos
administrativos de la toma de los datos y la facturación.
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Es mucho más específica en varios aspectos, como en los tiempos
de pago, en la documentación a solicitar al paciente y lo que se
debe presentar a la SSSalud para solicitar el pago por parte del
agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Especifica en
qué casos se debe solicitar autorización para atenciones
ambulatorias y en qué tiempo solicitarlas en caso de internación
del paciente. También hace referencia a que el HPGD debe
guardar por 24 meses toda la documentación que respalda el
anexo II (más adelante se explica en qué consiste el mismo)
presentado al agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Se puede decir que:
“El sistema de pago por débito automático constituye un
procedimiento de carácter excepcional y de acogimiento
voluntario por parte de los HPGD, en los supuestos de existir
discrepancias en los montos de facturación o que, vencido el plazo
previsto para el pago, y a la falta de acuerdo entre las partes, los
agentes del Sistema Nacional de Seguros, no cancelen a término,
los importes correspondientes a las prestaciones facturadas por
los mencionados establecimientos.”
*Cita: Recupero de Costos del Sub sistema Público de Salud. Mejora en la gestión de
recupero a través de Superintendencia de Servicios en Salud. Lic. Gastón Salerno.
10/2017.

Durante este trabajo se podrá observar que este sistema de
reclamo y adecuada recopilación de datos y facturación para el
futuro cobro de las prestaciones brindadas por el HPGD a los
beneficiarios difiere entre las diferentes provincias y municipios.
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Funcionalidad del sistema
¿Cómo se obtienen los datos desde el HPGD?
Al ingreso de cualquier paciente al HPGD se le solicita en la
admisión:
• Su DNI
• Recibo de sueldo
• Carnet de la OS
• se verifican dichos datos en el padrón de afiliados ya sea a
través de la página de ANSES o de la SSSalud
1. http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/ConsultaDoc
.aspx
2. https://www.sssalud.gob.ar/?page=bus650

De este modo se puede constatar si el paciente tiene obra social,
de ser así, se completará el Anexo II necesario para la posterior
facturación de lo realizado en el HPGD. (Ver Anexo II en apéndice).
¿Cómo debe obrar el HPGD durante el proceso de atención del
paciente?
En el caso de realizarse prestaciones ambulatorias o prácticas
comunes, NO es necesaria la notificación.
Al realizarse prácticas de alta complejidad o requerir internación
programada, es obligatoria la notificación.
Esta notificación puede realizarse a través de correo electrónico o
fax.
Las prácticas de alta complejidad y las internaciones de “urgencia”
NO requieren de notificación, según el artículo 4. Inc. E Resol.
1230/2008
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=146700

En el caso de internaciones prolongadas, son de notificación
obligatoria, se debe justificar el motivo, y solicitar la prórroga cada
10 días. En caso de internaciones mayores a los 30 días cuenta con
el recurso de la Carta Documento.
Una vez obtenidos los datos, y realizadas las prácticas se puede
dar inicio al proceso de facturación.
Armado y presentación de la facturación a la OS:
Se deberán discriminar las prácticas ambulatorias, de las de alta
complejidad e internación. En estas dos últimas se deberá anexar
los comprobantes de las notificaciones (obligatorias) y de la
recepción de las mismas, además del listado de medicamentos,
prótesis y/ o descartables, y en el caso de internaciones
prolongadas, la carta documento.
Se adjunta la Epicrisis, la Historia Clínica o la documentación
respaldatoria que la Obra Social solicite.
Para cada Obra Social, se realiza el listado, detallando el paciente,
la prestación y el monto a pagar total por AnexoII. Se suman para
obtener el monto total a facturar.
Se confecciona la factura según art 15 inc.6 Resol.MS 487/02
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77280/norma.htm

Una vez culminada la facturación se presenta a las Obras Sociales,
ya sea por medio de una Carta Confronte a las Delegaciones
oficiales de las Obras Sociales o personalmente haciendo sellar el
duplicado de la factura por la obra social.
Si transcurridos los 60 días desde la fecha de ingreso de la
facturación a la Obra Social, el HPGD NO recibe el pago, podrá
intimar al pago en 10 días mediante carta documento. Vencido
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este plazo se “inicia un expediente en la Superintendencia de
Servicios de Salud”
El expediente a presentar en la Gerencia de Control Prestacional
de la SSSalud debe constar:
➢ Nota dirigida a la máxima autoridad
➢ Anexo I firmado por el director y con Certificación Bancaria
(Ver Anexo I en apéndice)
➢ Resolución de Inscripción en el MS como HPGD
➢ Detalle de Obras Sociales presentadas en el expediente
➢ Detalle de factura por Obra Social
➢ Factura con la constancia de recepción de la Obra Social o
acuse de recibo del correo.
➢ Detalle de pacientes y montos facturados por cada Anexo II
(Ver anexo II en apéndice)
➢ Anexos II ordenados según el detalle nombrado
previamente
➢ Carta Documento intimando al pago
➢ Fotocopias firmadas por autoridad administrativas con
sello de “Copia Fiel del Original”

Puede suceder que la factura tenga una Auditoria Compartida
firmada “en discrepancia”, en ese caso la presentación se realiza
únicamente por esa factura junto a la historia clínica, ya que ese
expediente puntual deberá ser girado al Ministerio de Salud quien
dictaminará al respecto.
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En siguiente gráfico se detalla el proceso administrativo que debe
realizar el HPGD para facturar las prestaciones otorgadas a
distintos efectores, de acuerdo a lo referido por la Resol. 487/02
MS y el Decreto 929/00.

¿Cómo se comportan las obras sociales?
En el Registro de las Obras Sociales en la SSSalud (RENOS), hay 302
Obras Sociales inscriptas. De éstas 302, hay 278 que incumplen los
pagos a los HPGD.
Entre el año 2008 y 2016 se observó una reincidencia de 18 Obras
Sociales que evadieron su responsabilidad de pago. Situación que
analizaremos más adelante.
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Financiamiento
El HPGD cuenta con un presupuesto jurisdiccional para su
financiamiento y a la vez tiene forma de recuperar costos
manteniendo la gratuidad para el paciente, pero facturando a un
tercer pagador, que puede ser una Obra Social Nacional
Provincial, una Mutual, PAMI, Empresa de Medicina Prepaga, etc.
De acuerdo a la información otorgada por la página de la Súper
Intendencia de Servicios de Salud, actualmente se encuentran
registrados 1805 hospitales de gestión descentralizada. Tal como
se puede observar en la tabla 1, las provincias de Neuquén y Tierra
del Fuego no tienen Hospitales registrados en la SSSalud.
Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las que
mayores hospitales tienen registrados. Como se mostrará más
adelante, junto a otras son las que más expedientes autorizados
tienen y por ende mayor recuperación de costos.
Tabla de hospitales registrados según S.S.Salud
PROVINCIAS
BUENOS AIRES
CABA
CATAMARCA
CHACO
CHUBUT
CORDOBA
CORRIENTES
ENTRE RIOS
FORMOSA
JUJUY
LAPAMPA
LA RIOJA
MENDOZA
MISIONES
RIO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS

HOSPITALES
REGISTRADOS
659
41
20
46
32
327
16
56
10
26
66
54
46
48
34
19
14
17
17
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SANTA CRUZ
SANTA FE
S.DEL ESTERO
TUCUMAN
TOTAL

1
161
58
54
1805

** Elaboración propia
700
600
500
400
300
200
100
0

18

A.Diaz Casale/J.Fernandez

A su vez bajo la jurisdicción de dichos hospitales hay centros de
salud, CAPS (Centro de atención primaria), que son en muchos
casos el primer contacto del paciente con el servicio de salud.
Estos centros también realizan la recopilación de datos para
posterior facturación. Al igual que en el HPGD se arma un
expediente por cada consulta para el recupero.
Se evidenció en la búsqueda de datos que en el AMBA dela
Provincia de Buenos Aires (Zona Metropolitana de la Provincia de
Bs.As.), los expedientes y los recuperos autorizados corresponden
a los 3 cordones de zona norte y a los 2 primeros cordones de zona
oeste. No se encuentran expedientes autorizados de tercer
cordón de zona Oeste y de los 3 cordones de zona sur.
Desconocemos si es que no es accesible dicha información o no se
recolecta la misma.
Existe un intento por parte de algunas autoridades de mejorar la
recaudación del recupero para los HPGD.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el marco del
Programa SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada Pcia Bs
As) se han realizado convenios con el fin de capacitar al personal.
Ellos mismos reconocen que parte de la problemática de la
recaudación de las prestaciones realizadas a los beneficiarios de
las obras sociales en los Hospitales Públicos, es por
desconocimiento y por “una cuestión cultural”. Esto explicaría en
parte, el porqué de las diferencias de presentación y autorización
entre las provincias.
https://www.infobaires24.com.ar/acuerdan-capacitar-samo-trabajadores-hospitalarios/

En la provincia de Tucumán, el Departamento de Recupero de
Costos, ha reportado una mejora en la recaudación en el año 2017
del 150% comparado con años anteriores.
http://msptucuman.gov.ar/optimizacion-de-recupero-de-costos/
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De acuerdo a los montos autorizados, entre el 2008 y agosto de
2019, se puede observar un aumento de los mismos.
También, puede observarse un progresivo aumento en los montos
autorizados entre el 2008 y agosto 2019, como parte de un mayor
esfuerzo, gradual, por recuperar costos.
HISTORICO DE MONTOS APROBADOS A TRAVES
DEL SIST.DE DEBITO AUTOMATICO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
Ene-Ago 2019

$
34.307.000,00
$
33.296.000,00
$
43.030.000,00
$
63.633.000,00
$ 102.251.000,00
$ 174.370.324,00
$ 202.378.904,00
$ 235.367.615,00
$ 1.276.227.157,00
$ 236.974.302,00
$ 321.116.173,90

** Elaboración propia

$ 1,400,000,000.00
$ 1,200,000,000.00
$ 1,000,000,000.00
$ 800,000,000.00
$ 600,000,000.00
$ 400,000,000.00
$ 200,000,000.00
$-

El gráfico anterior muestra una diferencia sustancial de los montos
autorizados a devolver al HPGD, en el año 2016, respecto a los
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otros años. Investigando pudimos encontrar que en dicho año el
poder ejecutivo autorizo, en forma expresa, el reintegro a las
Obras Sociales Nacionales del dinero del Fondo de Sistema Único
de Recupero (SUR). Dicha decisión fue posterior a una reunión del
Presidente de la Nación con los Representantes de los Sindicatos
Nacionales (CGT).
Inferimos, dado que no encontramos otro motivo, que dicha
decisión repercutió también en la autorización para el reintegro a
los HPGD.
https://www.lanacion.com.ar/politica/macri-les-reintegro-el-dinero-de-las-obras-sociales-alos-gremios-nid1924229

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266970/norma.htm

De los Hospitales Registrados según la SSSalud solo el 30% realiza
los pedidos para el reintegro, de hecho, esto se verá a posterior
plasmado en los cuadros en donde hay provincias que no figuran
en los montos autorizados para el mismo. Esta situación estaría
dada por dos factores: la no presentación del expediente como
factor principal y la inadecuada recolección y /o presentación de
los datos.

Los valores expresados por CABA son incompletos ya que solo se
cuenta en los montos el Hospital Roffo y el Hospital Penna. Más
adelante se explicará cómo es el sistema de recupero en los HPGD
de CABA, los cuales cuentan con un sistema tercerizado
denominado FACOEP.
Según lo analizado en 2018 y 2019 las provincias que mayor
recaudación tuvieron fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Rio Negro, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos.
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IMPORTES
APROBADOS 2018

PROVINCIAS
BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL
CATAMARCA
CHACO
CHUBUT
CORDOBA
ENTRE RIOS
FORMOSA
LA RIOJA
MENDOZA
MISIONES
RIO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMAN

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37.149.504
48.484
153.409
1.404.781
68.073.618
22.786.445
49.617
670.775
40.281.121
3.898.167
15.741.588
6.676.831
3.148.861
7.052.355
16.916.310
412.310
12.510.126

** Elaboración propia

IMPORTES APROBADOS 2018
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$-

IMPORTES APROBADOS 2018

22

A.Diaz Casale/J.Fernandez

IMPORTES APROBADOS
ENERO-AGOSTO 2019

PROVINCIAS
BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL
CATAMARCA
CHACO
CHUBUT
CORDOBA
ENTRE RIOS
FORMOSA
LA RIOJA
MENDOZA
MISIONES
RIO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMAN

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

61.033.973,84
1.038.075,21
489.214,26
729.559,22
5.116.654,84
102.043.150,20
11.004.738,12
154.717,00
1.920.679,81
41.626.863,69
2.641.235,67
14.275.125,76
13.713.595,07
5.559.940,92
7.681.603,70
15.994.250,36
376.610,63
35.716.185,09

** Elaboración propia

IMPORTES APROBADOS 2019
$ 120,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 20,000,000.00
$-

Como se mencionó previamente es bajo el porcentaje de los HPGD
que presentan documentación (30%), dicho porcentaje desciende
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aún más ya que aproximadamente al 19,3% de los expedientes no
se les autorizó el recupero en los último 9 años por deficiencias
administrativas al momento de preparar el expediente.
De la información recabada, surge que no hay registro que se
nieguen pagos por discrepancias medico asistenciales, siendo los
errores administrativos los responsables de que se niegue una
autorización para el pago de un expediente.
A continuación, se detalla las causas más frecuentes de errores
administrativos, están descriptos en orden de mayor a menor
frecuencia:
• Anexo II incompleto
• Factura superior a 180 días
• Factura no ingresada a la Obra Social
• Prestación superior a 1 año
• Reclamo no se ajusta Art 15° Dec 939/00 (Refiere que, de
no haber convenio entre el HPGD y la Obra Social, se
facturará con los montos fijados por el Ministerio de Salud)
• Anexo II faltante
• Intimación posterior a los 60 días
• Prestación mayor a 3 meses
• No se ajusta Art 14 Res 487/02MS-Presentación de
discrepancias
• No certifica Firma

Esta situación que deja expuestas tantas falencias administrativas,
da a lugar a empresas que ofrecen sus servicios tercerizados para
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mejorar la facturación y el posterior cobro de prestaciones. Un
ejemplo es la FACOEP.
FACOEP:
Mediante la Ley 5.622/2016 promulgada por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, reglamentada por Decreto 653/16, se
crea la Sociedad del Estado “Facturación y Cobranza de los
Efectores Públicos SE (FACOEP SE)” en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El objetivo de esta sociedad es gestionar las prestaciones médicosociales destinadas a los beneficiarios inscriptos en el Registro
Nacional de Obras Sociales creado por las Leyes Nacionales 23.660
y 23.661 u Obras Sociales o Institutos Provinciales, o entidades de
Medicina Prepaga o de Seguros , o Aseguradoras de Riesgos de
Trabajo, o de Medicina Laboral, o Mutuales, o entidades análogas
de y/o en general con los entes de cualquier naturaleza jurídica,
pública o privada que tengan a su cargo la cobertura de servicios
de salud para personas físicas.
Deberá rendir cuentas anualmente a la Legislatura de CABA. El
Directorio del ente público estará compuesto por un presidente,
cuatro directores titulares y cuatro directores suplentes “ad
honorem”.
“Esta figura societaria, tiene por objetivo mejorar el recupero del
saldo impago por las entidades que brindan cobertura pública,
social o privada, de las prestaciones realizados por los efectores
del Ministerio de Salud, garantizando viabilizar un mejor
desarrollo técnico-operativo y una mayor eficacia y eficiencia de
sus competencias”.
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5622.html
http://www.parlamentario.com/noticia-94727.html
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/facoep-sociedad-del-estado-gcba
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CONCLUSIONES
Con éste trabajo pretendimos exponer la desarticulación
existente entre los varios actores; entiéndase las obras sociales, el
HPGD y su intermediario la SSSalud. Aún existen sistemas
burocráticos y rígidos incapaces de flexibilizar sus estructuras y de
adaptarse a las demandas de su entorno.
En el caso de los HPGD, exceptuando los de CABA que tercerizan
a través de la FACOEP, podemos observar que la recolección de
información es ineficiente y desigual en la mayoría de los casos.
Esto se da desde la recolección de la información hasta la
presentación en tiempo y forma, ya sea al agente del Seguro de
salud como a la SSSalud.
Se genera así la necesidad de la participación activa del personal
administrativo y asistencial en los procesos. Esto se logra
involucrándolos y haciéndolos participe a sabiendas que parte de
la retribución monetaria se verá plasmada en mejoras, tanto en
los Servicios como individualmente en el personal involucrado, sin
distinción de cargos.
Un factor importante a tomar en cuenta es el costo monetario que
tiene todo el proceso administrativo, ya que debe contar con
personal calificado e insumos específicos para que su resultado
sea eficaz y eficiente.
Desde la mirada de las Obras Sociales nos encontramos con la falta
de pago de las facturas en primera instancia a los HPGD cuando
no hay entre las partes un convenio establecido. Se realizaron
varias entrevistas a personal que se encuentra en áreas de gestión
y convenios de las cuales surge la siguiente información:
• En el caso de las prestaciones de alta complejidad a las Obras
Sociales les convendría que se realicen en el marco de los
convenios que tienen establecidos. Aun teniendo en cuenta
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que los montos establecidos por Ley del Tarifario del HPGD
son menores a los de los efectores privados. Esto se debe a
que la mayoría de los convenios son por cápita.
• Muchas de las Obras Sociales no realizan auditoría de
terreno en tiempo real en los HPGD
• Hay HPGD que tiene tercerizados determinados servicios de
alta complejidad. En estos casos, es más redituable para la
OS, que la prestación se realice con prestadores propios con
quien tienen un convenio.
• Habría una forma ya consensuada y establecida, de dilación
de pago por parte de las OS hacia los HPGD. Esta conducta
está beneficiada por el sistema, ya que el mismo, no
contempla sanciones, y permite de este modo la
especulación con el retraso en el pago. En conclusión, existe
una concentración absoluta en el sistema del débito
automático, en donde, el pago sólo se efectiviza en un bajo
porcentaje de los HPGD.

Consideramos que se pueden plantear oportunidades de
mejora del HPGD para lograr un mayor ingreso monetario a
través del Sistema de Reintegro. Esto puede ser mejorando
los sistemas de información, mediante la incorporación de
tecnología informática. De este modo, el sistema Público de
Salud podrá mejorar el proceso de recopilación de datos,
manejo de los mismos en tiempo real y la toma de
decisiones. Tal como se refirió previamente en el desarrollo
de la monografía un tercio del dinero que recibe el HPGD
por las prestaciones realizadas, está destinado al Fondo de
inversiones, funcionamiento y mantenimiento del mismo.
Es de allí donde se podrían obtener los recursos para
mejorar la tecnología informática.
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También sería de utilidad la realización por parte de cada
hospital de autogestión, un análisis de su situación actual
evaluando sus fortalezas y debilidades. Esto le serviría para
poder realizar a futuro nuevos y/o mejores convenios con
los financiadores. En el caso de OS con poco número de
beneficiarios, que no cuentan con infraestructura propia,
podría ser conveniente el acuerdo con el HPGD
generándose un beneficio para ambas partes.
Otra opción, más compleja dado que es una decisión a
tomar desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, es
implementar leyes que permitan sancionar con multas o
cobro de intereses en los casos que se incumplan los pagos
en tiempo y forma.
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APÉNDICE
ANEXO I
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ANEXO II
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CUADROS Y TABLAS
Los cuadros expuestos son de elaboración propia

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Montos aprobados
2018
$
26.314.477
$
13.672.736
$
26.230.319
$
11.096.649
$
18.594.237
$
15.651.713
$
13.209.609
$
25.732.125
$
12.228.369
$
19.455.308
$
17.679.661
$
37.109.099

MONTOS APROBADOS 2018
$ 40,000,000
$ 35,000,000
$ 30,000,000
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$-

MONTOS APROBADOS
2018
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2018
BUENOS AIRES

2018-1

2018-2

2018-3

2018-4

2018-5

2018-6

2018-7

2018-8

2018-9

2018-10

2018-11

2018-12

TOTAL

$ 2.727.650,00 $ 3.163.023,00 $ 4.511.918,00 $ 1.943.456,00 $ 2.995.992,00 $ 1.866.847,00 $ 1.553.175,00 $ 3.539.420,00 $ 2.151.843,00 $ 4.420.273,00 $ 1.927.817,00 $ 6.348.090,00 $ 37.149.504,00

CAPITAL FEDERAL

$

-

$

-

$

10.867,00 $

783,00

CHUBUT

$

195.593,00 $

61.686,00 $

CORDOBA

$ 8.885.143,00 $ 3.368.830,00 $ 10.197.308,00 $ 2.599.791,00 $ 7.534.342,00 $ 5.766.568,00 $ 5.084.942,00 $ 5.621.698,00 $ 2.032.240,00 $ 4.780.178,00 $ 3.711.200,00 $ 8.491.378,00 $ 68.073.618,00

ENTRE RIOS

$

26.735,00 $

$

24.985,00 $

-

16.833,00 $

$

19.145,00

350.910,00 $

13.163,00 $

676,00 $

36.570,00 $

27.357,00 $

63.927,00 $

153.409,00

149.214,00 $

178.717,00 $

101.093,00 $

44.727,00 $

93.746,00 $

138.473,00 $

1.404.781,00

410.669,00 $ 3.574.179,00 $

66.550,00 $ 4.660.561,00 $

6.914,00

$
$

815.120,00 $ 2.907.832,00 $

810.562,00 $ 1.780.928,00 $ 1.741.563,00 $ 2.216.055,00 $ 4.942.355,00 $ 3.553.580,00 $ 1.265.872,00 $ 6.131.682,00 $ 7.397.554,00 $ 40.281.121,00

215.469,00 $

176.030,00 $

386.823,00 $

253.377,00 $

RIO NEGRO

$ 1.980.743,00 $ 1.219.877,00 $ 3.521.104,00 $

262.583,00 $

315.143,00 $ 1.584.998,00 $

400.456,00 $ 1.097.520,00 $

817.004,00 $ 1.293.034,00 $

978.046,00 $ 2.271.080,00 $ 15.741.588,00

SALTA

$

SAN JUAN

$

SAN LUIS

$ 1.503.730,00 $

254.387,00 $

232.918,00 $

49.617,00

$

193.903,00 $

3.965,00 $

670.775,00

$ 6.718.018,00 $

526.308,00 $

41.431,00 $

$

MISIONES

127.412,00 $

72.814,00 $

236.883,00 $

MENDOZA

532.262,00 $

38.634,00 $

981.809,00 $ 5.642.370,00 $ 22.786.445,00

25.870,00

$

765.514,00 $

$

$

$

LA RIOJA

728.019,00 $

-

77.746,00 $

219.503,00 $ 2.246.068,00 $ 1.993.680,00 $

FORMOSA
-

230.727,00 $

-

6.138,00

48.484,00

CHACO

66,00 $

$

-

7.097,00 $

$

7.713,00

6.138,00 $

6.380,00 $

106.324,00 $

$

$

$

461.302,00 $ 2.178.844,00 $

15.018,00

$

CATAMARCA

124.895,00 $

379.282,00 $

3.898.167,00

361.786,00 $

734.474,00 $

361.794,00 $

504.532,00 $

699.084,00 $

525.017,00 $ 1.014.006,00 $

601.812,00 $

279.375,00 $

275.031,00 $

554.406,00 $

6.676.831,00

$

197.706,00 $

251.857,00 $

105.318,00 $

412.313,00 $

358.027,00 $

145.807,00 $

246.701,00 $

66.009,00 $

606.614,00 $

672.623,00 $

3.148.861,00

122.926,00 $

299.137,00 $

432.225,00 $

431.699,00 $

447.557,00 $

718.485,00 $ 1.040.586,00 $

622.826,00 $

324.480,00 $

392.112,00 $

716.592,00 $

7.052.355,00

SANTA FE

$ 1.402.408,00 $ 1.352.823,00 $ 1.873.253,00 $ 1.183.354,00 $ 1.516.347,00 $ 1.391.241,00 $ 1.343.928,00 $ 2.425.132,00 $

986.312,00 $

976.659,00 $

744.097,00 $ 1.720.756,00 $ 16.916.310,00

SANTIAGO DEL ESTERO

$

33.475,00 $

52.603,00 $

7.329,00 $

TUCUMAN

$

809.749,00 $

Total general

$ 26.314.477,00 $ 13.672.736,00 $ 26.230.319,00 $ 11.096.649,00 $ 18.594.237,00 $ 15.651.713,00 $ 13.209.609,00 $ 25.732.125,00 $ 12.228.369,00

85.886,00

143.031,00 $

802,00 $

59.770,00 $

14.273,00 $

801.194,00 $ 1.302.696,00 $

3.278,00 $

590.599,00 $

836.404,00 $

759.371,00 $

16.942,00 $

72.686,00 $

258.940,00 $ 1.467.734,00 $

MESES
ENERO

MONTOS APROBADOS 2019
$
43.572.003,60

FEBRERO

$

35.066.938,71

MARZO

$

33.893.820,54

ABRIL

$

48.654.371,91

MAYO

$

43.950.540,77

JUNIO

$

42.251.897,28

JULIO

$

42.011.389,80

AGOSTO

$

31.715.210,78

396,00 $

7.725,00 $

19455308 $ 17.679.661,00 $ 37.109.099,00 $ 236.974.302,00

MONTOS APROBADOS 2019
$ 60,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 30,000,000.00
MONTOS APROBADOS 2019

$ 20,000,000.00
$ 10,000,000.00
$-
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412.310,00

759.795,00 $ 1.009.881,00 $ 1.451.941,00 $ 2.461.822,00 $ 12.510.126,00
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2019

2019-1

2019-2

2019-3

2019-4

2019-5

2019-6

2019-7

2019-8

Total genera l

BUENOS AIRES

$ 9.539.954,66 $ 5.452.656,70 $ 9.592.978,97 $ 7.877.543,41 $ 8.494.958,35 $ 7.136.314,10 $ 8.101.509,59 $ 4.838.058,06 $ 61.033.973,84

CAPITAL FEDERAL

$

319.454,91 $

$

1.038.075,21

CATAMARCA

$

52.150,80 $

6.666,00 $

14.679,00 $

185.895,50 $

15.635,00 $

50.447,80 $

126.406,16 $

37.334,00 $

489.214,26

CHACO

$

52.117,60 $

26.461,00 $

8.470,77 $

500.897,55 $

6.940,00 $

2.818,00 $

95.688,90 $

36.165,40 $

729.559,22

CHUBUT

$

54.986,00 $ 1.646.399,30 $

497.792,16 $

331.784,10 $

302.948,35 $

576.381,81 $

942.462,76 $

763.900,36 $

5.116.654,84

CORDOBA

$ 16.391.249,87 $ 10.692.920,70 $ 8.120.997,33 $ 12.793.161,45 $ 15.290.477,98 $ 16.892.471,63 $ 11.438.375,03 $ 10.423.496,21 $ 102.043.150,20

ENTRE RIOS

$ 1.482.986,52 $

316.972,79

$

923.085,61 $ 1.602.102,51 $

FORMOSA

$

538.364,00 $ 3.207.124,45 $

$

51.088,00 $

23.872,00

127.764,00 $

43.351,45 $

75.213,57 $

262.649,47

676.403,83 $ 2.412.733,20 $
$

161.938,00 $ 11.004.738,12

79.757,00

154.717,00
1.920.679,81

MENDOZA

$ 6.079.007,53 $ 3.418.913,82 $ 3.566.669,59 $ 12.920.704,21 $ 3.295.603,78 $ 2.512.263,53 $ 6.434.192,46 $ 3.399.508,77 $ 41.626.863,69

MISIONES

$

RIO NEGRO

$ 1.094.687,50 $ 1.936.966,97 $ 1.718.591,26 $ 3.024.150,68 $ 1.927.409,51 $ 2.351.512,41 $

726.533,00 $ 1.495.274,43 $ 14.275.125,76

SALTA

$

935.329,74 $ 2.350.147,49 $ 2.422.057,86 $ 3.443.445,09 $

775.235,52 $

691.002,41 $

731.258,63 $ 2.365.118,33 $ 13.713.595,07

SAN JUAN

$

306.466,00 $ 1.493.257,88 $

213.637,65 $

149.274,00 $ 1.247.277,29 $

811.997,34 $

213.192,29 $ 1.124.838,47 $

SAN LUIS

$

139.561,29 $

815.132,98 $

523.953,66 $

922.270,44 $ 2.725.078,98 $

SANTA FE

$ 1.512.301,10 $ 1.332.885,36 $ 1.157.780,68 $ 2.207.700,06 $ 2.629.495,61 $ 1.908.736,74 $ 3.181.749,39 $ 2.063.601,42 $ 15.994.250,36

SANTIAGO DEL ESTERO

$

TUCUMAN

$ 3.879.732,26 $ 4.242.706,50 $ 3.057.434,12 $ 3.498.353,22 $ 5.493.748,93 $ 7.272.829,08 $ 4.416.408,95 $ 3.854.972,03 $ 35.716.185,09

Total general

$ 43.572.003,60 $ 35.066.938,71 $ 33.893.820,54 $ 48.654.371,91 $ 43.950.540,77 $ 42.251.897,28 $ 42.011.389,80 $ 31.715.210,78 $ 321.116.173,39

106.186,68 $

900.505,48 $
676,00 $

807.778,55 $

169.953,11

425.707,49 $

$

345.116,26 $

814.539,17 $
4.945,00 $

7.538,00 $

$

$ 1.278.017,41 $

232.901,51 $

175.413,18 $

120.566,60 $

LA RIOJA

347.813,73 $

92.815,60 $

138.998,04

194.359,98 $

97.681,15 $

76.675,00 $

189.877,00 $

840.561,70 $

18.174,84

$ 50,000,000.00

TUCUMAN

$ 45,000,000.00

SANTIAGO DEL ESTERO
SANTA FE

$ 40,000,000.00

SAN LUIS

$ 35,000,000.00

SAN JUAN
SALTA

$ 30,000,000.00

RIO NEGRO
$ 25,000,000.00

MISIONES
MENDOZA

$ 20,000,000.00

LA RIOJA

$ 15,000,000.00

FORMOSA
$ 10,000,000.00

ENTRE RIOS
CORDOBA

$ 5,000,000.00

CHUBUT

$-

CHACO
CATAMARCA
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$

2.641.235,67

5.559.940,92
7.681.603,70
376.610,63
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