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Abstract

INTRODUCTION:
In September 2020, Community Service 

Offi  ce (CSO) of the Hospital San Roque de 
Gonnet started  operating, replacing the User 

Service Offi  ce that had existed since 2006. 
The objective of this study is to evaluate  the 
functioning of the CSO fi ve months after its 

creation.

METHODS:
A descriptive, retrospective, cross-sectional 

study was carried out. The universe of 
analysis is made up of people who have been 

admitted or have attended for outpatient 
consultations between September 2020 and 

January 2021. The sample is represented 
by all the people who made at least one 

feedback analysis, suggestion, or opinion 
(FSO) in the CSO. The source of information 
of FSO was the registration formularies that 

are completed in the CSO. The outcomes 
analyzed were percentage of FSO over the 

total of consultations 2020-2021 (compared 
to 2019-2020), type of FSO, situation that 

motivates the FSO, type of resolution, person 
who performs the FSO, sector or service 
where the event occurs, and the hospital 
members that are involved.

RESULTS:
Between September 2020 and January 
2021, a total of 374 FSO were performed, 
representing 0.5%  of the total consultations 
(outpatient and inpatient). 96% of the FSO 
were resolved positively. A 25-fold increase 
was observed compared to the same period 
of the previous year (0.02% vs 0.5%).

CONCLUSIONS:
The results analyzed during this short period 
of time,  allowed us to positively assess the 
creation of the CSO, solving specifi c issues. 
This evaluation encourage us to continue 
improving the CSO  so it can become a 
specifi c management tool.

KEYWORDS
Health Services Accessibility; hospital 
management; Quality of Health Care; 
Administrative Claims, Health Care.

Resumen

INTRODUCCIÓN:
En septiembre del 2020 se puso en 

funcionamiento la Ofi cina de Atención a la 
Comunidad (OAC), del Hospital San Roque 

de Gonnet, en reemplazo de la ofi cina de 
atención al usuario que existía desde el 2006. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar el 

funcionamiento de la OAC del Hospital San 
Roque de Gonnet a cinco

meses de su creación.

MÉTODOS:
Se realizó un estudio descriptivo, 

retrospectivo, de corte transversal. El 
universo de análisis está compuesto por 
las personas que se han internado o han 
concurrido para consultas ambulatorias 
entre los meses de septiembre de 2020 a 

enero de 2021. La muestra está representada 
por todas las personas que realizaron al 

menos un reclamo, sugerencia u opinión 
(RSO) en la OAC. Los datos fueron obtenidos 

de los formularios que se completan en la 
ofi cina para el registro de los RSO.

Las variables analizadas fueron:  porcentaje 
de RSO sobre el total de consultas 

2020-2021(comparado con el período 2019-
2020), tipo de RSO, situación que motiva el 

RSO, tipo de resolución, persona que realiza 

el RSO, sector o servicio donde ocurre el 
evento y el personal hospitalario
que interviene.  

RESULTADOS:
Entre septiembre 2020 y enero 2021, 
se realizaron un total de 374 RSO, 
representando un 0,5% respecto al total de 
las consultas (ambulatorias e internación). 
El 96% de los RSO fueron resueltos 
positivamente. Se observó un aumento de 
25 veces de los RSO comparativamente al 
mismo período del año previo (0.02% vs 
0.5%). 

CONCLUSIONES:
La ofi cina ha permitido aumentar la cantidad 
de RSO y resolver problemas concretos de 
la población, cuestiones que nos permiten 
valorar positivamente su creación. Pese 
a ello, el tiempo de evaluación es breve. 
Esto nos obliga a continuar monitorizando 
su funcionamiento de manera periódica, 
permitiendo así que la OAC se constituya en 
una herramienta concreta de gestión.  

Palabras clave:
Accesibilidad a los servicios de salud; 
Gestión hospitalaria; Calidad de los servicios 
de salud; Reclamos Administrativos en el 
Cuidado de la Salud. 
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INTRODUCCIÓN
El Hospital San Roque, es una 
institución pública, interzonal, 
general, de agudos, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires. Reconoce un 
área programática extensa que 
contempla las localidades del norte 
de la ciudad de la Plata y, por otro 
lado, un área de infl uencia aún 
mayor, que abarca toda la ciudad e 
incluso localidades pertenecientes a 
la Región Sanitaria VI.
En el año 2006, a partir del 
“Programa de Mejora de la Atención 
a la Comunidad en Hospitales 
Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires”1, en el Hospital San Roque 
se creó una “Ofi cina de Atención 
al Usuario”. Durante estos 15 años 
la ofi cina ha trabajado, según la 
política institucional, bajo diferentes 
lineamientos de gestión.   
Hasta septiembre del año 2020, 
la ofi cina de Atención al Usuario 
se encontraba trabajando con un 
circuito de recepción de reclamos, 
sugerencias y opiniones (RSO) 
(anexo1) en el ingreso al hospital, 
en un sector del área de admisión de 
turnos ambulatorios donde recibía 
la mayor parte de los RSO. 
El cambio de nombre de 
“Ofi cina de Atención al Usuario” 
por “Ofi cina de Atención a la 
Comunidad (OAC)” buscó retomar 
el concepto de ciudadanía2,3, 
de preguntarnos quiénes son 
las personas destinatarias de la 
atención hospitalaria. Los modelos 
de pensamiento desde donde nos 
estructuramos para defi nirlo son 
diferentes en tanto pensemos en 
un paciente, en un usuario/a, o en 
la comunidad toda, incluyendo, 
incluso, a quienes no acceden. 
Es por eso que con la creación de la 
ofi cina nos propusimos aumentar los 
RSO y así, utilizar esa información 
como herramienta de gestión 
hospitalaria. Por otro lado, se buscó 
facilitar y solucionar de manera 
rápida y ágil las problemáticas de 

las personas.
La OAC comenzó a funcionar en 
septiembre de 2020 en el primer 
pico de la pandemia COVID-19. Se 
acondicionó un espacio accesible. 
Un objetivo fue que el lugar sea 
lo sufi cientemente visible y que 
permita la resolución de cuestiones 
operativas a través de una ventanilla 
y que, por otro lado, cuente con un 
lugar privado donde las personas 
puedan sentarse a plantear 
situaciones más complejas. 
Se generó una línea telefónica y de 
mensajes de WhatsApp para que 
las personas puedan realizar RSO y 
tener un canal ágil para el aviso de 
las resoluciones. Incluso a través de 
las redes sociales del Hospital. 
Se creó un nuevo circuito que 
categoriza los RSO (anexo 2) entre 
aquellos que son de resolución en el 
corto plazo y aquellos que responden 
a problemas estructurales o más 
complejos. Del mismo modo se 
trabajó en un sistema de alarma 
para que el personal administrativo 
pueda detectar aquellas situaciones 
de gravedad institucional y que 
sean tomadas en el momento por la 
Dirección del Hospital.
El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el funcionamiento de la OAC 
del Hospital San Roque de Gonnet a 
cinco meses de su creación.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo, de corte transversal. 
Los datos fueron obtenidos a partir 
del registro de los formularios que 
completa el personal administrativo 
de la ofi cina al momento de 
recepcionar los RSO. 
El universo de análisis está 
compuesto por las personas que 
se han internado o han concurrido 
para consultas ambulatorias entre 
los meses de septiembre de 2020 a 
enero de 2021. 
La muestra está representada por 
todas las personas que realizaron 
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al menos un RSO en la OAC. En 
caso de haber realizado más de uno 
por la misma situación se tomó de 
manera individual como “reclamo 
en seguimiento”.
Como criterios de exclusión se 
descartaron del análisis los RSO 
que involucraron al Servicio de 
Emergencias debido a que, al 
momento de analizar la información, 
contaba con una gestión propia de 
RSO. 
Las variables que nos propusimos 
analizar son: 
1-Persona que realiza el RSO:
usuario/a; familiar o acompañante.

2-Porcentaje de RSO sobre el
total de consultas (internación
y ambulatorias) 2020-2021; 
comparado con el período 2019-
2020.

2-Tipo de RSO: (Reclamos/
quejas; Sugerencias; Consultas; 
Agradecimiento/felicitación; Otras)

3-Situación que motiva el 
RSO: Demora en la atención/
incumplimiento del horario; 
Atención Inadecuada; Falla en la
comunicación; Desconocimiento/
Falta de Información; Consulta/
Asesoramiento; Poca oferta 
de Turnos; Otras situaciones 
(Negación de la atención, Maltrato,
Discriminación, Cancelación de 
cirugía sin preaviso, Insatisfacción 
con el tratamiento médico, 
Insatisfacción con el tratamiento 
quirúrgico, Falta de insumos). 

4-Tipo de resolución: Resuelto en
el momento; Resuelto de manera
diferida; En seguimiento; Sin
resolución posible.

5-Sector del Hospital donde
ocurre el evento que motiva el
RSO: Admisión Triage; Admisión
Laboratorio; Admisión Diagnóstico
por Imágenes; Consultorios 
Externos; Diagnóstico por 

Imágenes; Farmacia; Hematología; 
Hospital de Día; Laboratorio; 
Sector Administrativo; Cuidados 
Generales; Cuidados Intermedios; 
Servicio de Emergencias; Sector 
de Internaciones; Vacunación; 
Institución (problemáticas que 
involucran varios sectores del 
hospital).  

6-Servicio del Hospital donde ocurre
el evento que motiva el RSO.

7-Personal que interviene: Personal
Médico; Personal Profesional No
Médico; Personal de Enfermería;
Personal Técnico; Personal
Administrativo; Personal de Higiene; 
Personal de Vigilancia; Institución
(problemáticas estructurales del
hospital).

RESULTADOS   
Desde el inicio del funcionamiento 
de la OAC, en el período comprendido 
entre septiembre 2020 y enero 2021, 
se realizaron un total de 374 RSO 
sobre un total de 2676 internaciones 
y 71784 consultas ambulatorias. Esto 
representa un 0,5% de RSO respecto 
al total de las atenciones. 
Si comparamos la gestión de los 
RSO con el anterior dispositivo de 
atención al usuario durante todo 
el mismo período del año 2019-
2020, las personas realizaron 12 
RSO, representando un 0.02% sobre 
66784 consultas ambulatorias y 2725 
internaciones. 
Las consultas (54%) y los reclamos 
o quejas (42%), constituyen el 96%
el tipo RSO más frecuentemente
realizados. Los agradecimientos y las 
sugerencias completan el porcentaje
restante.
En un 81% son las y los propios
usuarios quienes se acercan a
la ofi cina. El restante 19% son
realizadas por las familias de las
personas.
Las situaciones que motivan la
realización de los RSO son múltiples.
Incluso hemos tenido que agrupar
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en “otras situaciones” pequeños 
porcentajes de múltiples variables. 
Los RSO clasifi cados como fallas en 
la comunicación (26,7%), maltrato 
(4,4%) y las consultas/asesoramiento 
(18%) completan un 49,1% de todos 
los RSO que han llegado a la ofi cina. 
(Gráfi co n°1).

Respecto al tipo de resolución (gráfi co 
n°2) podemos apreciar que la mayor 
parte de los RSO que las personas 
han realizado fueron resueltos 
positivamente, alcanzando en un 
96% una solución a su problema o 
consulta. En 20 de los 374 RSO no se 

Gráfi co 1:
Situación que motiva el RSO

Categorización de las 
situaciones en las que ocurren 
los RSO. Elaboración propia.

Gráfi co 2:
Tipos de resolución

Porcentajes de RSO 
resueltos y su modalidad. 

Elaboración propia. 

encontró una respuesta favorable 
por parte de la institución.
El sector que más RSO (gráfi co 
n°3) recibió fue el de Consultorios 
Externos con un 35% del total, 
seguido por el área de internación y 
de diagnóstico por imágenes con un 
7% y de admisión de turnos con un 
6,3%. 
Respecto a los servicios (gráfi co n°4), 
las especialidades de cirugía, clínica 
médica, tocoginecología y ortopedia 

y traumatología se llevan el mayor 
número de RSO: 135 (36,1%). 
Estos son todos los RSO sobre el 
total de consultas ambulatorias o 
internaciones y no por la cantidad 
de atenciones de cada servicio. Los 
profesionales médicos con un 45% 
quienes son responsables de la 
mayor parte de los RSO, seguido por 
el personal administrativo con un 
31.8%. 
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Gráfi co 3:
RSO según sectores/áreas

Porcentaje de RSO que reciben 
los diferentes sectores/áreas del 

hospital. Elaboración propia.  

Gráfi co 4:
RSO según servicios

Cantidad de RSO que reciben los 
diferentes servicios del hospital. 

Elaboración propia.  

DISCUSIÓN
Los estudios tanto locales1,4 como 
internacionales5,6,7,8 que analizan 
experiencias de participación 
ciudadana en servicios de salud, 
proponen estos dispositivos como 
una herramienta de mejora de 
la calidad de atención. Siguiendo 
a Rovere9 y a Donabedian10 
entendemos a la calidad en salud 
como un híbrido entre el estándar 
(proceso) y la experiencia del 
paciente (vivencia). Ambos autores 
plantean que la calidad debe estar 

pensando, incluso, en aquellas 
personas que no acceden, que aún 
no han completado “la carrera del 
enfermo”11,12.  En consecuencia, 
el concepto de calidad de atención 
se vuelve tan complejo que no se 
puede escindir del acceso y de la 
equidad de los servicios de salud. 
Ejemplos como este se desprenden 
del histórico texto del sanitarista 
argentino Mario Testa13 donde la 
vivencia del paciente se transforma 
en un lente a través del cual podemos 
re-pensar la gestión.
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Por otra parte, continuando con 
el análisis, tal como dicen Levin 
& Hopkins14, uno de los objetivos 
centrales para captar RSO debe ser 
la accesibilidad, es decir, la facilidad 
con la que las personas pueden 
reportar su experiencia. En ese 
sentido, creemos que la visibilidad 
de la OAC en el ingreso hospitalario, 
la posibilidad de hacer el RSO 
por medios digitales (WhatsApp, 
redes sociales), la estrategia 
comunicacional, y los métodos ágiles 
de registro (Google Forms), hicieron 
que el porcentaje de RSO pase de un 
bajo número de 0,02% (septiembre-
enero 2019-2020) a un 0,5% en el 
mismo período de tiempo, pero 
de 2020-2021.  Comparativamente 
se registraron 25 veces más de 
reclamos.
Pese al aumento de RSO respecto 
al mismo periodo del año anterior, 
este 0,5% podría parecer un 
porcentaje bajo. Si analizamos la 
bibliografía existente vemos que 
son valores que se encuentran en 
concordancia.8,14,15,16 Un estudio 
realizado en los países bajos mostró 
que sobre más de 5375 eventos 
adversos potenciales registrados en 
una institución hospitalaria, sólo 
el 3,6% presentó un reclamo15. 
Ejemplo de esto último, también 
es el trabajo de Levin & Hopkins14 
que calcula los datos de los RSO 
efectivizados sobre potenciales 
eventos adversos o incidentes 
ocurridos, dando como resultado 
porcentajes menores al 10%. Es 
por ello que nuestro porcentaje 
podría acercarse o incluso superar 
al de la bibliografía, ya que 
nuestra evaluación fue realizada 
sobre el total de internaciones y 
consultas ambulatorias, y no sobre 
los potenciales daños o perjuicios 
percibidos por las personas y sus 
familias. 
Respecto a la categorización de 
los RSO, es necesario continuar 
profundizando la modalidad 
de registro y la metodología de 

clasifi cación. Analizamos que 
actualmente existe en la OAC una 
dispersión en el registro de la 
variable “situación que motiva 
el RSO” (gráfi co n°1) con 14 
subvariables. Casi un 20% de los 
RSO tuvieron clasifi caciones muy 
variadas que encuadramos dentro de 
“otros” sólo para facilitar su análisis. 
Esta difi cultad es coincidente con el 
planteo de Reader16, quien afi rma 
que, en general, las metodologías 
utilizadas para analizar las quejas 
de los pacientes son inconsistentes o 
no proporcionan un nivel óptimo de 
profundidad. 
Al momento de analizar los RSO 
de la OAC vimos que son pocas las 
oportunidades donde las personas 
presentan un reclamo o queja 
motivada por una insatisfacción 
con el procedimiento diagnóstico 
o terapéutico realizado, es decir,
por aspectos biomédicos. Pese al
bajo número de quejas referentes
a aspectos atención médica
(eventos adversos, mala praxis,
insatisfacción con el tratamiento o
plan diagnóstico), debemos pensar
en dispositivos que pesquisen
activamente estas cuestiones ya que
en la bibliografía son identifi cados
con un porcentaje mucho más alto
que el nuestro.5,7,8,16,17
Tomando como referencia a una
revisión sistemática16 que analizó
59 trabajos de todo el mundo con
un total de 88609 RSO, podemos
observar que los problemas de
seguridad y calidad de la atención
representan el 33,7% de todas las
quejas, los problemas relacionados
con la gestión (procesos
relacionados con la admisión, el
alta, la facturación, las fi nanzas,
las derivaciones, etc.) el 35,1% y
que los problemas en las relaciones
personal-paciente (comportamiento, 
conducta, comunicación, etc.) el
29,1%.
Los RSO clasifi cados como fallas en
la comunicación (26,7%), maltrato
(4,4%) y las consultas/asesoramiento
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(18%) completan un 49,1% de todos 
los RSO que han llegado a la ofi cina 
(gráfi co n°2).  
Tomando estos resultados y abor-
dándolos desde una comprensión 
amplia del concepto de comu-
nicación relacionada al campo de 
la salud18,19,20 se hace evidente la 
necesidad de trabajar alrededor de 
esta temática. Ampliando los límites 
de los abordajes clásicos de la 
relación médico/a-paciente debemos 
plantear una transformación 
profunda de los sentidos desde los 
cuales construimos el concepto de 
hospital público como institución 
de salud. Creemos que es 
necesario volver a Spinelli21: “el 
trabajador de la salud, en tanto 
trabajador del conocimiento, 
hace cosas con palabras. Cuando 
se comunica trabaja y cuando 
trabaja se comunica, expresando 
así el potencial del lenguaje como 
constructor de la realidad”. 
Mirzoeb & Kane al analizar los 
sistemas de RSO de la bibliografía 
existente5, concluyen que un 
sistema de gestión de RSO tiene 
dos objetivos concretos: recopilar 
y analizar para poder actuar. Esto 
nos parece importante debido 
a que de lo contrario la ofi cina 
podría transformarse en un espacio 
de diagnóstico de la realidad 
hospitalaria, formando parte de 
la dinámica burocrática de la 
gestión. Más allá de la posibilidad 
diagnóstica de las problemáticas 
de las y los usuarios del hospital, 
observamos que se pudo dar una 
respuesta favorable en el 95,4% 
de los RSO (gráfi co n°2), haciendo 
lugar a la necesidad de poner 
al problema en el centro de la 
escena, trabajando en una lógica 
de problemas y no una lógica de 
grandes planes o soluciones2. Del 
total de resoluciones, un 44,2% 
tuvo resolución en el momento, 
y el resto con acompañamiento y 
comunicación posterior con las 
personas o sus familias. 

Limitaciones y desafíos
Entendemos que la OAC debe formar 
parte de un programa mucho más 
amplio de análisis de situación 
hospitalaria sobre la calidad de 
atención en la institución. Es una 
propuesta a mediano plazo que 
este espacio de recepción de RSO 
se complemente con un programa 
de pesquisa y de consulta activa 
a los pacientes y sus familias 
sobre la calidad de la atención 
hospitalaria. Tal como se observa 
en la bibliografía7,8,16,22,23 existen 
dispositivos que se realizan llamados 
telefónicos, encuestas posteriores 
al alta, formularios por mail, etc. 
Por ello es que pensamos que esta 
modalidad “activa” nos arrojará más 
información en general y sobre todo 
en áreas de las que recibimos pocos 
RSO (salas de internación, unidad 
de cuidados intensivos, unidad 
coronaria, cuidados intensivos 
neonatales, centro quirúrgico, 
centro obstétrico, etc.). 
Otro elemento que no estuvo 
presente al momento de analizar 
las variables son los datos fi liatorios 
completos de las personas que 
realizan los RSO. Más allá de 
saber si era el paciente (81%) o un 
acompañante (19%) quien realizaba 
el RSO, no se contó en las bases de 
registro con información referente 
a algunos datos de identifi cación, 
a saber: la edad, el género y el 
domicilio. 
En este análisis, los porcentajes 
de RSO están calculados sobre el 
total de consultas/internaciones 
de toda la institución. Entendemos 
que esto puede llevar a falsas 
interpretaciones, ya que un servicio 
con un bajo porcentaje de RSO, pero 
con baja cantidad de consultas, 
puede pasar desapercibido en el 
análisis. 
Para culminar la discusión, 
entendemos que ha existido un 
corto tiempo de análisis. Este primer 
balance de gestión de la OAC nos 
permitió evaluar su funcionamiento, 
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analizar el perfi l de los RSO, realizar 
informes por servicios, y así poder 
planifi car medidas tendientes a 
corregir aquellos aspectos que se 
traducen en una falta de acceso al 
derecho a la salud. 

CONCLUSIONES
Tomando el esquema que nos 
presenta Rovere en relación 
a los diferentes momentos en 
la conformación de Redes24, 
podríamos concluir que el objetivo 
de la OAC en estos primeros meses 
fue el de intentar contestar las 
preguntas: ¿quién es el otro/a? 
¿Qué le sucede en su tránsito por 
la institución? Entendemos que 
sentó las primeras bases para poder 
realizar un reconocimiento del 
otro/a: paciente-familia-usuario/a-
comunidad-compañero/a de trabajo. 
Este primer paso permitió, en varios 
de los casos registrados, generar 
lazos entre diferentes servicios o 
áreas que fueron convocadas desde 
la OAC con el objetivo de resolver un 
problema concreto. Los alcances de 
esta estrategia para lograr niveles 
de organización cada vez mayores 
en términos de redes (conocimiento, 
colaboración, cooperación e incluso 
asociación) entre la OAC y la gestión 
hospitalaria, serán objetivos a 
mediano y largo plazo y de futuras 
investigaciones.
Los resultados, si bien alentadores 
alrededor del objetivo de aumentar 
la cantidad de RSO y de la posibilidad 
de resolver problemas, no dejan 
de ser de un corto tiempo. Esto nos 
obliga, por un lado, a continuar 
mejorando el funcionamiento, y por 
otro, a generar las estrategias, para 
que la OAC se constituya en una 
herramienta concreta de gestión.  
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ANEXOS

ANEXO 1
Documento de gestión utilizado en 
el circuito de RSO hasta septiembre 
2020 (ofi cina de atención al usuario) 
previo al inicio del funcionamiento 
de la OAC. 

Gestión de reclamos,
sugerencias y opiniones
HIGA San Roque

1. PROPOSITO: Establecer los 
requerimientos para lograr un 
adecuado registro y  tratamiento de 
todos los reclamos, sugerencias y 
opiniones de los usuarios del HIGA 
SAN  ROQUE 

2. ALCANCE: Se aplica a todo el
personal involucrado en la actividad
de recepción, registro  y solución de
los reclamos sugerencias y opiniones 
de los usuarios del HIGA SAN ROQUE 

3. REFERENCIAS:
∙ Norma ISO 9001 en su versión

vigente.  
∙ Norma IRAM 90600

4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Dirección Ejecutiva: Aprobar
y revisar periódicamente el
cumplimiento de este procedimiento 
4.2. Coordinador del CMD: Revisar
y verifi car el cumplimiento del
procedimiento. 4.3. El Comité de
Mejora del Desempeño (CMD):
tiene como responsabilidad 
elaborar, difundir, mantener, 
actualizar y verifi car periódicamente 
el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
4.4. Responsable del área / 
proceso: Colaborar con el CMD 
en la elaboración y actualización 
del procedimiento y verifi car su 
cumplimiento. 
4.5. Personal: Cumplir con 
los requerimientos de este 
procedimiento.

5. DESARROLLO
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(*) En el caso de la Guardia, 
dadas sus características 

especiales de funcionamiento, 
las quejas se registrarán en 

el Libro de Oportunidades de 
mejora EMG-DG0302. 

(**) Las felicitaciones y 
agradecimientos redactados 

por usuarios, serán remitidas 
por Atención al Usuario a 

Dirección.

OBJETIVOS DE CALIDAD

7. COMENTARIOS
Para la confección del indicador del
Objetivo de la Calidad, no se tendrá
en cuenta los  reclamos que pasen
a la Justicia Ordinaria, ya que los
plazos de resolución de los mismos
no  están bajo el control del SGC del
hospital.

(*) Transcurridos 30 días de 
vencido el mes de estudio.
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ANEXO 2
Flujograma de funcionamiento de la 
OAC a partir de septiembre 2020.
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