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()bjeto

Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditorfa
en el Informe de Seguimiento AG DBA N° 575/12, Y los Informes AG DBA N° 576/12;
AG DBA N° 577/12, constatando el grado de implementacion de las recomendaciones
formuladas, su oportunidad y medidas correctivas encaradas por el Hospital de
Clinicas "Jose de San Martin", todo ello en virtud de la presentacion sobre el estado de
situacion vigente elevada por la maxima autoridad de la Dependencia.

La labor de auditorfa fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de
Auditoria Interna para la Dniversidad de Buenos Aires, aprobado por Res. (R) N°
562/04.

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en el Hospital de Clinicas "Jose de San
Martin" yen la sede de la propia Auditorfa General, durante los meses de Junio y Julio
de 2013y consistieron en comprobar las acciones encaradas por el auditado para lograr
la correcta implementacion de las recomendaciones formuladas.

EI resultado de las tareas realizadas por esta Auditorfa General, surge del Informe de
Auditoria Integral N° 417/08 con seguimientos de recomendaciones Informes AG DBA
N° 481/11, N° 504/11 YN° 575/12, del cual fue verificado el item I" Administracion de
Personal y Liquidacion de Haberes".

Con relacion a los Informes AG DBA N° 505/11 "Circuito de Recursos Propios" con
seguimiento de recomendaciones AG DBA N° 575/12 Y los Informes AG DBA N°
576/12 "Circuito de Compras y Contrataciones" y AG DBA N° 577/12 "Circuito de
Egresos" se solicito a la Dependencia que informe el grado de regularizacion logrado.

LimitadOIH''> al\k;mct:

A efectos de verificar el estado de tramite de las observaciones informadas como
regularizadas, se han aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que la informacion presentada por la Dependencia constituya el
adecuado respaldo para la regularizacion de las observaciones.
Cuando la documentacion no resuIte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas
necesarias que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.



De acuerdo a la labor realizada detallada en apartado "Alcance", esta Auditoria
General concluye:

- Informe Seguimiento de Recomendaciones AG DBA N° 575/12 (incluye Informe AG
DBA N° 417/08 con Seguimientos de Recomendaciones Informes AG DBA N°
481/11 YN° 504/11):

Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes se cumplimento 74% de
10 observado.

Estructura de ambiente y sistema de control interno se encuentra pendiente de
regularizacion el 95%.

Patrimonio se encuentra pendiente de regularizacion el100%.

Instituciones vinculadas al Hospital se encuentra pendiente de regularizaci6n el
100%.

Circuito de expedientes (Mesa de entradas) se encuentra pendiente de
regularizaci6n el100%.

Investigaciones administrativas se encuentra pendiente de regularizaci6n el
100%.

- Informe de Circuito de Recursos Propios AG DBA N° 505/11:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Informe de Circuito de Compras y Contrataciones AG DBA N° 576/12:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Informe de Circuito de Egresos AG DBA N° 577/12:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.
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o se han establecido en forma documentada los
rincipios de Integridad y Valores Bticos del Hospital,
or ejemplo a traves de un C6digo de Conducta, que
eterminen la politica de la misma respecto de asuntos
riticos donde puedan verificarse conflictos de

·ntereses.
su vez, el C6digo de Btica de los funcionarios

ublicos no es puesto a conocimiento del personal de
la organizaci6n y de sus funcionarios, como tampoco a
erceros ajenos a la instituci6n que estan en contacto
onla misma, como por ej.: proveedores y usuarios.

I Hospital no cuenta con Un Plan de Carrera donde se
on temple cada uno de los puestos previstos en la
rganizaci6n.

os valores Nicos deben enmarcar la conducta de
uncionarios y empleados, orientando su
. tegridad y compromiso personal.
n tal sentido, la maxima autoridad debera
elevar la operaci6n, 0 promover el disefio e

. plantaci6n de los mecanismos necesarios para:
) Difundir las politicas y c6digos de conducta
ediante: Distribuci6n escrita del material.
euniones peri6dicas a fin de brindar una
xplicaci6n detallada de la aplicaci6n de las
ismas, responder a consultas y aportar ejemplos

oncretos a fin de asegurarse su adecuada
·nterpretaci6n.Vigilar la observancia de las
oliticas y c6digos de conducta.
) Difundir las consecuencias negativas
ara la organizaci6n de un incumplimiento
etectado, a fin que se adquiera una clara
omprensi6n de la importancia del
antenimiento de un buen comportamiento Nico.

) Difundir aquellos hechos comprobados
n los que empleados 0 funcionarios de la
rganizaci6n han prestado apoyo y brindado
liento para la aplicaci6n de los valores eticos de
a organizaci6n. Fomentar la actitud de apoyo
ntre los empleados y funcionarios de la
rganizaci6n para la difusi6n y aplicaci6n de los
alores eticos.

debeni implantar y mantener actualizado un Plan de
arrera, para todo el personal de la organizaci6n, como
equisito para contar con un adecuado ambiente de
ontrol. EI Plan de Carrera que se deberia comeccionar
ara cada uno de los agentes y funcionarios del
ospital, consiste en una proyecci6n de la persona
entro del mismo y los puestos que podria cubrir en el
turo.

No
licable



o se aplican politicas activas para la retenci6n del
ersonal clave.

i bien el Hospital cuenta con un Organigrama, el
ismo no contempla la estructura en cuanto al tamano
naturaleza de las operaciones vigentes, y ademas no

a sido aun aprobado por la autoridad competente.

deberan arbitrar 105 medios a efectos de poder
etener 105 recursos humanos necesarios para la
restaci6n de 105 servicios.
odo Organismo debe definir y aprobar una
structura organizativa que atienda al
umplimiento de su misi6n y objetivos. Dicha
structura organizativa proporciona el marco en
ue se planifican, ejecutan, controlan y
upervisan las actividades para la consecuci6n de
os objetivos institucionales.
a Estructura organizativa aprobada, reflejada a

raves de 105 Organigramas debe comprender
odas las areas del Hospital, y ser
omplementados con un Manual de Misiones y
unciones donde se atribuya la responsabilidad,
e definan las acciones y se establezcan 105 cargos

las diferentes relaciones jerarquicas y
uncionales. Dicho Manual debera defirurse, como
linimO, hasta el menor myel de conducci6n.
1 Hospital debera revisar peri6dicamente el
rganigrama teniendo en cuenta la experiencia

esultante de su funcionamiento y realizar 105

'ustes necesarios ara una me' or ada taci6n.

No
licable



3edetect6 que no existen procedimientos claros para la
~elecci6n, promoci6n, capacitaci6n, evaluaci6n,
ompensaci6n, incremento de remuneraciones y

~anci6n de personal, como asimismo la falta de
onocimiento de 10 expuesto por 105 mismos.

Si bien el Hospital cuenta con un Organigrama, el
mismo no contempla la estructura en cuanto al
tarnafio y naturaleza de las operaciones vigentes, y
ademas no ha side aun aprobado por la autoridad
competente.

Los cargos mas altos del Hospital deberan ser
cubiertos reconociendo Los Logros y desempefios,
como asi tarnbien la capacidad, integridad y
experiencia profesionaL de aquellas personas que se
seleccionen para dichos cargos.

Recomendaci6n

Se debera respaldar con reglas claras y precisas la
selecci6n, promoci6n, capacitaci6n, evaluaci6n,
ompensaci6n, incremento de remuneraciones y

sanci6n de personal, como asimismo dar a
onocer las mismas a todo el personal del

Hospital.

Todo Organismo debe definir y aprobar una
estructura organizativa que atienda al
cumplimiento de su misi6n y objetivos. Dicha
estructura organizativa proporciona el marco en
que se planifican, ejecutan, controlan y
supervisan las actividades para la consecuci6n
de 105 objetivos institucionales. La Estructura
organizativa aprobada, reflejada a traves de 105

Organigrarnas debe comprender todas las areas
del Hospital, y ser complementados con un
Manual de Misiones y Funciones donde se
atribuya la responsabilidad, se definan las
acciones y se establezcan los cargos y las
diferentes relaciones jenirquicas y funcionales.
Dicho Manual debera definirse, como minimo,
hasta el menor nivel de conducci6n.El Hospital
debera revisar peri6dicarnente el Organigrama
teniendo en cuenta la experiencia resultante de
su funcionamiento y realizar 105 ajustes
necesarios para una mejor adaptaci6n.
Debera observarse para las promociones de 105

distintos cargos a cubrir, el reconocimiento de
logros, desempefios, competencia, capacidad,
integridad y experiencia profesional.

No
Cumpliment6

No
Aplicable



o se ha establecido un mecanismo que permita
'dentificar los riesgos relevantes que erurenta el

ospital en la persecuci6n de sus objetivos y las
uentes de probables riesgos (internos y externos) por
o contar con un plan de acci6n / estrategia anual.

debera elaborar un plan de acci6n / estrategia
ual. Se deberan identificar los riesgos

elevantes que erurenta el Hospital en La
ersecuci6n de sus objetivos, ya sean de origen

'nterno 0 externo. En el proceso de identificaci6n
e riesgos deberan considerarse:
Los objetivos del Hospital, tanto explicitos como

'mplicitos, generales 0 particuLares.
Los factores criticos de exito (actividades
riticas), es decir aquellos que deben ejecutarse
ara que Losobjetivos puedan ser a1canzados.
Los dominios 0 puntos clave.
Las fuentes de riesgo internas (futures recortes
e presupuesto, cambios en Los procedirnientos
tilizados, problemas con el sistema de

.ruormaci6n, la excesiva centralizaci6n 0

escentralizaci6n de operaciones, falta de
ompetencia del personal y sus requerimientos de
apacitaci6n, cambios en la responsabilidades de
os maximos niveles, posibilidades de retiros

asivos de personal clave, falta de
inanciamiento) y las fuentes de riesgo externas

(avances tecno16gicos, necesidades 0

equerimientos de organismos externos,
odificaciones en la normativa, cambios

'nstitucionales, aLteraciones en la relaci6n con los
roveedores, cambios en otras areas de la UBA
ue trabajan interrelacionadamente con el
ospitaL).
Los mapas de riesgos, herramienta mediante la
ual se identifica ordenada y sistematicamente un
onjunto de factores que pueden dar origen a
echos negativos. La evaluaci6n de los riegos y
us posibles danos.
Las tecnicas para la recolecci6n y tratamiento de

a informaci6n.

No
licable



o se han establecido en forma documentada aquellos
ambios que pueden afectar significativamente el
umplimiento de los objetivos del Hospital.

os procedimientos de control para cada uno de los
iesgos significativos identificados no son
decuadamente comprendidos por todo el personal.
o se preparan informes necesarios para tal control.

o se han establecido en forma documentada que
xista documentaci6n escrita de la estructura del
istema de control y de todas las operaciones/
ansacciones significativas del Hospital.

os ingresos provenientes de los distintos sectores del
ospital, en algunos casos son registrados

xtemporaneamente.

I Hospital debe disponer de sistemas de
'nformaci6n peri6dicos, cap aces de cap tar
portunamente los cambios producidos 0 de
roducci6n inminente que puedan conspirar
ontra la posibilidad de alcanzar los objetivos del
rganismo en las condiciones previstas. Con ese
bjeto debera contar con sistemas de alertas

tempranos, que anticipen el conocimiento de los
iesgos incipientes 0 potenciales asociados a los
ambios. EI sistema debera cap tar, procesar y
ansmitir oportunamente la informaci6n que
on temple la detecci6n de pequefios cambios

'nternos y externos, los indicadores y datos
omplementarios, el analisis de riesgos y
portunidades y la revisi6n peri6dica de las
ctividades de control.

deberan definir procedimientos de control
laros y precisos para cada uno de Los riesgos
ignificativos identificados, como asi tambien su
plicaci6n apropiada y ademas especificamente
ue sean comprendidos en su totalidad por el
ersonal del Hospital.
simismo se considera necesario la preparaci6n
e informes referidos a tales controles .
. debera con tar con la adecuada documentaci6n
e respaldo sobre la estructura de control interno
todas las transacciones y hechos significativos.

a misma debe ser clara y estar disponible par su
erificaci6n.
as transacciones y los hechos que afecten al
ospital, ya se cualitativa 0 cuantitativamente,
eben registrarse inmediatamente y ser
ebidamente clasificados.

No
licable

Segun
procedimientos

aplicados en informe
AG-UBA N° 505/11
con seguimiento en
informe AG-UBA N°

575/12



o se rota al personal a cargo de tareas de alto riesgo,
o cual puede generar irregularidades que encubran
ctos de fraude 0 corrupci6n.

as registraciones contables en algunos casos no
ardan la secuencia numerico temporal, como as!

ampoco la autorizaci6n de los ajustes eventuales.

o se han establecido indicadores y criterios para la
edici6n de la gesti6n. Asimismo no se ha

esarrollado un tablero de control 0 equivalente para el
eguimiento de la gesti6n a traves del monitoreo de la

'nformaci6n e indicadores daves.

o se encuentran definidos los informes peri6dicos
ue deben remitirse a los distintos niveles internos
ara la toma de decisiones, no siendo apropiada para

os niveles de responsabilidad y autoridad asignados.
simismo no esta accesible la informaci6n mencionada
ara uienes deben dis oner de la misma.

abe recordar que, integrando las normas de
ontrol interno, ningUn empleado debe tener a su
argo, durante un tiempo prolongado, las tareas
ue presenten una mayor probabilidad que se
roduzcan irregularidades, Las personas
ncargadas de las tareas daves, deberan
ertenecer a la planta de la Universidad de
uenos Aires, disefiandose un plan de rotaci6n y
valuaci6n de resultados.
os registros deben reflejar la realidad. Todos los
omprobantes deben ser registrados con la fecha e

'mporte que les correspondan, ademas de contar
on la autorizaci6n que respalde los ajustes que
ean necesarios.

debera contar con metodos de medici6n de la
jecuci6n de la gesti6n - desempefio - que
ermitan la preparaci6n de indicadores para su
upervisi6n y evaluaci6n. La informaci6n
btenida se utilizara para la correcci6n de los
ursos de acci6n y el mejoramiento del
endimiento.
stablecer un plan de auditoria y cronograma los
uales deberan ser aprobados por la autoridad
u erior del Hos ital.

debera realizar informes que permitan contar a
'empo con la informaci6n util y necesaria para
quellos que deban tomar las decisiones.

No
licable

La situaci6n ha sido
subsanada con el
sistema PILAGA



A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Observacion Recomendacion Cumplimento No No AclaracionesCumplimenta Aplicable
No se contempla que los empleados de menor nivel 3e debera permitir que el personal de menor nivel
puedan proponer cambios de las rutinas que mejoren el pueda exponer sus inquietudes referidas a
8.esempeno. ambios de rutinas en sus tareas habituales.
No se compara habitualmente el desempeno de las Deberan realizarse tareas que permitan detectar y
tareas desarrolladas con 10 presupuestado, evaluando valuar las causas de los desvios producidos en el
a causa de los desvios. Asimismo no se realiza :lesarrollo de las tareas y en la inforrnaci6n
ruzamientos de la inforrnaci6n operativa producida generada.
on 10 real, y contra la informaci6n con table.

lEI Hospital no ha definido aun: las herrarnientas de Proceder mediante la utilizaci6n de herramientas
flutoevaluaci6n; la u tilizaci6n de indicadores para :le autoevaluaci6n, indicadores y validaci6n
~etectar ineficiencias, abusos 0 despilfarros; la peri6dica de los supuestos que sustentan los
~alidaci6n peri6dica de supuestos que sustentan los )bjetivos de la organizaci6n, a comunicar a los
pbjetivos de la organizaci6n y la comunicaci6n a los :listintos niveles de supervisi6n las deficiencias
niveles correspondientes de las deficiencias, de existir, :letectadas, a efectos de posibilitar la correcci6n 0

p,etectadas durante el proceso de autoevaluaci6n. liminaci6n de las mismas.



F. PATRIMONIO

Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones
Cumvliment6 Avlicable

ILOS c6digos de responsable que constan en el Libro Se deben realizar inventarios peri6dicos a fin de
nventario estan desactualizados, hallandose ontrolar la existencia y estado los bienes del
isicamente los bienes en lugares con diferentes Hospital.
esponsables a los consign ados en dicho Libro, no El Libro de Registro Patrimonial debera estar
onstando Recibos de Transferencia 0 de Reasignaci6n actualizado a fin de poder determinar en que

Patrimonial de los Bienes Muebles. Tales son los casos Divisi6n del Hospital se encuentra cada bien y el
~e: esponsable del mismo.

SegUn surge del expediente N° 553.338/07, los bienes Asimismo en caso de transferencia 0 reasignaci6n
~onados poria Asociaci6n Cooperadora del Hospital, patrimonial de bienes muebles y /0 retiro de
flue se detallan, asignados al Laboratorio de Citometria nateriales / equipos se deberan confeccionar los
~e Flujo de la Divisi6n Hematologia, a saber: dos ormularios correspondientes.
Imesadas de formica; un caloventor marca Sigma; una
~illa alta de hierro; un armario simil formica y estantes
!para biblioteca, no constan en la Planilla de cargos
lPah'imoniales.
Los formularios de Recibo de Transferencias 0 Los formularios para movimientos de bienes
iR.easignaci6n Patrimonial de Bienes Muebles y de deben contener numeraci6n preimpresa.
!Retiro de Materiales / Equipos no contienen
~umeraci6n preilnpresa.



3.El Libro de Registro Patrimonial Tomo IV:
o se encuentra rubricado par funcionario

esponsable.
n el folio 212 finaliza con el numera de inventario
.800, mientras que en el folio 213 comienza con el

1umero de inventario 8.001.
4.El Libra de Registro Patrimonial Tomo V, presenta
trasos en sus registraciones, siendo el ultimo asiento
isto el N° de inventario 10.134 a folio 298 del mismo
on fecha 31/03/2007. En consecuencia no se pudo
erificar la registraci6n de 105 siguientes expedientes:
51.447/07; 551.851/07; 551.816/07; 553.338/07;

553.276/07; 552.704/07 Y551.909/07.
5. Los expedientes N° 552.901/07; 553.097/07;
53.604/07 Y 553.593/07 al momento de revisi6n del
ibro de Registro Patrimonial Tomo V, no tertian
umero de inventario asignado, 10 cual impidi6

ocalizar en el mismo 105 bienes donados.
6.No se pudo verificar 105 bienes dados en reparaci6n
on N° de inventario 11.106; 11.110 y 11.175, en el
egistra Patrimonial Tomo V, dado el atraso de sus

egistraciones siendo el ultimo asiento visto el N° de
'nventario 10.134 a folio 298 del mismo con fecha
1/03/2007.

n la planilla "Cuadro B - Existencia de Bienes
uebles y Semovien tes ano 2007" se verific6 10

iguiente:
1bien identificado con cl N° de inventario 10.922 no se

'ngres6 en la planilla anual 2007 Cuadra B. El
epartamento de Patrimonio informa a esta Auditoria
or nota de fecha 30 de junio de 2008 que el bien se

'ngres6 contablemente en el mes de abril del corriente
por consiguiente se vera reflejado en el Cuadro B del

e ndo trimestre de 2008.

odos 105 Libras de Registro Patrimonial deben
er rubricados por funcionario responsable.
odo movin1iento patrimonial debera
ontabilizarse en tiempo y forma, de manera que
ermita conacer las altas y bajas del patrimonio
el Hospital en su totalidad.

as registraciones deben realizarse en tiempo y
orma para dar transparencia a todas las altas 0

ajas del patrimonio del Hospital.
os criterios adoptados deberan ajustarse a las

'nstrucciones impartidas por la Direcci6n de
atrimonio de la DBA.

No
licable



Se constat6 que en las citadas planillas de cargos
patrimoniales no se incorporaron en el segundo
semestre 2007, los bienes que a continuaci6n se detalla
correspondientes al Expediente N° 553.338/07:

0/ Dos mesadas de f6rmica
0/ Caloventor marca Sigma
0/ Una silla alta de hierro
0/ Un armario simil f6rmica
0/ Estantes para biblioteca

Los bienes del Hospital, con excepci6n de los
ascensores, calderas, incendio, rayo, explosi6n,
descargas electricas, escapes de gas y caida de objetos,
no se encuentran asegurados.

Las planillas de Cargos y Descargos
Patrimoniales debenin especificar claramente las
modificaciones en la situaci6n de los bienes.

Debenin contratarse los seguros
correspondientes con el fin de cubrir eventuales
siniestros y con tar con la totalidad de la
informaci6n respecto de los seguros de los
bienes patrimoniales del Hospital.

No
licable



I. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACION DE HABERES

Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones
Cumpliment6 Aplicable

1. No existe un organigrama formal de la Formalizar el organigrama, funciones y misiones
X Se observa en

Direcci6n de Recursos Humanos. de la Direcci6n de Recursos Humanos, Informe AG-UBA N°
2. Actualmente la Direcci6n de Recursos reestructurando funciones y misiones y 685/13-0bs. N° 9:0. Humanos esta compuesta por 6 Departamentos: definiendo los Departamentos que la integran.
Liquidaci6n de Haberes, Despacho General, Integrar jerarquicamente el Hospital de la

g::; Documen taci6n y Legajos, Seguridad Social, Direcci6n de Recursos Humanos de la Direcci6n
Movimiento de Personal y Control de Asistencia. La de Administraci6n.t. Direcci6n cuenta con 42 agentes. Desarrollar los procedimientos y los manuales
3. La Direcci6n de Recursos Humanos depende formales necesarios para la actividad del area,
de la Direcci6n General del Hospital aprobados por Lacorrespondiente resoluci6n del
4. No existen Manuales de procedimientos en Director del Hospital.
el area.



Durante el relevamiento efectuado se
constat6 que 105 legajos de 105 agentes, en
algunos casos, se encontraban foliados
parcialmente, re foliados 0 con doble
numeraci6n. (Ejemplos de legajos: 34.807,
76.859, 99.137, 107.970, 115.826, 123.631,
127.309, 140.454, 147.654, 159.839, 159.840,
159.863)
Asimismo, respecto de determinada
documentaci6n que deberia encontrarse
incorporada a 105 mismos, se archiva por
separado, como ser:

resoluciones de designaci6n e
inherentes al agente,

el comprobante de la transmisi6n
electr6nica de datos correspondiente alas
Declaraciones Juradas Patrimoniales de 105
sujetos obligados,

curriculum vitae
Autoridades Superiores.

I. ADMINISTRACI N DE PERSONAL Y LIQUIDACI N DE HABERES
No

Recomendaci6n Cumpliment6 Cum liment6
Los legajos deben contener la documentaci6n de cada
agente foliada y archivada en forma correlativa y
crono16gica, a fin de brindar confiabilidad acerca de la
informaci6n resguardada.
Respecto de las resoluciones, en 105 legajos deben constar
las de:- designaci6n inicial en el Hospital- cambio de
situaci6n de revista - bajaPara 105 casas de pr6rrogas de
caracter masivo, registrarlas en la foja de servicios y
mantener en archivo de la Direcci6n de Recursos Humanos
una resoluci6n completa.
Las constancias de elevacion de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales deben estar archivadas en el legajo de cada
uno de 105agentes obligados. Si bien se nos manifest6 que
existe un sector encargado especial mente de este tema y
por una raz6n de control y seguimiento es conveniente que
el mismo archive esas constancias, se recomienda anexar
una copia al legajo.Con relaci6n alas fojas de servicios, si
bien el Hospital lleva por sistema la "Actualizaci6n de
legajos de personal", de la cual puede extraerse mucha
informaci6n relativa a 105agentes, seria conveniente anexar
las fojas (fichas manuales utilizadas antiguamente) que
contienen datos anteriores a 105cargados en dicho sistema
por resultar engorroso obtener la documentaci6n
respaldatoria. Todo ello a fin de contribuir al calculo de 105
anos de antigiiedad de 105agentes.
En 105 legajos de las Autoridades Superiores deben cons tar
todos 105 antecedentes, siendo de especial importancia el
curriculum.
Con el fin de actualizar y ordenar los legajos, se
recomienda realizar un relevamiento de la documentaci6n
faltante.
Por ultimo, seria conveniente que para 105 casas que, por
una cuesti6n de ordenamiento interno de la
documentaci6n, debieran re foliarse 105 legajos, en los
mismos se deje constancia de tal situaci6n explicitando los
motivos por 105cuales debi6 procederse de esa forma.

No
licable

~
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I. ADMINISTRACI N DE PERSONAL Y LIQUIDACI N DE HABERES
No

Recomendaci6n Cumpliment6 Cum liment6

La mayoria de los aptos medicos archivados en los legajos tiene
feeha posterior a la del ingreso del agente al Hospital. (Ejemplos
de legajos: 53.504, 115.826, 159.839, 159.840, 159.858)

Las Deelaraciones Juradas de Cargos, en la mayoria de los casos,
presentan las siguientes observaciones:
- Se adjuntan a los legajos todas las copias, duplicandose y
hasta triplicandose la documentaci6n. (Ejemplos de legajos:
39.369, 76.859, 107.970)
- Se encontraban incompletas, por ejemplo en algunos casos no
se indican las funciones desempenadas por los agentes. En otros
casos se dec1ara por ejemplo "Administrativa" sin especificar la
categoria. (Ejemplo de legajos: 34.807, 39.369, 76.859, 99.137,
107.970, 115.826, 123.631, 127.309, 139.111, 140.454, 147.949,
153.230,158.157,159.839,159.840,159.858).
- Estaban desactualizadas, en 10 que respecta a situaci6n de
revista actual del agente.
- Falta la fecha de certificaci6n (Ejemplo de legajo: 99.137)
- No se enconh'6 firmada por el Jefe, certificando la exactitud de
la informacion y autenticidad de la firma del agente y pOl' el Jefe
Superior del Organismo. (Ejemplo de legajos: 39.369, 129.307)
- No se declara en el item 8 - Pasividades - la situaci6n
previsional del agente.
- Cabe destacar, con relaci6n alas observaciones que en el
reverso del formulario utilizado para este fin el agente deelara
bajo juramento la veracidad y exactitud de los datos
consignados y a estar obligado a denunciar dentro de las
cuarenta y ocho horas las modificaciones que se produzcan en el
futuro.

Todos los agentes deben realizarse el
examen psicofisico, can anterioridad
a su ingreso al Hospital y dicho
certificado debera estar incorporado
en elle a'o corres ondiente.
En todos los legajos deberan constar
las DD.JJ. de cargos debidamente
cumplimentadas y actualizadas en
todos sus items e inutilizandose los
espacios en blanco. 5610 debera
incorporarse una copia del
formulario.
Por 10 tanto, la Direccion de Recursos
Humanos debera realizar un
relevamiento de la totalidad de los
legajos y solicilar a los agentes la
actualizaci6n de los datos y/0
documentacion faltantes.
Deberan controlarse los cargos
declarados por los agentes en las
DDJJ de cargos presentadas
recientemente, dado el cambia de
categorias por el nuevo Estatuto.

No
licable

nforme AGUBA N
85/13. No correspond

nuestro actua
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Inform
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I. ADMINISTRACI N DE PERSONAL Y LIQUIDACI N DE HABERES
No

Recomendacion Cumplimento Cum limento
n los Formularios (DGI) N° 572 - Regimen de Retenciones 4ta.
ategoria, se observa:

En la mayoria de los casos revisados se encontraban
'ncompletos, faltando indicarse a quien se designa para actuar
omo agente de retencion - item B - Y/0 algun dato en el Cuadro
e notificacion que debe completar la Direccion, al dorso del
ormulario. (Ejemplo de legajos: 34.807, 123.361, 139.111, 140.454,
58.157,159.841, 159863)

En algunos casos el formulario no contiene fecha ni firma.
Si bien dicho formulario debe completarse al inicio de la

elacion laboral 0 ante cualquier modificacion de datos, se destaca
ue al nos son de anti a data.
n la mayoria de los legajos se adjunta fotocopia de DNI y
un/CUlL pero no consta sella 0 firma de copia fiel del original.

(Ejemplo de legajos: 99.137, 127.309, 140.454, 147.654, 158.157,
59.839,159.858)

e acuerdo a la nomina de agentes incluidos bajo el regimen de
xtension Horaria a noviembre de 2007, se con"tato a traves del

istado entregado por la Direccion de Recursos Humanos y de lasY: 'nformacion sobre situaciones de revista de algunos de esos" 9" gentes y de sus respectivas resoluciones de designacion, que
19unos pertenecen a la Planta Transitoria del Hospital de
linicas.

I ~obre un total de 9 agentes que tienen otorgada dicha Extension, 6
.• 67%) se encuentran bajo la condicion expuesta anteriormente.

Le a'os: 62.403, 64.186, 74.252, 98.284, 107.970, 159.138)
el listado de Am\lisis de Haberes y Descuentos del mes de

~

oviembre de 2007, surge que a los agentes tornados en la
uestra, el monto designado a Extension Horaria fue liquidado
or el codigo 121, el cual corresponde a Horas Extras. (Legajos:
.186,107.970)

os Formularios (DGI) N° 572 deben
ompletarse debidamente en todas sus
artes.

os agentes deben presentar la
ocumentacion en original y fotocopia
se debera dejar constancia que los
ismos son "Copia fiel del original"

ue se tuvo a la vista.
asignaciones de extensiones

10rarias deben cumplir con 10
stablecido en el articulo 1 de la Res.
CS) N° 1073/03: "aprobar extensiones
orarias del personal no docente ... ,
iempre y cuando estos tengan una
esignacion en la planta permanente
el personal no docente de esta
niversidad" .

i bien durante el segundo semestre de
007 en cuanto alas liquidaciones de

laberes las Dependencias se
ncontraban en una etapa de transicion
n cuanto a la normativa aplicable,
iempre debio abonarse la Extension
ora ria mediante el codi 0115.

No
licable

nforme AGUBA N
85/13.

e observa en
G-UBA N°
bs. N°6

ediante
643/11 se

de

ediante
643/11 se

de

Inform
685/13

Res. (R)
derog6 e

extensi6

Res. (R)
derog6 e

extensi6



I. ADMINISTRACI N DE PERSONAL Y LIQUIDACI N DE HABERES
No

Recomendaci6n Cumpliment6 Cum liment6
as planillas de asistencias del mes de noviembre de 2007
tilizadas por la Direccion de Asuntos Legales presentan las
iguientes observaciones:
Son llevadas manualmente.
No cuentan con el detalle de los horarios de entrada y salida.
No estan certificadas por el responsable del area.
n el caso particular que nos ocupa, relativo a extension horaria, a
n agente de perteneciente a dicha Direccion no se Ie puede
ontrolar el efectivo cumplimiento de la extension que tiene
torgada. (Legajo: 107.970)

traves de la Res. (DIH) N° 01933 de fecha 27/12/2007, se
utoriza la cantidad de 7671 Horas Extras para el mes de
oviembre de 2007 para los distintos servicios del Hospital. Por 10
xpuesto, y de acuerdo a la documentacion proporcionada por el
ospital, surgen las siguientes consideraciones:
ueron autorizadas con posterioridad a su realizacion (con 2
eses de atraso minimo), asimismo se solicita la autorizacion a la

ecretaria de Hacienda y Adm. del Rectorado y CS con la misma
emora.Finalmente, de las horas autorizadas fueron realizadas
237.Ahora bien, dichos datos, no son concordantes con la

'nformacion proporcionada por el Dpto. de Liquidacion de
aberes. A saber: Horas extras noviembre de 2007Autorizadas:

571 Certificadas: 6584Liquidadas: 5319
or 10 tanto, existe una gran diferencia y distorsi6n de los datos,
omo puede por ejemplo apreciarse en las 1265 horas entre las
ertificadas y liquidadas.
abe destacar que si bien nuestro analisis se centro en 1 mes,
eglin surge de los datos de la documentacion puesta a nuestra
isposicion, la situacion expuesta se reitero durante todo el
eriodo de revision ue abarco a12° semestre de 2007.

I area indicada debera registrar sus
sistencias a traves del sistema

'nformatizado que es utilizado por la
ayoria de los agentes del Hospital.
asta ser implementado el mismo, en

as planillas usadas deben figurar los
orarios en los que presta servicios el
ersonal y luego, antes de ser elevadas

la Direccion de RRHH, ser
ertificadas por el responsable del
ector.
as planillas deben indicar el horario
n el cual se prestan las horas normales
en el caso en particular del personal

ue tiene asignada extension horaria,
n ue hora se cum Ie.
as horas extras, en todos los casos,
eben ser aprobadas mediante el acto
esolutivo correspondiente, en forma
revia a su realizacion. Asimismo,
ebiera efectuarse una programacion
decuada a los servicios del Hospital y
utorizadas aquellas horas que
espondan a razones de imprescindible
ecesidad de cada area.
or otra parte, se tendrian que analizar

os motivos por los cuales existen
antas diferencias en horas, entre las
utorizadas, certificadas y liquidadas.

No
licable

Informe AGUBA N°
685/13.

Informe AGUBA N°
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I. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIDN DE HABERES

Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No A claracionesCumpliment6 Aplicable
Si bien en la mayoria de los casos, las solicitudes adjuntas al odas las solicitudes deben contar con 2013 Informe AGUBA N°
Expte. N° 554.051/07, por intermedio de las cuales se requiere la a justificaci6n de las horas que 685/13.
utorizaci6n para que el personal de distintas areas rea lice horas ealizara el personal del sector
xtras, cuentan la debida justificaci6n, en algunos casos, no se equirente e indicar la nomina de los

.dentifica a los agentes que [as efectuaran. gentes afectados .
5e destaca que, la Direcci6n de Enfermerfa, que solicita 2500 hora
para el mes de noviembre, 10 hace sin ningun tipo de explicaci6n,
iendo el mismo, el sector que mas horas requiere y mas realiza
omo puede apreciarse en el cuadro inserto arriba,

'orrespondiente a la Res. (HC) N° 00228/08.
Por otra parte, la Direcci6n de Mantenimiento, segunda en
'mportancia por la cantidad de horas extras realizadas por el
ector, argumenta que las 1350 horas extraordinarias solicitadas
en\n destinadas excIusivamente para la cobertuTa de guardias,
in mas detalle.

La Res. (HC) N° 01933/07, a traves de la cual se autoriza la Dichas resoluciones deben 2013 Informe AGUBA N°
ealizaci6n de 7971 Horas Extras, no cuenta con un Anexo donde omplementarse con un Anexo en el 685/13.
e detalle la composici6n de las mismas, tanto por Servicio, agente ual conste c6mo se integran las Horas
horas de cada uno de ellos. Extras autorizadas.

6 .Las planillas "Certificaci6n de servicios extraordinarios" A modo de poder realizar un control 2013 Informe AGUBA N°
orrespondientes al mes de noviembre de 2007, que fOlman parte fectivo de las horas trabajadas por 105 685/13.

'ntegrante del Expte. N° 554443/08-000 (de autorizaci6n para el gentes, debiera existir la posibilidad
oago de horas extras), no coincide con 105 datos que figuran en el de com para!" las horas asentadas en las

istado de fichadas del mismo perfodo. pianillas "Certificaci6n de servicios
Ejemplos: _xtraordinarios" con las fichadas
J:"xistendias computados con horas extraordinarias y sin embargo, orrespondien tes.
n esos mismos dfas no se fich6 0 105 horarios son distintos.
7. Figuran mas horas fichadas que las certificadas.

En algunos casos, en el Listado de fichadas, figura el mismo
horario de entrada y salida con la misma fecha. Asimismo, en
otros casos, no figura el horario de entrada 0 el de salida.



I. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACION DE HABERES
NoRecomendaci6n Cump limen t6 Cumpliment6

8. Al realizar el control de las planillas de Certificaci6n
ie Servicios Extraordinarios, se constat6 que, para
ituaciones sirnilares en cuanto a la realizaci6n de horas
xtras de distintos agentes, se adopt6 un criterio

iiferente para el recargo correspondiente a dfas
·nhabiles. Para ejemplificar, en un caso se tomaron las
horas al 50% yen otro al 100%, siendo que los agentes
trabajaban en su horario norma! de lunes a viernes y
ealizaron horas extras en dfas sabados. (Ejemplo de
egajos: 97.107, 155.445)19. En algunos casos, tampoco
e sigui6 un criterio uniforme en cuanto a considerar
os recargos correspondientes a dfas inhabiles, ya que
n cambio de liquidarse al 100% se efectu6 al 50%.
Ejemplo de legajos: 65.082, 97.107)
L..ashoras trabajadas -sumadas las normales y extras -
por los agentes de la muestra, en much os casos,
xceden las admitidas legalmente para la jornada
aboral. (Ejemplo de legajos: 97.107, 130.643)

,-,a forma que debe adoptar el Hospital no debe
esponder a un criterio propio, sino basarse en la

pormativa sobre Horas extras, Art. 74° del
pecreto N° 366/2006, que establece: .... El exceso
~e la jornada habitual de que se trate sera
onsiderado como hora extra convencional con el
ecargo del 50% en los dias habiles, y del 100% en

dfas inhabiles.

De acuerdo a! Decreto N° 366/2006: En ningun
aso la jornada podra extenderse mas de 10 horas.

5i bien, la jornada no puede extenderse mas de 10
expuesto, dadas las caracteristicas propias y las
necesidades que pudieran requerirse por tratarse
de un Hospital, debiera analizarse la posibilidad
de emitirse una normativa que se adapte a dichas
necesidades. En ese caso, la misma debiera ser
aprobada par la maxima autoridad de la
Universidad.

on relaci6n al pago de las horas extras realizadas en el ,"",as resoluciones deben ser emitidas
mes de noviembre de 2007, se constat6 que: pportunamente. Por otra parte, con una debida
La Res. (DIH) N° 00288 en concepto de Compensaci6n planificaci6n y teniendo en cuenta

por Servicios Extraordinarios cumplidos durante el presupuestariamente los montos que seran
mes de noviembre de 2007, fue emitida en forma tardia, ~xigibles en gastos en personal, podrian
on fecha 5 de febrero de 2008.El gasto se imputa alas umplirse con los pagos debidamente.

mentes de financiamiento 11 y 12, con cargo al ejercicio ,"",osGastos correspondientes al Inciso 1 deben
)008En el Anexo de la mencionada resoluci6n no se ~frontarse con FF 11, ya que, una normativa
'ndica a que nO de res correspondeLos pagos son 'nterna de la Universidad no permite que sea
efectuados con un atraso considerable, dado que la lutilizada para los mismos, la FFI2.
iquidaci6n por Complementaria es del mes de abril de ,"",aspartes que componen las resoluciones deben
)008. ~ncontrarse debidamente identificadas 0

eferenciadas (Por ej: AnI de la Resoluci6n N° ....).

No
Aplicable

Informe AGUBA N°
685/13.

Informe AGUBA N°
685/13.
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I. ADMINISTRACI N DE PERSONAL Y LIQUIDACI N DE HABERES
No

Recomendaci6n Cumpliment6 Cum liment6

i bien del calculo de horas extras no surgen diferencias entre
as horas autorizadas / realizadas para el pago y el valor
orario considerado para dicha liquidaci6n, debe tenerse en
uenta que los datos tomados para la base de ccHculo, en
uchos casos, son err6neos.
onsecuentemente estamos frente a diferencias abonadas en
as, segun 10revisado por esta Auditoria.

e acuerdo a la informaci6n proporcionada por la Direcci6n
e Recursos Humanos, gran cantidad de agentes del Hospital
uentan con la edad y los anos de servicios requeridos para la
btenci6n del beneficio jubilatorio. Se constat6 a traves de la
ocumentaci6n integrante dellegajo, que en la mayoria de los
asos el Hospital intim6 a dichos agentes a iniciar los tramites
ubilatorios.
el analisis realizado por esta Auditoria, a partir de una
uestra representativa de los agentes senalados y de los datos

ue surgen de la pagina Web de la ANSES, se observa que, en
19unos casos:
o existen datos de inicio de los respectivos tramites.

igura con el beneficio otorgado favorablemente.
nte la solicitud de aclaraci6n a la Direcci6n de Recursos
umanos sobre cuatro agentes estos temas, se nos infonn6
ue los agentes indicados en el punto b) se encuentran:

Dos agentes, con el Beneficio Suspendido
(OSORIO, Oscar Ignacio - FERA, Nicolas)

Un agente percibiendo el Beneficio (GANDUR,

Un agente percibiendo el Beneficio de Pensi6n
QUIROGA, Maria An elica

recomienda una revisi6n de las horas
xtras consideradas para las liquidaciones,
a cual debe estar basada en la normativa
ue rige en la materia.

a Direcci6n de Recursos Humanos del
ospital Dto. Certificaciones

ubilaciones, debera realizar un
eguimiento - tal como se menciona en el
rticulo 2 de las resoluciones de intimaci6n
de la presentaci6n de la constancia de

'nicio del tram.ite jubilatorio.
demas se debera realizar un

elevamiento de todos los legajos del
ersonal que se encuentre bajo las
ondiciones observadas y completarlos
on la documentaci6n que respalde la
ituaci6n previsional a fin de mantenerlos
ctualizados. Por ejemplo cuando el

Beneficio se encuentra Suspendido debera
djuntarse la resoluci6n emitida por
NSES por la cual se da la baja el
eneficio.

No
licable

Informe AGUBA N°
685/13.

n el sistema de
ovedades PRISMA
uede consignarse si la
ersona se encuentra

'ubilada



I. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACION DE HABERES
No

Recomendacion Cumplimento Cumvliment6
4. Las Declaraciones Juradas de Beneficiarios (Art. 12 y 13
ey 24.241), por las cuales los agentes deben manifestar ser 0

1.0 beneficiarios de jubilaci6n, los datos de dicho beneficio,
echa de percepci6n, los servicios computados para su
)btenci6n, etc. presentaban la siguiente situaci6n:

desactualizadas por no indicar la situaci6n
previsional del agente

incompletas por no con tar con fecha de emisi6n
ie la DDH, la fecha y firma del funcionario que certifica la
utenticidad de la firma del declarante
5. En la DDH de cargos tampoco se declara la situaci6n

previsional en el item 8 - Percepci6n de Pasividades -.
3e destaca que, ninguna de las situaciones de los agentes que
e exponen en la Observaci6n 23 se encuentran detalladas en
us Dec1araciones Juradas de Beneficiario y de Cargos.
6. En algunos casos analizados no se encontr6 en el legajo

personal la DDH de Beneficiario y/0 la DDH de Cargos
ctualizada. Ej. Legajos 10526, 62630.

En relaci6n a los 2 agentes mencionados anteriormente que se
ncuentran prestando servicios y han obtenido el Beneficio
ubilatorio, se observa: GANDUR Clara - Legajo 120175: la
gente seglin el respaldo presentado por el Hospital se
ncuentra Percibiendo Beneficio Docente, sin embargo de la

Pantalla de Btisqueda y Actualizaci6n emitida con fecha
6/09/08, surge que:Carnpo 47: figuran 16 ai\os de
ntigtiedadCampo 63: se indica como Fecha Relativa de
ngreso: 16/10/9Campo 59: se expone el c6digo 99
A.Irespecto, se entiende que si obtuvo el Beneficio en el ano
005, desde ese momenta debido empezar a computarse la
ntigtiedad desde "0" con fecha relativa de ingreso esa misma
echa.
A.simismo, los aportes personales indicados en el campo 59 -
Opci6n Regimen Jubilatorio - de la pantalla de datos
personales, no se destinan al Organismo correspondiente
ANSeS).

:>edebera realizar un relevamiento de todo
I personal, solicitando a los mismos que
ompleten dicha dec1araci6n jurada, atin
n los casos que no esten jubilados.

Rn todo formulario debe cons tar la fecha
n que fue realizado.

uando los agentes contintian en
ctividad, una vez que obtuvieron el haber

previsional, su antigtiedad debe comenzar
computarse desde 0, porque de 10

ontrario se duplica la percepci6n par tal
oncepto.5e debera controlar y corroborar
a documentaci6n que avale la obtenci6n
jel beneficio jubilatorio. En caso de
orresponder, tendra que rectificarse la
echa relativa de ingreso.EI Hospital debe
egularizar esta situaci6n y otras posibles,

no integrantes de la muestra seleccionada.
LOS aportes personales de los beneficiarios
je prestaciones previsionales que
eingresen a la actividad, seran destinados

al Fondo Nacional de Empleo (identificado
n la Universidad bajo el c6digo 98).

No
Avlicable
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Observacion Recomendacion Cumplimento No No Aclaraciones
Cumplime Aplicable

nto
Se realiza una observaci6n peri6dica del desempeno que Se debera comunicar a cada uno de los

X nforme AGUBA N°identifica las necesidades organizacionales y personales de interesados el resultado de la evaluaci6n
mayor capacitaci6n, 10 cual, no se comunica a cada uno de realizada, procediendose a su 685/13. No
los interesados notificaci6n respectiva. C'orresponde a nuestro

actual procedimiento.
Los cargos mas altos del Hospital deberan ser cubiertos Debera observarse para las promociones

X nforme AGUBA N°reconociendo los logros y desempenos, como asi tam bien la de los distintos cargos a cubrir, el
capacidad, integridad y experiencia profesional de aquellas reconocimiento de togros, desempefios, 685/13. No
personas que se seleccionen para dichos cargos. competencia, capacidad, integridad y orresponde a nuestro

experiencia profesional. actual procedimiento.



J. INSTITUCIONES VINCULADAS AL HOSPITAL

Observaci6u Recomendaci6n Cumpliment6 No No AclaracionesCumpliment6 Aplicable
os convenios puestos a disposici6n de esta Auditoria no :iin perjuicio de que se trate de convenios

ueron tramitados en el marco del proeedimiento legal y gratuitos para realizar estudios de alta
eglamentario establecido para las contrataeiones omplejidad para pacientes sin medios
dministrativas. con6mieos para solventarlos, resulta

·ndispensable cumplimentar la normativa
specifiea de la materia.

en la clausula oetava del eonvenio de feeha 16/11/07 se pacta 3e debera adeeuar mediante una addenda
1ue, a fin de dirimir eventuales eonflietos legales, intervendra a clausula cetava del eonvenio de
a jurisdicci6n de 105 Tribunales Ordinarios de Lomas de gratuidad en analisis, ineorporando la
7amora, con renuncia expresa de eualquier otro que pudiera urisdicci6n de 105 Tribunales Federales
orresponder. onteneiosos Administrativos con

ompetencia en la materia universitaria.



No
Cumpliment6

En general, no se consigna en la caratula de cada expediente el
:>rganocon responsabilidad primaria encargado del tramite, ni
I plazo para su resoluci6n.

EIHospital no efectua un relevamiento del tr<imite interne de
os expedientes administrativos.

lEI lugar fisico destinado al archivo de la documentaci6n del
!Hospital se encuentra ubicado en el primer y en el tercer
~ubsuelo del mismo. Ambos espacios son compartidos con
~istintas Direcciones de la Administraci6n. Se verific6 in situ
tun gran desorden y documentaci6n suelta, sin archivar en sus
orrespondientes carpetas y cajas en el primer subsuelo. Dicho

espacio carece de la estructura y el espacio necesario para
umplir la funci6n asignada. Esta situaci6n no se verific6 en el
ercer subsuelo, ya que el mismo posee amplias estanterias, en
u mayoria vadas. No obstante 10 referido en la respuesta a
:lUestra Nota N° 73/2008, cabe aclarar que el espacio del
<\rchivo ubicado en el tercer subsuelo ha side refaccionado y,
in perjuicio del peligro potencial que puede implicar el hecho
ie que atraviesen el mismo cafi.erias de agua, se encuentra en
Juenas condiciones.

El jefe del area de despacho debera
fectuar un relevamiento cada cinco dias

habiles del tramite interno de los
xpedientes administrativos, a fin de
erificar el cumplimiento de los plazas y

::>ptimizarla gesti6n en general.

Una veZ cumplimentados los plazas
stablecidos en el Decreto N° 1571/81 en
o referido a la guarda de documentaci6n.
3e debera disponer la destrucci6n de
quella que la norma autoriza 0 la

iigitalizaci6n de aquella otra que sea
'ndispensable conservar.

A.tendiendo alas altas deficiencias edilicias
a la falta de un espacio que reuna los

equisitos minimos de seguridad para la
onservaci6n de documentaci6n, se
ecomienda dar cumplimiento a 10

110rmado en el Dee. 1571/81 en cuanto a la
iestrucci6n de la documentaci6n antigua.
A.simismo es aconsejable que se proceda a
a eventual digitalizaci6n de los
iocumentos existentes en el archivo del
Hospital.
Por otro lado, es preciso unificar los
spacios del primer y del tercer subsuelo,

iebiendo concentrarse en este ultimo la
guarda de la documentaci6n, siendo
preciso preyer un modo de aislar la misma
nte otra eventual ruptura de las cafi.erias

OJ posterior inundaci6n del espacio.

No
Aplicable

Se regulariza con la
utilizaci6n en la DBA
del sistema COMDOC

Se regulariza con la
utilizaci6n en la DBA
del sistema COM DOC



L. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (ACTUACIONES SUMARIALES)
No

Recomendaci6n Cump limen t6 Cum liment6
o se cumplieron los plazos previstos para la sustanciaci6n de

os sumarios e informaciones sumarias administrativas.

n la totalidad de los expedientes integrantes de la muestra no
e efectu6 la comunicaci6n a la Fiscalia de Investigaciones
dministrativas. Esta situaci6n se verific6 en cada una de las

tapas correspondientes: Iniciaci6n del procedimiento y
emisi6n de la resoluci6n definitiva.
abe aclarar que esta Auditoria General no desconoce la
xistencia de un dictamen de la Direcci6n General de Asuntos
uridicos de febrero de 2004, que expresa que no resulta de
plicaci6n para el ambito de la UBA la necesidad de dar

'ntervenci6n en la materia a la Fiscalia de Investigaciones9/ t:. dministrativas en raz6n de la autonomia de la que gozan las
Universidades Nacionales por aplicaci6n del Art. 75 inc. 19 de
a Constituci6n Nacional. Sin perjuicio de ello, a la fecha no se

/

~ la tornado conocimiento de la adopci6n de una politica
'nstitucional definitiva sobre la cuesti6n.

() ) Expte. W 553.491/07.
rose cumpli6 el plazo previsto para la sustanciaci6n de la

'nformaci6n sumaria.

a aceptaci6n del cargo por parte la instructora sumariante
esignada que obra a fs. 20 vta., se encuentra sin firmar.

n 10 sucesivo se debera cumplir con los
lazos previstos en la normativa aplicable.
in perjuicio de 10 cual, el Art. 127
egundo parrafo del Decreto N° 467/97
reve la posibilidad de ampliar los mismos
n los casos en que se acredite la necesidad
e hacerlo. Asimismo, los instructores
eberan cumplimentar los deberes
stablecidos en los incisos b, d (2 Y 3) del
rt. 10 del mencionado cuer 0 normativo.
n 10 sucesivo, debera efectuarse la
omunicaci6n a la Fiscalia de
nvestigaciones Administrativas, de
onformidad con la normativa vigente.

n 10 sucesivo se debera cumplir con los
lazos previstos en la normativa aplicable.

n 10 sucesivo, todas las actuaciones que
orman parte del sumario 0 de las

.nformaciones sumarias deberan llevar
'nserta la fiona del res onsable.

No
licable



L. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS (ACTUACIONES SUMARIALES)
No

Recomendacion Cumplimento Cum limento

1acto administrativo obrante a fs. 58 por el cual se ordena el
ierre de la infonnacion sumarial no cumple con los requisitos
senciales contemplados en los Arts. 7 y 8 de la Ley de
rocedimientos Administrativos (Ley N° 19.549).

1acto administrativo obrante a fs. 58 por el cual se ordena el
chivo de la informacion sumarial fue realizado fuera del

lazo establecido en el Art. 41 del Decreto N° 467/99
Re lamento de Investi aciones Administrativas).

B) Expte. NO 599.342/06.
n el presente expediente no se acredita la aceptacion del
argo por parte de la sumariante designada a fs. 206.

1acto administrative por el cual se ordena la ampliacion de
os plazos para la sustanciacion del sumario que obra a fs. 851,
o establece un periodo razonable para la clausura del mismo.

1infonne del instructor sumariante que obra a fs. 879-893, no
ue ernitido en el plaza de diez dias computados desde la
lausura del sumario.

on posterioridad al informe del instructor sumariante (Art.
08 del Decreto N° 467/99) no se ha proseguido el
rocedimiento que ponga fin a la instruccion del sumario, que
esuelva la situacion procesal de los sumariados, que
etermine la existencia 0 no de un perjuicio fiscal y, en su
aso, formalizar la denuncia policial 0 judicial
orres ondiente.

n 10 sucesivo, se debera dar
umplimiento a 10 normado por el Art. 41
el Decreto N° 467/99 (Reglamento de
nvestigaciones Administrativas), de
onformidad con 10 estipulado en la
ormativa vigente, es decir, el Art. 7 de la

Ley de Procedimientos Administrativos
Le N° 19.549 .
n 10 sucesivo se debera cumplir con los
lazos previstos en la normativa aplicable.

a aceptacion del cargo por parte de la
umariante designada para conducir el
rocedimiento debera dejarse asentada en
1ex ediente de manera fehaciente.
n 10 sucesivo los actos administrativos
or los cuales se amplien los plazas
eberan determinar con la mayor
recision posible la extension de los
lismos y deberan justificar tal decision
on la fundamentacion adecuada.
eberci cumplirse estrictamente el plazo
revisto en la normativa vigente. Caso
ontrario, el instructor debera solicitar
undadamente la prorroga prevista en el
rt. 108 in fine del citado decreto.

deberan cumplimentar en tiempo y
onna los actos procedimentales previstos
n los Arts. 109 y ssgtes. del Decreto N°
67/99. Asimismo, los instructores
eberan cumplimentar los deberes
stablecidos en los incisos b, d (2 Y 3) del
rt. 10 del mencionado cue 0 normativo.

No
licable



L. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (ACTUACIONES SUMARIALES
No

Recomendacion Cumplimento Cum limento
) Exptes. NOs. 553.625/07; 551.456/07 y 595.746/06.
o se cumpli6 el plaza previsto para la sustanciaci6n de la

'nformaci6n sumaria.

) Expte. NO551.456/07
1dictamen emitido poria Direcci6n de Asuntos Juridicos que
bra a fs. 5, no lleva inserto un numero de registro, no
bstante la leyenda que figura al pie de la hoja.

1acto administrativo que obra a fs, 8-9, que resuelve iniciar la
'nformaci6n sumaria, como asi tam bien la designaci6n de la
'nstructora sumariante no lleva inserto un numero de registro,
o obstante la leyenda que figura a fs. 9.

) Expte. N° 594.719/06.
o se cumpli6 el plaza previsto para la sustanciaci6n de la

'nformaci6n sumaria.

n el presente expediente no se acredita la aceptaci6n del
argo por parte de la sumariante designada a fs. 10.

a suspensi6n del procedimiento de la informaci6n sumaria
ue obra a fs. 70 no cumple con los requisitos formales
ispuestos en el segundo parrafo del Art. 127 del Decreto N°
67/99.

n 10 sucesivo se debeni cumplir con los
lazas previstos en la normativa aplicable.

I dictamen emitido por la Direcci6n de
suntos Juridicos debera llevar inserto el
umero que cronol6gicamente Ie
orresponda conforme el registro que lleva
a Direcci6n de Asuntos Juridicos del

os ita1.
1 acto administrative de fs, 8-9, debera

levar inserto el numero que
rono16gicamente Ie correspond a
onforme el registro que lleva la Direcci6n
e Des acho del Hos ita1.
n 10 sucesivo se debera cumplir con los
lazos previstos en la normativa aplicable.

a aceptaci6n del cargo pOl' parte del
umariante designado para conducir el
rocedimiento debera dejarse asentada en
1ex ediente de manera fehaciente.
a suspensi6n del procedimiento y / 0
mpliaci6n del plaza del mismo, podra ser
esuelta por el Director del Hospital
ediante acto administrativo cuando las

ircunstancias del caso 10aconse·en.

No
licable



- El Departamento de Informatica es el encargado de
dministrar las bases de datos del hospital, mantener en
uncionamiento la red del hospital, realizar el soporte tecnico
e todo el parque informatico, brindar asistencia a los
suarios; depende de la maxima autoridad del organismo, la
irecci6n General pero no existe dentro del organigrama del
ospital, no cuenta con una estructura aprobada formalmente,
no se realizan auditorias internas. En cuanto a su dotaci6n,

610 cuenta con tres de planta permanente Gefe del
epartam.ento, administrador de red y una secretarial y nueve
ontratados (programadores y tecnicos).

mplementar una auditoria interna de
istemas para incrementar los mecanismos
e control.

No
licable



· Seglin el relevamiento ocular realizado por esta auditoria se
udo observar que las estaciones de trabajo de las areas de
tenci6n al publico poseen memorias ram de 64MB y sistema
perativo Windows 98 y discos de 10 gb. Tambien existen
Aquinas con Windows 95 que s610 se utilizan como
Aquinas de escribir ya que no estan conectadas a la red.

o. No existen medidas de seguridad en el sector destinado a
os servidores, se encuentran en un lugar en el que la
·nstalaci6n electrica es deficiente, no poseen refrigeraci6n
ropia, no poseen sistema de alarma, entre otros.

2. No se cuentan con las licencias de los sistemas operativos,
os editores de texto, las planillas de calculo, bases de datos,
ntre otros.

~ 3. EI siguiente aplicativo, Mindware, es tercerizado, esta
ealizado en clipper del no se posee documentaci6n y tiene
antenimiento minimo por el personal del area.

ctualizar las estaciones de trabajo seglin
os requerimientos minimos de los
standares Tecnol6gicos para la
dministraci6n Publica (ETAP) vigentes al
omento de su adquisici6n.

eacondicionar ellugar e instalar camaras
e monitoreo y sistemas de alarmas.

egularizar la situaci6n adquiriendo las
icencias correspondientes 0 utilizar
oftware de distribuci6n gratuita en los
asos en que sea posible.

mplementar un nuevo sistema de
acturaci6n y cobranzas que se pueda
decuar alas necesidades del hospital.

No
licable



2.- Informe AG DBA N° 684/13

2.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG DBA N° 575/12 que incluye Informe AG DBA N° 505/11 - Circuito de Recursos
Propios

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Inexistencia de Manuales de Normas Es aconsejable que el Hospital elabore y apruebe Manuales 2013
administrativas sabre los procesos Pacientes - de Procedimientos. Como minima deberian elaborar el de
Facturaci6n - Cobranzas. Procesos administrativos, Gesti6n Admisi6n Pacientes,

Facturaci6n y Cobranzas (en sus modalidades
ambulatorias, guardia e internaci6n).

2. No hay un mecanismo que permita identificar y Deberian implementarse procesos que permitan realizar 2013
evaluar si el total de las prestaciones realizadas controles de integridad y consistencia.
par Guardia son cobradas.

3. Duplicidad en la emisi6n de facturas (el sistema Implementar un sistema especifico que evite la duplicidad 2013
emite facturas que despues son copiadas en una de tareas.
factura manual).

4. Las facturas emitidas par el m6dulo del sistema Se deberia implementar un sistema especifico de 2013
de Facturaci6n no se registran en el SIPEFCO. contabilidad que permita la integraci6n de los diferentes

subsistemas atendiendo alas necesidades del Hospital.

5. Duplicidad de tarea en la registraci6n del Libras Dejar sin efectos la registraci6n manual y utilizar la que 2013
Banco. brinda el sistema.

6 No hay constancia que el Nomenclador del Es aconsejable que se aprueben par acto resolutivo todos 2013
Hospital de Clinicas se haya aprobado par acto los nomencladores vigentes.
resolutivo.

7. Se constat6 facturaci6n entre Dependencias de Los debitos y creditos entre Dependencias se reflejan can 2013
la Universidad de Buenos Aires. una orden de percepci6n.

I



Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

De Ia situaci6n arriba descripta se desprende que Sin perjuicio de iniciar un procedimiento de contrataci6n 2013
Ios procedimientos de irradiaci6n sanguinea que administrativa conforme Ia normativa vigente, se deberan
realiza eI Hospital Garrahan por orden del iniciar Ias actuaciones sumariales correspondientes a fin
Hospital de CIinicas no se encuentran regulados de deslindar responsabilidades.
en un convenio que sea consecuencia de un
procedimiento administrativo enmarcado en Ia
normativa vigente.



3.- Informe AG UBA N° 684/13

3.1.- Contiene AG UBA N° 576/12 Circuito de Compras y Contrataciones

1. No fue presentado a la Auditorfa General
un Plan Anual de Compras.

2. Se adquirieron bienes 0 contrataciones de
servicios a traves de legftimos abonos que
representan el 26,62% aproximadamente del total
devengado (incisos 2, 3,4 del presupuesto ejercicio
2011).

El Plan de Compras es el instrumento que refleja la
prevision de gastos por parte de la Dependencia. Este
instrumento de evaluacion y prevision permite reducir al
minima las compras no programadas ni presupuestadas,
con 10 cual tambien se reduce la imprevisibilidad.

Las compras y contrataciones realizadas por el Hospital
deben estar previamente planificadas en un program a de
contrataciones ajustado ala naturaleza de sus actividades y
a los creditos asignados.

3. El Hospital no cuenta con Manuales de Es aconsejable que el Hospital elabore y apruebe
procedimientos administrativos aprobados por Manuales de Procedimientos
autoridad competente para los circuitos de

4. Se comprob6 Ia faHade ResoIuci6n de designaci6n de
Ia Comisi6n de Recepci6n Definitiva, en la totalidad de
Ia muestra seIeccionada de Ios expedientes de compras.

5. No surgen constancias de la opinion del
area de compras en los expedientes cursados por
tramite simplificado, previa a la emision de la
resolucion de aprobacion y adjudicacion de la
maxima autoridad.

Se debera dar cumplimiento al Decreto N° 436/00, Articulo
N° 91.

Se debera cumplir con el procedimiento indica do para
contrataciones para tramite simplificado en DEe. N°
436/00, art. N° 27.



6. EI Hospital de Clinicas cuenta con un Para situaciones irregulares no se debe definir un Circuito
Circuito de Legitimo Abono. de expedientes que tramitan via Legitimo Abono.

7. Se comprob6 la falta de Acta de Se debera confeccionar un Acta de Recepci6n Definitiva
Recepci6n Definitiva en los expedientes segun 10 normado en el art. 91 del decreto 436/00.
muestreados.

8. Se dejaron sin efecto compras tramitadas Se debera cumplir con 10 determinado por el Decreto N° 2013
inicialmente mediante Contrataciones Directas sin 436/00 con referencia al tramite de las contrataciones
contar con el acto administrativo de la directas.
desestimaci6n de la Contrataci6n Directa para
finalizar tramitandolas como Fondo Rotatorio de
la Direcci6n del Hospital (Exp. N° 566.944/11).

9. El acto resolutivo de aprobaci6n del
Fondo Rotatorio de la Direcci6n del Hospital no
cuenta con dictamen juridico previo.

10. Las compras formalizadas por medio
del Fondo Rotatorio no cuentan con la recepci6n
definitiva de los bienes adquiridos.

Se debera cumplir con el art. N° 7, inc. d} de la Ley de
Procedimientos Administrativos.

Se debera documentar la recepci6n de los bienes y/0
servicios comprados por el Hospital a traves de Fondos
Rotatorios.

11. EI Cuadro Comparativo de Ofertas se Se debe suscribir por el funcionario competente eI Cuadro
encuentra sin firmar por el respons able de la Comparativo de Ofertas.
unidad operativa de contrataciones. - Expediente
N° 22.273/2012 - Licitaci6n Publica.



3.- Informe AG DBA N° 684/13

3.2. Contiene AG DBA N° 577/12 -Circuito de Egresos

Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

1. EI Hospital no cuenta con Manuales de Es aconsejable que el Hospital elabore y apruebe Manuales 2013
procedimientos administrativos para el Circuito de Procedimientos
de Egresos aprobados por autoridad competente.

2. No se imputo en forma preventiva el Con anterioridad a una contrataci6n debeni verificarse la 2013

~

presupuesto con anterioridad a la aprobaci6n de la existencia de credito presupuestario.
contrataci6n bajo el regimen de Locaci6n de Obra
(En el expediente N° 565.218/11).

3. Se pagaron expedientes de Locaciones de Para el pago de contratos por locaciones de obra, se debe 2013

/ t- Obra mediante certificaciones de servicio contar con una certificaci6n que indique la tarea realizada y
mensuales en lugar de certificaciones de Obra. su grade de avance.

Jmm 4. Se pagan Legftimos Abonos a traves del Los gastos efectuados a traves del Fondo Rotatorio deben 2013
F~o Rotatorio (Exp. N° 566.944/11) ser menores, imprevisibles y urgentes.y


