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     Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL – CENARESO. 
 
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA - INFORME Nº 7 / CENARESO-UAI /2016 -

DISPOSITIVOS AMBULATORIOS Año 2015 
 

La presente auditoria denominada “Dispositivos Ambulatorios” se realiza de 
acuerdo al Plan Anual 2016. El objetivo consistió en: 

 
Verificar el adecuado cumplimiento de los fines previstos por el organismo para el 

proceso dispositivos ambulatorios, analizando el grado de operatividad y el nivel de 
eficiencia alcanzado, tanto en los Consultorios Externos, Hospital de día como en el 
dispositivo de Niños, niñas y Adolescentes. 

 
El alcance del presente informe comprendió: 

 

• Realizar un relevamiento de los procesos llevados adelante en el área. 

• Evaluar el grado de operatividad de los dispositivos. 

• Constatar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del sector. 

• Realizar el seguimiento de observaciones pendientes de regularización en el área. 
 

Las tareas de Auditoria se llevaron a cabo entre 12 de julio y el 3 de agosto de 
2016. 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con la Resolución 152/2002 SIGEN. 

 
En virtud de la tarea realizada según lo descripto en el alcance (punto3), con la 

limitación señalada en limitaciones al alcance (punto 4) con la salvedad de los 
comentarios y observaciones descriptas en el punto 10, no nos permite expedirnos 
sobre el grado de cumplimiento de los fines terapéuticos alcanzados por cada 
dispositivo. 
  

En cuanto al grado de operatividad las metas alcanzadas comprometidas han 
sido cumplidas favorablemente para el año 2015 
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                                                 Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 

 

 INFORME ANALITICO DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 7 / CENARESO-UAI /2016 
 
DISPOSITIVOS AMBULATORIOS Año 2015 
 
Proyecto de Auditoría Nº 5 / 2016  
 
De: Auditor Interno 
 
Al: Sr. Interventor del Centro Nacional de Reeducación Social 
     Lic.: Leandro Mera 
 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2016 de 
esta Unidad de Auditoría Interna. 

  
2. OBJETO 
   
La presente auditoria denominada “Dispositivos Ambulatorios” se realiza de 

acuerdo al Plan Anual 2016. El objetivo consistió en: 
 
Verificar el adecuado cumplimiento de los fines previstos por el organismo para el 

proceso dispositivos ambulatorios, analizando el grado de operatividad y el nivel de 
eficiencia alcanzado, tanto en los Consultorios Externos, Hospital de día como en el 
dispositivo de Niños, niñas y Adolescentes. 

 
3. ALCANCE 

 
El alcance del presente informe comprendió: 

 

• Realizar un relevamiento de los procesos llevados adelante en el área. 

• Evaluar el grado de operatividad de los dispositivos. 

• Constatar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del sector. 

• Realizar el seguimiento de observaciones pendientes de regularización en el área. 
 
 
4. LIMITACIONES AL ALCANCE 
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En la presente auditoria no se contó con un Auditor Operacional Medico que 

pueda evaluar los temas profesionales médicos que se presentan en este informe. 
 
5. TAREA REALIZADA 
 
Los procedimientos llevados a cabo consistieron en: 

 

• Realizar entrevistas con responsables del sector y profesionales del servicio. 

• Analizar la documentación especifica con respecto al cumplimiento de metas y 
producción, según lo establecido en el Presupuesto 2015, evaluando causa – 
efecto de los desvíos si los hubiere. 

• Realizar un relevamiento y análisis de los distintos procesos implementados por el 
sector, evaluando registros según sea el caso y el área de influencia del 
organismo. 

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones que rigen la modalidad de registro y 
consignación en las historias clínicas, a partir de su lectura, análisis y entrevista 
con los profesionales actuantes. 

• Constatar la existencia del libro de Quejas que establece el art. 29 del Decreto 
603/2013. 

• Relevar la dotación de personal de cada dispositivo a efectos de verificar la 
razonabilidad de la dotación de personal del mismo. 

 
Las tareas de Auditoria se llevaron a cabo entre 12 de julio y el 3 de agosto de 

2016. 
 

La tarea fue realizada de acuerdo con la Resolución 152/2002 Sindicatura  
General de la Nación. 

 
El periodo auditado corresponde al ejercicio 2015. 

 
6. MARCO NORMATIVO  

 
Ley Nacional de Salud Mental N ° 26.657. 

 
Ley 26.529 Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud, su modificatoria Ley 26.742 y Decreto Reglamentario N ° 
1089/2012. 
 

Ley 17.132 Reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de 
colaboración de las mismas, y sus modificatorias y reglamentarias. 
 

7. MARCO DE REFERENCIA 
 
El Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” basa su 

accionar en brindar asistencia integral al paciente con consumos problemáticos y su grupo 
familiar antes, durante y después del tratamiento, desarrollando acciones preventivas en 
la comunidad, alertando acerca del riesgo del uso indebido de sustancias. 
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Esta labor la realiza a través distintos dispositivos tanto de internación como 

ambulatorios. 
 
En la presente auditoria relevamos lo concerniente a los siguientes dispositivos 

ambulatorios: 
 

- Consultorios Externos. 
- Hospital de Día. 
- Niñas, Niños y Adolescentes. 

  
8. ASPECTOS AUDITADOS 

 
Historias Clínicas: 

Los formularios que componen las historias clínicas fueron establecidos por la 

Resolución Nª 19/2012 CENARESO, los cuales entraron en vigencia a partir del 1 de 
marzo de 2012.  

En base al relevamiento practicado se constató que, en las historias clínicas, más 
recientes el uso de un nuevo modelo de formularios para el armado de las historias 
clínicas; los cuales no se encuentran aprobados por resolución alguna. 

El 29/06/2016 se dicta la resolución 87 del CENARESO, a través de la cual se 
decide la creación del Comité de Historias Clínicas, que alcanza a todos los dispositivos 
del hospital, con las siguientes funciones, promover y hacer cumplir las normas 
nacionales sobre Historias Clínicas, elaborar las normas para su contenido, crear el 
registro de historia promoviendo su archivo digital. 

En los dispositivos Consultorios Externos y Niños Niñas y adolescentes, se 
verifico el incumplimiento del foliado en las hojas que forman parte de la historia Clínica 
no cumpliendo lo normado en el art. 12º de la Ley 26.529, “Capítulo IV De la HISTORIA 
CLINICA”, donde indica la obligatoriedad del foliado en todas las hojas que forman parte 
la historia clínica del paciente. 

Se constató que todas las historias clínicas evaluadas contaban con el 
consentimiento informado, de acuerdo a la normativa vigente, salvo el dispositivo de niños 
niñas y adolescentes, en donde suplen este formulario por una cita en la historia clínica 
con la firma del responsable del paciente y los profesionales intervinientes. 

Se tomó una muestra de cada uno de los dispositivos ambulatorios y se 
constataron las siguientes historias clínicas: 31839-20879-33236-34598-30295-28916-
29390-35532-34730-29367-30240-35402-33570-31750-17938-35481-35622-28016-
28471-35721-34940-35705-35565-35855-33816-34212-33737-33612-35906-32293-
35726. 
 

8.1 DISPOSITIVO CONSULTORIOS EXTERNOS 
 

8.1.1 Descripción del Dispositivo 

 

Este dispositivo se implementa dentro de los parámetros de la ley de Salud 

Mental 26.657, es un dispositivo ambulatorio de segundo nivel de atención; con 
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intervención interdisciplinaria, conformada por psiquiatras, psicólogos, trabajadores 

sociales, terapistas ocupacionales y orientadores laborales. Funciona brindando 

tratamientos individuales, terapias grupales y orientación familiar. 
 
Este dispositivo está enfocado en una política de reducción de daños, respetando 

los tiempos de cada paciente con el objetivo de generar en el, una mayor independencia, 
calidad de vida y fortalecimiento vincular con las siguientes estrategias de abordaje: 
 

- Terapia Ocupacional: Permite desarrollar el nivel óptimo de desempeño 
ocupacional adecuado a la realidad psíquica, física y socioeconómica de la 
persona. 

- Orientación Laboral: Apunta a la búsqueda de trabajos adecuados para el paciente, 
pudiendo el mismo Identificar los recursos y obstáculos, a su vez se brindan pautas 
para la entrevista de trabajo y planificación de la rutina diaria, como así también la   
orientación hacia programas de microemprendimiento, 

- Grupo Produciendo Salud: El objetivo es generar lazos y redes de contención entre 
personas que se identifican en una problemática común dando el lugar al 
padecimiento de manera grupal y desde la identificación con el otro.  

- Abordaje vincular: Ayudar a reconocer la propia crisis. Dar respuesta a situaciones 
puntuales a través de indicaciones precisas. Facilitar el acercamiento al espacio de 
orientación de otros integrantes del grupo de referencia.  

 

8.1.2. Dotación del dispositivo 

Al 31/12/2015 el Servicio de Consultorios Externos estaba a cargo de Dr. 
Fernando Calvo y Licenciada Beatriz Caristina, nombrados por Resol N° 150 del 
18/07/2013 y Resol N° 177 de 13/08/2013 respectivamente. 

De ellos dependen 24 agentes, de los cuales, 6 son Médicos Psiquiatras; 13 son 
Licenciados en Psicología; 1 Terapista Ocupacional, 3 Trabajadores Sociales y 1 
Orientador Laboral 

 

8.1.3. Metas 

 

DENOMINACION 

UNIDAD DE MEDIDA PREVISTO AÑO 2015 
EJECUTADO AÑO 

2015 
SOBREEJECUCION AÑO 

2015 

Consultorios Externos Paciente Asistido 440 494 54 

 

Durante el periodo auditado se constató una atención por consultorios externos en 
promedio mensual de 54 pacientes más de lo previsto en las metas presupuestadas. Ello 
representa una sobre ejecución de un 12% más debido a la mayor afluencia de pacientes. 

 



 
                                                                        “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional " 

 

 

                

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   6 

8.1.4. Historias Clínicas 

Se constató que todas las historias clínicas evaluadas contaban con el 
consentimiento informado, de acuerdo a la normativa vigente. 

De la Historias clínicas relevadas surge que las mismas tienen un foliado 
incompleto, no cumpliendo lo normado en la ley 26.529 

En las historias clínicas relevadas se verifico que el 66 % no contaba con el 
diagnostico presuntivo. 

Se constató que no existe ningún registro donde consten los movimientos de 
retiros y devoluciones de las historias clínicas que lleva el dispositivo. 

 
8.2 DISPOSITIVO HOSPITAL DE DIA 

 

8.2.1 Descripción del Dispositivo 
 

El Hospital de Día es un dispositivo de tratamiento ambulatorio como internación 
diurna de mayor complejidad e intensidad que permite conjugar la asistencia clínico – 
terapéutica con procesos de reconstrucción del lazo social y de inclusión, y que toma 
como punto de partida la singularidad de cada sujeto en su contexto particular.  Tiene el 
objetivo de lograr tanto un cambio subjetivo como la modificación de las variables sociales 
que le resultan desfavorables al sujeto.  

Los pacientes pueden estar tiempo completo o medio día, según el plan 

terapéutico de cada caso.  

El hospital de día recibe pacientes del servicio de Atención a la  Demanda 
Espontanea,  de la atención Primaria de la Salud como también de movimientos internos 
de un dispositivo de internación o de consultorios externos. 

En este dispositivo el paciente permanece gran parte del día haciendo que lo 
grupal tome central importancia, disminuyendo las internaciones y garantizando la 
atención de pacientes que requieran abordajes más complejos e integrales que la 
atención por consultorios externos.  A su vez durante el día concurren a este dispositivo 
pacientes que se encuentran en el dispositivo de internación.  

El abordaje de los pacientes sigue la lógica del caso por caso, a efectos de 
establecer la mejor estrategia terapéutica para cada paciente en particular y se realiza a 
través de:  

Terapia Individual. 

Psicoterapia en grupos. 

Abordaje vincular. 

Intervenciones del trabajador Social. 

Acompañamiento Terapéutico. 

El tratamiento Psiquiátrico. 

El Rol de la clínica médica. 
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El rol de enfermería 

Talleres de inclusión social 

• Taller socioproductivo 

• Taller de radio 

• Taller audiovisual 

• Taller de cerámicas 

• Campamentos (financiados por el hospital) 

• Espacios clínicos individuales y grupales 

8.2.2. Dotación del dispositivo 

 

Al 31/12/2015 el Servicio de Hospital de Día estaba a cargo de 2 coordinadores 
Psicólogos, el DR Mario Ernesto Irribarren y la Licenciada María De Los Ángeles Alonso, 
nombrados por Resol N° 176 del 13/08/2013 y Resol N° 335 del 12/06/2015 
respectivamente 

De ellos dependen 23 agentes, de los cuales, 6 son Médicos Psiquiatras; 9 son 
Licenciados en Psicología; 2 Acompañantes Terapéuticos, 2 Trabajadores Sociales, 2 
Operadores sociales, 1 Musicoterapeuta y 1 Secretaria 

 

8.2.3. Metas 

 

DENOMINACION 

UNIDAD DE MEDIDA PREVISTO AÑO 2015 
EJECUTADO AÑO 

2015 
SOBREEJECUCION AÑO 

2015 

Hospital de Día Paciente Asistido 55 59 4 

 

Durante el periodo auditado se constató una atención por consultorios externos en 
promedio mensual de 4 pacientes más de lo previsto en las metas presupuestadas. 

Ello representa una sobre ejecución de un 7% más debido a la mayor afluencia de 
pacientes. 

 

8.2.4 Historias Clínicas 

De la Historias clínicas relevadas no surgen observaciones. 

Se verifico la existencia de un cuaderno donde consta el número de Historia 
Clínica, el nombre y apellido del paciente, la fecha de retiro y la firma del solicitante, pero 
adolece de la fecha de devolución de la misma. 
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8.3  DISPOSITIVO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

8.3.1 Descripción del Dispositivo 

 

Este dispositivo ambulatorio está orientado a la atención de problemas graves en 

la constitución subjetiva, y/o con problemas a nivel del lazo social en la niñez y la 

adolescencia. 

En el marco de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, se brinda: 

Atención a la Demanda Espontánea: está integrado por un equipo interdisciplinario (un 

psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social) que brinda entrevistas para delimitar el 

motivo de la consulta, realizar un diagnóstico presuntivo, orientar a padres, familiares y 

escuelas, precisar una conducta terapéutica a seguir (como por ejemplo, la derivación a 

Consultorios Externos u Hospital de Día). Recibe consulta de personas hasta 16 años de 

edad.  

Consultorios Externos: la complejidad de muchos motivos de consulta (situaciones de 

violencia, desencadenamientos de la psicosis en la pubertad, discapacidades, pasajes al 

acto, situaciones de consumos problemáticos en la adolescencia, fracaso escolar, 

trastornos alimentarios, problemas de conducta, autismo infantil, entre otros) requieren un 

abordaje interdisciplinario para su comprensión y resolución. El dispositivo funciona de 

lunes a viernes de 8 a 20 horas. Está formado por un psicólogo, un trabajador social y 

psiquiatras infanto – juveniles.  

Hospital de Día: el servicio propone espacios de trabajo por edades además de la 

participación en distintas actividades colectivas, que se plantean en el marco del plan 

terapéutico. Algunos de los talleres que se ofrecen son: 

• Taller de música 

• Taller de Plástica 

• Taller de Literatura 

• Taller de Jardinería 

• Taller de Cocina 

• Taller de expresión corporal 

• Taller de Relatos e Imágenes 

• Taller de escritura 

• Taller audiovisual (con la creación de un microcine) 

• Taller de manualidades 

El dispositivo está ubicado en Salcedo 3268, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

El dispositivo se encuentra en una locación separada del Hospital, aunque 
próximo, con el propósito de resguardar las características y especificidad de la atención 
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al niño o adolescente, en algunos aspectos incompatibles con aquellas de la atención al 
adulto. 
 

8.3.2. Dotación del dispositivo 

Al 31/12/2015 el Servicio de Niños, Niñas y Adolescentes estaba a cargo de 2 
coordinadores un médico Psiquiatra, el Dr. Pablo Andrés Coronel y la Licenciada en 
Psicología Carolina Alcuaz, nombrados ambos por Resol N° 125 del 14/04/2014. 

De ellos dependen 16 agentes, de los cuales, 3 son Médicos Psiquiatras; 6 son 
Licenciados en Psicología; 1 Trabajador Social, 4 Talleristas y 2 Administrativos. 

 
8.3.3. Metas 

 

DENOMINACION 

UNIDAD DE MEDIDA PREVISTO AÑO 2015 
EJECUTADO AÑO 

2015 
SOBREEJECUCION AÑO 

2015 

Niños Consultorios Externos Paciente Asistido 100 123 23 

     

DENOMINACION 

UNIDAD DE MEDIDA PREVISTO AÑO 2015 
EJECUTADO AÑO 

2015 
SOBREEJECUCION AÑO 

2015 

Niños Hospital de Día Paciente Asistido 25 27 2 

 

Durante el periodo auditado se constató una atención por consultorios externos en 
el dispositivo Niños Niñas y Adolescentes en promedio mensual de 23 pacientes más de 
lo previsto en las metas presupuestadas. 

Ello representa una sobre ejecución de un 23% debido a la mayor afluencia de 
pacientes. 

Con respecto a la atención del Hospital de Día del dispositivo Niños Niñas y 
Adolescentes la atención de pacientes en promedio mensual asciende a 2 pacientes más 
de lo previsto en las metas previstas. 

Ello representa una sobre ejecución de un 8% debido a la mayor afluencia de 
pacientes. 

 

8.3.4. Historias Clínicas 

De la Historias clínicas relevadas surge que las mismas tienen un foliado 
incompleto, no cumpliendo lo normado en la ley 26.529 

No hemos detectado en las historias clínicas relevadas el formulario de 
consentimiento informado del paciente o la persona a cargo, el mismo es suplido por una 
cita en la Historia Clínica firmada por el responsable del menor y los profesionales 
intervinientes. 
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Se constató que no existe ningún registro donde consten los movimientos de 
retiros y devoluciones de las historias clínicas que lleva el dispositivo. 

 

9.- SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 
 

En el informe Nº 6 de esta UAI emitido en el año 2014, surge como observación 
Nª 1 el siguiente hallazgo:  

 
“De acuerdo a lo establecido en la Ley de Salud Mental Nº 26.657 y su decreto 

reglamentario 603/2013, artículo 29, “la institución debe disponer de un libro de quejas a 
disposición de los usuarios, familiares y allegados” 

 
Dicha observación fue regularizada producto de la constatación del Libro de 

Quejas que se iniciara el 10/07/2014 con la firma de la Directora Asistente; Lic. Andrea 
Moyano. 

 
Asimismo, el 02/08/2016 se constató que el mismo estuviera vigente siendo su 

ultimo folio utilizado el número 8, el cual se encuentra en la dirección del hospital 
 
 

10. OBSERVACIONES  
 
10.1. Observación al punto 8 - 2do. párrafo. 
 
No se encuentra aprobado por ninguna resolución el nuevo modelo de formularios 

para el armado de las historias clínicas usadas en la actualidad por el hospital. 

 
Opinión del Sector Auditado:  

 

El sector auditado no emite opinión sobre esta observación. 
 

Opinión de la UAI:  
 
Por lo expuesto se mantiene la observación. 

 
Recomendación: Se sugiere aprobar los nuevos formularios por acto 

administrativo. 
 
Impacto: Medio 
 
Causa: Los formularios de Historias Clínicas establecidos por la Resolución 

19/2012 CENARESO, no cumplimentaban el contenido dispuesto en su Capítulo IV por la 
ley 26.529 de “Protección de los derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituto de salud”. 

 
Efecto: Los formularios no se ajustaban a la normativa vigente. 
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10.2. Observación al punto 8.1.4. – 4to. Párrafo. 8.3.4 2do párrafo. 

 
No existe un ningún registro administrativo donde consten los movimientos de 

retiro y devolución de las historias clínicas. 

Opinión del Sector Auditado:  
 

El sector auditado no emite opinión sobre esta observación. 
 

Opinión de la UAI:  
 
Por lo expuesto se mantiene la observación. 

 
Recomendación:  
 
Se sugiere a su vez llevar un cuaderno donde conste: Numero de Historia Clínica, 

Nombre y Apellido del paciente, Fecha de retiro, Firma y Aclaración de quien retira y 
Fecha de devolución de la misma.  

 
Impacto: Medio 
 
Causa: La falta de personal administrativo. 
 
Efecto: Cada dispositivo tenga un control sobre las historias clínica que 

administra, disminuyendo el riesgo de pérdida de las mismas. 
 
 
10.3. Observación al punto 6.1.4. – Consultorios Externos. 

 
En el dispositivo Consultorios Externos se observó un foliado incompleto de las 

Historias Clínicas. no cumpliendo lo normado en la ley 26.529. 
 

Opinión del Sector Auditado:  
 

Mediante nota del 11 de agosto de 2016, el Dr. Fernando Calvo, responsable del 
dispositivo Consultorios Externos; responde:  

“En relación a lo observado en el punto 8.1- 6.1.4, sobre foliado incompleto de 
Historias Clínicas le respondo, que, si bien estamos enterados de lo dispuesto por la 
nueva Ley de Salud Mental, esta tarea estaría a cargo del personal administrativo, y el 
dispositivo de Consultorios Externos no tiene asignado ningún secretario”. 
 

Opinión de la UAI:  
 
Considerando la opinión vertida por el Dr. Fernando Calvo, la respuesta vertida no 

posee el peso suficiente que amerite el levantamiento de esta observación dado que cada 
profesional ante la falta de un secretario podría foliar la historia clínica del paciente.  

 
Por lo expuesto se mantiene la observación al dispositivo Consultorios Externos. 
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Recomendación:  
 
Es necesario que arbitre los medios para solicitar un asistente administrativo para 

este dispositivo. 
 
Hasta tanto no se cubra el puesto de asistente administrativo se recomienda que 

los profesionales folien las hojas de las historias clínicas. 
 
Impacto: Medio 
 
Causa: La causa de falta de foliado se debe a la ausencia de personal 

administrativo, según opinión del responsable de este dispositivo 
 
Efecto: Una historia clínica no confeccionada de acuerdo a la normativa, no 

permite un seguimiento más preciso del paciente, haciendo que cualquier profesional 
que tome la historia clínica no pueda continuar con el tratamiento adecuado al paciente. 

 

El hecho de no estar foliada no da garantía a quien la consulte que la misma no 
haya sido alterada por negligencia o fraude. 

A su vez el foliado está establecido por una norma legal.  

 
10.4 Observación al punto 6.3.4, Niños, Niñas y Adolescentes primer párrafo. 
 
En el dispositivo Niños Niñas y Adolescentes se observó un foliado incompleto de 

las Historias Clínicas, no cumpliendo lo normado en la ley 26.529. 
 

Opinión del Sector Auditado:  
 

Mediante nota del 10 de agosto de 2016, el Dr. Pablo Andrés Coronel, 
responsable del dispositivo Niños Niñas y Adolescentes; responde:  

“Foliado incompleto de historias clínicas. En lo concerniente a esta acertada 
observación, debe destacarse la situación que genera las condiciones para esta falta de 
adecuación a la ley 26.529, toda vez que se omite reemplazar al personal administrativo 
faltante encargado de dicha tarea, a pesar de los reiterados pedidos de esta coordinación 
por cubrir los puestos temporalmente en situaciones de licencias por diversa índole. Este 
Servicio de Niñas, Niños y Adolescentes, que como bien describe este Informe 
“PRELIMINAR” presenta una sobre ejecución del 23% en consultorios externos y del 8% 
en Hospital de Día (lo cual coincide con nuestras propias estimaciones que describen una 
triplicación de la demanda en 2015 respecto de 2014), requiere para su óptimo 
funcionamiento un total de tres empleados administrativos. A pesar de haber sido 
informado debidamente  a la coordinación a cargo durante 2015, se sugiere verificar el 
tiempo efectivo de cobertura de la fuerza de trabajo completa requerida para dicho 
período, para constatar que este requisito,  de suma importancia para el óptimo 
funcionamiento del servicio -habida cuenta de la compleja labor que aquí se realiza 
(recepción de pacientes, llamados telefónicos, apertura y cierre de historias clínicas, 
comunicación inter e intra-institucional, entre otras labores), no ha resultado suficiente.  La 
complejidad ha sido reconocida inicialmente a principios de 2016, con la incorporación al 
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servicio del tercer personal administrativo, pero, lamentablemente, de manera temporal.  
Para la fecha de elaboración del presente escrito, no obstante, la anexión del Programa 
UMANAR con sus seis nuevos profesionales incorporados al ámbito de este servicio, solo 
se cuenta con un personal administrativo”. 
 

Comentario UAI:  
 
Considerando las opiniones vertidas por el Dr. Pablo Andrés Coronel, en cuanto al 

foliado de las Historias Clínicas; las mismas no son óbice para justificar el incumplimiento 
de lo normado en el art. 12º de la Ley 26.529, sobre Derechos del Paciente en su Capítulo 
IV (De la HISTORIA CLINICA), donde indica la obligatoriedad del foliado en todas las 
hojas que forman parte la historia clínica del paciente. Dado que cada profesional ante la 
falta de personal administrativo podría foliar o dar un número, el mismo, a la historia 
clínica del paciente.  

 
De lo expuesto surge que no se levanta esta observación. 
 
Recomendación:  
 
Hasta tanto no se cubra el puesto de asistente administrativo se recomienda que 

los profesionales folien las hojas de las historias clínicas. 
 
Impacto: Medio 
 
Causa: La causa de falta de foliado se debe a la ausencia de personal 

administrativo, según opinión del responsable de este dispositivo 
 
Efecto: Una historia clínica no confeccionada de acuerdo a la normativa, no 

permite un seguimiento más preciso del paciente, haciendo que cualquier profesional 
que tome la historia clínica no pueda continuar con el tratamiento adecuado al paciente. 

 
El hecho de no estar foliada no da garantía a quien la consulte que la misma no 

haya sido alterada por negligencia o fraude. A su vez el foliado está establecido por una 
norma legal.  

 
 
10.5 Observación al punto 6.3.4, Niños, Niñas y Adolescentes segundo párrafo. 
 
A su vez se observó que las Historias Clínicas este dispositivo no contaban con el 

formulario de consentimiento informado del paciente o la persona a cargo del mismo.  
 

Opinión del Sector Auditado:  
 

Mediante nota del 10 de agosto de 2016, el Dr. Pablo Andrés Coronel, 
responsable del dispositivo Niños Niñas y Adolescentes; responde:  

Consentimiento Informado. En relación a la falta de llenado del formulario del 
consentimiento informado “para el paciente”, es de destacar que, por tratarse los 
pacientes atendidos en este servicio de sujetos menores de edad, fue acordado con la 
Interventora durante el período 2012-2015 Lic. Edith Benedetti, que dicho documento no 
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cumplía los requerimientos legales ya que los sujetos tratados no se encontraban en edad 
de consentir. En relación al formulario de “persona a cargo”, vale señalar la falta del 
mismo en todas las historias clínicas remitidas para su apertura desde la unidad gráfica a 
este servicio; ante su falta, se verifica la inclusión del formulario del consentimiento 
informado para el paciente. Considerando estas circunstancias, sumado al espíritu 
emanado de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y que la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud en su Capítulo III (artículos 5 al 11) no hace 
referencia a la existencia de un único formulario institucional, y el saber médico legal que 
enseña que el consentimiento informado debe conducir a la elaboración de una alianza 
terapéutica, ofertar la información necesaria y suficiente para comprender y decidir 
libremente en el contexto de adquisición gradual de la autonomía característicos de la 
niñez y la adolescencia, es que se acordó para este servicio la elaboración de un 
consentimiento informado por la “cita en la Historia Clínica firmada por el representante 
del menor” [de edad] “y los profesionales intervinientes”. Más aun, en las historias 
revisadas por esta Auditoría Interna, puede leerse como “esta cita” además incluye, el 
diagnóstico presuntivo, la descripción de la modalidad terapéutica propuesta y su 
fundamentación. Por otro lado, la modalidad de consentimiento informado implementada 
por este servicio para el período en estudio, incluye la firma y aclaración del paciente 
adolescente cuando ello es posible. Esta coordinación tiene su esperanza depositada, a 
los fines de adecuar su prestación a los requerimientos de la atención de población 
infantojuvenil, todo lo que tengan para aportar la Lic. Carolina Alcuaz y la Dra. Diana 
Lorenzo en el trabajo interdisciplinario del comité de historias clínicas, donde esperamos 
pueda elaborarse un formulario/s que cumpla/n con las expectativas de las normativas 
vigentes”. 

 
Comentario UAI:  
 
Considerando lo informado por el Dr. Pablo Andrés Coronel, con respecto al 

Consentimiento Informado, se expone que el hecho que los sujetos tratados no se 
encontraban en edad de consentir no invalida la confección del mismo, con la firma de la 
persona a cargo; tal como lo establece la misma definición de Consentimiento Informado, 
surgida del artículo 5º de la Ley 26.529 sobre  Derechos del Paciente, la cual en su 
Capítulo III (Del Consentimiento Informado) define al mismo como una declaración de 
voluntad efectuada por el paciente o su representante legal.  

 
Por lo que la cita en la Historia Clínica firmada por el representante del menor de 

edad y los profesionales intervinientes no suple al consentimiento informado. 
 
Por lo expuesto se mantienen esta observación al dispositivo Niños Niñas y 

Adolescentes. 
 
Recomendación:  
 
Con relación al consentimiento informado se recomienda, arbitre los medios 

necesarios para el uso del formulario existente para pacientes adultos con la firma del 
paciente o responsable a cargo.  
 

Impacto: Medio 
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Causa: La causa de falta del formulario de consentimiento informado, según el 

auditado consiste en que dicho documento no se adapta a la condición de los pacientes 
de dicho dispositivo por ser menores de edad, no teniendo capacidad legal para consentir. 

 
Efecto: Estar en discordancia con la normativa vigente. 
 
 
11. CONCLUSIÓN 

 
En virtud de la tarea realizada según lo descripto en el alcance (punto3), con la 

limitación señalada en limitaciones al alcance (punto 4) con la salvedad de los 
comentarios y observaciones descriptas en el punto 10, no nos permite expedirnos 
sobre el grado de cumplimiento de los fines terapéuticos alcanzados por cada 
dispositivo. 
  

En cuanto al grado de operatividad las metas alcanzadas comprometidas han 
sido cumplidas favorablemente para el año 2015 

 


