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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   
INFORME Nº 16 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2017 
ESTADISTICA 2016 

 
La presente auditoría denominada “Estadistica 2016”, es realizada de acuerdo a lo 

previsto en el plan anual 2017 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

El informe se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria para el ejercicio 

2017. 

El alcance de la auditoría comprende, verificar de manera parcial o total el 

cumplimiento de la elaboración en tiempo y forma, de la información estadística necesaria para 

evaluar las metas físicas, como de otros indicadores de gestión del organismo. 

Para ello se determinaron los siguientes procedimientos: 

 Efectuar entrevistas con los responsables del sector, y con los agentes 

involucrados en el circuito estadístico. 

 Verificar mediante el análisis de documentación específica, la apropiada 

correspondencia del material estadístico, como así también su envío –para el debido 

procesamiento- al sector Estadística en tiempo y forma. 

 Constatar los mecanismos de recolección de datos estadísticos.  

 Analizar el nivel de utilidad de los mismos, mediante el uso otorgado en los 

procesos de decisión sobre la gestión específica. 

 Pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones pendientes 

de regularización. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 11 de diciembre y el 27 de 

diciembre de 2017. 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 

aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la Nación. 

El período auditado corresponde al periodo al año 2016.  

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3, los aspectos 

auditados vertidos al punto 5 y el seguimiento de las observaciones del punto 6; el proceso de 

recolección y procesamiento de los datos estadísticos del organismo cumple razonablemente 

con los objetivos propuestos. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017. 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 16 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2017  
ESTADISTICA 2016  
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
      Dr. Leandro Mera 
 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente auditoría denominada “Estadistica 2016”, es realizada de acuerdo 

a lo previsto en el plan anual 2017 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

 

2. OBJETO 

 
El proceso tiene por objeto la recolección y procesamiento de los datos 

estadísticos del organismo. La presente auditoría tiene por objeto verificar las 

actividades desarrolladas en el área con el fin de comprobar la adecuada productividad 

de información estadística tanto de tipo general como específicamente asistencial.  

 

3. ALCANCE 

 
El informe se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria para el 

ejercicio 2017. 

El alcance de la auditoría comprende, verificar de manera parcial o total el 

cumplimiento de la elaboración en tiempo y forma, de la información estadística 

necesaria para evaluar las metas físicas, como de otros indicadores de gestión del 

organismo. 

 

Para ello se determinaron los siguientes procedimientos: 
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 Efectuar entrevistas con los responsables del sector, y con los agentes 

involucrados en el circuito estadístico. 

 Verificar mediante el análisis de documentación específica, la apropiada 

correspondencia del material estadístico, como así también su envío –para el debido 

procesamiento- al sector Estadística en tiempo y forma. 

 Constatar los mecanismos de recolección de datos estadísticos.  

 Analizar el nivel de utilidad de los mismos, mediante el uso otorgado en 

los procesos de decisión sobre la gestión específica. 

 Pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones 

pendientes de regularización. 

 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 11 de diciembre y el 27 de 

diciembre de 2017. 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la 

Nación. 

El período auditado corresponde al periodo al año 2016.  

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y Decreto reglamentario Nº 603/2013 

 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 Nº 

1089/2012. 

 Decisión Administrativa 10/2016 Jefatura de Gabinete de Ministros - 

Presupuesto General de la Administración Nacional Ejercicio 2016 Su Distribución. 

 Decreto 1.344/2007 – Reglamento de la Ley de Administración Financiera Nº 

24.156. 

 

5. ASPECTOS AUDITADOS 

 

5.1. DOTACION DE PERSONAL 
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El Sector de referencia estaba compuesto al 31/12/2016 por: una Doctora en 

Sociología a cargo de la coordinación del servicio, y seis agentes: dos licenciadas en 

relaciones laborales, una Contadora y tres administrativos. En el primer trimestre del 

2017, se reubicaron dos de los agentes, por razones de servicios, reduciéndose el 

Sector a cinco agentes quedando finalmente el Sector compuesto por: una Lic. En 

Relaciones laborales, una Contadora, dos administrativas, y la Dra.  en Sociología, 

coordinadora del sector Estadistica Que fue designada mediante Resolución 

CENARESO Nº 02/2014 del 03/01/2014, la misma fue ratificada con la nueva gestión 

asumida en 2016. 

 

5.2. FUNCIONES DEL SECTOR ESTADISTICA. 

 

El principal objetivo del sector es el de relevar información estadística acerca 

de la cantidad y movimiento de pacientes asistidos, vale decir ingresos, reingresos, y 

egresos en todas sus categorías, así como información sobre tratamientos individuales 

y grupales en orden a los lineamientos de la Ley de Salud Mental y en correspondencia 

con el modelo clínico-social del Hospital. Se incorporó como objetivo el desarrollo de 

indicadores cualitativos de orden epidemiológico con la finalidad de construir el perfil de 

pacientes asistidos bajo todas las especificidades de atención que desarrolla el 

hospital. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, planteados en su oportunidad en el 

Plan de Trabajo del Sector 2013-2016, se pueden identificar las siguientes líneas de 

trabajos: 

 

I. SEI (Sistema de Estadísticas Hospitalarias Integrales) 

II. RESAM – SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) – activo 

desde abril del 2015- 

III. SEE (Sistema de Estadísticas Epidemiológicas). Se inició un proceso de 

construcción de los lineamientos conceptuales para la elaboración de un registro de 

datos cualitativos de orden epidemiológico a partir de octubre de 2015. 

 

I SEI (Sistema de Estadísticas Hospitalarias Integrales) 
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Para llevar adelante el SEI se trabaja en: 

 

1- Producción de Datos: Informes Estadísticos Mensuales; Generación de 

Indicadores; Bases de Resultados. 

2- Evaluación de Calidad: Control de calidad de los Informes Estadísticos: 

verificación y consistencia de datos, filtro de datos, preparación de las bases para el 

análisis.   

3- Producción de Informes Estadísticos Mensuales: Realización de un informe 

mensual de Resultados de Producción Estadística por Servicio, remitido a la Dirección 

y Dirección Asistente. Asimismo, se realizan informes particulares a requerimiento de la 

Dirección. 

4- Producción de Estadísticas Trimestrales Institucionales: Realización de un 

informe de Resultados de Producción Estadística trimestral institucional conforme a los 

requerimientos emanados del Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, incorporado 

a partir del año objeto de auditoría. remitido a la Dirección. 

 

II SEI (Sistema de Estadísticas Hospitalarias Integrales) 

Para llevar adelante el RESAM-SISA, se elaboran las tareas principales en forma 

mensual en relación con tres áreas sustantivas: 

 

1) Recolección de Planilla de Registro 

1- Se retira diariamente de los servicios de Internación e Internación Breve, 

las diferentes planillas de registro al sistema: 

 RESAM Ficha del Ciudadano 

 RESAM Ficha de Internación 

 RESAM Ficha de Egreso 

 RESAM Ficha de Actualización (luego de los 60 días de internación). 

2- Se chequean las planillas en tanto que la información este completa, 

fecha de entrega y firma de responsable. 

 

2) Ingreso y Seguimiento 

1- Se ingresa los datos on-line al Sistema SISA y se confirma la inclusión de 

la prestación. 
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2- Se evalúa el seguimiento de pacientes que continúan en internación para 

solicitar las actualizaciones. 

3- Se chequea los ingresos y egresos del SISA con las planillas de registro 

estadístico interno, y movimiento de pacientes. 

 

3) Archivo de resguardo 

1. Se guarda la información en archivo papel de acuerdo a la cronología 

mensual del movimiento de pacientes. 

2. Se imprimen las planillas de resumen correspondientes a la carga 

mensual realizada. 

 

III SEI (Sistema de Estadísticas Hospitalarias Integrales) 

Actividades Principales: se elaboran las tareas principales en forma mensual en 

relación con las siguientes áreas sustantivas: 

1- Producción de Datos: Generación de Indicadores epidemiológicos; 

construcción de las Bases de Registro Específicas. 

2- Evaluación de Calidad: Control de calidad de los Informes Estadísticos 

desde la verificación de consistencia de datos, filtro de datos y preparación de las 

bases para el análisis. 

3- Producción de Análisis: realización del análisis de Resultados 

Epidemiológicos en forma secuencial y periódica para favorecer su comparabilidad por 

períodos de tiempo pre-establecidos. 

4- Producción de Informes: realización del informe de Resultados de 

Producción Estadística Epidemiológica para ser entregado a la Dirección en forma 

semestral y/o anual.  

 

5.3. CIRCUITO DE LA INFORMACION ESTADISTICA 

  

A continuación, se expone el circuito de la información estadística: 

 

1- La fuente de la información estadística (insumo) se encuentra en cada servicio 

que acorde a sus propios procesos, genera la información relevante a través de 

distintos soportes documentales, la que será tenida en cuenta para ser evaluada. 
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a. En este sentido es importante aclarar que cada servicio tiene sus 

procesos propios para brindar sus servicios, por lo que pueden tener distintos registros 

que den soporte a la información. 

b. Las planillas Estadísticas resultantes del proceso de dicha información 

son elaboradas conjuntamente entre la Dirección y Dirección Asistente, los 

coordinadores responsables de cada servicio y ésta coordinación, la cual aporta las 

herramientas técnicas para expresar las necesidades en resultados estadísticos. 

 

2- La información se vuelca en planillas en formato papel o Excel.  

a. Estas planillas en formato Excel, se construyen a partir de un trabajo 

conjunto entre el sector Estadística y cada servicio, en el cual se consensua la 

información relevante para el organismo, para el sector y el modo de registro del dato.  

b. Cada servicio puede tener una o más planillas de registro de datos 

estadísticos las que se corresponden con un instructivo específico diseñado 

conjuntamente entre Estadística y los servicios, en el cual se establecen las 

definiciones de cada variable o ítem de carga y la modalidad y plazo de entrega de la 

información. Cada instructivo posee su fecha de elaboración y versión.  

 

3- Mensualmente se envían al sector Estadística estas planillas las que son 

controladas para detectar inconsistencias que afecten a la consolidación y 

correspondencia de datos. 

a. En este punto se realiza el control de la información. 

b. En caso de ser necesario, se rediseñan las planillas y se readaptan los 

instructivos según la necesidad de cada servicio y las dificultades encontradas. Estas 

modificaciones quedan plasmadas en las distintas versiones de los instructivos. 

 

4- El sector Estadística confecciona los informes (producto) en base a los datos 

que proporcionan los distintos sectores. 

a. Informe Mensual. 

b. Informe Trimestral. 

c. Otros informes a requerimiento. 

 

Es importante aclarar que desde el sector manifiesta “…se consolidó un 

espacio de resolución de problemas donde los coordinadores y el sector evalúan las 
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estrategias que mejoren la dinámica de trabajo conjunto (…),”. En este sentido, los 

informes mensuales y trimestrales se elevan a la máxima autoridad con may7or fluidez 

dentro de los quince días posteriores al cierre del mes. 

 

A su vez, los medios de recolección de datos estadísticos resultan suficiente 

toda vez que la construcción de los datos a relevar y el diseño de los instrumentos para 

los mismos (planillas) resultan de una construcción dinámica entre los servicios 

asistenciales y el servicio de Estadística, direccionados por la máxima autoridad del 

organismo, en base a los objetivos institucionales y a las actividades establecidas para 

el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

5.4. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS, METAS Y ESTADISTICAS 

UTILIZADAS 

 

En base a la Ley 20.332, por la cual se crea el organismo, se establece en su 

artículo segundo, el objeto del mismo: 

“…tendrá por objeto la asistencia integral de personas adictas a sustancias, 

estupefacientes o psicotrópicas causantes de dependencias psíquicas o físicas, y 

desarrollará tareas de investigación biomédica, psicológica y social, como asimismo de 

capacitación en servicio personal especializado.” 

 

En base a esto se puede definir tres grandes objetivos: 

 

1- Asistencia Integral Interdisciplinaria 

2- Investigación  

3- Formación y Capacitación 

 

Para esto el organismo ha definido las siguientes metas presupuestarias: 
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Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
953

Acciones de Prevención en la 

Comunidad
Taller 332 Suma

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
953

Acciones de Prevención en la 

Comunidad
Persona Asistida 536 Promedio

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
2834 Admisión a la Demanda Espontánea Paciente Asistido 190 Suma

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
2836 Asistencia Ambulatoria en Centro de Día Paciente Asistido 190 Promedio

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
2835

Asistencia Ambulatoria por Consultorios 

Externos
Paciente Asistido 190 Promedio

Investigacion 1571
Asistencia Financiera para 

Investigaciones

Investigaciones 

Financiadas
146 Suma

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
2840

Asistencia Financiera para la Externación 

(Vuelta a Casa)
Paciente Asistido 190 Promedio

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
2837

Asistencia a Internados de Tiempo 

Completo
Paciente Asistido 190 Promedio

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
2838

Asistencia para Reducción de Riesgo y 

Daño ( Casa Amigable)
Paciente Asistido 190 Promedio

Asistencia Integral 

Interdisciplinaria
2839

Asistencia para la Reinserción Social 

(Casa de Medio Camino)
Paciente Asistido 190 Promedio

Formacion y 

Capacitacion
826 Capacitación Profesional Técnica Curso 39 Suma

Formacion y 

Capacitacion
826 Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 89 Suma

Objetivo DENOMINACION  UNIDAD DE MEDIDA Codigo
Tipo de 

Medicion

N° de 

Meta

 

 

En este sentido se han consensuado distintas variables e indicadores 

estadísticos para ser incluidos en el informe mensual y/o trimestral, independientes de 

las metas físicas contempladas en el presupuesto, las que se agrupan de la siguiente 

manera: 

 Atención Primaria de la Salud – incluye Casa Amigable 

 Atención a la Demanda Espontánea – incluye prestaciones en Servicio de Niños, 

Niñas y Adolescentes y Guardia Interdisciplinaria 

 Consultorios Externos - incluye prestaciones en Servicio de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 Centro de Día - incluye prestaciones en Servicio de Niños, Niñas y Adolescentes 

 Internación de Tiemplo Completo, incluye el Servicio de Internación Aguda, 

Internación y Sala de Observación de guardia. 

 Casa de Medio Camino 

 Programa Vuelta a Casa 
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 Guardia 

 Laboratorio 

 Odontología 

 Clínica Médica 

 Nutrición 

 Jurídico Asistencial 

 Formación y Capacitación  

 investigación 

 

Para las unidades de medida sumables: se registra mensualmente la suma 

total de la actividad de acuerdo a la unidad de medida denominada: personas 

capacitadas, pacientes asistidos, consultas, taller, curso, investigación; se obtiene la 

suma general de tres meses, vale decir para el Trimestre y así se obtiene un número 

absoluto que se presenta en el informe. 

 

Para las unidades de medida promediable: se registra mensualmente el 

número total de los pacientes asistidos como número absoluto, vale decir el total de 

pacientes efectivamente atendidos en el mes. Los datos de los tres meses se suman, 

se dividen por tres y con ello se obtiene el promedio trimestral. 

 

Las metas físicas incluidas y aprobadas en el presupuesto del organismo se 

elaboran y consensuan dentro del proceso de formulación presupuestaria. 

 

Las variables e indicadores incluidos en los informes mensuales y 

trimestrales surgen de las necesidades de la máxima autoridad del organismo, los 

responsables de los servicios y el sector Estadística que analiza la viabilidad del dato, 

todo esto con el fin de evaluar la gestión de cada servicio y la gestión integral 

asistencial.  

 

Así también es importante mencionar que a través de las planillas bases se 

relevan datos que no forman parte de las metas físicas, ni de los informes habituales, 

y que son utilizados para informes especiales solicitados por las coordinaciones. 
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5.5 EVALUACION DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL DATO 

 

Según los protocolos del sector Estadistica; se entiende por evaluación de 

calidad al proceso por el cual se chequean los registros de cada una de las bases 

entregadas en tanto Resultados Mensuales de producción efectiva de cada servicio; se 

evalúa consistencia de datos, coherencia de datos, proceso de carga de datos y 

proceso general de entrega”. 

 

Con respecto a la evaluación de calidad de las bases estadísticas se trabaja de 

la siguiente manera: 

1. Se trabaja cada base estadística por separado, previa asignación de 

responsable. 

2. Se analiza cada conjunto de datos y su consistencia lógica. 

3. Detectado una inconsistencia o faltante, se copia el conjunto de datos a 

una planilla “Observaciones”. 

4. Se consulta al sector informante sobre la inconsistencia o faltante a fin de 

completar o corregir la base. Se documenta esta consulta en la misma planilla 

“Observaciones” incluyendo la respuesta del sector. 

5. Se completa/corrige la base original y se prepara y agrega, a través de los 

filtros específicos, los datos necesarios para elaborar los informes ya sean mensuales o 

trimestrales. 

 

Con respecto a la Confiabilidad del dato: 

1. Las planillas Excel con las bases estadísticas que envían los sectores 

ingresan únicamente por el correo institucional del sector. De este modo, una copia de 

dichas bases queda respaldada en el servidor del correo institucional del organismo. 

2. Dicha planilla debe ser enviada por el responsable/referente identificado a 

tal fin. 

3. La base de dato es descargada y se guarda en una carpeta específica 

que establece el mes y el servicio. 

4. Se trabaja únicamente con la base de dato descargada. 

5. Con periodicidad mensual/bimestral se realizan backups de toda la 

información. 
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6. Las planillas que se entregan a mano son archivadas y se pasan a un 

archivo Excel para ser procesadas. 

 

El sector sigue gestionando la adquisición de un software estadístico que 

facilite las tareas de control, agrupamiento y análisis para el procesamiento de datos a 

efectos de garantizar que los datos no sean modificados, 

 

Se ha desarrollado un circuito de trabajo de derivación de datos al Sector 

Estadística con una periodicidad mensual, semanal y diario con información adecuada 

de acuerdo a la dinámica de trabajo de cada Servicio.  

Estadistica ha logrado una mayor concientización del envío y seguimiento de 

cada registro por parte de los coordinadores y los responsables de la carga.  

En relación con los informes mensuales, trimestrales y anuales de resumen se 

ha logrado sistematizar los mismos para ampliar la presentación comparativa 

incluyendo la interanual; al mismo tiempo se incorporó la construcción de datos 

paramétricos que permitan un análisis más preciso de la información, generando las 

herramientas para que puedan evaluar y diseñar las estrategias de trabajo.   

Por otra parte, se está trabajando en la elaboración de indicadores de gestión 

en forma conjunta con el Servicio de Gestión de Pacientes y el Área de Sistemas, cuyo 

objetivo es la puesta en marcha de un sistema de gestión que permita obtener datos de 

consultas y seguimiento de turnos en las prácticas diferenciadas ambulatorias.  Si bien 

es un proceso que implica un tiempo de puesta a prueba y ordenamientos funcionales, 

se incorporó personal al sector en post de favorecer la inclusión de estas operatorias 

en el circuito de trabajo y fortalecer el desarrollo de criterios comunes que nos 

conduzcan en una segunda etapa a indicadores de calidad. 

 

5.6 INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES 

 

El protocolo del sector establece “El Informe estadístico mensual es aquel 

que registra al conjunto de las actividades asistenciales y el movimiento de pacientes 

asistidos, que se producen y recolectan por cada Servicio en el transcurso de un mes”. 

 

Los informes mensuales y trimestrales recogen los resultados parciales de las 

metas físicas presupuestarias y las variables e indicadores medidas para cada sector. 
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El material estadístico resulta suficiente teniendo en cuenta el proceso y la metodología 

de construcción del mismo.  

 

Se constituye como un avance importante para el organismo la producción 

estadística sistematizada que se está llevando adelante, principalmente de las 

actividades sustantivas, que se encuentra plasmada en los informes mencionados. 

 

Más allá de los avances que se realizaron, con respecto a los informes se 

puede observar que el sector ha tomado nota de las siguientes recomendaciones, 

iniciando un proceso para su incorporación: 

 

1. Incluir un seguimiento anual y evolución interanual del dato.  

En este sentido, el sector Estadistica desarrollo un seguimiento anual de 

valores significativos para la gestión, tanto la evaluación mensual e interanual 

constituye en la actualidad un parámetro disponible. 

 

2. Incluir gráficas que permitan una mejor interpretación de los datos.  

En esta línea se incorporaron a los informes gráficas más ilustrativas de 

resultados. 

 

3. Incluir intervalos de confianza en las variables e indicadores críticos, a los fines 

de detectar desvíos y sus causas, o poder evaluar el impacto de un cambio en las 

decisiones asistenciales.  

Se está gestionando la incorporación de un software adecuado para medir esta 

variable. 

 

4. Análisis descriptivo de la evolución de la información con los comentarios que se 

estimen convenientes.  

En la actualidad los informes especiales hacen hincapié en dichos datos de 

registro descriptivo con los análisis particulares. 

 

5. Incluir indicadores epidemiológicos referidos a la especialización del organismo.  

Ya se ha iniciado el proceso de ajuste conceptual y de determinantes 

comparativos para llevar a cabo dichos registros, a fin de lograr la obtención de 
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informes epidemiológicos que puedan ser utilizados tanto en la institución como para 

otros organismos. 

 

5.7 METAS FISICAS 

 

Las metas físicas, se encuentran correctamente informadas de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

METAS AÑO 2016

1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM.

953
Acciones de Prevención en

la  Comunidad
Tal ler 332 Suma 70 450 70 150 150 80 86 163 184 148 581

953
Acciones de Prevención en

la  Comunidad

Persona 

As is tida
536 Promedio 975 975 975 975 975 975 740 990 1603 1167 1125

2834
Admis ión a la Demanda

Espontánea

Paciente 

As is tido
190 Suma 19000 19000 4350 4750 4750 4950 5307 5195 3957 3618 18077

2836
As is tencia Ambulatoria en

Centro de Día

Paciente 

As is tido
190 Promedio 85 85 85 85 85 85 84 86 81 76 81.75

2835
As is tencia Ambulatoria por

Consultorios  Externos

Paciente 

As is tido
190 Promedio 570 570 570 570 570 570 676 727 770 740 728.25

1571
As is tencia Financiera para

Investigaciones

Investigaciones 

Financiadas
146 Suma 10 10 4 4 1 1 0 0 0 13 13

2840

As is tencia Financiera para

la Externación (Vuelta a

Casa)

Paciente 

As is tido
190 Promedio 25 25 25 25 25 25 5 7 17 25 13.5

2837
As is tencia a Internados de

Tiempo Completo

Paciente 

As is tido
190 Promedio 140 140 140 140 140 140 112 171 176 197 164

2838

As is tencia para Reducción

de Riesgo y Daño( Casa

Amigable)

Paciente 

As is tido
190 Promedio 200 200 200 200 200 200 212 426 269 317 306

2839

As is tencia para la

Reinserción Socia l (Casa

de Medio Camino)

Paciente 

As is tido
190 Promedio 20 20 20 20 20 20 8 8 8 8 8

826
Capacitación Profes ional

Técnica
Curso 39 Suma 350 350 65 95 100 90 33 117 121 183 454

826
Capacitación Profes ional

Técnica

Persona 

Capacitada
89 Suma 5000 5000 450 1300 1350 1900 280 1462 1606 2778 6126

EJECUCION 

ANUAL

PROGRAMACION FISICA ANUAL Y TRIMESTRAL DE METAS 2016

N° de 

Meta
DENOMINACION 

UNIDAD DE 

MEDIDA

CODI

GO

Tipo de 

Medicion

PROG. 

ANUAL 

INICIAL

PREVIST

O 2016

PROGRAMACION TRIMESTRAL EJECUCION TRIMESTRAL

 

 

5.8 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

El sector no cuenta con un manual de procedimiento formalmente aprobado, 

pero se rige por un documento “Protocolo de Trabajo – Sector Estadistica”, que reúne 

características similares al de un manual de procedimientos, por lo que se recomienda 

que, tomando este documento como base, se lo readecue a los fines de contar con un 

manual de procedimientos del sector, siguiendo la normativa aplicable Decreto No 

1.344/07 – Reglamentario de la Ley 24.156. 
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6. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

 

Informe 01 del 20/01/2006. OBSERVACIÓN N°7. 

Impacto: Medio   Estado actual: En Trámite 

Texto del Hallazgo Nº 1: A pesar de ciertas mejoras, aún se aprecian algunos 

indicadores estadísticos confusos, falta de información parametral complementaria y 

ciertas dificultades en la derivación de los datos al sector Estadística de parte de 

algunas áreas del organismo.  Informe Nº 17 del 10/08/99. 

Comentario UAI: Habiendo revisado la información suministrada por el sector 

Estadistica se denota que los indicadores estadísticos cumplen con el fin de evaluar las 

metas del organismo fijadas en el presupuesto.  

La información parametral se encuentra cumplimentada dado que se emiten 

informes mensuales, trimestrales, anuales e interanuales.  

Asimismo, en el informe 17 del año 2015 de esta UAI expresábamos con 

respecto a ciertas dificultades en la derivación de los datos al sector Estadística de 

parte de algunas áreas del organismo lo siguiente: “Esta UAI entiende que dichos 

problemas han sido subsanados, en virtud que los informes estadísticos se encuentran 

disponibles a los 15 días posteriores de finalizado un mes o trimestre”. 

Por lo expuesto esta UAI modifica el estado de esta observación a 

regularizada. 

 

 

Informe 01 del 20/01/2006. OBSERVACIÓN N° 8. 

Impacto Medio   Estado actual: En Trámite 

Texto del Hallazgo: El impacto de los datos estadísticos tanto en el proceso de 

toma de decisiones como en su utilización en proyectos de investigación no resulta 

óptimo.  Informe Nº 017 del 10/08/99. 

Comentario UAI:  

El sector Estadistica depende de la dirección general, y trabajan en forma 

conjunta, aparte de los informes mensuales trimestrales y anuales los cuales son 

desarrollados para recabar información de las metas presupuestadas se realizan otros 

indicadores que miden la gestión del hospital los cuales son utilizadas como 

herramienta por la dirección para la toma de decisiones.  



 
                                                                        "2017 año de las energías renovables" 

 
 

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   16 

Conjuntamente con ello todas las estadísticas están a disposición de la 

dirección y de todos los sectores asistenciales del hospital incluido el sector 

investigación. 

Por lo expuesto se da por regularizada la observación. 

 

 

Informe 14 del 14/07/2006. Observación N°2 

Impacto: Medio Estado: En Trámite 

Texto del Hallazgo Nº 2: Débil producción, de forma sistematizada, de 

material estadístico sustantivo destinado a la visualización y comprensión de las 

alternativas y la calidad de la gestión específica. 

Comentario UAI:  

El sector ha presentado a la Dirección el inicio de un registro de orden 

cualitativo que permite enriquecer el trabajo de análisis y diagnóstico institucional de 

gestión, así como para el relevo de datos que delinean los pasos para construir un 

perfil de pacientes asistidos y su trayectoria asistencial. En este marco de trabajo se 

han consolidado dos informes puntuales: primer informe epidemiológico de dispositivos 

de internación y segundo informe sobre atención a la demanda espontánea, que se 

encuentran publicados en la página oficial del hospital a fin de su público conocimiento. 

Por lo expuesto se da por regularizada la observación. 

 

 

Informe 12 del 24/07/2007. Observación N°2 

Impacto: Medio Estado: En Trámite 

Texto del Hallazgo Nº 2: El organismo no cuenta con indicadores cualitativos 

sobre la gestión específica.  Este hallazgo se viene repitiendo desde hace 

aproximadamente diez (10) años (ver, por ejemplo, IA Nº 031/1997). 

Comentario UAI: El organismo ha avanzado en la construcción de variables 

estadísticas e indicadores de Gestión, los cuales surgen del trabajo conjunto del Sector 

Estadística, Dirección y cada uno de los servicios asistenciales, los que determinan las 

variables a medir según la política institucional. En este marco de trabajo se han 

consolidado dos informes puntuales: primer informe epidemiológico de dispositivos de 
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internación y segundo informe sobre atención a la demanda espontánea, que se 

encuentran publicados en la página oficial del hospital a fin de su público conocimiento. 

Por lo expuesto se da por regularizada la observación. 

 

 

Informe 14 del 29/12/2010 

Impacto Medio. Estado: En Trámite 

Texto del Hallazgo Nº 1: No existe manual de procedimientos ni instructivo 

que permita definir y diferenciar misiones y funciones de los cargos del Departamento 

de Capacitación e Investigación. 

Comentario UAI:  Al momento de efectuarse esta observación el sector 

Estadística estaba unido al Departamento de Capacitación e Investigación. A partir de 

la resolución CENARESO 02/2014 se designa la coordinación del Sector Estadistica.  

Este sector desarrollo el actual “Protocolo de trabajo del Sector Estadística”, el 

cual, si bien tiene características similares, no configura un manual de procedimientos 

aprobado. 

Por este motivo esta UAI entiende que dicha observación se mantiene. 

 

 

Informe 07 del 30/04/2015. Observación Nª 1 

Impacto Medio Estado: En Trámite 

Texto del Hallazgo: No se distingue de manera estadística entre pacientes 

que se encuentran en observación de aquellos que se encuentran hospitalizados de 

urgencia, acorde a la normativa vigente (Res. 428/2001 Ministerio de Salud). 

Comentario de la UAI: 

En la actualidad se lleva el indicador “Total de Pacientes Cama de 

Observación”, necesario para la realización de la distinción de pacientes que se 

encuentran en observación de aquellos que se encuentran hospitalizados de urgencia, 

acorde a la Resolución 428/2001 del Ministerio de Salud “Norma de Organización y 

Funcionamiento de los Servicios de Guardia en los Establecimientos Asistenciales”, por 

lo cual la misma se encuentra regularizada. 
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Informe 02 del 30/04/2015. Observación Nª 2. 

Impacto Medio   Estado actual: Sin acción correctiva informada 

Texto del Hallazgo: La meta física Admisión a la Demanda Espontánea 

incluye a los pacientes asistidos por la Guardia Interdisciplinaria, sin distinguir entre 

pacientes internos ni externos. 

Comentario UAI: El sector Estadistica ha trabajado con los coordinadores de 

Guardia y de Atención a la demanda espontánea en la diferenciación de datos de 

consulta realizadas en torno a la discriminación en Pacientes Asistidos Internos y 

Pacientes Asistidos Externos; de tal manera se constituyó la Meta Física de Admisión a 

la Demanda Espontánea con aquellos pacientes asistidos externos; asimismo se han 

diferenciado los Pacientes Asistidos por Sala de Observación de aquellos asistidos por 

urgencia conformando un registro diario. 

Por este motivo esta UAI entiende que dicha observación se encuentra 

regularizada 

 

 

Informe 17 del 18/12/2015. Observación Nª 1. 

Impacto: Medio    Estado: En Trámite 

Texto del Hallazgo Nº 2: Se informó de manera incorrecta la meta física 

“Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos - Paciente Asistido”, debido a un 

error producto del cambio del criterio de medición. 

Comentario UAI: En relación con la información de Meta Física Asistencia 

Ambulatoria por Consultorios Externos para pacientes asistidos, se implementó por 

orden de la Dirección un cambio en la unidad de medida para dicha meta, pasando de 

ser una meta sumable a ser una meta promediable. Por lo tanto, a partir del segundo 

trimestre del 2014 se inició su presentación en los resúmenes trimestrales del sector 

estadística con dicha modificación. 

Por este motivo esta UAI considera que dicha observación se encuentra 

regularizada. 

 

7. CONCLUSION 
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En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3, los 

aspectos auditados vertidos al punto 5 y el seguimiento de las observaciones del punto 

6; el proceso de recolección y procesamiento de los datos estadísticos del organismo 

cumple razonablemente con los objetivos propuestos. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017. 
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