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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   
INFORME Nº 6 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2017 
GESTION Y REGISTRACION PRUSUPUESTARIA - Año 2016 
 

 

El presente informe sobre la auditoría denominada “Gestión y Registración 

Presupuestaria”, se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución Nº 36/2011 

de la Sindicatura General de la Nación y es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 

2017 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

 

Analizar los aspectos globales, financieros y normativos de la ejecución presupuestaria 

y extrapresupuestaria del organismo, correspondiente al ejercicio 2016 y sus modificaciones 

pautadas por distintas normas. 

  

Examinar en la contabilidad general la consistencia de los estados de ejecución con las 

registraciones, sustentando su evaluación en la documentación respaldatoria de las 

operaciones. 

 

Analizar la ejecución física y su confrontación con lo programado, en cuanto a 

objetivos, metas e indicadores en las diferentes actividades. 

 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 10 de abril y el 7 de julio 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 ejercicio 2016.  
 

Luego de haber realizado las tareas y procedimientos necesarios para el cumplimiento 

del objeto del presente informe, esta Unidad de Auditoría Interna llego a la siguiente conclusión: 

 

La ejecución y elaboración presupuestaria se encuentran desarrolladas de manera 

razonable según la política presupuestaria del organismo y sus actividades sustantivas. 

 

En términos globales puede concluirse que la institución realizó una ejecución 

presupuestaria razonable en lo que respecta a los incisos y fuentes de financiamiento. 

 

En cuanto a las metas físicas; el 17% de las mismas no fueron desvíos significativos; el 

17% fueron subejecutadas y el 66% muestra una sobrejecución derivada de las políticas 

implementadas por la nueva gestión. 

 

Sería importante rever los nuevos proyectos institucionales y su posible impacto en las 

metas físicas, a los fines de minimizar este tipo de situaciones. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2017. 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 6 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2017  
 
GESTION Y REGISTRACION PRUSUPUESTARIA - Año 2016 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Dr. Leandro Mera 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe sobre la auditoría denominada “Gestión y Registración 

Presupuestaria”, se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución Nº 

36/2011 de la Sindicatura General de la Nación y es realizado de acuerdo a lo previsto 

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

 

2. OBJETO 
 

 

Analizar los aspectos globales, financieros y normativos de la ejecución 
presupuestaria y extrapresupuestaria del organismo, correspondiente al ejercicio 2016 y 
sus modificaciones pautadas por distintas normas. 
  

Examinar en la contabilidad general la consistencia de los estados de ejecución 
con las registraciones, sustentando su evaluación en la documentación respaldatoria de 
las operaciones. 
 

Analizar la ejecución física y su confrontación con lo programado, en cuanto a 
objetivos, metas e indicadores en las diferentes actividades. 
 

3. ALCANCE 
 

A efectos de cumplimentar el objetivo enunciado, se efectuaron procedimientos 
de auditoría en el área “Contabilidad y Finanzas”, consistiendo la metodología de 
trabajo en: 

 
Control de las modificaciones de presupuesto efectuadas durante el transcurso 

del ejercicio 2016, realizándose un análisis e informe exhaustivo de situación y su 
registración en el sistema contable de aplicación en el organismo. 
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Control de la ejecución presupuestaria con relación a las cuotas de 

Compromiso y Devengado autorizadas a la misma fecha. 
 
Control de la ejecución Física de Metas y Producción Bruta con relación a lo 

programado, determinando sus variaciones porcentuales. 
 
Conforme al alcance y metodología de trabajo, los procedimientos de auditoría 

aplicados fueron los siguientes: 
 

 Se verificó el correcto registro de los niveles de créditos presupuestarios 
aprobados por la Ley de Presupuesto y su respectiva Decisión Administrativa de 
Distribución, para el ejercicio auditado. 

 

 Se verificó que las reformulaciones del Presupuesto 2016 y la elaboración de los 
proyectos de Actos Administrativos (Decretos, Decisiones Administrativas, 
Resoluciones, Disposiciones, etc.) se encuadren según las competencias e instancias 
establecidas para aprobar dichas modificaciones. 

 

 Se comprobó que las modificaciones presupuestarias se comuniquen, en tiempo 
y forma, a los Órganos Rectores del Sistema Presupuestario (Secretaría de Hacienda, 
Subsecretaria de Presupuesto y Oficina Nacional de Presupuesto). 

 

 Se verificó el cumplimiento, en tiempo y forma, de las solicitudes de Cuotas 
Trimestrales de Compromiso y Devengado Presupuestario presentadas ante la 
Subsecretaría de Presupuesto, conforme a normas vigentes, como así también sus 
respectivas reprogramaciones. 

 

 Se analizaron las partidas presupuestarias correspondientes a erogaciones 
corrientes y de capital, y fundamentalmente las destinadas al mantenimiento y 
conservación de bienes del organismo. 

 

 Se constató el cumplimiento, en tiempo y forma, de la elevación del Cálculo de 
Recursos, Políticas Presupuestarias y Apertura Programática, según cronograma y 
plazos fijados por la Secretaría de Hacienda, correspondientes al ejercicio 2016. 

 

 Se verifico lo presentación dentro de los términos fijados por la precitada 
Secretaria, del anteproyecto de Presupuesto de Gastos, cálculo de recursos 
presupuestarios del organismo, en soporte y documentación de respaldo 
correspondientes al ejercicio 2016, para su elevación a los servicios nacionales de 
competencia. 

 

 Se compararon los formularios de presentación de Ejecución de Metas a la 
Oficina Nacional de Presupuesto - Dirección de Evaluación Presupuestaria, con 
registros en base de datos y concordancia con novedades remitidas por las Unidades 
Operativas. 

 

 Se constataron los niveles de cumplimiento de las metas físicas, verificando los 
registros y la captación de la información para obtener los datos. 
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 Se realizaron pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones 
pendientes de regularización. 

 
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 10 de abril y el 7 de julio 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 ejercicio 2016.  
 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 Ley 24.156- De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Publico de la Administración Nacional y su reglamentación por Decreto 1.344 del 
2007. 

 

 Ley 27.198 del Presupuesto de la Administración Nacional, ejercicio 2016. 
 

 Decisión Administrativa Nº 10/2016 del 19 de enero del 2016, sobre la 
distribución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para 
el ejercicio 2016. 

 

 Resolución 36/2011 SIGEN que establece la metodología de 
autoevaluación y diagnóstico de proceso. 

 

 Informe de Auditoria Nº 02/2017 – Cierre de Ejercicio 2016. 
 
 
5. ASPECTOS AUDITADOS 
 
 
5.1. PRESUPUESTO 2016 
 
El Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2016 fue 

aprobado por la Ley Nº 27.198 y distribuido por el Jefe de Gabinete de Ministros a 
través de la Decisión Administrativa Nº 10 de fecha 19 de enero de 2016. 

 
En la Planilla “B” se expone el Presupuesto aprobado y distribuido para el 

ejercicio, por inciso y fuente. 
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5.2. POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD1 . 
 
El Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO) se orientará a 

avanzar, mantener, continuar y sostener el modelo institucional alcanzado a través de la 

gestión que continúa desarrollándose en el marco de la Ley de Salud Mental Nº 26.657 

y la Ley de Derechos del Paciente Nº 26.529, continuado las acciones necesarias que 

lo consolidan como Referente Nacional en la intervención de patologías de salud mental 

y consumo problemático, entendiendo a las mismas como parte integrante de las 

prácticas de salud mental.  

 

El presupuesto del Hospital atenderá entonces los gastos implicados en el 

mantenimiento de los avances y la implementación de los proyectos planificados para 

este año. De esta forma, la Institución podrá seguir desarrollándose en su inversión, 

modelo asistencial, recursos humanos y formación especializada.  

 

En cuanto a la Atención Primaria en Salud Mental, establecida desde noviembre 

de 2012 a través de diversas estrategias de prevención y promoción de la salud, 

teniendo como eje la reducción de riesgo y daño, ha permitido lograr un sistema de 

salud equitativo, accesible, de alta disponibilidad, aceptabilidad y calidad en su 

atención, desplegando un rol activo del Estado. 

 

La Institución ha intervenido mediante la presencia directa en los barrios, dado 

que considera indispensable atender los aspectos socio-culturales, históricos y 

personales del paciente. El servicio de Atención Primaria de la Salud (APS) resulta 

imprescindible, además, porque funciona como puerta de acceso a otros niveles más 

complejos con los que el Hospital cuenta.  

 

En este sentido, en 2013 y 2014 se trabajó diariamente en los barrios 3, 15, 1-

11-14, 31, 21-24, Barrio Obrero, Barrio Mitre, Zavaleta y diversos Centros de 

Orientación al Ciudadano. Se realizaron operativos de detección temprana de VIH y 

sífilis, de vacunación antigripal y antitetánica, de detección de TBC, y de orientación en 

tratamientos de hormonización, nutrición y clínica médica. Se ha sumado en el año 

2014 el trabajo en la Isla Maciel. Para 2016 se continuará con la profundización de 

estas acciones.  

 

Dado que en los últimos años se ha registrado un incremento de la 

problemática de salud mental y adicciones, fueron creados nuevos servicios y 

refuncionalizado el modelo de atención para garantizar una mayor accesibilidad a la 

salud pública. La disponibilidad de los servicios de salud se transforma en uno de los 

                                                 
1 Ley 27.198 del Presupuesto de la Administración Nacional, ejercicio 2016. 
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instrumentos fundamentales hacia la equidad y justicia social, buscando adaptar la 

Institución a las necesidades de la población y no de manera inversa.  

 

En este contexto, se ha ampliado el horario del dispositivo de Atención a la 

Demanda Espontánea de lunes a viernes 8 a 20 hs. sin turno previo, siendo un servicio 

que aloja por primera vez la demanda de atención. Asimismo, se ha ampliado el horario 

de atención por Consultorios Externos de 8 a 20 hs. para favorecer la accesibilidad. 

También comenzó a funcionar el servicio de la Guardia Interdisciplinaria para atender 

las urgencias externas e internas de cada servicio los 365 días del año las 24 hs.  

 

Asimismo, en el año 2014 se conformó el Dispositivo Clínico para Niños, Niñas 

y Adolescentes que brinda atención a la Demanda Espontánea, Consultorios Externos y 

Hospital de Día, en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. Este servicio se desarrolla en una locación separada del Hospital 

ya que la atención de niños y adultos no puede desarrollarse en el mismo espacio 

físico. Este dispositivo vino a ocupar un lugar de vacancia en relación a poder dar una 

respuesta clínica a los menores que no tenían dispositivos posibles que los alojen. Para 

2016, es preciso ubicar espacios de observación las 24 hs. del día para episodios 

agudos, a cuyo fin es importante concretar el alquiler de otra locación. 

 

En este contexto, desde 2013 y en el marco del Proyecto Institucional, se han 

implementado diversos dispositivos extramuros que a continuación se detallan: 

 

- Casas Amigables: actualmente el Hospital cuenta con dos dispositivos 

donde se realizan acciones de prevención y promoción de la salud, llevadas a cabo por 

los equipos interdisciplinarios de APS, en el marco de políticas de reducción de riesgo y 

daño. Una de ellas está ubicada en el barrio Zavaleta funcionando desde el año 2014. 

En 2015 se inauguró el Centro Comunitario de Atención Primaria “Papa Francisco”, que 

funciona a partir del convenio establecido entre el Hospital y la Asociación Ciudadanos 

en Movimiento. Está ubicado en la Isla Maciel, partido de Avellaneda. Para 2016 se 

planifica la puesta en marcha de una nueva casa amigable con sus respectivos equipos 

interdisciplinarios.  

 

- Casa de Medio Camino: funciona como dispositivo intermedio entre el 

tratamiento en el establecimiento hospitalario y la comunidad, pensado para aquellos 

pacientes que teniendo la condición de alta no tienen un grupo familiar o entorno social 

receptivo. Para 2016 el Hospital proyecta la adquisición de otras dos Casas de Medio 

Camino y la incorporación del personal suficiente para su funcionamiento. 

 

- Dispositivo para Mujeres con Niños: ubicada en el barrio de Flores, 

brinda asistencia integral en convenio con el Hogar de Cristo.  
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- Programa Vuelta a Casa: es un programa de asistencia integral destinado 

a pacientes del Hospital que atraviesan situaciones que dificultan los procesos de 

externación o tratamientos ambulatorios. Su línea de acción se centra en estrategias 

intra-institucionales e inter-sectoriales con el fin de incrementar la integración social. En 

2015, son 24 pacientes los que reciben el subsidio económico que otorga este 

programa. Para 2016 se prevé poder incorporar mayor cantidad de pacientes para 

continuar trabajando de manera activa para satisfacer las demandas de nuestros 

pacientes.  

 

Acorde a la transformación del perfil institucional que el Hospital propone, se 

consideró necesaria la refuncionalización de los dispositivos hospitalarios y por lo tanto 

también la implementación de gran cantidad de reformas edilicias. Se han adecuado, 

remodelado y creado espacios nuevos en el Hospital, sumado a la adquisición de 

tecnología, aparatología, mobiliario e infraestructura que garantizan una mejora en la 

atención y concuerdan con la refuncionalización integral del modelo de gestión y 

atención de la institución. 

 

En función de la Ley de Salud Mental y la Ley de Derechos del Paciente, se han 

realizado y continúan realizándose diversas reformas estructurales: puesta en valor del 

frente de la institución; remodelación del hall central, todos los consultorios del Hospital, 

auditorio y oficinas administrativas; instalación del aire acondicionado centralizado 

frio/calor del hall central; remodelación integral el edificio de Internación Breve; 

remodelación integral del edificio de Internación; implementación de sistemas de 

detección y supresión de incendios y un nuevo tendido de la red eléctrica, en función de 

las estrategias de Gestión Ambiental y brindando autonomía en la provisión del servicio 

energético; señalética institucional; construcción de puerta independiente de Hospital de 

Día; puesta en marcha de obra del Servicio de Diagnóstico por Imágenes; adquisición 

de vehículos tipo camioneta y de dos ambulancias; y adquisición de un Consultorio 

Móvil. 

 

Para 2016 se prevé dar continuidad a las siguientes obras: 

 

- Edificio de Formación, debido a que es un área en pleno crecimiento, 

necesita el espacio y el personal necesario para seguir desarrollando sus acciones. Los 

dos principales objetivos son: 1) Implementar y fortalecer el modelo de abordaje del 

paciente con patologías de consumo y su grupo familiar desde una perspectiva integral, 

interdisciplinaria. 2) Implementar y desarrollar estrategias de formación permanente 

para los agentes de la institución en el marco de las carreras profesional y técnico-

administrativa. 
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- Jardín maternal, con personal especializado para el cuidado de los hijos 

del personal de la institución. 

 

- Edificio para el tratamiento de enfermedades recurrentes que cuente 

con equipos interdisciplinarios, guardia 24 hs., médicos infectólogos, neumonólogos, 

médicos generalistas y enfermeros. Es preciso dar respuesta a aquellos pacientes que 

debido a su condición clínica necesitan cuidados especiales. 

 

- Traslado de las oficinas administrativas del primer piso para remodelar 

en ese espacio nuevos consultorios para la atención de pacientes. 

 

Por otra parte, el Hospital busca constituirse en referente nacional, tanto en la 

formación de profesionales y equipos interdisciplinarios en salud mental como de la 

asistencia técnica en esta problemática. En ese sentido, se prevén los siguientes 

objetivos de política para el año 2016: 

 

- Continuar realizando la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental 

(RISAM), que funciona como un sistema remunerado de postgrado a tiempo completo, 

para la formación de jóvenes profesionales de todo el país (psiquiatras, psicólogos y 

trabajadores sociales) en aspectos teórico-prácticos, éticos e institucionales. En el año 

2013 los cupos fueron destinados a la provincia de Santiago del Estero, en el año 2014 

fueron asignados a la provincia de Formosa, y en 2015 a la provincia de Jujuy, y se han 

ampliado los cupos para enfermeros y terapistas ocupacionales. En 2016 se continuará 

con el desarrollo de este espacio de formación. 

 

- Continuar con la formación a distancia, cuya primera edición fue 

realizada durante 2013, con el objetivo de ofrecer un servicio de formación y 

actualización virtual continua a los profesionales de la salud mental con especialización 

en el tratamiento de adicciones, como así de generar espacios que favorezcan el 

intercambio y la reflexión entre los profesionales provenientes de distintos puntos 

geográficos a nivel nacional e internacional. Se han desarrollado hasta el momento un 

total de once (11) ediciones. 

 
 

- Continuar con la realización de congresos, jornadas, seminarios y 

conferencias académicas a nivel Nacional, vinculados con la salud mental y las 

adicciones. Respecto de estas actividades, merece especial relevancia la primera 

jornada sobre salud mental y adicciones que se realizó en el Hospital en octubre de 

2013, actividad centrada en los dispositivos de intervención clínica. En octubre de 2014 

se realizaron las segundas jornadas de salud mental tituladas “¿Cómo intervenir en las 

urgencias?” y en octubre de 2015 las terceras jornadas con foco en el desarrollo del 
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equipo interdisciplinario, denominadas “¿Interdisciplina en la intervención clínica? 

Obstáculos y desafíos. Estrategias y dispositivos”. En 2016 se desarrollarán las cuartas 

Jornadas de Salud Mental.  

 

- Continuar con la realización del seminario interdisciplinario intensivo en 

modelos de intervención preventivo-asistenciales en salud mental y adicciones. 

- Continuar la rrealización de Supervisiones Clínicas para la formación de 

los profesionales de diversas disciplinas (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales); 

se comenzó en 2013 con la realización de supervisiones y la realización de ateneos 

clínicos. 

 

- Publicar más ejemplares de las distintas colecciones del sello editorial 

“Licenciada Laura Bonaparte” y continuar con la elaboración de la propuesta editorial. 

A fines de 2013 se concretó la creación del sello editorial con el objetivo de contribuir 

para la construcción y consolidación de conocimiento institucional y posicionar el 

Hospital como pionero y referente en su ámbito. La editorial contará con tres 

colecciones distintas referidas a las investigaciones, jornadas y manuales de 

procedimientos.  

 

- Dar continuidad al espacio “Cibersalud”. En septiembre de 2014 el 

Hospital se incorporó a la Red Federal de Infraestructura y Servicios para la Salud 

“Cibersalud” como referente en salud mental y adicciones, y se suma a la “Red de 

Referencia Nacional”, en conjunto con otras instituciones sanitarias. En este sentido, 

el establecimiento implementará espacios de formación interdisciplinaria, 

intercambios e interconsultas sobre la salud mental y los consumos problemáticos. 

De esta forma, contribuirá al conocimiento y la reflexión sobre el marco normativo 

actual y sus implicancias clínicas e institucionales.  

 

- Continuar con el plan de investigación a fin de generar un espacio de 

producción de conocimiento y su consecuente aporte a la comunidad científica, e 

incentivar la práctica de la investigación como parte del quehacer institucional, con el 

fin de producir conocimiento científicamente válido sobre las patologías del consumo. 

Es de interés institucional que dicho conocimiento se traduzca en modelos de 

atención y de intervención transferibles a nivel nacional. 

 

- Estimular y producir conocimiento científico sobre salud mental y 

adicciones como insumo para la revisión y diseño de modelos de atención y de 

intervención clínica e institucional en el marco de un hospital. Actualmente se 

contabilizan 10 investigaciones realizándose y se prevén 20 proyectos más para el 

próximo concurso de becas de investigación 2016-2017 
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5.2.1. GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIONES: 
 

 
Cuadro Nº1: Gastos (Finalidad y Funciones)2 
 
 

FIN. FUN. DENOMINACIÓN IMPORTE 

3   SERVICIOS SOCIALES 187.193.355,00 

3 2         Promoción y Asistencia Social 187.193.355,00. 

TOTAL 187.193.355,00. 

 

 
5.2.2. CREDITOS POR INCISO: 

 
 
Cuadro Nº 2: Fuente de Financiamiento 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Fuente presupuesto 2016 
3 Fuente presupuesto 2016 

 

 

FUENTE INCISO DENOMINACIÓN IMPORTE 

11 TESORO NACIONAL 187.193.355,00 

11 1 Gastos en personal 126,009,347.00 

11 2 Bienes de Consumo 11,239,000.00 

11 3 Servicios No Personales 21,459,000.00 

11 4 Bienes de Uso 27,446,008.00 

11 5 Transferencias 1,040,000.00 

TOTAL 187,193,355.00 
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5.2.3. CUENTA DE AHORRO E INVERSION FINANCIAMIENTO: 

 
 
Gráfico Nº 1: Fuente de Financiamiento   
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5.2.4. COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS: 
 
 
Cuadro Nº 3: Clasificación Económica 4 
 
 

CODIGO DENOMINACIÓN IMPORTE

2100 GASTOS CORRIENTES 159,747,347

2120 Gastos de Consumo 158,707,347

2470 Transferencias Corrientes 1,040,000

2200 GASTOS DE CAPITAL 27,446,008

2210 Inversion Real Directa 27,446,008

187,193,355TOTAL
 

 

                                                 
4 Fuente presupuesto 2016 
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Gráfico Nº 2: Clasificación Económica 5 
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Cuadro Nº 4: Recursos 6 
 
 

TI CLASE CONCEPTO CEDENTE DENOMINACION IMPORTE

187,193,355.00

MINISTERIO DE SALUD

27,446,008.00

27,446,008.00

27,446,008.00

Contribuciones para Financiar 

Gastos de Capital

41 2 1

Contribuciones de la 

Administración Central para 

Financiar Gastos de Capital

TOTAL

41 1 1

Contribuciones de la 

Administración Central para 

Financiar Gastos Corrientes

41 2

41 2 1 310 MINISTERIO DE SALUD

41

187,193,355.00

GASTOS DE CAPITAL

41

GASTOS CORRIENTES

41 1

Contribuciones de la 

Administración Central para 

Financiar Gastos Corrientes

159,747,347.00

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

159,747,347.00

159,747,347.001 1 310

 
          

                                                 
5 Fuente presupuesto 2016 
6 Fuente presupuesto 2016 
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5.2.5. DESCRIPCION DEL PROGRAMA: 
 

Este programa se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley Nº 26.657 de Salud 

Mental y Derechos del Paciente, implementando acciones de carácter innovador que 

tienen, además, el objetivo de establecer a la Institución como referente nacional de 

salud mental, especializado en el tratamiento de patologías de consumo, asumiendo 

que las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales deben tener todos 

los derechos y garantías en relación a los servicios de salud.  

 

Desde el año 2012 se fue estableciendo un modelo de primer nivel de atención, 

a través de diversas estrategias de prevención y promoción de la salud, teniendo como  

eje la reducción de riesgo y daño. Esta iniciativa permitió lograr un sistema de 

salud equitativo, accesible, de alta disponibilidad, aceptabilidad y calidad en su 

atención, a partir de un rol activo del Estado. 

 

Desde entonces, se trabaja diariamente en los barrios 3, 15, 1-11-14, 31, 21-24, 

Barrio Obrero, Barrio Mitre, Zavaleta y Centros de Orientación al Ciudadano, y a partir 

de 2014 en la Isla Maciel. Se realizan operativos de detección temprana de VIH y sífilis, 

de vacunación antigripal y antitetánica, de detección de TBC, orientación en 

tratamientos de hormonización, nutrición y clínica médica.  

 

En este sentido, en 2016 el presupuesto del Hospital atenderá los gastos 

implicados en la profundización de los avances en materia de inversión, modelo 

asistencial, recursos humanos y formación especializada.  

 

La Institución continuará con la presencia directa en los barrios, dado que 

considera indispensable atender los aspectos socio-culturales, históricos y personales 

del paciente. El servicio de Atención Primaria de la Salud resulta imprescindible, 

además, porque funciona como puerta de acceso a otros niveles más complejos con los 

que cuenta el Hospital.  

 

Se seguirán implementando nuevos dispositivos de intervención que vienen 

generando importantes transformaciones en el modelo de gestión y el modelo clínico. 

Los dispositivos organizados en el primer nivel de atención se articulan con otros de 

mayor nivel de complejidad, con equipos interdisciplinarios trabajando en distintos 

territorios, en el Hospital y extra muros. 

  

En base a esto, se amplió dentro del Hospital el horario de Atención a la 

Demanda Espontánea de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas, sin turno previo. 

También se amplió el horario de atención por Consultorios Externos de 08.00 a 20.00 
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horas para favorecer la accesibilidad. Además, comenzó a funcionar el servicio de la 

Guardia Interdisciplinaria para atender las urgencias externas e internas de cada 

servicio las 24 horas los 365 días.  

 

Se seguirá adelante con los siguientes dispositivos extramuros: 

 

- Dispositivo Clínico para Niños, Niñas y Adolescentes: brinda atención a la 

Demanda Espontánea, Consultorios Externos y Hospital de Día, en el marco de la Ley 

de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este servicio se 

desarrolla en una locación separada del Hospital y ocupa un lugar que estaba vacante 

en relación a poder dar una respuesta clínica al alojamiento de los menores. Para 2016 

se considera de suma importancia poder concretar el alquiler de una nueva locación en 

la que se puedan ubicar espacios de observación las 24horas del día para episodios 

agudos. 

 

- Casas Amigables: actualmente se cuenta con dos dispositivos donde se 

realizan acciones de prevención y promoción de la salud, llevadas a cabo por los 

equipos interdisciplinarios de Atención Primaria de la Salud, en el marco de políticas de 

reducción de riesgo y daño. Una de ellas está ubicada en el barrio de Zavaleta y otra en 

el Centro Comunitario de Atención Primaria “Papa Francisco”, que funciona a partir del 

convenio establecido con la Asociación Ciudadanos en Movimiento. Está ubicado en la 

Isla Maciel, partido de Avellaneda. Para el año 2016 se planifica la puesta en marcha de 

una nueva casa amigable.  

 

- Casa de Medio Camino: funciona como dispositivo intermedio entre el 

tratamiento en el establecimiento hospitalario y la comunidad, pensado para aquellos 

pacientes que teniendo la condición de alta no tienen un grupo familiar o entorno social 

receptivo. El dispositivo se encuentra ubicado en la calle Salta Nº 2019, próximo a la 

Institución, dado que los pacientes siguen manteniendo sus tratamientos con los 

profesionales del Hospital. Para 2016 se prevé una nueva Casa de Medio Camino. 

 

- Dispositivo para mujeres con niños: ubicada en el barrio de Flores, brinda 

asistencia integral en convenio con el Hogar de Cristo.  

 

Asimismo, se continuarán incorporando pacientes al Programa Vuelta a Casa, 

una iniciativa de asistencia integral destinada a pacientes del Hospital que atraviesan 

situaciones que dificultan los procesos de externación o tratamientos ambulatorios. Su 

línea de acción se centra en estrategias intra-institucionales e inter-sectoriales con el fin 

de incrementar la integración social. Se prevé para 2016 poder incorporar mayor 

cantidad de pacientes a este Programa. 
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Acorde a la transformación del perfil institucional fue necesario implementar 

gran cantidad de reformas edilicias. Se adecuaron, remodelaron y crearon espacios 

nuevos en el Hospital, sumado a la adquisición de tecnología, aparatología, mobiliario e 

infraestructura que garantizan consecuentemente una mejora en la atención y 

concuerdan con la refuncionalización integral del modelo de gestión y atención 

institucionales. Para el año próximo se planificó la construcción de distintas áreas para 

dar respuesta a estas transformaciones.  

 

La instalación de este modelo de atención es un complejo proceso que requiere 

de diversas estrategias institucionales, entre ellas, la formación permanente de los 

agentes profesionales, técnicos y administrativos del organismo, por lo que se crearon 

distintos espacios de formación: en entornos virtuales, jornadas y seminarios, 

supervisiones clínicas, entre otras. Asimismo, se creó el sello editorial “Licenciada Laura 

Bonaparte” y se elaboró una propuesta que prevé que la editorial cuente con tres 

colecciones distintas referidas a las investigaciones, jornadas y manuales de 

procedimientos.  

 

Por otra parte, la institución se incorporó a la Red Federal de Infraestructura y 

Servicios para la Salud “Cibersalud” como referente en salud mental y adicciones y se 

suma a la “Red de Referencia Nacional” en conjunto con otras instituciones sanitarias. 

Se continuará llevando a cabo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) 

que constituye un sistema remunerado de formación de postgrado a tiempo completo, 

integrado por las disciplinas de Medicina, Psicología y Trabajo Social. Finalmente, en 

materia de investigación, se otorgan becas a los profesionales del hospital para 

estimular y producir conocimiento científico sobre salud mental y adicciones como 

insumo para la revisión y diseños de modelos de atención y de intervención clínico e 

institucional. 

 
 
Cuadro Nº 5: Listado de Programas y Categorías Equivalentes 7 
 
 

CODIGO DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

EJECUTORA 
CREDITO 

RECURSOS HUMANOS 

CARGOS 
HORAS 

CATEDRA 

52 
Asistencia Integral y Prevención 
en Drogadicción 

CENARESO 187.193.355,00 370 700 

TOTAL 187.193.355,00 370 700 

 
 
 
 

 

                                                 
7Fuente presupuesto 2016 



 
                                                                        "2017 año de las energías renovables" 

 
 

 

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   16 

 
5.2.6. METAS Y PRODUCCION BRUTA: 

 
 
El organismo programó para el ejercicio 2016 las siguientes Metas: 
 
 
 

DENOMINACION  
CODIGO DE UNIDAD DE 

MEDIDA 
TIPO DE 

MEDICIÓN 

PREVISTO 
PARA 
2016 

Acciones de Prevención en la Comunidad Taller 332 Suma 450 

Acciones de Prevención en la Comunidad Persona Asistida 536 Promedio 975 

Admisión a la Demanda Espontánea Paciente Asistido 190 Suma 19000 

Asistencia Ambulatoria en Centro de Día Paciente Asistido 190 Promedio 85 

Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos Paciente Asistido 190 Promedio 570 

Asistencia Financiera para Investigaciones 
Investigaciones 
Realizadas 

146 Suma 10 

Asistencia Financiera para la Externación (Vuelta a 
Casa) 

Paciente Asistido 190 Promedio 25 

Asistencia a Internados de Tiempo Completo Paciente Asistido 190 Promedio 140 

Asistencia para Reducción de Riesgo y Daño (Casa 
Amigable) 

Paciente Asistido 190 Promedio 200 

Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio 
Camino) 

Paciente Asistido 190 Promedio 20 

Capacitación Profesional Técnica Curso 39 Suma 350 

Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 89 Suma 5000 

 
 
 

En lo que respecta a la Programación Física Trimestral de Metas 2016, las 
mismas se encuentran expresadas en Planilla “C”, junto con la ejecución. 
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5.2.7. LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 
 
Cuadro Nº 6: Crédito según Listado de Actividades Específicas y Proyectos 8 

 
 

COD DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CREDITO

1 Conducción y Coordinación Dirección del CENARESO 72,404,814.00

2 Asistencia Integral Dirección Asistente 92,963,184.00

3 Prevención y Reinserción Social Dirección Asistente 5,158,610.0

4 Investigación Social y Capacitación
Departamento de Investigación y

Capacitación 1,166,747.00

5
Reconstruccion de Galerias

Internas
CENARESO 8,000,000.00

5
Reconstruccion de Galerias

Internas
CENARESO 7,500,000.00

187,193,355.00

ACTIVIDADES

TOTAL

PROYECTOS

 
 
 
Gráfico Nº 3: Actividades Específicas y Proyectos 9 
 

 

 
 

 

                                                 
8 Fuente presupuesto 2016 
9 Fuente presupuesto 2016 
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5.2.8. RECURSOS HUMANOS: 
 
 
Cuadro Nº 7: Cargos según Listado de Actividades Específicas y Proyectos 10 
 
 

COD DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA 
R. 

HUMANOS 

ACTIVIDADES 

1 Conducción y Coordinación Dirección del CENARESO 120 

2 Asistencia Integral Dirección Asistente 234 

3 Prevención y Reinserción Social Dirección Asistente 13 

4 Investigación Social y Capacitación 
Departamento de Investigación y 
Capacitación 

3 

TOTAL 370 

 

Este Hospital, de acuerdo al presupuesto para el ejercicio 2016, cuenta con 370 

(Trescientos setenta) cargos, financiados de acuerdo a la Ley Nº 27.198 del 

presupuesto de la Administración Nacional y distribuido por Decisión Administrativa Nº 

10/2016 del 19 de enero del año 2016.  

 

Personal de Planta Permanente  

 

 

Modalidad Escalafón Cantidad 

Planta 

Permanente 

Dto. 1133/09 (dto. 

277/91) 
49 

SINEP (dto. 993/91) 87 

  TOTAL 136 

 

 

Al 31 de diciembre de 2016 el hospital tenia aprobados por Decisión 

Administrativa 433/96 136 cargos de los cuales 49 corresponden al decreto 1133/2009 y 

87 bajo el decreto 993/91. 

 

                                                 
10 Fuente presupuesto 2016 
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De los 136 cargos de planta permanente aprobados se encontraban ocupados 

74 (setenta y cuatro) cargos, de los cuales 28 (veintiocho) pertenecen al régimen 

establecido por el Decreto N° 1133/09 y 46 (cuarenta y seis) al régimen SINEP.  

 

Personal Contratado  

 

El organismo al 31 de diciembre de 2016, contó con 370 agentes de 

De los cuales 222 (doscientos veintidós) pertenecen al régimen establecido por 

el Decreto N° 1133/09 y 148 (ciento cuarenta y ocho) al régimen SINEP.  

 

El organismo cuenta con 3 (tres) agentes extraescalafonario. 

 

Al 31/12/2016 el Hospital contaba con 447 agentes. 

 

 

Modalidad Escalafón Cantidad 

      

Planta 

Permanente 

Dto. 1133/09 28 

SINEP 46 

TOTAL 74 

      

Contratados 

Dto. 1133/09 222 

Dto. 1421/02 SINEP 148 

TOTAL 370 

      

Extraescalafonario 

Asistencial 1 

Administración 1 

UAI 1 

TOTAL  3 

      

  TOTAL GENERAL 447 
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5.3. DETALLE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS11 . 
 
 
5.3.1 Modificaciones al Crédito Presupuestario 

 

Con fecha 19 de enero de 2016 a través de la Decisión Administrativa Nº 10 se 

distribuye el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el 

ejercicio 2016, aprobado por la Ley Nº 27.198, otorgándole al Centro Nacional de 

Reeducación Social un crédito de $ 187.193.355,00 (Servicio cedente 310 – Ministerio 

de Salud).    

 

A continuación, se exponen solo aquellas modificaciones presupuestarias que 

aumentaron o disminuyeron el total del presupuesto. 

 

Por Resolución del Ministerio de Salud Nº 787/16 del 15 de junio de 2016 se 

resuelve la modificación del crédito presupuestario de fuente 11 de la siguiente forma:  

aumentando la partida 2.2.9 $ 2.725.770.- 

aumentando la partida 3.9.9 $ 3.625.246.- 

aumentando la partida 4.3.9 $ 6.000.000.- 

 

Por Resolución del Ministerio de Salud Nº 1.425/16 del 9 de setiembre de 2016 

se resuelve la modificación del crédito presupuestario fuente 11 de la siguiente forma:  

aumentando la partida 2.2.9 $ 2.725.770.- 

aumentando la partida 3.9.9 $ 3.625.246.- 

 

Por Resolución del Ministerio de Salud se resuelve la modificación del crédito 

presupuestario de fuente 15 de la siguiente forma: 

aumentando la partida 1.1. $ 23.286.337.- 

 

El aumento total neto del presupuesto asciende a $ 41.988.369.- de los cuales $ 

18.702.032, corresponden a fuente 11 y $ 23.286.337 se originan en fuente 15; llegando 

a un crédito vigente de $ 229.181.724.-. 

 

El detalle completo de las modificaciones presupuestarias durante el ejercicio 

2016, se encuentra en la Planilla A que forma parte el presente informe como anexo. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ley 27.198 del Presupuesto de la Administración Nacional, ejercicio 2016. 
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5.3.2 Modificaciones a las Cuotas de Compromiso y Devengado  

 

 

Por Resolución Nº 7 de fecha 25 de enero de 2016 de la Secretaría de 

Hacienda, se establecen las cuotas de compromiso presupuestario correspondientes al 

primer trimestre del ejercicio 2016 y las cuotas de devengado presupuestario 

correspondientes al mes de enero 2016, de acuerdo al siguiente detalle 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO

1 Gastos en Personal 113,408,412.00 9,702,720.00 0.00 0.00

2 Bienes de Consumo 0.00 0 0.00 0.00

3 Servicios No Personales 101,244.00 101,244.00 0.00 0.00

4 Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Transferencias 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

TOTAL SERVICIO 113,569,656.00 9,863,964.00 0.00 0.00

INCISO

DEVENGADO en $

DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

 
 
 
Por Disposición Nº 11 de fecha 28 de enero de 2016 de la Subsecretaría de 
Presupuesto, se dispone la modificación de las cuotas de compromiso presupuestario 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2016 y las cuotas de devengado 
presupuestario correspondientes al mes de enero, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

INCISO DENOMINACIÓN 
COMPROMISO 

en $ 

DEVENGADO en $ 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 
Gastos en Personal         

2 
Bienes de Consumo 374,708.00 374,708.00     

3 
Servicios No Personales 674,941.00 674,941.00     

4 
Bienes de Uso 915,050.00 915,050.00     

 

TOTAL SERVICIO 1,964,699.00 1,964,699.00 0.00 0.00 
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Por Disposición Nº 18 de fecha 23 de Febrero de 2016 de la Subsecretaría de 
Presupuesto, se dispone la modificación de las cuotas de compromiso presupuestario 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2016 y las cuotas de devengado 
presupuestario correspondientes al mes de febrero, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO

1 Gastos en Personal 12,478,000.00

2 Bienes de Consumo

3 Servicios No Personales 101,244.00 101,244.00

4 Bienes de Uso

5 Transferencias

TOTAL SERVICIO 101,244.00 0.00 12,579,244.00 0.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $

 
 
 
 
 
Mediante Resolución N° 14 del 15 de marzo de 2016 del Centro Nacional de 
Reeducación Social, se modifica por compensación la cuota de compromiso 
correspondiente al 1° trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ENERO FEBRERO MARZO

1 Gastos en Personal

2 Bienes de Consumo 300,000.00

3 Servicios No Personales -240,000.00

4 Bienes de Uso

5 Transferencias -60,000.00

TOTAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $

 
 
 
 
 



 
                                                                        "2017 año de las energías renovables" 

 
 

 

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   23 

 
 
Por Disposición Nº 81 de fecha 11 de abril de 2016 de la Subsecretaría de Presupuesto, 
se establece las cuotas de compromiso presupuestario correspondientes al segundo 
trimestre del ejercicio 2016 y las cuotas de devengado presupuestario correspondientes 
a los meses de abril, mayo y junio, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

ABRIL MAYO JUNIO

1 Gastos en Personal 88,000,000.00 9,702,454.00 9,702,454.00 17,236,322.00

2 Bienes de Consumo 500,000.00 1,254,733.00 1,449,966.00 682,367.00

3 Servicios No Personales 9,222,604.00 1,665,720.00 1,648,720.00 1,641,720.00

4 Bienes de Uso 20,000,000.00 73,752.00 9,693,795.00 748,000.00

5 Transferencias 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

TOTAL SERVICIO 118,022,604.00 12,796,659.00 22,594,935.00 20,408,409.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $

 
 
 
Mediante Resolución N° 41 del 2 de mayo de 2016 del Centro Nacional de Reeducación 
Social, se modifica por compensación la cuota de compromiso correspondiente al 2° 
trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO

1 Gastos en Personal

2 Bienes de Consumo 150,000.00

3 Servicios No Personales

4 Bienes de Uso

5 Transferencias -150,000.00

TOTAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $
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Mediante Resolución N° 70 del 7 de junio de 2016 del Centro Nacional de Reeducación 
Social, se modifica por compensación la cuota de compromiso correspondiente al 2° 
trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO

1 Gastos en Personal

2 Bienes de Consumo 700,000.00

3 Servicios No Personales -580,000.00

4 Bienes de Uso

5 Transferencias -120,000.00

TOTAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $

 
 
 
Por Disposición Nº 243 de fecha 5 de Julio de 2016 de la Subsecretaría de 
Presupuesto, se dispone la modificación de las cuotas de compromiso presupuestario 
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2016 y las cuotas de devengado 
presupuestario correspondientes los meses de julio, agosto y septiembre 2016, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1 Gastos en Personal 61,300,000.00 11,823,000.00 13,629,000.00 14,129,000.00

2 Bienes de Consumo 2,862,387.00 1,770,000.00 1,312,000.00 812,000.00

3 Servicios No Personales 2,520,000.00 2,132,000.00 2,152,000.00 1,632,000.00

4 Bienes de Uso 19,300,000.00 5,700,000.00 4,900,000.00 439,000.00

5 Transferencias 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

TOTAL SERVICIO 86,072,387.00 21,455,000.00 22,023,000.00 17,042,000.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $
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Mediante Resolución N° 177 del 7 de diciembre de 2016 del Hospital Nacional en Red 
Lic. Laura Bonaparte, se modifica por compensación la cuota de compromiso y 
devengado correspondiente al 4° trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Gastos en Personal

2 Bienes de Consumo 744,600.00 744,600.00

3 Servicios No Personales

5 Transferencias -744,600.00 -246,500.00 -242,500.00 -255,600.00

TOTAL SERVICIO 0.00 -246,500.00 -242,500.00 489,000.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $

 
 
 
Mediante Resolución N° 179 del 14 de diciembre de 2016 del Hospital Nacional en Red 
Lic. Laura Bonaparte, se modifica por compensación la cuota de devengado 
correspondiente al 4° trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Gastos en Personal

2 Bienes de Consumo -200,000.00

3 Servicios No Personales -610,000.00

4 Bienes de Uso 810,000.00

TOTAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

INCISO DENOMINACIÓN
COMPROMISO 

en $

DEVENGADO en $

 
 
 
 

5.4.  ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL. 

 
Como puede observarse, tanto en la planilla Anexo A perteneciente a las 

modificaciones presupuestarias y la planilla Anexo D de la ejecución presupuestaria 

acumulada al 31/12/2016, el organismo comenzó el ejercicio con un crédito de $ 
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187.193.355.- concluyendo el mismo con un crédito vigente de $ 229.181.724.-. Esto 

incluye el crédito de las dos fuentes de financiamiento con las que cuenta el organismo 

(Fuente 11 y 15).  

Como puede observarse en las planilla D, del crédito vigente total incluidas las 

fuentes 11 y 15 se comprometió el 91,30%, se devengo en total el 91.30%, habiéndose 

pagado el 79,60%.   

 

Fuente 11 

 

El organismo comprometió al 31 de diciembre de 2016, para fuente 11, el 

90,32% del crédito presupuestario vigente. Dicho porcentaje surge del crédito final 

asignado para cumplir con los fines y objetivos del organismo de $ 205.895.388,00 y el 

compromiso final de $ 185.962.127,00. 

 

Del total del crédito vigente al final del ejercicio para el organismo se devengó el 

importe de $ 185.962.127,00 para hacer frente a las erogaciones correspondientes al 

ejercicio, representando un 90,32 % del crédito presupuestario asignado al período bajo 

análisis. 

 

El anexo D arroja los siguientes porcentajes en cuanto al crédito vigente de 

fuente 11 en los incisos 1 Gastos en Personal y 2 Bienes de Consumo se comprometió 

más del 90 % de ese crédito vigente, en el inciso 3 Servicios No Personales el total 

comprometido alcanzo al 80.65%. y en el inciso 4 Bienes de Uso se comprometió el 

64.37% y en cuanto al inciso 5 Transferencias se comprometió solo el 26.61%. En 

consecuencia, el total comprometido por fuente 11 alcanzo al 90.32%. 

 

Fuente 15 

 

Para la fuente de financiamiento 15, se comenzó el año sin crédito inicial, 

produciéndose durante el cuarto trimestre la modificación presupuestaria 

correspondiente por el importe de $ 23.286.337,00 el cual fue otorgado por la Secretaría 

de Hacienda, solo para reforzar el inciso 1, el cual fue comprometido y devengado en su 

totalidad, pero no se pagó nadad del crédito asignado. 

 

Por lo expuesto esta UAI puede concluir que los niveles de ejecución 

presupuestaria anual del organismo resultan satisfactorios. 
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5.4.1. CUOTAS DE COMPROMISO Y DEVENGADO POR TRIMESTRE 

 
Las cuotas de compromiso y devengado se establecieron y modificaron como 

ya fuera expuesto en el punto 5.3.2 Modificaciones a las Cuotas de Compromiso y 

Devengado.  

 

Durante el primer trimestre el devengado vigente se ejecutó en un 65.91%, este 

índice se vio reducido por la baja ejecución de un 0.35 % en el inciso 4 de Bienes de 

Uso. 

 

En el segundo trimestre el devengado ejecutado ascendió al 80,52% 

observándose una baja ejecución en Bienes de Uso que llego al 28,83%. 

 

Con respecto al tercer trimestre se ejecutó el 82,85% y en el cuarto 99,96%. 

 

La ejecución de las cuotas en forma trimestral puede observarse en las Planillas 

Anexas E, F, G y H. 

 

En cuanto a la ejecución del devengado vigente, luego del análisis realizado, 

podemos concluir que, el devengado ejecutado en forma trimestral no alcanzo un 

porcentaje satisfactorio de ejecución en los tres primeros trimestres del año 2016. 

 

 

5.4.2. DEUDA EXIGIBLE  

 
La deuda exigible al 31 de diciembre de 2016, producto de la diferencia entre el 

devengado que asciende a $ 209.248.464 y el pagado de $ 182.420.601, asciende a un 

total $ 26.827.863.- de fuente de financiamiento 11. Este importe representa el 12,82% 

del total del devengado del ejercicio para las fuentes 11 y 15.  

 

La apertura de la misma por fuente e inciso se puede observar en la planilla 

anexa “D”. 

 
 
 

Detalle de la Deuda Exigible al 31/12/2016 por Fuente e Inciso: 
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F.F. INCISO DEVENGADO PAGADO DEUDA 

15 1 23,286,337.00 -- 23,286,337.00 

11 1 125,173,882.83 124,219,976.58 953,906.25 

11 2 15,830,177.26 15,830,177.26 -- 

11 3 23,153,224.58 23,035,997.35 117,227.23 

11 4 21,528,082.29 19,057,689.93 2,470,392.36 

11 5 276,760.00 276,760.00 -- 

11 9 349,784.20 349,784.20 -- 

    209,598,248.16 182,770,385.32 26,827,862.84 
 

Fuente: Datos suministrados por la División Contabilidad. 
 

 
5.4.3. METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA 

 
Las siguientes metas fueron subejecutadas en los siguientes porcentajes: 
  

 Admisión a la Demanda Espontanea; Paciente Asistido: 4.86 %. 

 Asistencia Ambulatoria en Centro de Día; Paciente Asistido:  3.82%. 

 Asistencia Financiera para externación (Vuelta a casa); Paciente Asistido: 46% 

 Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino); Paciente Asistido:60%. 

 

Las siguientes metas fueron sobrejecutadas en los siguientes porcentajes: 

 

 Acciones de Prevención en la Comunidad; Taller: 29.11%. 

 Acciones de Prevención en la Comunidad; Persona Asistida: 15.38%. 

 Asistencia ambulatoria por Consultorios Externos; Paciente Asistido: 30.57%. 

 Asistencia Financiera para Investigaciones; Investigaciones Realizadas: 30%.  

 Asistencia a Internados de Tiempo Completo; Paciente Asistido: 17.14%. 

 Asistencia para la Reducción de Riesgo y Daño (Casa Amigable); Paciente Asistido: 

53%:  

  Capacitación Profesional Técnica; Curso: 29.71%. 

 Capacitación Profesional Técnica; Persona Capacitada: 22.52%. 

 

Puede observarse la programación de las metas y su ejecución en la Planilla Anexo “C”. 
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5.4.4. DESVIO SOBRE LA EJECUCION DE LAS METAS FISICAS AÑO 2016. 
 

Mediante Memorando Nro. 120-D /17 de fecha 6 de julio de 2017 el Interventor 
General expone las explicaciones a los desvíos mencionados. 

 
“A partir de los desvíos observados en las metas programadas para el año 

2016, referimos lo siguiente: 
 

En relación a la meta Capacitación Profesional y Técnica, se ha superado la 

programación anual dado que, al contar con nuevas autoridades, se pudo reprogramar 

la planificación de las actividades de capacitación profesional y técnica previstas para el 

corriente año y dar curso a las mismas, generando un aumento de las personas 

capacitadas. 

 

En cuanto a las Acciones de Prevención y Promoción en la Comunidad se 

ha superado la programación anual debido a que se incorporo el Programa Escuelas y 

el Programa UMANAR, lo que genera un aumento tanto en la realización de talleres, 

como en las personas asistidas. 

 

En Atención de la Demanda Espontanea, el desvío observado en relación a la 

programación anual se debe a que se ha reordenado el registro estadístico, lo que nos 

permite llevar un mejor control de los pacientes asistidos. 

 

Con referencia a la Asistencia Ambulatoria por Consultorios Externos, se 

ha superado la programación anual debido al aumento de la demanda en asistencia 

ambulatoria, teniendo que contratar durante el año más profesionales para poder 

brindar una atención de calidad y dar respuesta a la demanda generada. 

 

En relación a la Asistencia Ambulatoria por Centro de Día, el desvió 

observado en relación a la programación anual que se observa, si bien es mínimo, se 

debe a que los pacientes que concurren a dicho dispositivo tienen una mayor 

permanencia en el mismo dada la complejidad que presentan, generando dicha 

situación un menor movimiento de pacientes. 

 

Con respecto al ítem Asistencia Internados de Tiempo Completo, se ha 

superado la programación anual y la diferencia observada está relacionada con la 

puesta en funcionamiento de uno de los edificios de internación que se encontraba en 

reparación al aumento en la demanda de asistencia. 

 

La Casa de Medio Camino, el desvío observado en relación a la programación 

anual está relacionado a que la misma se planifico en la gestión anterior (año 2015), 

previendo que se contaría con nuevas casas para este año. 

 



 
                                                                        "2017 año de las energías renovables" 

 
 

 

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   30 

En relación a la Asistencia para la Reducción de Riesgo y Daño (Casa 

Amigable), se ha superado la programación anual debido a que continuamos 

ampliando nuestra prestación de asistencia para la reducción de riesgo y daño en 

distintos barrios de CABA. 

En cuanto a la Asistencia Financiera para la Externación: Vuelta a Casa, el 

desvío observado en relación a la programación anual está relacionado a la a que con 

el nuevo cambio de gestión se tuvo que realizar un reacomodamiento del programa y 

sus beneficiarios, logrando en el último trimestre alcanzar la meta programada. 

 

Con respecto al Financiamiento para la Investigación, si bien se ha superado 

la programación anual, finalizando con 13 investigaciones presentadas y finalizadas, 

recién se pudo cumplir en el 4to trimestre debido a que las programaciones trimestrales 

de las metas por la gestión anterior no eran acordes a los plazos fijados a los 

Beneficiarios de la Becas, por tal motivo, fueron prorrogados los plazos de presentación 

final de las investigaciones para el último trimestre, sumando 3 beneficiarios cuando se 

designaron los ganadores de las becas”. 

 

En cuanto a la ejecución de las metas físicas se observa para este ejercicio una 

sobrejecución en 8 de las 12 metas previstas y una subejecución del 46% en la meta 

Asistencia Financiera para externación (Vuelta a Casa) debido a que se reacomodo el 

programa por el cambio de gestión desde abril 2016. 

 

La subejecución en la meta Asistencia para la reinserción social (Casa de 

Medio Camino) alcanzo el 60 %, ello se debió a que la misma estaba prevista en 

función de la incorporación de nuevas casas que finalmente no fueron incorporadas. 

 

Las metas sobrejecutadas por el hospital durante el ejercicio 2016 responden a 

la incorporación de los programas ESCUELAS y UMANAR; el aumento en la demanda 

de asistencia ambulatoria tanto en el hospital como la mayor participación en distintos 

barrios de CABA y los pacientes internados por la puesta en funcionamiento del edificio 

de internación que se encontraba en reparación. 

 

 
5.5.5. COMENTARIOS SOBRE FORMULACION PRESUPUESTARIA  

 

Se presentó con fecha 03/08/2015, ante la Oficina Nacional de Presupuesto el 

Anteproyecto del Organismo para el Ejercicio 2016, mediante presentación vía internet 

a través del software e- SIDIF. El mismo debía haber sido enviado el 24/07/2015, según 

establece el Cronograma Anual de Elaboración que se encuentra en la Resolución Nº 

207 /15 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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6. OBSERVACIONES  

 
De la labor practicada no surgen observaciones que formular. 
 
 
7. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES  

 
 

N° SISIO: 5   Informe Número: 04       de fecha 31/03/2016 

 

Texto del Hallazgo: Se han observado dos casos de pagos efectuados por 

modalidad legítimo abono que pagan dos veces la misma factura. 

Calificación: Impacto Alto 

(31/03/2016) En Trámite   

Estado actual: Sin Acción Correctiva Informada  

Comentario UAI: Se mantiene la observación hasta su revisión durante el 

proyecto Compras y Contrataciones 2016 que se encuentra en ejecución por 

esta UAI. 

 

N° SISIO: 9  Informe Número: 11    de fecha 06/09/2012 

 

Texto del Hallazgo: En algunos casos, los gastos que se realizaron a través 

del Fondo Rotatorio no constituyen adquisiciones de carácter urgente y/o 

imprevisto. (v.g. armarios guardarropas, colchones y almohadas). 

Calificación: Impacto Medio 

(31/08/2015) En Trámite 

Estado actual: Sin acción correctiva informada 

Comentario UAI: Se mantiene la observación hasta su revisión durante el 

proyecto Compras y Contrataciones 2016 que se encuentra en ejecución por 

esta UAI. 

 

N° SISIO: 8 Informe Número: 11     de fecha 23/08/2011 

 

Texto del Hallazgo: En el Proceso de Formulación, del Presupuesto 

Institucional, se verificó que no existe un procedimiento formalmente aprobado 

mediante el cual se estipulen, taxativamente, las instancias, roles, y 

competencias de los distintos sectores y responsables principalmente de las 

actividades sustantivas del Organismo, en relación a su participación y 

responsabilidad. La falta de asignación de funciones y responsabilidades en 

esta etapa, impacta en todo el ciclo presupuestario, desde su origen (elevación 

del anteproyecto del presupuesto de cada período), monitoreo de su ejecución, 

evaluación, y corrección de desvíos, hasta el análisis final de los resultados 

alcanzados en cada Ejercicio Fiscal, no solo a nivel económico-financiero, sino 
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también en lo relativo a metas físicas, contemplando datos estadísticos 

institucionales e indicadores de gestión, que se interpreta garantizará el logro 

de los objetivos y política presupuestaria establecidos por la máxima autoridad 

del organismo. 

Calificación: Impacto Medio 

(07/02/2013) En Trámite 

Estado actual: En Trámite 

Comentario UAI: Por Disposición Nº 016/2014 del DAFySG de fecha 

07/05/2014 se solicitó a todas las áreas que componen el Departamento de 

Administración Financiera y Servicios Generales la elaboración de los 

correspondientes Manuales de Procedimientos. A la fecha de cierre del 

presente informe, no se ha obtenido evidencias del resultado final de esa 

disposición. Por este motivo esta UAI considera que dicha observación se 

encuentra en trámite. 

 

 

8. CONCLUSION 

 

Luego de haber realizado las tareas y procedimientos necesarios para el 

cumplimiento del objeto del presente informe, esta Unidad de Auditoría Interna llego a la 

siguiente conclusión: 

 

La ejecución y elaboración presupuestaria se encuentran desarrolladas de 

manera razonable según la política presupuestaria del organismo y sus actividades 

sustantivas. 

 

En términos globales puede concluirse que la institución realizó una ejecución 

presupuestaria razonable en lo que respecta a los incisos y fuentes de financiamiento. 

 

En cuanto a las metas físicas; el 17% de las mismas fueron desvíos no 

significativos; el 17% fueron subejecutadas y el 66% muestra una sobrejecución 

derivada de las políticas implementadas por la nueva gestión. 

 

Sería importante rever los nuevos proyectos institucionales y su posible impacto 

en las metas físicas, a los fines de minimizar este tipo de situaciones. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2017. 
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      PLANILLA B   AÑO 2016 

      

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2016 

INCISO PROGRAMA FUENTE CREDITO 
INICIAL 

CREDITO 
FINAL 

DIFERENCIA  

TESORO NACIONAL    

1 52 11 126,009,347.00 126,009,347.00 0.00 

2 52 11 11,239,000.00 16,690,540.00 5,451,540.00 

3 52 11 21,459,000.00 28,709,493.00 7,250,493.00 

4 52 11 27,446,008.00 33,446,008.00 6,000,000.00 

5 52 11 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00 

1 52 15 0.00 23,286,337.00 23,286,337.00 

TOTAL     187,193,355.00 229,181,725.00 41,988,370.00 

            

CLASIFICACION ECONOMICA INICIAL 

DENOMINACION IMPORTE 

GASTOS CORRIENTE  159,747,347.00 

Gastos de Consumo  158,707,347.00   

Remuneraciones 126,009,347.00   

Bienes y Servicios 32,698,000.00 

Transferencias Corrientes   1,040,000.00   

Al Sector Privado   1,040,000.00     

GASTOS DE CAPITAL  27,446,008.00 

Inversión Real Directa      

Formación Bruta de Capital Fijo 27,446,008.00   

Activos Intangibles   

TOTAL  187,193,355.00 
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