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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA 
 
INFORME Nº 8 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2018  
 
PROCESO DE PATRIMONIO - Año 2019 
 

 

El presente informe denominado “Proceso de Patrimonio – Año 2019”, se 

realiza de acuerdo con lo previsto en el Plan Anual 2019 de esta Unidad de Auditoría 

Interna. 

El objeto de la presente auditoría alcanzará la registración de bienes y la 

necesidad de realizar inventarios periódicos. El mismo incluirá el análisis de las 

registraciones de las altas y bajas, como así también el control de las transferencias, 

donaciones y destrucciones. Corroborando que los procesos se cumplan según la 

normativa vigente. 

El alcance de la auditoría comprende el análisis pormenorizado de la 

incorporación de bienes al inventario, como así también el mantenimiento y resguardo 

de los mismos. Deberá además analizarse el control interno aplicado en el 

Departamento de Patrimonio, teniendo en cuenta el desarrollo de los procedimientos de 

transferencia, donaciones, altas, bajas y destrucciones. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 16 de octubre y el 27 de 

noviembre de 2019. 

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

General de la Nación. 

El período auditado corresponde al estado de situación al 30 de octubre de 

2019.  

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

comentarios desarrollados en el punto 6, surgen ciertas fallas de control interno del 

proceso de salvaguarda y registro actualizado de los activos fijos y bienes de consumo. 

Las cuales deben ser analizadas por el Departamento Administrativo Financiero y 

Servicios Generales en cuanto a la registración de las altas, los expedientes y los 

inventarios de medicamentos.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2019. 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
INFORME Nº 8 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  
 
PROCESO DE PATRIMONIO - Año 2019 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor General del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
      Lic. Ignacio O`Donnell 
 
CC: Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales 
       Dra. Silvina Soledad Iriarte 
 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe denominado “Proceso de Patrimonio – Año 2019”, se 

realiza de acuerdo a lo previsto en el Plan Anual 2019 de esta Unidad de Auditoría 

Interna. 

 

2. OBJETO 

 

El objeto del área es la Salvaguarda y Registro actualizado de los activos fijos y 

bienes de consumo del organismo. 

El objeto de la presente auditoría alcanzará la registración de bienes y la 

necesidad de realizar inventarios periódicos. El mismo incluirá el análisis de las 

registraciones de las altas y bajas, como así también el control de las transferencias, 

donaciones y destrucciones. Corroborando que los procesos se cumplan según la 

normativa vigente. 

 

3. ALCANCE 

 

El alcance de la auditoría comprende el análisis pormenorizado de la 

incorporación de bienes al inventario, como así también el mantenimiento y resguardo 

de los mismos. Deberá además analizarse el control interno aplicado en el 

Departamento de Patrimonio, teniendo en cuenta el desarrollo de los procedimientos de 

transferencia, donaciones, altas, bajas y destrucciones. 

 



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   3 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 16 de octubre y el 27 de 

noviembre de 2019. 

 

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 estado de situación al 30 de octubre de 

2019.  

 

4. TAREA REALIZADA 

 

Los procedimientos de auditoria aplicados fueron los siguientes: 

 

Se mantuvieron entrevistas con el responsable del sector. 

 

Se verifico para cada uno de los siguientes procedimientos, el cumplimiento de 

la normativa vigente.   

 

Se verifico la incidencia del sector en la nueva estructura organizativa del 

Hospital (6.1)   

 

Se analizaron las misiones y funciones del área auditada (6.2)   

 

Se verifico la dotación de personal. (6.3)   

 

Se analizó del Manual de Procedimientos. (6.4)   

 

Se verifico el control de las registraciones de los bienes a través de un 

relevamiento por muestreo al azar, de las registraciones de altas, bajas, transferencias 

y donaciones efectuadas durante el período. (6.5)   

 

Se realizó un control de los inventarios realizados, analizando una muestra y 

controlando los mismos a través de una Inspección ocular de los Muebles y Otiles de 

Oficina. Se realizó un recuento físico de medicamentos a efectos de verificar si se 

realizan inventarios periódicos de los bienes de consumo. (6.6)   

 

Se procedió a analizar el Cuadro X de Bienes de Uso y sus amortizaciones. 

(6.7)   

 

Se procedió a analizar el Cuadro VIII de Bienes de Consumo. (6.8)   



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   4 

 

Se verifico el mantenimiento y resguardo de los bienes del organismo. (6.9)   

 

Se realizó el seguimiento de las observaciones de las auditorías anteriores. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 Decreto Ley N° 23.354/56 y sus modificatorias: Ley de Contabilidad y 

Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General, Capítulo V: 

De la gestión de los bienes del Estado. 

 

 Decreto N° 1.900/86: establécese que los bienes muebles que integran el 

patrimonio del Estado Nacional y que son declarados en desuso o en condiciones de 

rezago, serán puestos transitoriamente a disposición de la Secretaria de Promoción 

Social del Ministerio de Salud y Acción Social. 

 

 Resolución N° 25/95 de la Secretaría de Hacienda y sus modificatorias y 

complementarias: Normas de Contabilidad: Aprueba los "Fundamentos y Alcances de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de 

Contabilidad", los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" y las "Normas 

Generales de Contabilidad" 

 

 Resolución N° 473/96 de Secretaria de Hacienda y sus modificatorias y 

complementarias: Catalogo Básico de Cuentas, integrantes del Manual de 

Contabilidad. 

 

 Circular N° 36/97 de la Contaduría General de la Nación: “Bienes de Uso- 

Inmuebles- Amortización”. 

 

 Resolución N°47/97 de la Secretaría de Hacienda y sus modificatorias y 

complementarias: aprueba las “Instrucciones para el Procedimiento de Valuación 

aplicable al Relevamiento de Bienes Inmuebles, Muebles, de Cambio, de Consumo y 

Activos Financieros”.  

 

 Decisión Administrativa N° 59/99 de JGM: dispone que el Tribunal de 

Tasaciones de la Nación será el encargado de practicar la valuación contable de la 

totalidad de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado a cargo de las Jurisdicciones y 

Entidades de la Administración Nacional. 

 

 Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de control 

del Sector Público. 
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6. ASPECTOS AUDITADOS 

 

6.1 PATRIMONIO EN LA NUEVA ESTRUCTURA 

 

La estructura del Hospital, establecida por el Decreto 1.690/92, definió a este 

sector como División Patrimonio, pero la Decisión Administrativa Nº 213/19 eliminó esa 

División de la estructura organizativa. 

Las acciones del área, dado que no hay acto de delegación de 

responsabilidades en algún agente, se encuentran actualmente a cargo del 

Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales. 

 

6.2 MISIONES Y FUNCIONES DEL AREA AUDITADA 

 

En la nueva estructura no se definen las tareas y competencias del área 

Patrimonio, las mismas, surgen del Manual de Procedimientos elaborado por el área, 

donde se describen los procesos y las acciones desarrolladas por el sector que se 

detallan a continuación siendo sus misiones y funciones: 

 

Misión: 

 

Confeccionar los Inventarios Físicos, de todos los Sectores del Hospital y 

registrar el ingreso y egreso de bienes muebles e inmuebles al patrimonio del Estado 

Nacional.  

 

Funciones: 

 

 Registrar el movimiento de bienes dentro de la jurisdicción.  

 Garantizar el aseguramiento integral de los bienes patrimoniales. 

 Efectuar el control y seguimiento de la ejecución presupuestaria y 

extrapresupuestaria de los bienes que integran el patrimonio. 

 Realizar la regularización dominical de los bienes inmuebles.  

 Asesorar a los responsables patrimoniales de uso del Hospital y ser el 

nexo con los proveedores de servicios externos. 

 Asistir al Departamento Administrativo Contable y Servicios Generales en 

el cumplimiento de su misión. 

 Supervisar a las dependencias para su eficaz y eficiente control 

patrimonial. 

 Entender en la generación de los Cuadros de Situación Patrimonial al 

cierre de cada ejercicio. 
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 Programar las acciones que den cuenta del inventario valorizado de los 

bienes físicos.  

 Ejecutar y controlar los trámites registrales relativos al parque automotor. 

 Organizar las tareas que permitan realizar la conciliación de la 

contabilidad patrimonial y presupuestaria. 

 Ejecutar las acciones correspondientes al Sistema de Gestión de 

Inmuebles del Estado Nacional y coadyuvar a la información a la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado. 

 Mantener en condiciones y ordenada la documentación bajo su tutela, 

para facilitar las consultas y control internas y externas.  

 Atender e implementar medidas correctivas observadas por la Unidad de 

Auditoría Interna y los organismos de control externo. 

 Todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de su misión, 

incorporando las tecnologías aptas para ello.  

 

6.3 DOTACION DE PERSONAL 

 

A nivel funcional el área está compuesta por un agente responsable, que no 

esta formalmente designado, y un asistente bajo el régimen de personal contratado, 

con ocho años de antigüedad.  

 

6.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

A través de la Disposición DI-2018-265-APN-DACYS#HNRESMYA del 

9/10/2018; el Interventor del Departamento Administrativo, Financiero y Servicios 

Generales del Hospital, aprueba varios Manuales de Procedimientos Administrativos 

dentro de los cuales en el Anexo II encontramos el del sector Patrimonio, 

posteriormente fue girado a esta UAI para su Intervención. 

El manual de patrimonio recibido ha sido devuelto al área requirente teniendo 

en cuenta las siguientes circunstancias: 

La aprobación del mismo debe ser realizada por acto administrativo de la 

máxima autoridad del Hospital. 

Esta UAI debería tomar intervención antes de su aprobación y no en forma 

posterior.  

Este manual debería reflejar lo establecido en la Decisión Administrativa 213/19 

que creó la nueva estructura del Hospital.   

El citado manual establece los siguientes formularios:  

FORM A1 Alta /Baja Cargo patrimonial 

FORM A2 Cambio de Responsable 

FORM A3 Transferencia de Bienes 

FORM A4 Bienes en Custodia 
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FORM A5 Relevamiento de Bienes 

Planilla de Inventario 

Ficha Patrimonial Colectiva 

Resumen General por Especie de Bien 

Acta Relevamiento Físico 

 

Los formularios del A1 al A5 están accesibles en la intranet del Hospital. 

En estos formularios está previsto la anotación del responsable del servicio o 

sector que se trate, se recomienda en la revisión del Manual de Procedimientos 

agregar en cada formulario el nombre del servicio o sector respectivo además de su 

responsable.  

 

Del análisis practicado surge que el proceso de registración y salvaguarda del 

Patrimonio se inicia con el final del proceso de Compras y Contrataciones. 

Se recomienda que este claramente especificado el fin de un proceso y el inicio 

del otro. El sector Patrimonio debería intervenir en la recepción de los bienes, dado que 

desde el momento que ingresan al Hospital, el organismo es el titular de los Bienes de 

Uso y de Consumo. Por ello cada bien que ingresa tendría que tener asignado a partir 

de ese momento un responsable de su custodia; aunque no sea el destinatario final. 

Por ejemplo, en la compra de monitores la recepción del bien la haría sistemas que es 

la unidad requirente y se hace cargo hasta que luego realice la transferencia al sector 

de destino definitivo. 

 

6.5 RELEVAMIENTO DE PROCESOS 

 

El objeto de la auditoria es el control en la registración de los bienes. Para 

llevar a cabo esta tarea se analizaron las registraciones de altas, donaciones, bajas, 

destrucciones como así también el control de las transferencias, comprobando que ese 

proceso se cumpla según la normativa vigente.  

Para verificar el control de las registraciones de los bienes se efectuó un 

relevamiento por muestras al azar sobre los siguientes movimientos: 

 

1) Alta de bienes por Adquisición  

 

Almacenes envía vía GDE las Actas de Recepción Mensuales y Correlativas 

con ello se inicia el proceso de Alta de un bien en la Ficha General por Especie de Bien 

donde se registra la Descripción del Elemento, el Código Presupuestario, la Cantidad, 

el Valor Unitario y Total, el Nº de Orden de Compra o Resolución. 

Con esa información se carga al Sistema Tango Gestión por Orden consecutivo 

y correlativo los bienes ingresados al Hospital generando un numero de inventario. 



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   8 

De acuerdo al relevamiento practicado se observa que, ciertos bienes no 

poseen número de inventario. Ello tal vez se deba a que, en el proceso de compras por 

Fondo Rotatorio o Caja Chica, la División Suministros y Contrataciones no le acerca a 

Patrimonio la información respectiva a efectos de su correcta registración. 

 

2) Alta de bienes por Donación. 

 

Se tomaron dos muestras de Donaciones al Hospital, solicitando al área 

Patrimonio los números de expedientes que respaldan las mismas a saber:   

 

EX-2019-15789177-  -APN-DACYS#HNRESMYA 

 

EX-2019-15818594-  -APN-DACYS#HNRESMYA 

 

En el cuerpo de los expedientes solo consta la carátula. No hay actuaciones 

volcadas en el mismo que determinen el procedimiento y los bienes que se han 

recibido en donación. 

 

3) Baja de Bienes. 

 

Ya sea por un grado de deterioro tal que ya no cumpla su función o debido a 

que el avance de la tecnología o el tiempo lo encuentre obsoleto, se da de baja el bien. 

Se tomaron 2 muestras de las bajas de bienes. 

 

EX-2018-34450968- -APN-DACYS#HNRESMYA 

 

EX-2018-36136558- -APN-DACYS#HNRESMYA:  

 

En el cuerpo de los expedientes solo consta la carátula. No hay actuaciones 

volcadas en el mismo que determinen el procedimiento y los bienes que se ha 

pretendido dar de baja. 

 

4) Baja por Descarte 

 

El farmacéutico remite a Patrimonio, mediante el Memorándum ME-2019-

02418834-APN-D#HNRESMYA el Acta de Descarte como archivo embebido, 

exponiendo los medicamentos, las cantidades y los siguientes motivos: por haberse 

vencido, mal estado o perdida cadena de frio por corte de suministro eléctrico, que 

justifican el descarte.  

El Acta mencionada no es tal, sino una planilla de Excel, que no se encuentra 

instrumentado ni cuenta con las firmas competentes para autorizar dicho descarte. 
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5) Baja por Incineración. 

 

El Acta de Incineración volcada al IF-2018-50149195 

APN.DACYS#HNRESMYA, fue tramitado por GEDO como Informe de Firma Conjunta 

y fue firmada por los funcionarios competentes.  

El acta remite al expediente EX-2018-34450968- -APN-DACYS#HNRESMYA, 

que, consultado en el sistema, solo consta la carátula. No se incorporaron al mismo, si 

la hubo, la solicitud del área responsable del patrimonio descartado ni la presente Acta 

de Incineración.  

 

6) Transferencia de Bienes  

 

Las Transferencia de bienes son las que se producen de un sector a otro 

dentro del Hospital. La misma se realiza a través del Formulario 3- Acta de 

Transferencia que se encuentra en la Intranet del Hospital, luego se instrumenta por las 

partes intervinientes y Patrimonio, a través de la generación de un Acta de Firma 

Conjunta- IF- en el Sistema GEDO.  

 

Se relevó una muestra de 3 casos al azar: 

 

IF-2019-99138953- -APN-DACYS#HNRESMYA: Sin observaciones 

 

IF-2018-58217147- -APN-DACYS#HNRESMYA: Sin observaciones.  

 

IF-2019-98304669- -APN-DACYS#HNRESMYA: Este documento transfiere una 

PC y un monitor de Delfina D’Acunto a Alejandro Covetta. El documento se ha 

instrumentado como un Informe Gráfico de Firma Conjunta, y no, como indica el 

procedimiento, como una Acta de firma conjunta.  

 

Se observa en general un bajo Control Interno del área Patrimonio dado que en 

cuanto a las altas y bajas no se encuentran en los expedientes la documentación 

respectiva. 

 

Se observa en general un bajo Control Interno del área Patrimonio, dado que 

se encontraron ciertos bienes sin inventariar y en cuanto a las altas y bajas no se 

encuentran en los expedientes la documentación respectiva. 

 

6.6 CONTROL DE INVENTARIOS  
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El objeto de la auditoria es verificar los inventarios realizados a través de la 

inspección ocular y el control de los stocks en los distintos sectores, realizando 

inventarios periódicos.  

A efectos de verificar los Inventarios realizados se practicaron los siguientes 

procedimientos: 

 

6.6.1 Muebles y Útiles de Oficina: 

 

El sector patrimonio lleva los inventarios de Muebles y Útiles por cada sector y 

oficina, la identificación de los bienes se realiza a través de un código generado por el 

sistema el cual está escrito en el bien con Corrector Liquido Blanco.  

Se determinó al azar una muestra de los inventarios de Muebles y Útiles de 

Oficina realizados con anterioridad, la cual se conformó con el servicio asistencial de 

Atención Primaria de la Salud y en cuanto a actividades de apoyo se eligió a la oficina 

de la Secretaria de Dirección. 

Se realizó con un agente del sector Patrimonio y responsable de cada sector, 

un nuevo recuento físico con el objetivo de compararlo con los bienes ya registrados en 

las planillas de inventario. 

 

Área Atención Primaria de la Salud 

 

Se realizó, un recuento de los Muebles y Útiles de Oficina de este sector, con la 

presencia del agente del sector Patrimonio, el Responsable del Servicio APS y la 

agente de esta UAI, el recuento físico de los bienes arrojo el siguiente resultado: 

 

No Inventario     Concepto                                                                  .  

   Sin No.            Sillas de Cuerina Negra 

   Sin No.            Silla con apoyabrazos con ruedas giratorias  

 

En el caso de la silla con apoyabrazos si bien estaba inventariada no disponía 

de numero de inventario. 

En el caso de las sillas de Cuerina Negra estaban inventariadas, pero también 

sin número de inventario. En la planilla de inventario constaban 25 sillas, del recuento 

practicado solo se hallaron 18, no se obtuvo respuesta del responsable del sector. 

 

Área Secretaria de Dirección 

 

Se realizó, un recuento de los Muebles y Útiles de Oficina de este sector, con la 

presencia del agente del sector Patrimonio, la Secretaria de Dirección y la agente de 

esta UAI, el recuento físico de los bienes arrojo el siguiente resultado: 
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Faltaron los siguientes bienes que constaban en la Planilla de Inventario: 

 

No Inventario     Concepto                                                                  .  

   15.672             Mesa Extensión Escritorio 

   13.843             Teléfono Digital Optipoint Siemens 

    Sin No.           PC Coradin y Monitor Coradin 

   15.759             PC Lenovo (el monitor lo tiene Dirección)    

 

6.6.2 Medicamentos  

 

El sector patrimonio registra las altas por la información que recibe de 

Suministros y Contrataciones y las bajas de medicamentos por las planillas que le 

acerca el Sector Farmacia en forma mensual. 

El recuento físico se realizó con la presencia de la agente del sector 

Patrimonio, la Farmaceútica a cargo del sector y la auditora legal. El objetivo fue el 

control de la ficha de stock que lleva el sector Farmacia, contra las cantidades reales 

de cada medicamento.  

Se tomaron como muestra los siguientes medicamentos, obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

Amoxidal + Ácido Clavulánico 

Según ficha estante: 856 comprimidos 

Existencia real:          665 comprimidos 

                 Faltante   191 comprimidos 

 

Quetiapina 100 mg.  

 

 Según ficha estante: 13.859 comprimidos 

 Existencia real:          13.350 comprimidos 

                Faltante   509 comprimidos 

 

Lorazepam 2,5 mg.  

 Según ficha estante: 42.285 comprimidos 

Existencia real:          40.900 comprimidos  

                Faltante 1.385 comprimidos 

 

El sector Patrimonio no realiza recuento físico periódicos de medicamentos a 

efectos de determinar si la información que le envía Farmacia en forma mensual es 

fidedigna, solo registra en función de la información que recibe. 

 

6.7 ANALISIS DEL CUADRO X - BIENES DE USO 
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Todos los Bienes de Uso se registran en el Sistema Tango. 

El sector Patrimonio emite como reporte el Cuadro X, en forma anual, el cual 

entrega al sector Contabilidad.  Esta información, es sumamente importante, ya que la 

misma es utilizada por el Sector Contable para la valoración del patrimonio del 

organismo, tanto en las partidas del activo de cada período a través del cierre de la 

Cuenta de Inversión de cada año. 

Para elaborar el Cuadro X, se utiliza una planilla de Excel que se va 

modificando año a año en base a las altas, las bajas y el transcurso de la vida útil de 

los bienes de uso del inciso 4, calculando así las amortizaciones que luego serán 

volcadas como resultado negativo del ejercicio.    

Se procedió a analizar el Cuadro X, acercado por el sector Patrimonio, se 

efectuaron cálculos sobre las altas informadas durante el año 2019 hasta el mes de 

Septiembre. 

Las altas en ese periodo correspondientes a Bienes Muebles, ascendieron a $ 

488.208,63.- de los cuales el 49% ($ 239.215,69) se realizó por Fondo Rotatorio o 

Legitimo Abono y el 6.25% por Órdenes de Compra. 

 

Amortizaciones 

 

Se procedió a realizar el análisis de los cuadros de amortizaciones 

proporcionados por el área al sector de Contabilidad con la amortización prevista para 

formar parte del Cuadro X de “Cuenta Inversión ejercicio 2019”. Se analizaron las 

columnas de “Valor de Origen”, “Amortizaciones del Ejercicio”, “Amortizaciones 

Acumuladas” y “Valor Residual”. 

Del análisis practicado surge que hay cierta diferencia en los cálculos con el 

Valor Residual. El cálculo de la amortización surge de una planilla Excel, pero en la 

actualidad se está subsanando el inconveniente que se produjo cuando se realizó la 

carga inicial de los bienes al Sistema Tango, dado que no permitía incorporar el año de 

alta original que era anterior al día de la carga. 

 

6.8 ANALISIS DEL CUADRO VIII DE BIENES DE CONSUMO. 

 

El sector Patrimonio emite como reporte el Cuadro VIII, en forma anual, el cual 

entrega al sector Contabilidad.  Esta información, es sumamente importante, ya que la 

misma es utilizada por el Sector Contable para el cargo a resultado de los bienes de 

consumo de cada período a través del cierre de la Cuenta de Inversión de cada año. 

 

Para la confección del Cuadro VIII se sigue el siguiente procedimiento: Todos 

los ingresos y consumos de los bienes del inciso II, se encuentran registrados en 
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planillas con los datos suministrados por las diferentes áreas (farmacia, mesa de 

entrada, almacenes, etc.). Esta información la realizan en forma mensual. 

 

Las planillas mensuales se acumulan, la del mes de diciembre de cada año es 

la que se gira a Contabilidad con el movimiento anual de consumos. 

 

Se analizó la planilla del Cuadro VIII, acercada por el sector, con los consumos 

del año 2019, hasta el mes de septiembre, de la cual se desprende que el 70,00 % de 

los consumos hasta ese mes, están representados por la imputación presupuestaria 

211, la cual está compuesta por Alimentación, que incluye las raciones de cocido, 

bidones de agua, etc. 

Luego le sigue con el 22,58 % de lo consumido hasta septiembre 2019, la 

partida 252 que corresponde a medicamentos propiamente dichos (no incluye los 

insumos descartables). El resto de los consumos, un 7,42% corresponde a varias 

partidas. 

 

Se expone en el cuadro siguiente un resumen de los consumos: 

 

Cod 

Presup.
Concepto Importe %

211 Alimentacion Raciones de cocido agua etc 12,598,443.11 70.00%

252 Medicamentos 4,063,808.41 22.58%

Varios Consumos Varios 1,334,719.91 7.42%

Total de Consumos año 2019 17,996,971.43 100.00%
 

 

No se pudo verificar la razonabilidad del Cuadro VIII al mes de septiembre 

dado que lo imputado a la partida 252, podría tener diferencias por la información que 

brinda el sector Farmacia, según lo visto en Control de Inventarios de Medicamentos.  

 

6.9 RESGUARDO DE LOS BIENES 

 

El alcance de la auditoria hace referencia al resguardo de los bienes del 

organismo. A esos efectos se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

Se verificaron los vehículos que posee el Hospital al día 22/11/2019, se solicitó 

la documentación de la titularidad de dominio, se verifico que la misma se encuentre a 

nombre del Hospital y que cada vehículo tenga vigente el seguro correspondiente. 

 

Los vehículos relevados son los siguientes: 
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Dominio             Marca                                             Seguro vigencia hasta:  

 

NAQ 091      Volkswagen Amarok                                     01-01-2.020 

OGH 703      Mercedes Benz Sprinter 515 CH                  01-01-2.020 

OAW 955      Fiat Ducato Maxicargo 2.3 JTD Furgón 15  01-01-2.020 

FHR 613       Fiat Ducato Maxicargo 2.8 ID TD                 01-01-2.020 

OME 669       Citroën Berlingo Multispace HDI 92 XTR    01-01-2.020 

BSZ 879        Renault Express Diesel Furgón                   01-01-2.020 

SLX 645        Renault Tráfic TA 1 CC 2.2 Minibús            01-01-2.020 

101HUP 521 TRAILER de Unidad Sanitaria de 2 ejes.  

 

Los vehículos se encuentran asegurados a nombre del Hospital en la Caja de 

Ahorros y Seguros, bajo la póliza Nº 5570-0045067. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

Observación Nª 1 - al punto 6.5  

 

Hallazgo: En los expedientes de altas y bajas no se encuentra incorporada la 

documentación relativa a esos movimientos. 

Temática: Información 

Causa: Deficiencias en la recolección de la información y análisis de la 

información.  

Riesgo: Calidad de la Información 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones 

Graduación: Incumpliendo la normativa aplicable 

Impacto: Medio 

Recomendación del Auditor: Cargar todas las actuaciones de cada alta y 

baja al Patrimonio del Hospital. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en procesos administrativos para 

subsanar las observaciones realizadas, como así también en la implementación del 

Sistema Tango para el control de inventario y el cálculo de las amortizaciones. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias el avance en las 

tareas administrativas de carga a los expedientes. 

Área temática: Resguardo de Activos. 

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y Patrimonio. 

 

Observación Nª 2 - al punto 6.5  
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Hallazgo: Se observan ciertas fallas en el proceso de registro del alta de los 

bienes surgidas de bienes sin inventariar por las compras con Fondo Rotatorio o Caja 

Chica evidenciadas en la falta de numero de inventario surgidas del control de 

inventarios realizado. 

Temática: Información 

Causa: Deficiencias en la recolección de la información y análisis de la 

información.  

Riesgo: Calidad de la Información 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones 

Graduación: Incumpliendo la normativa correspondiente y que pudieren 

significar fraude. 

Impacto: Alto 

Recomendación del Auditor: Implementar algún procedimiento donde se 

informe a Patrimonio de aquellas compras que no pasen por la oficina de Compras y 

Contrataciones. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en procesos administrativos para 

subsanar las observaciones realizadas, como así también en la implementación del 

Sistema Tango para el control de inventario y el cálculo de las amortizaciones. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias el alta de los 

bienes que se compren por Fondo Rotatorio o Caja Chica. 

Área temática: Resguardo de Activos. 

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y Patrimonio. 

 

Observación Nª 3 - al punto 6.6.2  

 

Hallazgo: En el control de inventarios practicado surgen faltantes en 

medicamentos. El sector Patrimonio no realiza recuentos físicos periódicos de los 

mismos a efectos de determinar si la información que le envía Farmacia en forma 

mensual es fidedigna, dado que solo registra las bajas en función de la información que 

recibe. 

Temática: Información 

Causa: Deficiencias en la recolección de la información y análisis de la 

información.  

Riesgo: Económico - Financiero 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones 

Graduación: Incumpliendo la normativa correspondiente y que pudieren 

significar fraude. 

Impacto: Alto 

Recomendación del Auditor: La Dirección Administrativa debería 

Implementar a la brevedad el sistema de Stock de Farmacia a efectos de que se pueda 
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verificar la información enviada a Patrimonio. El sector patrimonio debería realizar una 

vez al mes mediante muestreos si la cantidad de medicamentos es la indicada en la 

ficha estante y la misma que estaría cargada al nuevo sistema 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en procesos administrativos para 

subsanar las observaciones realizadas, como así también en la implementación del 

Sistema Tango para el control de inventario y el cálculo de las amortizaciones. 

Comentario del Auditor: Se evaluará luego de la puesta en marcha del 

Sistema que está en desarrollo a efectos de verificar si el sector Patrimonio realiza los 

inventarios físicos a efectos de validar la información que recibe. 

Área temática: Resguardo de Activos. 

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y Patrimonio. 

 

8. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 

 

Informe 15/2014 -  Fecha: 22/12/2014 -  Patrimonio 2013 

Observación: 1    SISIO: 11      

Impacto:  Medio          Estado: Con Acción Correctiva Informada 31/12/2018. 

Texto del Hallazgo:  

Se observan errores en el cálculo de las amortizaciones del ejercicio. 

Comentario de la UAI:  

Se procedió a realizar el análisis de los cuadros de amortizaciones 

proporcionados por el área al sector de Contabilidad con la amortización prevista para 

formar parte del Cuadro X de “Cuenta Inversión ejercicio 2019”. Se analizaron las 

columnas de “Valor de Origen”, “Amortizaciones del Ejercicio”, “Amortizaciones 

Acumuladas” y “Valor Residual”. Del análisis practicado surge que los cálculos son 

correctos, por lo que esta UAI considera a esta observación en estado Regularizada. 

 

 

Informe 16/2007 -  Fecha: 05/09/2007 -  Patrimonio  

Observación: 1    SISIO: 42      

Impacto:  Medio          Estado: Con Acción Correctiva Informada 31/12/2018. 

 

Texto del Hallazgo:  

La División Patrimonio suele recibir con no menos de 30 días las novedades 

por compras y/o pagos efectuados con cargo al presupuesto del organismo para su 

registro manual, generándose de esta forma que el alta patrimonial de los bienes se 

realice con demora respecto de la fecha consignada en la documentación. 
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Comentario de la UAI:  

En esta revisión se verifico que el Sector Patrimonio, recibe las novedades con 

la información de Suministros y Contrataciones vía GDE, no se pudo constatar 

fehacientemente desde la fecha de recibida la notificación, la fecha de alta en el 

Sistema Tango y la generación del número de inventario. Esta UAI considera modificar 

el estado de esta observación a “En implementación”. 

 

9. CONCLUSION 

 

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

comentarios desarrollados en el punto 6, surgen ciertas fallas de control interno del 

proceso de salvaguarda y registro actualizado de los activos fijos y bienes de consumo. 

Las cuales deben ser analizadas por el Departamento Administrativo Financiero y 

Servicios Generales en cuanto a la registración de las altas, los expedientes y los 

inventarios de medicamentos.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2019. 
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