
 

 

INFORME DE AUDITORIA Nº 10 / 2019 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO CAPITAL HUMANO 2019 

 

 

 

DICIEMBRE 2019 

 

 

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD  
 
Secretaria de Regulacion y Gestion Sanitaria 
 
Subsecretaria de Gestion de Servicios e Institutos  
 
 
 
 
 

 
 

                 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   1 

 
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA 

 
INFORME Nº 10 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  
 
OBJETIVO ESTRATEGICO CAPITAL HUMANO - Año 2019 
 

El presente informe de auditoría denominado “Objetivo Estratégico Capital Humano – 

Año 2019”, es realizado de acuerdo con lo previsto en el Plan Anual 2019 de esta Unidad de 

Auditoría Interna. 

El objeto del área es el seguimiento de las actividades relacionadas a la gestión de 
capital humano. 

El objeto de esta auditoria es:  

 Evaluar el Control de Presentismo y Horario. 

 Evaluar la correcta composición de los legajos del personal. 

 Efectuar el Control de la Comisión y Transferencia del personal y licencias. 

 Verificar la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4º del Decreto 

Nº 894/01 (Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de 

remuneración por cargo en la función pública), sus modificatorios y complementarios, en 

tiempo y forma. 

 Verificar el mecanismo de control vinculado con el cumplimiento efectivo de las prestaciones 

de servicios del personal normado por la Decisión Administrativa Nº 104/01, sus 

modificatorias y complementarias. 

 Verificar las altas y bajas de agentes comprendidos en el “Sistema Integral de 

Discapacitados” establecido por el Decreto 312 /10, reglamentario de la Ley Nº 22.431, y la 

Resolución ex SGP Nº 56 /10.   

Alcance:  

Mantener reuniones con la jefatura del Departamento Administrativo Financiero y 

Servicios Generales y con los agentes responsables de las actividades de la División Personal 

y Despacho. 

Verificar mediante pruebas integrales los movimientos de altas y bajas de personal 

comprobando, en forma parcial, si la documentación relacionada con el rubro, se encuentra 

actualizada y adecuadamente archivada en los legajos de los agentes. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 4/12/2019 y el 25/12/2019. 

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

aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN.  

El período auditado corresponde estado de situación al 31 de noviembre de 2019.  

En virtud de la tarea realizada según lo descripto en el alcance del punto 3, con la 

salvedad de los comentarios descriptos en el punto 6, este órgano de control concluye que las 

tareas desarrolladas por el del Sector Personal, objeto de esta auditoría, cumplen con el 

objetivo de seguimiento de las actividades relacionadas a la gestión de capital humano. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2019. 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
INFORME Nº 10 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2019 
OBJETIVO ESTRATEGICO CAPITAL HUMANO - Año 2019 
 

De: Auditor Interno 

      Dr. Hugo Gimigliano 

 

Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 

      Mg. Ignacio O´Donnell 

 

CC: Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales 
       Dra. Silvina Soledad Iriarte 
 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de auditoría denominado “Objetivo Estratégico Capital 

Humano – Año 2019”, es realizado de acuerdo con lo previsto en el Plan Anual 2019 de 

esta Unidad de Auditoría Interna. 

 

2. OBJETO 

 

El objeto del área es el seguimiento de las actividades relacionadas a la gestión 

de capital humano. 

 

El objeto de esta auditoria es:  

 

 Evaluar el Control de Presentismo y Horario. 

 Evaluar la correcta composición de los legajos del personal. 

 Efectuar el Control de la Comisión y Transferencia del personal y licencias. 

 Verificar la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4º 

del Decreto Nº 894/01 (Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la 

percepción de remuneración por cargo en la función pública), sus modificatorios y 

complementarios, en tiempo y forma. 

 Verificar el mecanismo de control vinculado con el cumplimiento efectivo de las 

prestaciones de servicios del personal normado por la Decisión Administrativa Nº 

104/01, sus modificatorias y complementarias. 
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 Verificar las altas y bajas de agentes comprendidos en el “Sistema Integral de 

Discapacitados” establecido por el Decreto 312 /10, reglamentario de la Ley Nº 22.431, 

y la Resolución ex SGP Nº 56 /10.   

 

3. ALCANCE  

 

Mantener reuniones con la jefatura del Departamento Administrativo Financiero 

y Servicios Generales y con los agentes responsables de las actividades de la División 

Personal y Despacho. 

Verificar mediante pruebas integrales los movimientos de altas y bajas de 

personal comprobando, en forma parcial, si la documentación relacionada con el rubro, 

se encuentra actualizada y adecuadamente archivada en los legajos de los agentes. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 4/12/2019 y el 25/12/2019. 

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

Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN.  

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

2019.  

 

4. TAREA REALIZADA 

 

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

Hospital (6.1)   

 Se mantuvieron reuniones con el responsable de las actividades de la 

División Personal y Despacho (6.2)   

 Se verifico para cada uno de los siguientes procedimientos el 

cumplimiento de la normativa vigente.   

 Se relevó el manual de procedimientos (6.3) 

 Se realizó un relevamiento de la dotación de la División Personal y 

Despacho. (6.4) 

 Se realizó un relevamiento de la dotación de Recursos Humanos del 

Hospital. (6.5) 

 Se evaluó el proceso del Control de Presentismo y Horario, se procedió a 

verificar la normativa aplicable. Se relevó el sistema de fichado de los agentes y se 

elaboró un informe de inasistencia anual de los agentes del organismo (6.6) 

 Se verifico la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en el 

artículo 4º del Decreto Nº 894/01, se procedió a verificar la normativa aplicable, se tomó 

una muestra de los legajos a efectos de comprobar si en los mismos se encuentran 

incorporadas las Declaración Jurada sobre esta incompatibilidad. (6.7) 

 Se verifico el mecanismo de control vinculado con el cumplimiento de la 

Decisión Administrativa Nº 104/01, se procedió a verificar la normativa aplicable y se 
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realizo el Control de la presentación de los formularios de Certificación de Servicios de 

cada uno de los sectores del Hospital. (6.8) 

 Se verifico las altas y bajas de agentes comprendidos en el “Sistema 

Integral de Discapacitados” establecido por el Decreto 312 /10, reglamentario de la Ley 

Nº 22.431, y la Resolución ex SGP Nº 56 /10. (6.9) 

 Se efectuó un relevamiento de la normativa o situación actual de los 

legajos del personal del Hospital. (6.10) 

 Se verificaron los movimientos de Altas a efectos de determinar si la 

documentación relacionada se encuentra actualizada y adecuadamente archivada 

atendiendo a la correcta composición de los legajos del personal. (6.11) 

 Se verificaron los movimientos de Bajas a efectos de determinar si la 

documentación relacionada se encuentra actualizada y adecuadamente archivada 

atendiendo a la correcta composición de los legajos del personal. (6.12) 

 Se realizaron las pruebas de verificación tendientes al seguimiento de 

observaciones pendientes de regularización. (8.0) 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, Ley Nº 25.164 

reglamentada por Decreto N° 1421/02, que establece el marco normativo y autoridad 

de aplicación, requisitos para el ingreso, naturaleza de la relación de empleo, derechos, 

deberes, capacitación y recalificación laboral.   

 

 Decreto Nº 2098/2008 Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).  

 

 Decreto Nº 1133/2009 Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 

Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos 

de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud.  

 

 Régimen de Contrataciones de Personal, Resolución Nº 48/02. 

  

 Ley de Asignaciones Familiares, Régimen de Licencias, Normas 

complementarias de orden legal, previsional e impositiva.  

 

 Decreto Nº 1187/12 Implementación del pago de haberes del personal de 

las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional mediante el Banco de la 

Nación Argentina. 

 

6. ASPECTOS AUDITADOS 
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6.1 DIVISION PERSONAL Y DESPACHO EN LA NUEVA ESTRUCTURA 

 

El Decreto 1.690/92, aprueba la Estructura Orgánica del entonces CENTRO 

NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL (CENARESO) y definió a este sector como 

la División Personal y Despacho, estableciendo su dependencia del Departamento 

Administrativo Contable y Servicios Generales, definiendo las acciones a cumplir, 

 

La Decisión Administrativa Nº 213/19 que fija la nueva estructura de este 

Hospital Nacional en Red, continuo con la División Personal y Despacho, solo que 

ahora depende de la Dirección de Administración, asignándole las mismas acciones 

que les otorgo el Decreto 1.690/92. 

La División Personal y Despacho está compuesta por 3 sectores; Personal, 

Liquidación de Haberes y Despacho. 

 

6.2 REUNIONES 

 

A los efectos de desarrollar la auditoria se mantuvieron reuniones con la agente 

responsable de la División Personal y Despacho, la Dra. Pamela Pacheco. 

 

6.3 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 V encontramos el del sector PERSONAL, que 

posteriormente fuera girado a esta UAI para su Intervención. 

El manual de Personal recibido, ha sido devuelto al área requirente teniendo en 

cuenta las siguientes circunstancias: 1) La aprobación del mismo debe ser realizada 

por acto administrativo de la máxima autoridad del Hospital. 2) Esta UAI debería tomar 

intervención antes de su aprobación y no en forma posterior. 3) Este manual debería 

contemplar lo establecido en la Decisión Administrativa 213/19 que creó la nueva 

estructura de este Hospital Nacional en Red. 

 

Como producto de la intervención de esta UAI, se realizaron al mismo las 

siguientes salvedades: 

 

 El Manual sometido a análisis refiere ser de personal, cuando los 

procesos que deberían relevarse en esta temática son la gestión de los Recursos 

Humanos del organismo. 

 Respecto del Marco Normativo, deberá describirse brevemente la 

temática de cada norma mencionada, a los efectos de mayor claridad y celeridad en los 
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puntos de control de los procesos. Deberá poder determinarse que normativa es 

competente y atinente en cada proceso descripto. 

 El descripto como Módulo 1 podrá ser ordenado al final del Manual, como 

último módulo, ya que los procesos que describe son de carácter de apoyo 

administrativo.  

  Si bien se determinan en forma genérica los responsables de los 

procesos que se describen, los mismos no resultan claramente identificables. 

 Sería importante establecer que agente cubre cada puesto de 

responsabilidad, y la delegación expresa de funciones plasmadas normativamente. 

 En el proceso Certificación de Servicios no se adjunta el modelo de 

certificado.  

 Toda referencia a fechas debe ser generalizada, y describirse el proceso 

más allá del año de su realización. 

 

6.4 DOTACION de la DIVISION PERSONAL Y DESPACHO 

 

Se realizó un relevamiento del personal de la División Personal y Despacho de 

este Hospital Nacional, la misma está a cargo del Dra. Pamela Pacheco, está en 

trámite su designación como Jefa de la División Personal y Despacho. 

La dotación de la unidad está compuesta por 9 (NUEVE) agentes, que llevan a 

cabo las siguientes funciones: 

 

Jefatura de División Personal y Despacho 

Tiene a su cargo todas las tareas propias de la administración, gestión y 

contratación de los Recursos Humanos, control de control de asistencia y ausentismo, 

gestión y aprobación de licencias y justificaciones del mismo. 

 

Altas y Bajas de Personal  

Tiene a su cargo el seguimiento de las bajas por jubilación. Informe mensual de 

jubilables, evaluación de desempeño. 

 

Presentismo - Legajos 

A cargo de las tareas de estadística, relevantes para la organización y para los 

controles cruzados que lleva a cabo el área para el control del Presentismo de todo el 

personal de la misma, así como la gestión de los legajos, contratos y carga de las 

licencias solicitadas por todo el personal, se encuentra la Sra. Cecilia Noga. 

 

Control de Asistencia 

El control y registro de la asistencia diaria del personal, así como el registro de 

las licencias médicas solicitadas diariamente, es llevado a cabo por el agente Nicolás 

Soto. 
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Liquidación de sueldos 

Esta tarea se encuentra en manos de la agente Camila Solari,  

 

Despacho 

El área de Mesa de Entradas y Despacho de la organización se encuentra a 

cargo de la Sra. Giselle Carnevale.  

 

Tramites Varios 

A cargo de la gestión de licencias médicas, gestiones variadas referidas al 

personal de la organización y de la gestoría administrativa de todo el hospital, se 

encuentra el Sr. Daniel Hernández.   

 

Gestión del Sistema Tango 

A cargo de la gestión del TANGO y de sus adaptaciones a las necesidades y 

características necesarias para la liquidación de sueldos en la organización, se 

encuentra el Sr. Eduardo Bassi. Cabe aclarar que también colabora con el Sistema 

Tango que utiliza Patrimonio.  

 

Liquidación de Ganancias 

El Contador Pablo Caradona, realiza la comprobación de las liquidaciones de 

ganancias del personal que emite el sistema Tango, el cual está en comisión del 

servicio del ANMAT. 

 

6.5 DOTACION HOSPITAL 

Se efectuó un relevamiento de la dotación de personal del Organismo, se 

analizó la documentación al 30/09/2019, que fue brindada por la Jefa de División, quien 

nos informa que casi no difiere con el corte de esta auditoría al 30/11/2019. 

Como resultado del relevamiento se obtuvo que la Planta de Personal del 

organismo al 30/09/2019, asciende a 406 (cuatrocientos seis) agentes. 

De ese total de 406 agentes, encontramos bajo el régimen de SINEP un total 

de 165 agentes repartidos entre 40 de Planta Permanente y 125 contratados.  

Bajo el régimen del decreto 1133/09 se encuentran 239 agentes dentro de los 

cuales encontramos a 19 agentes de Planta Permanente y 220 Contratados.  

En resumen, los 406 agentes del Hospital incluyen a 59 personas dentro de la 

Planta Permanente, 345 agentes contratados y 2 agentes Extraescalafonarios. 

Dentro de los extraescalafonarios encontramos al Interventor general del 

Hospital y al Auditor Interno Titular. 

A continuación, se detallan en el siguiente cuadro la cantidad de agentes por 

dependencia, situación de revista (Planta permanente o Contratado) y su modalidad de 

contratación en planta asistencial del Dto. 1133/09 o bajo la normativa del SINEP. 
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TOTAL

SINEP
1133/

09
SINEP

1133/

09

EXTRA 

ESCALAF

PLANT

A

CONTR

ATOS

1 1 0 4 0 1 1 4 6

1 1 0 0 0 1 1 0 2

0 1 0 1 0 0 1 1 2

0 2 0 0 0 0 2 0 2

0 1 0 2 13 0 1 15 16

0 2 4 11 10 0 6 21 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 4 0 1 6 7

0 2 5 1 1 0 7 2 9

0 0 0 3 1 0 0 4 4

0 1 5 1 27 0 6 28 34

0 3 0 2 0 0 3 2 5

0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 2 1 0 0 3 3

0 0 0 2 2 0 0 4 4

0 2 0 9 16 0 2 25 27

0 0 0 4 1 0 0 5 5

0 0 0 1 2 0 0 3 3

0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 2 3 0 0 5 5

0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 2 0 15 56 0 2 71 73

0 2 1 5 17 0 3 22 25

0 3 0 2 26 0 3 28 31

0 0 1 1 11 0 1 12 13

0 0 3 1 0 0 3 1 4

0 2 0 3 0 0 2 3 5

0 0 0 1 1 0 0 2 2

0 9 0 14 0 0 9 14 23

0 1 0 0 4 0 1 4 5

0 0 0 2 2 0 0 4 4

0 1 0 1 0 0 1 1 2

0 1 0 8 0 0 1 8 9

0 1 0 0 1 0 1 1 2

0 0 0 1 12 0 0 13 13

0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 1 0 1 0 0 1 1 2

0 0 0 1 8 0 0 9 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 1

2 40 19 125 220 2 59 345 406

TOTALPLANTA CONTRATOS

DEPENDENCIA

EXTRA

ESCAL

AFON

ARIOS

Dirección Asistente

Dirección General *

Atención a la Demanda Espontanea

Atención Primaria de la Salud

Casa de Medio Camino

Clinica Medica

Comision de Servicio

Asesoria Juridica

Comunicación

Consultorios Externos

Contabilidad y Finanzas

Coordinación DAF

Depto. Adm. Financiero y Servicios Grales

Unidad de Auditoria Interna *

RISAM

Hospital de Día

Enfermería de Serv. de Asist. Ambulatoria

Enfermería de Internación

Estadistíca

Farmacia

Formación Virtual

Formación y Capacitación

Gestión Ambiental

Gestión de Pacientes

Guardia Interdisciplinaria

Mantenimiento Y Servicios Generales

Nutrición y Alimentación

Odontología

Patrimonio

Personal y Despacho

DOTACION DE PERSONAL AL 30/09/2019

TOTAL

Sistemas

Suministros y Contrataciones

Taller Socioproductivo

Tesorería

UMANAR

Asesoria Legal de Gestión Institucional

Asesoria de Programas y Desarrollo 

Programa Vuelta a Casa

Servicio de Niños Niñas y Adolescentes

Internación

Internación de Agudos

Investigación

Servicio Juridico Asistencial

Laboratorio
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           DOTACION SEGÚN PRESUPUESTO 2020 

 

Este Hospital para el año 2.020, presupuestó una planta de 411 agentes 

divididos de la siguiente forma: 

 

1 Autoridad Superior del Poder Ejecutivo Nacional 

1 Auditor Interno 

 

En el escalafón Asistencial (Decreto 1133/09) un total de 247 agentes: 

 Planta Permanente 42 

 Planta Contratada 205 247 

 

En el escalafón Sistema de Empleo Público (SINEP) un total de 162 agentes: 

 Planta Permanente 44 

 Planta Contratada 118 162 

 

Para el año 2.020 el organismo tiene presupuestado ocupar 2 agentes con 

cargo Extraescalafonario; 86 agentes de Planta Permanente y 323 Contratados, 

haciendo un total del personal de 411 agentes. 

 

A continuación, se detallan en el siguiente cuadro la cantidad de agentes 

previstos para el año 2.020. 

 

              

Escalafon Descripcion

Personal de 

Planta 

Permanente

Personal 

Contratado
Total

100
Autoridades Superiores del 

PEN
1 1

101 Funcionario Fuera de Nivel 1 1

277
Personal Profesional de los 

Estab. Hospitalarios y Asist.
42 205 247

303
Personal del Sistema 

Nacional de Empleo Público
44 118 162

88 323 411Total
 

 

 

6.6 PRESENTISMO 

 

Con el objetivo de Evaluar el proceso del Control de Presentismo y Horario, se 

procedió a verificar la normativa aplicable, en segundo término, se relevó el sistema de 

fichado de los agentes y en tercer lugar se elaboró un informe de inasistencia anual de 
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los agentes del organismo 

 

6.6.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

La Resolución 204-E/2017, del 27/04/2017 del Ministerio de Modernización en 

su art 1º aprueba el “Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo” y en 

su art. 3º establécese un plazo de un (1) año a partir del dictado de la presente a fin de 

que las entidades del inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 implementen un 

sistema informático biométrico que registre la asistencia del personal que les dependa. 

El 18 de mayo de 2017 se firma el Acta Acuerdo y Anexo de la Comisión 

Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 

Pública Nacional, el cual en su cláusula primera establece un premio estímulo a la 

asistencia para el personal comprendido en el ámbito del presente convenio. 

El Decreto 446/2017, del 22/06/2017, en su artículo 1º Homologa el Acta 

Acuerdo.  

La Resolución 535-E/2017 del Ministerio de Modernización del 05/10/2017, 

aprueba en su artículo 1º el “Reglamento Interno de Control de Asistencia y 

Presentismo”. 

El 31/10/2017 la SIGEN emite la Circular 5/2017 (CIRSI-2017-5-APN-SIGEN), 

sobre Relevamiento Premio Presentismo, solicitando en virtud de lo dispuesto por el 

Decreto Nº 446/2017, la realización de un relevamiento y análisis del estado de 

implementación de la Resolución N° 204-E/2017 del Ministerio de Modernización. 

La Resolución de este Hospital, Nº RESOL-2018-117-APN-D#HNRESMYA del   

30/07/2018; Aprueba en su Art.1°el “Reglamento Interno de Control de Asistencia y 

Presentismo”, el que será de aplicación obligatoria para todos los trabajadores. 

 

6.6.2 SISTEMA DE FICHADO 

 

A partir del mes de octubre de 2017 se implementó el sistema CRONOS que 

registra la huella dactilar a la entrada y a la salida, como método de control horario y de 

cumplimiento de la jornada laboral. El sistema entonces se encuentra informatizado y el 

registro es personal en cada caso.  

A partir de estos registros, el área de personal controla el presentismo de los 

agentes, constatando la fichada de los agentes en forma individual, a los efectos del 

cálculo del incentivo por presentismo, de liquidación cuatrimestral. 

En el caso de que el agente haya olvidado registrar su huella, en el trascurso 

de la jornada o al día siguiente, se procede a justificar dicho olvido por nota suscripta 

por el Coordinador del área, utilizando la plataforma GEDO. 

 

6.6.3 INFORME DE INASISTENCIA ANUAL 

A efectos de Evaluar el Control de Presentismo y Horario, se realizó el presente 
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informe de inasistencia anual, en donde se analizan los datos surgidos sobre el nivel de 

inasistencia de los agentes del organismo.  

Para elaborar este informe se practicó un relevamiento sobre informes 

presentados a través de la página SIGEN sobre Presentismo establecidos en la 

Circular 5 SIGEN, tomando el periodo de un año completo que va desde de octubre de 

2018 al 30 de septiembre de 2019. 

 

 
Detalle cantidad agentes beneficiados con el premio, conforme discriminación mensual y 
composición del mismo 

 
 

            
Porcentaje 

de  Premio 

Beneficiado 

Cant. 
Agentes 
OCT  
2018 

Cant. 
Agentes 
NOV  
2018 

Cant. 
Agentes 
DCI  
2018 

Cant. 
Agentes 
ENE  
2019 

Cant. 
Agentes 
FEB  
2019 

Cant. 
Agentes 
MAR  
2019 

Cant. 
Agentes 
ABR  
2019 

Cant. 
Agentes 
MAY  
2019 

Cant. 
Agentes 
JUN  
2019 

Cant. 
Agentes 
JUL  
2019 

Cant. 
Agentes 
AGO  
2019 

Cant. 
Agentes 
SEP  
2019 

100% 143 137 98 197 196 188 164 169 176 201 187 175 

70% 74 71 63 49 58 69 72 73 66 50 65 59 

40% 41 48 85 32 33 41 39 47 34 36 35 49 

0% 39 41 51 19 45 34 57 43 126 116 111 122 

Totales 297 297 297 297 332 332 332 332 402 403 398 405 

 
 
 
 

                        
 

 

Del siguiente cuadro podemos extraer que a partir de enero de 2019 se eleva la 

cantidad de agentes que percibieron el 100% del premio, a partir de mayo 2019 se 

incrementa los agentes que no tienen premio. En el periodo analizado la cantidad de 

agentes que percibieron el 70% y el 40% del premio permaneció estable. 
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Detalle inasistencias 
Cantidad de 
agentes que 

faltaron 1 
día 

82 82 72 56 58 69 72 73 66 50 65 59 

Cantidad de 
agentes que 

faltaron 2 
días 

48 63 100 74 33 41 39 47 34 36 35 49 

Cantidad de 
agentes que 

faltaron 3 
días o más 

74 57 75 53 45 34 57 43 99 88 86 99 

Totales 204 202 247 183 136 144 168 163 199 174 186 207 

 
 

                      
 
 

Con relación a la cantidad de agentes que faltaron 2 días se incrementó de 

octubre a diciembre 2018 y luego baja hasta febrero 2019 y a partir de allí permanece 

estable.  Las faltas de 3 días o más suben a partir del mes mayo continúan altas hasta 

el mes de septiembre de 2019. La cantidad de agentes con una falta se movió con 

altibajos dentro del parámetro de 60 a 80 agentes. 

 

6.7 INCOMPATIBILIDADES 

 

Con el objetivo de Verificar la presentación de las Declaraciones Juradas 

previstas en el artículo 4º del Decreto Nº 894/01. 

se procedió a verificar la normativa aplicable, en segundo término, se tomará 

una muestra y se realizará un control de los legajos a efectos de comprobar si en los 

mismos se encuentran incorporadas las Declaración Jurada sobre esta 

incompatibilidad. 

 

6.7.1 NORMATIVA APLICABLE 
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El Decreto 894/2001 del 11/07/2001, establécese la incompatibilidad entre el 

cobro de un haber previsional y la percepción de remuneración por cargo en la función 

pública, concediendo al personal involucrado la posibilidad de optar por la percepción 

de uno de los citados emolumentos. 

En su Art. 4º establece la obligación de presentar una declaración jurada de no 

estar incurso en la incompatibilidad establecida por las disposiciones del artículo 

primero. El falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación constituirá 

incumplimiento grave y será causal de cesantía, despido con causa o de rescisión 

contractual. 

La Circular SIGEN N° 4/2001 Sobre Control de las Retribuciones del Personal y 

otras Disposiciones del 13/09/2001, establece que Las Unidades de Auditoría Interna, 

deberán incorporar a sus planes de auditoría el examen del cumplimiento de las 

normas en relación a Incompatibilidades del Decreto 894/01. 

 

6.7.2 CONTROL DE LEGAJOS 

 

Se tomó una muestra de los expedientes electrónicos que forman parte de los 

legajos, de los siguientes agentes que ingresaron en 2019, Juan Manuel Ojeda 

Mariniers, Susana Beatriz Rossi, Mariana Ceferino Torales, Nelson Marcelo Mamani. 

El alta de los agentes se realiza a través del sistema TAD (Tramite a Distancia) 

en el cual a través de un expediente electrónico se debe incorpora un IF informe 

llamado Declaración Jurada Contratación Tiempo Determinado, donde el agente 

declara bajo juramento que:  

“No me encuentro incurso en la incompatibilidad establecida por las 

disposiciones del artículo 1° del Decreto N° 894/01 (B.O. 13/07/01) y que, asimismo, 

me notifico del contenido de los artículos 2°, 3° y 4° del citado Decreto N° 894/01”. 

Luego la verificación de los expedientes se realiza en el ámbito de la Secretaría 

de Gobierno de Modernización, ya que el TAD no permite continuar con el alta de los 

agentes sin la firma por parte de los mismos, por documento electrónico, de las 

Declaraciones Juradas de incompatibilidad. 

De las tareas realizadas no surgen observaciones que formular. 

 

6.8 CERTIFICACIONES DE SERVICIO 

 

Con el objetivo de Verificar el mecanismo de control vinculado con el 

cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal normado por la 

Decisión Administrativa Nº 104/01 y sus modificatorias, se procedió a verificar la 

normativa aplicable, luego se tomó una muestra y se realizo el Control de la 

presentación de los formularios de Certificación de Servicios de cada uno de los 

sectores del Hospital en función de los e mail recibidos de cada sector a efectos de 
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determinar los sectores que no cumplen con la normativa. 

 

6.8.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

A través de la Decisión Administrativa 104/2001, adóptanse medidas 

tendientes a intensificar el control del cumplimiento de las prestaciones por parte 

del personal que revista en jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. 

La Resolución 34/2001 Secretaría para la Modernización del Estado, establece el 

Modelo de Declaración Jurada para la Certificación de Servicios establecida por la D. A. N° 

104/2001. 

La Resolución 134/2001de la Sindicatura General de la Nación, establece la 

certificación con carácter de declaración jurada de la efectiva prestación de 

servicios de los agentes de planta permanente y contratada, las que serán 

remitidas a la UAI.   

Resolución 179/2001, de la Sindicatura General de la Nación modifica la 

Resolución N° 134/2001, referida a la fiscalización del cumplimiento de lo establecido 

en la Decisión Administrativa N° 104/2001. 

La Circular 4/2001 de la Sindicatura General de la Nación, Sobre Control de las 

Retribuciones del Personal y otras Disposiciones, establece que las Unidades de 

Auditoría Interna, deberán incorporar a sus planes de auditoría el examen del 

cumplimiento de las normas en relación al cumplimiento efectivo de las prestaciones de 

personal Decisión Administrativa 104/01. 

 

6.8.2 CONTROL DE CERTIFICACIONSES DEL SERVICIOS 

 

Los diferentes servicios y unidades administrativas remiten a esta UAI una nota 

la cual tiene, como archivo embebido, el formulario del GDE “Certificación de Servicios” 

de los agentes que, se encuentran en la órbita de cada área. 

Con fecha 25 de marzo del corriente, se dictó la Decisión Administrativa Nº 

213/19, mediante la cual se aprobaron las primeras y segundas aperturas organizativas 

de este Hospital Nacional. 

Se procedió a tomar una muestra de dos meses de las Certificaciones de 

Servicio remitidas por GEDO, eligiendo para la verificación los meses de abril y agosto 

del año 2019. 

Con la documentación recibida se realizó una verificación tomando en cuenta 

los sectores aprobados por la D.A. Nº 213/19, de la misma surge que los siguientes 

servicios y unidades presentaron las Certificaciones de Servicios en los meses 

verificados: 

En el mes de abril, presentaron las Certificaciones de Servicio, dirigidas al 

responsable de Recursos Humanos con copia al Auditor Interno, los siguientes 

servicios y unidades: Clínica Médica, Hospital de Día, Consultorios Externos, ADE, 
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APS, Contabilidad, Coordinación e Intervención Administrativa, Servicio de Internación, 

Dirección y Dirección Asistente, Enfermería, Estadística, Gestión Ambiental, 

Formación, Gestión de Pacientes, Internación Breve, Nutrición, Personal y Despacho, 

Programa UMANAR, RISAM, Suministros y Contrataciones, Tesorería y esta UAI. 

En el mes de agosto, presentaron las Certificaciones de Servicio, los siguientes 

servicios y unidades: ADE, Consultorios Externos, APS, Clínica Médica, Contabilidad, 

Enfermería de Internación, Estadística, Formación, Gestión de Pacientes, Hospital de 

Día, Internación Breve, Nutrición, Patrimonio, Programa UMANAR, RISAM, Servicio de 

Niños, Niñas y Adolescentes, Suministros y Contrataciones, Servicio de Enfermería de 

Hospital de Día, Dirección y Dirección Asistente, y de una unidad no especificada, cuyo 

firmante es Daniel Domínguez. 

De la verificación practicada surge que los siguientes servicios y unidades 

administrativas no presentaron las Certificaciones de Servicios estipuladas en la 

Decisión Administrativa 104/2001en los meses verificados: 

Dependientes de la Dirección Asistente:  

En el Departamento de Servicios Asistenciales de Internación: no la 

presentaron ni el Servicio de Internación, ni el Servicio de Guardia Interdisciplinaria. 

En el Departamento de Servicios Clínicos Generales: No presentaron 

Certificación de Servicios la Sección Farmacia y la Sección Laboratorio de Análisis 

Clínicos. 

Dependientes de la Coordinación de Formación y Programas Especiales:  

La propia Coordinación 

La Jefatura de Departamento de Capacitación e Investigación 

El Servicio de Investigación, pero si su unidad dependiente, la RISAM 

La Sección de Comunicación en Salud 

La Sección Externación 

La Sección Talleres Socio- Productivos  

Dependientes de la Dirección:  

El Servicio de Referentes Pares 

El Servicio de Atención a Familias 

Dependientes del Departamento Administrativo y Financiero: 

La División de Mantenimiento y Servicios Generales 

 

De la verificación practicada surge que varios servicios y unidades 

administrativas no presentaron las Certificaciones de Servicios estipuladas en la 

Decisión Administrativa 104/2001en los meses verificados. 

Asimismo, de las tareas desarrolladas surge que las presentaciones de las 

Certificaciones del Servicios, a partir del mes de abril 2019, no se encuentran 

adecuadas a la normativa sobre la nueva estructura establecida por la D.A. 213/2019 

del 25/03/2019. 

 



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   16 

6.9 REGISTRO CENTRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Se ha verificado las altas y bajas de agentes comprendidos en el “Sistema 

Integral de Discapacitados” establecido por el Decreto 312 /10, reglamentario de la Ley 

Nº 22.431, y la Resolución ex SGP Nº 56 /10, verificando si se ha efectuado la 

presentación de la información al registro del sistema integral de discapacidad y si la 

misma fue realizada en tiempo y forma.  

Se ha verificado la normativa aplicable habiendo constatado la remisión de la 

información que este Hospital debe suministrar al Registro Central de Personas con 

Discapacidad (RCPD), a través del respectivo aplicativo, según lo establecido por el 

artículo 4º y 6º del anexo de la Resolución de la Secretaria de la Gestión Pública Nº 

56/2010, verificando a su vez lo establecido en el artículo 5º del Decreto 312/2010, 

reglamentario del Art.8º la Ley Nº 22.431 del Sistema de Protección Integral de los 

Discapacitados. 

Mediante Informe IF-2019-65525317-APN-D#HNRESMYA, de fecha 19 de julio 

de 2019, que corre bajo del expediente  EX - 2019- 65248895APN-

DACYS#HNRESMYA, el señor Interventor General ha remitido a la Señora Directora 

Nacional de la Dirección Nacional de Gestión de  Información y Política Salarial de la 

Subsecretaría de Empleo Público de la Secretaría de Gobierno de Modernización, Lic 

Cristina Cosaka, exponiendo que se ha procedido a cumplimentar la información 

requerida por el Decreto 312/2010, reglamentario de la obligación prescripta en el 

artículo 8º de la ley Nº 22.431, suministrando los datos a través de los anexos I-II-III en 

orden 2 y como embebido el archivo generado por el Sistema de Información para el 

Control del Registro y Actualización de los cargos y contratos desempeñados por 

personas discapacitadas en la Administración Publica Nacional, que se produjeron en 

el ámbito del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL 

Y ADICCIONES LIC. LAURA BONAPARTE, durante el primer semestre del año 2019.    

No hubo en el periodo informado Altas ni Bajas. A la fecha del informe el 

hospital contaba con 5 agente discapacitados sobre un total de 401 agentes que 

representaba el 1.25 % sobre el total, lo cual cumplía con la normativa vigente.  

El artículo 1º del Decreto Nº 312/10, estipula que la presentación ante el RCPD, 

debe hacerla el organismo a los 15 días corridos posteriores al cierre del semestre, en 

este caso, el vencimiento opero el 15 de julio de 2019. 

La información precedente fue suministrada al mencionado registro RCPD el 

17/07/2019, bajo el Código de Seguridad: 200170, dos días posteriores al vencimiento 

porque no se cómputo para el cálculo los días 8 y 9 de julio que fueron feriados. 

Durante el trascurso de 2018 no se han producido adscripciones en el 

organismo.  

Por Resolución Ministerio de Modernización Nº 68 de fecha 16 de julio de 2018, 

se ha eximido a los organismos de la APN de la obligación de informar y remitir los 

datos del personal contratado mediante el uso del aplicativo “Registro Central de 
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Personas Contratadas- RCPC”, siendo la última presentación al registro la 

correspondiente al primer trimestre del año 2018. 

 

6.10 LEGAJO UNICO ELECTRONICO - LUE 

 

Con el objeto de efectuar un relevamiento de la normativa a partir del mes de 

noviembre de 2017, por Resolución Nº 95/17 de la Secretaría de Modernización 

Administrativa del Ministerio de Modernización, el Hospital Nacional en Red 

Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte quedó incorporado al 

Sistema de Gestión Documental Electrónica de la APN. 

Dicha incorporación significó en términos de gestión de los recursos humanos 

de la organización, el uso a partir de la fecha del LUE (Legajo Único Electrónico), que 

reemplazó el formato de construcción, foliatura, incorporación de la documentación 

relativa a cada agente en su legajo respectivo, etc., por la digitalización a partir de la 

fecha de los mismos. 

Así, al momento de incorporación de los nuevos agentes, se les confecciona un 

LUE, donde se vincula toda la documentación relativa al agente, sus contrataciones, 

DDJJ, y toda la documentación pertinente, y en él se van vinculando las licencias 

usufructuadas por cada titular del legajo, porque los formularios de solicitud de las 

mencionadas licencias se vinculan directamente al Legajo Electrónico. 

La situación actual de los legajos en papel subsistentes, de los agentes 

incorporados tanto en la modalidad Planta Permanente como contratados, es que el 

área  

En función de la pequeña cantidad de agentes de que dispone el área y del 

cúmulo de tareas asignadas a cada uno va realizando de a poco la tarea de escanear, 

digitalizar e incorporar el Legajo papel histórico en el LUE de cada agente.  

 

6.11 ALTAS DE PERSONAL DURANTE EL AÑO 2019 

 

Durante el transcurso del año 2019 se verificaron 38 altas de agentes, se tomó 

una muestra de 4 expedientes de alta de los agentes:   

EX-2019-49405750- -APN-SGM#JGM: Contratación del psicólogo Juan 

Manuel OJEDA MARINIERS 

EX-2019-88159805- -APN-SGM#JGM: Contratación del licenciado en 

enfermería Nelson Marcelo MAMANI 

EX-2019-75930002- -APN-SGM#JGM: Contratación de la licenciada en 

enfermería Mariana Ceferina TORALES 

EX-2019-55345436- -APN-SGM#JGM: Contratación de la médica psiquiatra 

Susana Beatriz ROSSI. 
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En los expedientes de contratación de Rossi y Torales, los profesionales no 

habían incorporado las altas AFIP. Las mismas fueron ingresadas al expediente por la 

División Personal y Despacho tomándolas de los Legajos de los agentes mencionados.  

 

6.12 BAJAS DE PERSONAL DURANTE EL AÑO 2019 

 

Durante el transcurso del año 2019 se verificaron 40 bajas de agentes.  

Del listado de expedientes de baja suministrado por la División Personal y 

Despecho, se ha tomado una muestra de 4 expedientes, tomando casos diferentes de 

motivo de baja:  

 

EX-2019-71913044- -APN-DACYS#HNRESMYA: Renuncia de la agente 

Florencia Prado por pase por movilidad a otro organismo de la APN.  

No hay observaciones que realizar al proceso de baja de la agente. La División 

Personal y Despacho cumplimentó con todos los procesos de su competencia, y con la 

articulación del mismo, para la correcta desvinculación de la agente.  

 

EX-2019-69983665- -APN-DACYS#HNRESMYA: Recisión de la contratación 

del agente Juan Manuel ACOSTA, por razones institucionales. 

El expediente se caratuló como Recisión del Contrato del agente con fecha 6 

de agosto de 2019; seis días después, se aduce un error en la caratulación por 

posterior ingreso de la renuncia del agente y se genera un nuevo expediente. 

 

EX-2019-64387429- -APN-DACYS#HNRESMYA: Baja del agente Pablo 

Manuel Cuadros Panunzio por limitación de la intervención del Departamento 

Administrativo Financiero. 

El proceso seguido por la División de Personal y Despacho contempla todos los 

procedimientos y documentos que debe contener el expediente mencionado para la 

baja del agente.  

Completando lo mencionado, se efectúa la salvedad de que no hay 

intervención del servicio jurídico permanente de la organización, ni Resolución del 

titular del organismo procediendo a ratificar la baja del cargo y la limitación de la 

intervención dispuesta por el señor Secretario de Gobierno de Salud. 

El Interventor General del Hospital cuenta con la facultad delegada por la ley de 

creación del organismo y la naturaleza jurídica de los organismos descentralizados, 

que tienen autonomía funcional y administrativa, para haber procedido con la 

continuación de la baja del agente. 

  

EX-2019-37862167- -APN-DACYS#HNRESMYA: Baja de la agente Rosa 

GONCEBATT por jubilación:  
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El proceso seguido por la División de Personal y Despacho contempla todos los 

procedimientos y documentos que debe contener el expediente mencionado para la 

baja del agente. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

7.1 Observación Nº 1 al punto 6.8.2 

 

Texto del Hallazgo: De la verificación practicada surge que varios servicios y 

unidades administrativas no presentaron las Certificaciones de Servicios estipuladas en 

la Decisión Administrativa 104/2001en los meses verificados. 

Asimismo, de las tareas desarrolladas surge que las presentaciones de las 

Certificaciones del Servicios, a partir del mes de abril 2019, no se encuentran 

adecuadas a la normativa sobre la nueva estructura establecida por la D.A. 213/2019.  

Temática: Información.  

Causa: Falta de cumplimiento de las áreas con los plazos previstos para 

entrega de información. 

Riesgo: De cumplimiento. 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria de las operaciones. 

Graduación: Incumpliendo la normativa aplicable. 

Impacto: Medio. 

Recomendación del Auditor: Llevar un control mensual de las áreas que 

emiten las Certificaciones de Servicio. Definir qué sectores deben certificar el personal 

a su cargo teniendo en cuenta la nueva estructura. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en el sector para regularizar las 

certificaciones y subsanar la observación realizada. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias si se repiten las 

circunstancias que llevaron a esta observación. 

Área temática: Gestión del Capital Humano. 

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

División Personal y Despacho. 

 

8. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES  

 

Informe 11/2013        N°SISIO: 8     Hallazgo Nº 1            fecha 21/10/2013 

Texto del Hallazgo 

Se verificaron fallas en la determinación de los anticipos del impuesto retenidos 

en las liquidaciones mensuales, no estando acorde a las DDJJ (F.572) realizadas por 

cada agente. 

Calificación: Impacto Medio 

Estado actual: Con acción correctiva informada  
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Comentario UAI:  

De acuerdo a lo relevado en el sector de Liquidación de Haberes, se importa 

del SIRADIG que cada agente carga en su cuenta. El hospital solo ingresa al sistema 

de la AFIP y descarga como archivo Zip la documentación existente. Una vez 

descargado se ingresa al sistema Tango de liquidación de Haberes en “importación de 

novedades de SIRADIG”. Por lo expuesto no hay fallas en la determinación del 

impuesto retenido en las liquidaciones mensuales. De acuerdo a ello se levanta la 

observación existente. 

 

 

Informe 8/2012       N°SISIO: 10       Hallazgo Nº 1            fecha 07/06/2012 

Texto del Hallazgo: El 16,67 % de los profesionales contenidos en la 

Resolución Nº 404/2008 (Matriz mínima de Registro de Profesionales de la Salud del 

Mercosur) no presentó ante la División de Recursos Humanos copia de la 

rematriculación ni la “Planilla de turno otorgado” para el trámite correspondiente ante el 

Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Calificación: Impacto Medio 

Estado: Con Acción Correctiva Informada.  

Comentario UAI:  

De la verificación practicada surge que en los legajos por el sistema LUE, para nuevas 

incorporaciones, están incluidas en el legajo las matrículas de los profesionales. En el 

caso de la carga de los legajos se papel se actualiza la matricula. Por lo que esta UAI 

considera cambiar el estado de esta observación a regularizada.   

 

 

Informe 10/2008      N°SISIO: 13      Hallazgo Nº xx         fecha 23/06/2008 

Texto del Hallazgo: Luego del examen realizado a la situación de 

ordenamiento en que se encuentran los legajos de los agentes, se verificó que -en 

algunos casos- no se encuentran plenamente actualizados ni totalmente foliados y no 

presentan un orden cronológico de la documentación. 

Estado: Con Acción Correctiva Informada. 

Comentario UAI:  

De acuerdo al relevamiento realizado en los legajos los mismos están actualizados y el 

ordenamiento lo realiza el sistema. Por lo que esta UAI considera levantar la 

observación a regularizada. 

 

 

9. CONCLUSION  

 

En virtud de la tarea realizada según lo descripto en el alcance del punto 3, con 

la salvedad de los comentarios descriptos en el punto 6, este órgano de control 



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   21 

concluye que las tareas desarrolladas por el del Sector Personal, objeto de esta 

auditoría, cumplen con el objetivo de seguimiento de las actividades relacionadas a la 

gestión de capital humano. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2019. 
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