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INTRODUCCIÓN 

El presente informe muestra las debilidades de control interno del MINISTERIO DE SALUD DE 
LA NACIÓN  indicando en cada caso el origen y la consecuencia (causa – efecto) de aquellas 
observaciones más significativas, algunas de mayor antigüedad que otras, pero todas 
pendientes de regularización y que surgen del SISIO WEB II, que recoge el trabajo de la 
Unidad de Auditoría Interna (UAI), de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) y 
de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) a lo largo del tiempo. Algunas de ellas, 
por su importancia y relevancia, fueron motivo de una comunicación particular a las máximas 
Autoridades por parte de esta SIGEN. 
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CAPÍTULO I 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
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Programa 17 – Atención de la Madre y el Niño 

Actividad 3: Acciones de Perinatología 
 

 Respecto de las actividades de capacitación realizadas por parte del Programa en 
el marco de las acciones de perinatología se observa falta de documentación de 
respaldo,  lo cual impide verificar la efectiva realización de las mismas. 

 

 
Programa 18 – Formación de Recursos Sanitarios y 
Asistenciales  

 

 Se verificaron demoras en la tramitación, por parte de las áreas del Ministerio, de 
los expedientes relacionados con las contrataciones de residentes médicos 
solicitadas por las distintas jurisdicciones provinciales. Tales demoras producen 
desfasajes y distorsiones administrativas, presupuestarias y contables.  

 
 

Programa 19 – Determinantes de la Salud, Relaciones 
Sanitarias e Investigación  

 

Actividad 01: Apoyo para Estudios e Investigaciones en Salud Pública. Actividad 
3: Promoción de Municipios y Comunidades Saludables 
 

 Existe falta de coherencia entre la contabilidad de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (UFI-S) y la de Presupuesto (SLU), lo cual no permite identificar, con 
un grado aceptable de certeza, la imputación de los gastos, mostrando la 
participación económica de cada partida dentro de cada actividad.   

 

Actividad 07: Apoyo y Promoción de la Salud Mental 
 

 Carencia de documentación respaldatoria vinculada a las tareas de capacitación 
(por ejemplo: la temática tratada, la jurisdicción donde se realizaron las actividades 
y las planillas individuales de inscripción de los asistentes). Tal situación impide 
verificar la materialización y proceder a la evaluación de las referidas actividades. 

 

 La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones no ha efectuado un censo 
Nacional en los Centros de Internación en Salud Mental del ámbito público y 
privado, incumpliendo así con lo establecido por la Ley Nacional N° 26.657 de 
Salud Mental. 

 

 No se han implementado planes de prevención en Salud Mental ni planes 
específicos de inserción socio-laboral para personas con padecimiento mental, 
incumpliendo lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Nacional de Salud Mental. 

 

 Los Equipos de Trabajo no se rigen por un Protocolo y/o Guía de Investigación 
para la evaluación y sistematización de su práctica profesional, tal como lo 
establece el Plan Nacional de Salud Mental. 
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 La Dirección Nacional de Salud Mental no posee un registro ni documentación 
respaldatoria sobre las becas otorgadas para la formación de posgrado, 
quebrantando las pautas mínimas de registro y control. 

 
 

Programa 20 - Prevención y Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles  

 

 Se advierte falta de control por oposición entre el Programa Nacional de Control de 
Enfermedades Inmunoprevenibles (PRONACEI) y otras áreas técnicas y 
administrativas del Ministerio, situación que se evidencia en que el Programa 
desarrolla la totalidad de las tareas (recopilación de las necesidades, gestión de 
adquisición, supervisión de recepción y distribución) efectuando además, la carga, baja 
y modificaciones de los insumos al sistema de monitoreo de Insumos (SMIS). 

 

 Las deficiencias del Sistema de Control de Stock como así también la falta de un 
control oportuno, integrado y confiable, dificultan la correcta toma de decisiones.  
 

 En los expedientes de adquisición de vacunas no se expone la justificación de las 
cantidades solicitadas o el respaldo de la necesidad (stock disponible, cobertura, etc.). 
Esa omisión incrementa el riesgo de que las cantidades adquiridas excedan a las 
necesarias, con la consecuente acumulación de excedentes en depósitos, y el 
vencimiento de partidas antes de que puedan ser enviadas a los diferentes destinos. 

 

 Se verificaron expedientes, al mes de septiembre de 2016, que fueron iniciados 
durante el año 2015, y en los cuales se declaran vacunas en condición de rezago por 
un valor de pesos setenta y tres millones novecientos cuarenta y cinco mil setecientos 
sesenta y cuatro con ochenta y dos centavos ($ 73.945.764,82-). La situación 
descripta representa un perjuicio económico para el erario público, que se incrementa 
teniendo en cuenta que deben considerarse los gastos de almacenamiento, 
disposición, traslado y destrucción. 

 
 

Programa 21 - Planificación, Control, Regulación y 
Fiscalización de la Política de Salud 

 

Expedición y Cobro de Certificados de Libre Plática 
 

 Los listados por ingresos de aranceles por el otorgamiento de Certificados de Libre 
Plática (que se expiden para las embarcaciones previa comprobación de sus 
condiciones sanitarias) sólo detallan los que fueron abonados en efectivo o 
mediante cheque en la Tesorería del Ministerio, mientras que los abonados 
mediante transferencias bancarias son registrados en cuentas separadas, situación 
que dificulta su seguimiento y control posterior. 
 

 No se pudo constatar que en el Área Marítima - Puerto de Bs. As. -  se lleven 
controles que corroboren el pago de arancel de certificados de Libre Plática, para 
todas las embarcaciones que llegan al puerto, situación que principalmente expone 
un riesgo sanitario.  
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Unidad Central de Sanidad de Fronteras CABA 
 

 La documentación que es requerida al momento de librar los Certificados de Libre 
Plática y Exención de Control de Sanidad a Bordo (formulario de inspección) no es 
archivada, por lo que se carece del respaldo de las actuaciones de los inspectores,  
imposibilitándose así el seguimiento y control posterior. 
 

 La Unidad Central de Sanidad de Fronteras no controla la aplicación efectiva, ni 
exige rendición de cuentas, sobre los formularios, sean estos de Exención o de 
Libre Plática, que dicha Unidad envía a las Unidades Sanitarias del interior para 
que estos puedan emitir los certificados, imposibilitándose así conocer la 
trazabilidad de los mismos. 
 

 No se consigna la fecha de arribo de las embarcaciones en el registro de los 
Certificados de Sanidad a Bordo, independientemente de la situación sanitaria de 
cada embarcación, lo cual no permite realizar cruces con la información que brinda 
Prefectura sobre la entrada diaria de los buques y así constatar si se efectuaron los 
trabajos de inspección.  

 

Registro Único de Profesionales de Salud 
 

 Los procedimientos llevados a cabo por la Dirección Nacional de Registro, 
Fiscalización y Sanidad de Fronteras, con relación a la inscripción en el Registro 
Único de Profesionales de Salud y al otorgamiento de las credenciales de 
matrículas que autorizan el ejercicio profesional, se encuentran afectados por 
deficiencias que hacen al control y supervisión. Tal circunstancia no permite 
alcanzar la máxima calidad en los procesos, con la debida celeridad y garantizando 
los principios de accesibilidad, equidad y transparencia en las gestiones que hacen 
al gobierno de las matrículas y al poder de policía que tiene el Ministerio sobre el 
particular.   

 

 
Programa 22 - Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

 

Actividad 01: Vigilancia Epidemiológica e Investigación del SIDA 
 

 Se carece de un sistema de archivo ordenado que concentre la información y 
documentación de cada paciente, no pudiéndose establecer una rápida 
identificación de los mismos. 
 

 Se constató la emisión de dos (2) órdenes de compra para la adquisición del 
mismo medicamento por un importe de pesos veinte millones doscientos nueve mil 
quinientos ($20.209.500,00-) cada una, correspondientes a una misma solicitud de 
compra. Esta superposición de tramitaciones para un mismo requerimiento 
muestra falencias en los controles del proceso de compras que posibilitan 
perjuicios al erario público. 
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Programa 25 – Atención Primaria de la Salud – Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 

 

 En el marco del Programa se ha observado la inexistencia de un registro formal 
donde se asiente: la fecha de solicitud del pedido; las cantidades requeridas; la 
fecha de puesta a disposición y, la entrega de los preservativos, a fin de evitar su 
registro en planillas tipo Excel que no brindan un razonable y suficiente grado de 
seguridad. 

 

 Se verificó la tramitación de contrataciones internacionales cuyo procedimiento 
administrativo se extendió durante más de tres (3) años. Esta demora en los plazos 
generó la necesidad de dar inicio a una contratación por cuerda separada, 
ocasionando que, una vez adquiridos todos los bienes solicitados, se acumulara 
una excesiva cantidad de los mismos, que a su vencimiento fueron decomisados 
para su destrucción, causando un significativo perjuicio fiscal.  
 

 Se constató que la meta física “Capacitación” se encuentra medida de dos 
maneras diferentes, a través de “Persona Capacitada” y “Taller”. Dicha situación 
refleja la duplicación de la misma, que se manifiesta en el presupuesto que se le 
otorga al Programa. La información que sustenta al presupuesto del Programa 
resulta confusa dado que una misma actividad de capacitación llevada a cabo es 
computada por dos (2) metas distintas.  
 

 Del relevamiento efectuado se verificó desconocimiento por parte del Programa de 
las tareas vinculadas con la guarda, distribución física y/o disposición final de los 
medicamentos e insumos, delegando dicha función en cabeza del Programa CUS1 
Medicamentos. Esto podría traer aparejado compras erróneas (en cuanto a la 
estimación de cantidades, tiempos de contrataciones, etc.) como así también 
dificultades en la planificación de los cronogramas de distribución de insumos. 

 

 En los casos en que los insumos son adquiridos mediante contratación conjunta 
entre dos o más programas, se observó la existencia de remitos que no especifican 
a cuál de ellos corresponde la entrega. Esto dificulta el control del cumplimiento de 
la contratación, así como también el control de inventarios de los bienes 
pertenecientes al Programa. Tal situación podría tener consecuencias en la 
planificación de las compras y en la programación de la distribución de los bienes a 
los diversos destinos provinciales.  

 

 Del relevamiento efectuado surge que de un lote se informan en el expediente de 
disposición final cantidades decomisadas superiores a las efectivamente recibidas. 
Lo expuesto denota que el inventario de bienes de consumo del Programa carece 
de las garantías de confiablidad mínimas necesarias. 

 

 Se verificó una excesiva demora en la gestión del operador logístico y del 
Programa CUS Medicamentos que originó el vencimiento de los insumos y su 
posterior disposición final. La consecuencia es un posible perjuicio fiscal, demoras 
en la distribución de los insumos, tiempos excesivos de acopio y falta de 
aprovechamiento de los recursos.  
 

 Se constató que no se respetan las fechas de vencimiento de los lotes de los 
distintos productos para organizar las entregas y distribución de los mismos. Como 

0                                                 
1 Cobertura Universal de Salud 
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efecto de esta falta de control se manifiestan deficiencias en la gestión de stock y 
el posible vencimiento de productos por irregularidades en su distribución.  

 

 
Programa 26 - Cobertura de Emergencias Sanitarias (DINESA) 

 

 La administración de los stocks de medicamentos e insumos médicos existente en 
el Depósito a cargo de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) 
es llevada a cabo a través de planillas Excel, que no reúnen los requisitos mínimos 
de seguridad e inalterabilidad. 

 

 Las condiciones edilicias, así como las instalaciones existentes y los aspectos que 
hacen a la seguridad en el Depósito de medicamentos e insumos de la Dirección 
Nacional de Emergencias Sanitarias, impactan directa y negativamente en los 
productos allí almacenados, observándose, por ejemplo: 

 
 Existencia de elementos en desuso e inutilizables, diseminados por distintos sectores 

del Depósito, que no se encuentran ni ordenados ni clasificados. 
 

 Ausencia de dispositivos que permitan asegurar que los medicamentos se encuentren 
en condiciones óptimas de temperatura y humedad. 
 

 Falta de división y de identificación entre medicamentos e insumos médicos, que 
faciliten la rápida visualización al momento de producirse el ingreso y expedición de 
los mismos. 

 
 Debido a la ausencia de tramitaciones que acrediten el estado y destino de las 

transferencias o cesiones de inventarios realizados a otras dependencias o bajas 
de bienes, se constataron diferencias en el recuento de bienes de uso con 
respecto a los registrados en el Departamento de Patrimonio y Bienes de Uso. 

 

 
Programa 29 – Reforma del Sector Salud – ex Remediar 

 
Depósito de Medicamentos del Programa  
 

 Se observó la existencia de medicamentos adquiridos por el Ministerio que no 
fueron distribuidos, y cuyo trámite de disposición final no es formalizado conforme 
las normas vigentes (por ejemplo la Ley - Nº 2214/2006-de Residuos Peligrosos, 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos), con el agravante de incurrir en gastos de 
almacenaje. 

 

 El Programa no cuenta con un sistema de control de stock de insumos, 
centralizado y unificado, que permita realizar cruces entre lo adquirido y lo 
distribuido, y minimizar así las diferencias existentes entre el listado de stock y el 
stock real. 
 

 El Ministerio mantiene en el Depósito OCA Avellaneda -con los consiguientes 
gastos de almacenamiento - stock de los kits del Programa “Acompañamiento de la 
Madre y del Recién Nacido - Qunita”, a pesar de haber quedado este Programa sin 
efecto. Si bien la situación fue judicializada y el Tribunal Oral Federal N° 1 de la 
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Ciudad ya habría ordenado que se haga la distribución de los kits el Ministerio aún 
no distribuyó los mismos. 

Actividad 05: Cobertura Nacional de Salud – Medicamentos 
 

 De los convenios de leasing suscriptos entre el  MINISTERIO DE SALUD y 
NACIÓN LEASING S.A. y de los respectivos remitos compulsados, surge que la 
Unidad de Planificación Estratégica del Programa retira los vehículos objeto del 
leasing de AUTOBÚS S.A., en representación del  MINISTERIO DE SALUD, sin 
que haya mediado previamente Orden de Compra y Acto Administrativo por el cual 
se aprueba la operación, requisitos previos indispensables para la toma de 
posesión de los rodados, incumpliendo de esta manera con la normativa vigente y 
reflejando un debilitamiento del control interno.  
 

 Se identificaron considerables cantidades de medicamentos e insumos 
decomisados y a decomisar. Las causas radican en reemplazos de productos por 
nuevas opciones terapéuticas, devolución de productos correspondientes a remitos 
no entregados al destinatario, rotura o averías derivadas de la operación logística 
de medicamentos y, medicamentos vencidos, ocasionando todo ello un perjuicio al 
Erario Público. Los decomisos de mayor significación corresponden a 
medicamentos de alto costo de la Dirección de SIDA y ETS, del INCUCAI y, del 
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 

 

 Se han constatado plazos excesivos para tramitar la destrucción de insumos y 
medicamentos no conformes. La excesiva demora en la tramitación de los 
expedientes genera una elevada erogación, no prevista e injustificada, en concepto 
de arrendamiento de espacio. 

 

 No existen evidencias sobre la presencia de personal de las áreas intervinientes en 
el proceso de destrucción de medicamentos e insumos que verifique el peso y el 
efectivo decomiso por parte de la empresa proveedora, de manera de asegurar la 
no comercialización de los mismos. Esta situación deviene en un debilitamiento del 
control interno y en un posible perjuicio al Erario Público. 

 
 
Programa 36 - Dirección Nacional de Prestaciones Médicas - 
Programa Federal de Salud “Incluir Salud” -exPROFE 

 

 Existen instituciones cuya facturación mensual, en función a la documentación 
obrante en los expedientes existentes en el Programa, excede las capacidades 
otorgadas por la autoridad competente. Esto se debe a deficiencias en los 
controles cruzados entre las áreas responsables, teniendo como consecuencia el 
incumplimiento de la normativa prestacional. 

 

 Se observaron, en los padrones de beneficiarios, duplicaciones y errores en la 
carga de los datos, lo que produce inconsistencias en los pagos a prestadores, en 
las transferencias de cápitas y en la  individualización de los beneficiarios 
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Programa 37 - Prevención y Control de Enfermedades 
Endémicas 

 
Actividad 2: Prevención y Atención Integral de la Enfermedad de Chagas 
 

 El Programa no cuenta con un sistema de recolección de datos certero, debido a 
que las bases nacionales y las jurisdicciones no reportan a la Dirección la 
realización de las actividades de campo. Como consecuencia de ello, no se 
efectúa un correcto cálculo de la compra de insumos que se les transfieren a las 
provincias y a las diferentes bases sanitarias. 

 

 
Programa 39 - Médicos Comunitarios. Equipos de Salud del 
Primer Nivel de Atención 

 

 El Programa Médicos Comunitarios (PMC) no ha establecido un modelo que 
precise los aspectos mínimos que debe contener el informe de auditoría a realizar 
por los distintos grupos en los Centros de Salud, como tampoco criterios para su 
homogeneidad. Ello resulta necesario para que a través de la información volcada 
en dichos informes se puedan generar acciones tendientes a consolidar los 
registros y sistemas de información, a fin de permitir una adecuada y oportuna 
toma de decisiones. 
 

 No existe evidencia de que el PMC controle los informes mensuales que realizan 
los Referentes Nacionales Provinciales (auditores) de los Centros de Salud que 
conforman las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, lo que no solo no 
permite evaluar la actividad de los Referentes sino que tampoco garantiza un 
correcto seguimiento y control de los equipos comunitarios en dicha Provincia. 

 
 
Programa 41 – Atención Sanitaria en el Territorio 

 

Actividad 1: Abordaje Sanitario Territorial – Centros de Atención Comunitaria 
Móviles 
 

 Los gastos ocasionados por el funcionamiento y la logística de las unidades 
sanitarias móviles no se efectúan conforme al Régimen de Contrataciones, 
incumpliéndose de tal manera la normativa vigente en materia de Compras y 
Contrataciones. 

 

 Se han observado dificultades para individualizar, en el Depósito del Programa, las 
Historias Clínicas, las que se encuentran en paquetes sin identificación. 

 

 Se verificó que el Programa auditado no remitió a la Oficina Nacional de 
Contrataciones el detalle de la totalidad de vehículos con que cuenta, ni tampoco la 
información requerida detallada en el Anexo con respecto a los Automotores de la 
Jurisdicción. 
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Actividad 6: Salud Ocular 
 

 Un gran porcentaje de los comprobantes rendidos por adelanto de fondos no están 
justificados; algunos de ellos no se ajustan al objeto del otorgamiento de los fondos 
y hay adquisiciones que incumplen con lo establecido en el Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional, sin especificarse la urgencia o 
carácter excepcional del gasto. 
 

 El Área de Rendición de Cuentas sólo se remite a efectuar controles numéricos de 
los totales rendidos y no del contenido o el concepto especifico del gasto. 
Adicionalmente, también se observa que el Área no procede a reclamar a las áreas 
pertinentes respecto de los conceptos de gastos que no se ajustan al objeto que 
motivó la solicitud de los mismos. 

 
 

Programa 44 – Investigación para la Prevención y Control de 
Enfermedades Tropicales y Subtropicales 

 

 Se observa una considerable demora en la finalización de la obra del edificio sede 
del Instituto Nacional de Medicina Tropical en Puerto Iguazú, en todas sus etapas, 
todo ello respecto de los plazos definidos en el Convenio, con el agravante de que 
actualmente la obra se encuentra paralizada, impidiendo llevar a cabo en los 
tiempos previstos las políticas y tareas para las cuales fuera creado.  

 
 

Programa 45 – Prevención y Control de Enfermedades 
Crónicas y Riesgos para la Salud 

 
 

Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos 
 

 La Dirección de Programación y Control Presupuestario desconoce en qué partida 
se imputaban las erogaciones pertenecientes al Programa bajo análisis. En 
consecuencia, no se encuentran identificadas la totalidad de las erogaciones 
efectuadas por el Programa, evidenciando una debilidad de control interno. 

 

 Del relevamiento efectuado surge falta de control cruzado en el otorgamiento de 
los fondos, debido a que la autoridad responsable del Programa aprueba fondos 
para un agente a su cargo firmando dicho acto como Subsecretario de 
Coordinación.  

 

 Se verificaron actos administrativos aprobando fondos sin previa solicitud del 
gasto, o en los que no se menciona la urgencia del gasto. Esta situación puede 
provocar un perjuicio al Erario Público. 
 

 Los expedientes analizados se encontraban incompletos (no constan los 
dictámenes de jurídicos ni las consultas de validez de comprobantes en la página 
de AFIP, entre otra documentación). La situación expuesta, aparte de constituir un 
incumplimiento de la normativa vigente tiene como consecuencia que los 
expedientes no sean autosuficientes para su análisis. 
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 Se constataron notas emitidas por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
del Ministerio al Secretario de Coordinación General de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARTÍN, con el propósito de remitir facturas de proveedores 
para que las mismas sean abonadas, en el marco de un Convenio firmado por 
dicha entidad educativa. Sin embargo, la ejecución de los fondos otorgados por 
este concepto estaba siendo efectuada por el Programa y no por la Universidad, 
quien solamente se abocaba al pago y a la rendición de gastos, en evidente 
contradicción con el espíritu de la celebración del Convenio.  

 
Otras Categorías Presupuestarias - Programa 99 - Erogaciones 
Figurativas y transferencias varias 

 

Grupo 05: Funcionamiento Hospital El Cruce de Florencio Varela 
 

 Se verificó la inexistencia de una Comisión de Recepción como lo establece la 
normativa vigente. La recepción de los bienes e insumos actualmente la efectúa el 
área que solicita la provisión, perfeccionándose el proceso de adquisición con el 
visto bueno de ésta, lo cual no se encuentra alineado con el principio de 
separación de funciones para establecer un correcto control por oposición de 
intereses, generando de esta manera, amén del incumplimiento normativo, un 
debilitamiento del ambiente de control interno. 
 

 Un profesional Médico, quien se desempeñó en la función de Jefe de la Unidad de 
Terapia Intensiva Pediátrica, formó parte, según el Contrato Social, de la firma “RB 
Servicios de Salud – Sociedad de Responsabilidad Limitada”, coincidiendo ambos 
periodos. Al respecto, cabe observar que la firma en cuestión es proveedora del 
Hospital auditado, por lo que dicha conducta estaría encuadrada dentro de las 
prohibiciones del Régimen de Personal del Hospital Capítulo VI, Articulo 7 y 
también se encuadraría dentro del Artículo 13 incisos a) y b), - Incompatibilidades y 
Conflictos de Intereses – de la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública. 
 

 Del relevamiento practicado se pudo verificar que los legajos se encuentran 
incompletos y desactualizados, lo cual implica un incumplimiento del Anexo de la 
Resolución del Concejo de Administración Nº 09/2009, no habiéndose podido 
cruzar la información correspondiente a las liquidaciones con información en los 
legajos que avalara, por ejemplo, las retribuciones por mayor responsabilidad, así 
como las resoluciones del Consejo de Administración que otorgan designaciones 
jerárquicas. 
 

 Los legajos no se encuentran a resguardo del área de Recursos Humanos como lo 
establece la normativa sino que se encuentran asignados físicamente al área de 
mesa de entradas. 
 

 La base de datos del personal se encuentra desactualizada e incompleta, 
dificultando el poder determinar la función o el título universitario de algunos 
profesionales, incumpliéndose con la normativa vigente. 

 

Grupo 08: Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad El Calafate 
 

 El Ente no cuenta con un Sistema Informático de Expedientes, lo cual genera una 
inconsistencia para la numeración correlativa de los formularios de Órdenes de 
Pago y Órdenes de compra, y para la caratulación de los expedientes. 
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 El detalle del Libro Banco de todo el año 2016 se anexó en planillas Excel, que 
reflejan solo una mera transcripción de los datos de los extractos bancarios, no 
realizándose en forma mensual las conciliaciones bancarias. Esto genera un 
control deficiente sobre los saldos contables de los Bancos. 
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Organización y Estructura 

 

 Si bien se aprobó la estructura organizativa del Ministerio, mediante el Decreto Nº 
114/2016, y el primer nivel operativo a través de la Decisión Administrativa Nº 
498/2016, resta formalizar las aperturas inferiores del Organismo a fin de lograr 
una correcta división de funciones y un control por oposición. 
 

 No existen Manuales de Normas y Procedimientos aprobados para todas las áreas 
del Ministerio, lo que dificulta: controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 
evitar su alteración arbitraria; delimitar la responsabilidad por fallas o errores; llevar 
adelante las labores de auditoría; evaluar el control interno y su vigilancia; que 
tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 
adecuadamente. 

 
 

Sistemas de Información 

 

 No se establecieron políticas de Tecnología de la Información (TI) aprobadas y en 
uso, conforme a lo normado en la materia bajo análisis, a fin de tender a la 
despapelización a través de la sistematización de la información, cumpliendo con 
la función de protección, conservación y permisos de accesibilidad. 
 

 No se verificó que se haya implementado y puesto en marcha el Comité de 
Seguridad de la Información conformado a través de la Resolución MS N° 
518/2007, con el fin de adoptar medidas tendientes a lograr la seguridad de la 
información tal como lo establece la normativa vigente. 
 

 La Dirección de Informática se encuentra ubicada dentro de la estructura del 
Ministerio dependiendo de la Dirección General de Administración, no cumpliendo 
con lo establecido en las Normas de Control Interno para Tecnología Informática 
aprobadas por la Resolución SIGEN N° 48/2005-, la que establece que la 
ubicación de la Unidad de TI dentro de la estructura organizativa debe garantizar 
su independencia respecto de las áreas usuarias, asegurando la atención de todos 
los sectores de la organización. 
 

 Existen numerosas bases de datos diseminadas en distintos sectores del 
Ministerio, las cuales, al no estar implementadas o acordadas por la Dirección de 
Informática, pueden ver afectadas su confiabilidad, confidencialidad, disponibilidad 
y seguridad. 
 

 No se cuenta con instalaciones de resguardo que garanticen la disponibilidad de 
toda la información y del software crítico del Organismo, con el fin de que las 
copias de resguardo se almacenen en otra ubicación diferente al Centro de 
Procesamiento de Datos (CPD) principal, en un sitio alejado del mismo. 
 

 Se observa la falta de un procedimiento formal de comunicación y respuesta a 
incidentes de seguridad de TI en el CPD principal, para que ante la ocurrencia de 
una contingencia que comprometa la disponibilidad el Organismo cuente con un 
Plan de Contingencia o Plan de Recuperación ante Desastres. 
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Dirección de Recursos Humanos  

 

 La inexistencia de la correspondiente Certificación de Servicio con carácter de 
Declaración Jurada por parte de los integrantes de la totalidad de las Unidades 
Organizativas del Ministerio, sean de planta permanente o contratada, imposibilita 
conocer la real prestación que efectúan los Recursos Humanos. Por otra parte, tal 
situación contraría lo dispuesto en el Artículo 1º de la Decisión Administrativa J-G-
M- Nº 115/2001, que establece que los organismos deben asegurar el 
cumplimiento del régimen de dedicación horaria correspondiente “…mediante la 
utilización del equipamiento adecuado que permita el control objetivo y confiable de 
ingresos y egresos del personal”. 
 

 Existen demoras en el inicio de las coberturas médicas, legales y formalización 
administrativa de personal médico residente, produciendo carencia de las mismas 
durante un lapso de tiempo prologado desde el momento de inicio de las prácticas. 
Por ejemplo, la cobertura de ART, obra social y seguro de vida obligatorio del 
personal residente médico, se formaliza con el primer sueldo abonado (lo que 
sucede hasta cuatro (4) meses después de iniciada la vigencia del contrato). 
 

 El sector de Liquidación de Haberes no realiza pruebas de control globales 
básicas, a fin de verificar la correcta liquidación de las sumas calculadas por el 
sistema de sueldos. Teniendo en cuenta el gran volumen de erogaciones 
involucradas, tales controles constituirían una buena práctica, ya que cualquier 
error humano o falla de sistemas puede significar un desvió significativo respecto 
de lo que realmente debía ser pagado. 
 

 La Dirección de Recursos Humanos carece de registros en los cuales se asienten 
los días de licencias por vacaciones no gozadas por los funcionarios que se 
desempeñan en el Ministerio. Esta situación puede generar liquidaciones erróneas 
y la consecuente posibilidad de algún perjuicio económico. 

 
 

Compras y Contrataciones 

 

 No se cumple con las disposiciones del Régimen de contrataciones de la 
Administración Nacional, en la totalidad del proceso de compras y contrataciones. 
 

 Se ha observado en ocasiones que las direcciones de entrega consignadas en los 
remitos no coinciden con las indicadas en el Pliego, sin que conste en el 
expediente el cambio de destino, incumpliéndose con las bases y condiciones 
pactadas. Esta situación implica un riesgo para la entrega de los bienes y servicios 
comprometidos. 
 

 Existen gastos cuya imputación presupuestaria se realizó en determinado 
Programa correspondiendo los mismos a otra Unidad Ejecutora, lo que imposibilita 
el seguimiento del real cumplimiento presupuestario de los programas afectados. 

 

 La comisión de Recepción de Bienes no cuenta con la definición de sus rutinas a 
través de guías o manuales de procedimientos, que determinen funciones y 
responsabilidades, y el seguimiento del cumplimiento de las compras realizadas, 
careciéndose  de herramientas que hagan al control, seguimiento y protección de 
los activos. 
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 No se realiza una renovación anual de los integrantes de la Comisión de 
Recepción Definitiva, de acuerdo a lo establecido por la Resolución reglamentaria 
de su funcionamiento, a fin de que se designen miembros en el interior del país, 
considerando que existen oficinas permanentes y es recurrente la entrega de 
bienes en esos destinos.  
 

 No se detalla en la totalidad de las Actas de Recepción Definitiva el número de lote 
de los medicamentos recibidos, siendo dicha caracterización esencial en caso de 
necesidad de su identificación posterior.  
 

 Las verificaciones que realiza la Comisión de Recepción Definitiva sólo alcanzan 
para convalidar situaciones de hecho, en las cuales se informa que se recibió 
determinada cantidad de productos de acuerdo a lo facturado, y no se menciona si 
los productos se entregan dentro del plazo establecido o cumplen con una calidad 
determinada. 
 

 Algunos insumos o medicamentos entregados en los propios laboratorios cuentan 
con una recepción provisional, no siendo verificados por parte de la Comisión de 
Recepción Definitiva, y confeccionándose directamente las actas convalidando las 
facturas recibidas.  

 

 Cuando se produce una situación de rechazo de mercadería, la Comisión de 
Recepción Definitiva no individualiza, ni en el Acta de Rechazo ni en el telegrama, 
las causales que la motivaron, quedando a criterio del proveedor identificar las 
mismas. 
 

 No existen bases de datos correlacionadas entre el sector de adquisiciones del 
MINISTERIO DE SALUD y el de la UFI-s que permitan conocer si hay 
superposición de adquisiciones sobre los mismos insumos. Tal situación impide 
establecer de manera íntegra y sincronizada las compras que se están llevando a 
cabo en el Ministerio como así también determinar el stock.  

 

 
Depósitos de Almacenes  

 

Depósito Brandsen 
 

 Los ingresos y egresos de medicamentos son gestionados a través de fichas 
manuales, las que se cargan en una planilla Excel, no reuniendo los requisitos 
mínimos de seguridad e inalterabilidad, además de no emitir alertas por 
vencimiento de lotes o caída del stock mínimo a mantener. 
 

 Los insumos recibidos en almacenes y abonados son, en la mayoría de los casos,  
posteriormente retirados por los destinatarios, cuyos transportistas designados por 
las provincias retiran los insumos pero no vuelven con documentación de la 
recepción conforme -solo firman una carta de porte en el mismo depósito de 
almacenes al momento del retiro. Esta situación no permite realizar un seguimiento 
y control posterior de la recepción en destino de insumos / bienes. 
 

 Se observó la existencia de medicamentos adquiridos por el Ministerio que no 
fueron distribuidos oportunamente y que se encontraban vencidos o en 
condiciones de “no aptos” (por rotura al momento del manipuleo) a la espera de su 
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disposición final, evidenciándose falencias en el manejo de stock con la 
consecuente pérdida económica que ello implica. 
 

 

Subsidios – Reintegros – Rendición de Cuentas 

 
 Las Delegaciones no efectúan en tiempo y forma las rendiciones de cuentas sobre 

los fondos transferidos, incumpliendo así lo dispuesto en las Resoluciones 
Ministeriales N° 979/2011 y sus modificatorias N° 1487/2011 y Nº 1158/2013. 
 

 No existe un monitoreo y seguimiento de rendición de cuentas de fondos 
trasferidos por el Ministerio, cuestión que no solo implica la rendición en sí misma 
sino también la verificación de si los conceptos que la integran se corresponden 
con el objeto tenido en cuenta para el otorgamiento.   
 

 En las rendiciones de cuentas analizadas la documentación hallada no siempre 
resulta ser la necesaria a fin de respaldar los montos erogados, ya sea por su tipo 
(recibos, remitos), por no aclarar el detalle de los productos o servicios adquiridos 
o por no corresponder estos últimos con el objeto del subsidio.  
 

Convenios con Universidades 
 

 La determinación de los montos a ser transferidos a las Universidades en virtud de 
los convenios firmados fue realizada de forma arbitraria, ya que no se cuenta con 
presupuestos económico - financieros para la determinación monetaria de 
objetivos establecidos en los convenios, según se deduce de consultas efectuadas 
por notas a la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud 
Comunitaria, y a la Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales. Esto 
podría ocasionar un perjuicio al Erario Público.  
 

 Del relevamiento realizado sobre los expedientes surge que las adquisiciones 
llevadas a cabo a través de los convenios con las Universidades eludían los 
mecanismos de compras y contrataciones en las que deberían enmarcarse las 
actividades del Ministerio.  

 
Dirección de Asuntos Judiciales 
 

 El área carece de un sistema informático integral que sistematice los datos 
requeridos, sobre todo cuando se trata de discriminar capital, intereses, costas y 
gastos, con el consecuente riesgo de errores u omisiones.  
 

 Tanto de los expedientes localizados en el Fuero Federal de la Ciudad de Bahía 
Blanca como de los radicados en el Fuero Federal de la Ciudad de La Plata se 
advirtieron, entre otras, las siguientes falencias:  

 Presentación extemporánea del informe circunstanciado ante acciones de amparo. 

 Falta de realización de la reserva del “caso federal”.  

 Realización inoportuna de las apelaciones de sentencia, medidas cautelares y 
honorarios altos. 
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Cuenta de Inversión 

 

 El Ministerio no cuenta con un sistema integral y confiable de seguimiento y control 
de stock de los bienes de consumo, además de coexistir distintos sistemas en 
cada uno de los Programas, algunos de ellos manuales, otros en plataformas no 
seguras, lo cual incrementa el riesgo de errores e irregularidades.  

 

 No se cuenta con la registración de los bienes de uso adquiridos con 
financiamiento internacional en el Sistema de Control de Inventario (SCI). Estos 
bienes, si bien están registrados en sistemas de la UFI, resta aún que sean 
integrados a las bases contables del MINISTERIO DE SALUD. Como 
consecuencia de ello, la contabilidad no está valuando la totalidad de los activos y 
los saldos difieren de la realidad. 
 

 Se verificó la existencia de cuentas corrientes a nombre del MINISTERIO DE 
SALUD que no fueron informadas a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
en los anexos correspondientes, incumpliéndose con la normativa vigente.  
 

 Se verificó la percepción de ingresos, a través de la Tesorería del MINISTERIO DE 
SALUD, en concepto de alquiler del espacio aéreo del edificio de Av. 9 de Julio 
1925 de la CABA, sin la debida documentación respaldatoria y normativa que lo 
avale. 

 
 

Dirección General de Administración 

 

 Se carece de un monitoreo y seguimiento de rendición de cuentas integral de los 
fondos transferidos por el Ministerio, cuestión que no sólo atañe a la rendición en sí 
misma, sino también a la verificación de si los conceptos que la integran se 
corresponden con el objeto tenido en cuenta para el otorgamiento. 
 

 No se ha venido realizando un Plan Anual de Compras de Medicamentos que 
prevea las necesidades a lo largo del año calendario, a fin de minimizar la 
utilización de compras por fondo rotatorio.  
 

 No se cumple con las disposiciones establecidas para la creación y funcionamiento 
del Fondo Rotatorio, con relación a todos los gastos y movimientos de fondos que 
se realizan bajo esta modalidad, teniendo en cuenta que la normativa que lo regula 
requiere el requisito de excepcionalidad. El uso excesivo de esta modalidad de 
adquisición constituye un incumplimiento normativo a la vez que atenta contra la 
transparencia y eficiencia en la gestión de compras.  

 

 Se realizaron pagos mediante la modalidad de legítimo abono o reconocimiento de 
gastos (entre otros: servicio de limpieza de edificio; impresión de credenciales 
profesionales; alquiler de cámara de frio para el almacenamiento de medicamentos 
y vacunas) que debieron haber seguido los procesos de compras normados -con el 
correspondiente impacto positivo en la transparencia y eficacia de la gestión- dado 
que se trata de servicios de cumplimiento sucesivo que no presentan problemas de 
previsibilidad.  
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Formulación Presupuestaria 
 

 Se han observado diversas falencias en la formulación presupuestaria, lo cual 
dificulta el control de cumplimiento de los Programas, afectando el proceso de 
gestión, tales como:  
 

 Las metas físicas no se hallan lo suficientemente desagregadas, atento que no 
todas las actividades que desarrolla el Ministerio resultan representadas en los 
distintos Programas Presupuestarios.  

 
 La programación de las metas físicas no se realiza en base a un criterio 

metodológico adecuado, definido por cada una de las áreas responsables de su 
programación, ni surgen de un registro único y confiable.  

 

Fondo Rotatorio y Cajas Chicas 
 

 En la mayoría de los casos analizados, no se hace referencia, en los actos 
dispositivos, sobre la urgencia de los gastos, previo al otorgamiento de los 
adelantos de fondos, tal como lo estipula el “Manual Modelo de Procesos Sobre el 
Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales 
del PODER EJECUTIVO NACIONAL” aprobado por la Disposición Nº 41 de la 
Tesorería General de la Nación del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, en función a lo normado por el Artículo 81, inciso c) del Decreto 
Reglamentario Nº 1344/2007, incumpliéndose de esta manera con la normativa 
vigente.  

 

 No se hallaron en los expedientes analizados constancias de C.U.I.T ni verificación 
de la validez de comprobantes emitidos (C.A.I. o C.A.E.) tal como lo establece el 
“Manual Modelo de Procesos Sobre el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas 
Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL” en 
el punto 2.1.5.5. 
 

 Se observaron facturas de proveedores por conceptos similares cuya numeración 
resulta correlativa, lo que evidencia un desdoblamiento del gasto, en contra de lo 
dispuesto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.  
 

 De los expedientes analizados surge que la División Rendición de Cuentas ha 
aprobado una importante cantidad de comprobantes relacionados con el 
mantenimiento, reparación y combustible de rodados, los cuales carecían de 
número de dominio, lo que impide determinar si los vehículos forman parte de la 
flota automotor del Ministerio. Lo expuesto pone de manifiesto deficiencias en los 
controles y la probabilidad de un perjuicio al Erario Público. 

 

 Se analizaron diversos comprobantes de gastos vinculados con carga de 
combustible de los que surge que el combustible no fue adquirido en YPF S.A, tal 
como lo prevé la normativa vigente (Decreto Nº 1189/2012). 
 

 Se verificó que algunos de los comprobantes han sido emitidos en fechas que 
corresponden a los días sábado, domingo y/o feriados. Ello -sin existir en las 
mencionadas rendiciones documentación alguna que fundamente los motivos que 
justifiquen tal situación- puede derivar en un perjuicio al Erario Público. 
 

 Se constataron comprobantes que evidencian la adquisición de bienes cuya 
compra no se encuentra permitida mediante los fondos de Caja Chica, tales como 
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compras en vinotecas o casas de indumentaria, entre otras. Asimismo, cabe 
destacar que no obra en los expedientes analizados objeción alguna al respecto 
por parte de la División Rendición de Cuentas, lo cual denota ineficiencia en los 
controles y posibilita perjuicios al Erario Público.  
 

 En los expedientes analizados se observaron facturas con numeración correlativa, 
emitidas por un mismo proveedor, por conceptos similares y del mismo día o, en su 
defecto, del inmediato siguiente. Asimismo, cabe destacar que no obra objeción 
alguna al respecto por parte de la División Rendición de Cuentas, al aprobar las 
rendiciones en cuestión. Esta operatoria podría estar ocultando un sistema de 
desdoblamiento de gastos en perjuicio de los controles internos requeridos para su 
aprobación. 
 

 Se constató la inclusión, en las rendiciones analizadas, de gastos de hotelería, 
gastronómicos y otros afines, vinculados con viáticos, los cuales, según la 
normativa vigente, no corresponde que sean incorporados en Caja Chica. Lo 
expuesto se encuentra agravado debido a que en muchos de los casos verificados 
el monto facturado por concepto de alojamiento supera ampliamente el importe 
diario aprobado para viáticos en las provincias en cuestión. Al respecto, la División 
Rendición de Cuentas, según la información obrante en los expedientes, procedió 
a la aprobación de las rendiciones sin formular objeción o comentario alguno. Lo 
observado demuestra ineficiencia en los controles, con la posibilidad de un 
perjuicio al Erario Público. 

 

 
Mesa de Entradas y Notificaciones 

 

 Los galpones donde se guardan los expedientes tienen los vidrios rotos; cuando 
llueve entra agua y los mismos se inutilizan. Esto puede derivar en consecuencias 
judiciales y un perjuicio al Erario Público por incumplimiento de la correcta guarda 
de la documentación pública. 
 

 El matafuego no es apto para el lugar y está vencido, lo que denota falta de 
mantenimiento y de cumplimiento de la normas de seguridad contra incendio. 
 

 Las condiciones del tendido eléctrico son deficientes, reflejando dicha situación un 
incumplimiento de las normas de seguridad, lo que produce riesgo de que se 
provoque un incendio. 
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CAPITAL HUMANO 

La estructura de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) fue aprobada a través del Decreto Nº 
1005 del día 7 de julio de 1995, con catorce (14) cargos.  

Cabe destacar que mediante el Expediente Nº 12002-20408/16-4 del MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACIÓN se está tramitando una nueva estructura de la UAI, la cual ya fue 
aprobada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. Dicho trámite se encuentra en 
la actualidad en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa para ser girado a 
Presupuesto y finalmente a Jurídicos, y volver al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. 

El siguiente cuadro muestra la comparación de la dotación entre la estructura aprobada, la 
tenida en cuenta en la planificación realizada por la UAI para el año 2016 y la real al 31 de 
diciembre de  2016: 

 

Cargo 
Estructura 
Aprobada 

Dotación s/ 
Plan 

Dotación 

31/12/2016 

Auditor Interno Titular 1 1 1 

Planta Permanente 
   

Auditores 11 8 7 

Administrativos 2 
  

Contratados 
   

Auditores 
 

11 16 

Administrativo 
 

2 2 

TOTAL 14 22 26 

 

Mediante la Resolución Ministerial N° 8/2015 del 23 de diciembre se designa Auditor Interno al 
contador Público Nacional Marcelo Fabián Francisco.  Asimismo, durante el año 2016 se 
produjeron varias modificaciones en la planta de personal de la Unidad de Auditoría Interna, 
entre ellas la baja de un (1) administrativo, de una (1) Auditora Legal contratada y de un (1) 
Auditor Contable de planta permanente. Por otra parte, hubo altas de personal contratado (tres 
(3) auditores, tres (3) auditores contables y un (1) administrativo). 

RECURSOS MATERIALES 

La Sindicatura Jurisdiccional requirió al Auditor Interno del MINISTERIO DE SALUD, vía mail, 
su opinión acerca de si los recursos materiales asignados a esa Unidad de Auditoría Interna 
resultaban adecuados para desarrollar sus tareas. 

En la respuesta, brindada por igual medio, el Auditor informa que el espacio físico disponible 
no es suficiente para albergar a la actual dotación de la UAI. En cuanto al equipamiento, 
expresa que el mismo resulta suficiente. 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL 

El proyecto del Plan de Auditoría del año 2016 fue remitido dentro de los plazos establecidos 
por la Resolución SIGEN Nº 170/2012 y aprobado por éste Órgano de Control Interno. 

Durante el año se verificó el ochenta y siete con cincuenta por ciento (87,50 %) de 
cumplimiento de los proyectos de auditoría programados. Asimismo, se realizaron veinte (20) 
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proyectos de auditoría no programados, entre los cuales se destacan los relativos al ex 

Programa Nacional “Argentina Sonríe”, a los Convenios celebrados entre el Ministerio y las 
distintas Universidades y, a las erogaciones efectuadas por Caja Chica en los ejercicios 2014 y 
2015. 

Con respecto al cumplimiento de las Resoluciones SIGEN Nº 15/2006 y Nº 73/2010 se 
observa que la UAI del MINISTERIO DE SALUD  cumple en términos generales con las 
citadas Resoluciones. Ello no obstante, cabe remarcar la necesidad de actualizar regularmente 
el estado de las observaciones cargadas en el Sistema SISIO WEB II, incorporando todas las 
acciones correctivas que se lleven a cabo a los fines de la regularización de las mismas.  

En lo que atañe a la adecuación del desempeño de la UAI con relación a los estándares y 
lineamientos establecidos por las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por 
las Resoluciones SIGEN Nº 152/2002, N° 45/2003 y N° 3/2011, para los informes y papeles de 
trabajo que respaldan la labor de auditoría, se considera que los mismos cumplen 
parcialmente con lo establecido en las citadas normas, debiendo avanzarse en términos de 
coincidencia entre objeto y conclusión y en materia de claridad y autosuficiencia de los papeles 
de trabajo.       

Finalmente, cabe señalar que los informes elaborados por la UAI cumplen en términos 
generales con los objetivos propuestos en el Planeamiento bajo análisis, en orden a brindar 
información acerca de la calidad de los controles internos vigentes en las áreas relevadas. 

Por lo expuesto, de la apreciación general sobre el desempeño de la Unidad de Auditoría 
Interna del MINISTERIO DE SALUD durante el año 2016 se puede concluir que el mismo 
resultó aceptable, abarcando las auditorías realizadas tanto de aspectos administrativo - 
contables como de gestión. 
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COMITÉ DE CONTROL 

El Comité de Control fue constituido mediante la firma de Acta Acuerdo entre el MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACIÓN y la SIGEN, el día 1º de septiembre de 2004.  

Durante el año 2016 se efectuó una reunión el día 7 de julio, con la presencia de esta 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, la Unidad de Auditoría Interna, el MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACIÓN y funcionarios del Ministerio, en la que se trataron diversos temas, 
tales como la rendición de cuentas de los distintos Programas ministeriales, la Red Federal de 
Control Público y el estado de situación de la UAI.  
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CONSIDERACIONES POSTERIORES AL CIERRE (DICIEMBRE 
DE 2016) 

Cabe señalar, respecto de las observaciones surgidas de los informes presentados a la 
fecha del presente, que no se informaron hechos significativos que ameritasen su 
exposición.  
 
Con respecto al Comité de Control, se efectuó una reunión el día 21 de julio de 2017, con 
la presencia de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, la Unidad de auditoría 
Interna, el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y funcionarios del  Ministerio, en la 
que se trataron diversos temas, tales como Sanidad de Fronteras, y los procedimientos 
realizados por la UAI en la ciudad de Río Gallegos.  
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CONCLUSIÓN 
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CONCLUSIÓN 

La Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ha ejecutado su 
Planeamiento para el año 2016 confeccionando el ochenta y siete con cincuenta por ciento 
(87.50%) de los informes previstos, los cuales consideraron tanto aspectos administrativo - 
contables como de gestión, además de llevar adelante veinte (20) proyectos de auditoría no 
planificados.  

Sobre el particular corresponde señalar que los informes elaborados se ajustan parcialmente a 
los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas 
por las Resoluciones SIGEN Nº 152/2002 y Nº 3/2011, todo lo cual permite concluir que su 
desempeño ha sido aceptable, en base a la apreciación global de la labor de la citada Unidad,. 

En lo que respecta al sistema de control interno del Ministerio, se mantienen vigentes 
observaciones relacionadas tanto con aspectos sustantivos como de apoyo, entre las que 
se destacan: 

 

 La Unidad Central de Sanidad de Fronteras no ha venido controlando la aplicación 
efectiva, ni exigiendo rendición de cuentas, sobre los formularios de Exención o Libre 
Plática que dicha Unidad envía a las Unidades Sanitarias del interior para que estas 
puedan emitir los certificados. Tampoco se consigna la fecha de arribo de las 
embarcaciones en el registro de los Certificados de Sanidad a Bordo, 
independientemente de la situación sanitaria de cada embarcación.  

 No existe un Plan Anual de Compras de Medicamentos aprobado, que prevea las 
necesidades a lo largo del año calendario. 

 Se verificaron considerables cantidades de medicamentos e insumos decomisados y a 
decomisar, cuyas causas radican en reemplazos de productos por nuevas opciones 
terapéuticas, devolución de productos correspondientes a remitos no entregados al 
destinatario, rotura o averías derivadas de la operación logística de medicamentos y, 
medicamentos vencidos, ocasionando todo ello un perjuicio al Erario Público. 
Asimismo, se observaron plazos excesivos para tramitar la destrucción de insumos y 
medicamentos no conformes. 

 En las actuaciones correspondientes a la adquisición de vacunas no siempre se 
expone la justificación de las cantidades solicitadas o el respaldo de la necesidad 
(stock disponible, cobertura, etc.), omisión que incrementa el riesgo de que las 
cantidades adquiridas excedan a las necesarias, con la consecuente acumulación de 
excedentes en depósitos y el vencimiento de partidas antes de que puedan ser 
enviadas a los diferentes destinos.  

 En el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se comprobó 
que para organizar las entregas y distribución de los productos no se respetan las 
fechas de vencimiento de los distintos lotes, manifestándose, como efecto de esta 
falta de control, deficiencias en la gestión de stock con el posible vencimiento de 
productos.  

 Se carece de bases de datos correlacionadas entre el sector de adquisiciones del 
MINISTERIO DE SALUD  y el de la UFI-s que permitan conocer si hay superposición 
de adquisiciones sobre los mismos insumos.  

 No se cuenta con un sistema integral y confiable de seguimiento y control de stock de 
los bienes de consumo, coexistiendo distintos sistemas en cada uno de los 
Programas. 

 Existen gastos cuya imputación presupuestaria se realiza en determinado Programa 
correspondiendo los mismos a otra Unidad Ejecutora.  
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 Se observa falta de monitoreo y seguimiento integral de las rendiciones de cuentas de 
los fondos transferidos por el Ministerio, cuestión que no solo implica la rendición en sí 
misma sino también la verificación de si los conceptos que la integran se 
corresponden con el objeto tenido en cuenta para el otorgamiento. 

 Se verificaron pagos mediante la modalidad de legítimo abono o reconocimiento de 
gastos (entre otros: servicio de limpieza de edificio; impresión de credenciales 
profesionales; alquiler de cámara de frio para el almacenamiento de medicamentos y 
vacunas) que debieron haber seguido los procesos de compras normados -con el 
correspondiente impacto positivo en la transparencia y eficacia de la gestión- dado 
que se trata de servicios de cumplimiento sucesivo que no presentan problemas de 
previsibilidad. Asimismo, se verificó un uso excesivo del Fondo Rotatorio y un manejo 
inadecuado de las Cajas Chicas. 

 No existen Manuales de Normas y Procedimientos aprobados para todas las áreas del 
Ministerio.  

 

Respecto de la concreción de las acciones correctivas recomendadas oportunamente, se 
considera necesario ampliar durante el presente ejercicio 2017 la cantidad de reuniones de 
Comité de Control, lo cual coadyuvará a fortalecer el sistema de control interno, impulsándose 
a través del mismo la concreción de tales acciones. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto precedentemente, y quedando pendientes 
observaciones relevantes señaladas en el presente Informe, se desprende la necesidad de 
contar con un mayor grado de receptividad con las cuestiones atinentes al control interno por 
parte de las autoridades del Organismo. Ello permitirá avanzar en la aplicación de aquellas 
medidas que se consideren pertinentes para la regularización de las observaciones, y alcanzar 
en consecuencia un razonable sistema de control interno en el “MINISTERIO DE SALUD DE 
LA NACIÓN”. 
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FUNCIONES AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN (DICIEMBRE 
DE 2016) 

El MINISTERIO DE SALUD  tiene por misión entender en la formulación, promoción y 
ejecución de planes tendientes a la reducción de inequidades en las condiciones de salud de 
la población, en el marco del desarrollo humano integral y sostenible, mediante el 
establecimiento de mecanismos participativos y la construcción de consensos en el ámbito 
federal intra e intersectorial. 
 
Asimismo, se destaca su función rectora en relación con el Sector Salud en su conjunto, 
especialmente en cuanto a la regulación de las estructuras, procesos y resultados implicados 
en la atención de la salud de la población, como así también de aquellos elementos, productos 
y/o servicios con incidencia directa sobre el estado de salud de las personas, teniendo en 
cuenta su impacto socio-sanitario. 
 
Todas estas tareas conllevan a la ingeniería, desarrollo e implementación de programas, el 
necesario control de gestión y la evaluación de sus alcances en el plano social, sanitario y de 
desarrollo, así como su trascendencia a la comunidad e implicancias jurisdiccional y regional 
sobre los distintos indicadores socio-sanitarios. 
 
En ese marco, la política presupuestaria institucional para el año 2016 se basó, entre 
otros, en los siguientes objetivos: 
 

 Mejorar la salud y la calidad de vida de la población, con un criterio de equidad y 
accesibilidad, para lo cual se prevé continuar formulando, ejecutando y monitoreando 
los Programas Nacionales de Salud, y coordinando la actuación de las áreas 
competentes de las distintas jurisdicciones. 
 

 Promover y afianzar la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) y la 
formulación de redes de asistencia creciente, con ejes de articulación regional. 
 

 Continuar desarrollando el Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial - 
Unidades Sanitarias Móviles, creado por Resolución Ministerial Nº 107/2013 y 
modificado por su similar Nº 873/2013, continuando las acciones que anteriormente 
venía ejecutando el Programa de Abordaje Sanitario Territorial - Centros de 
Integración Comunitaria Móviles. De esta forma, las Unidades Nacionales Móviles de 
Salud deben brindar una respuesta planificada y organizada en articulación con todos 
los efectores del Estado, a través del desplazamiento de unidades equipadas según 
las especialidades básicas necesarias, potenciando además las prestaciones en salud 
ocular, provisión de lentes y cirugías de cataratas, y provisión de prótesis para superar 
discapacidades motoras menores, y avanzar sobre la implementación del Programa 
de Salud Bucodental (instituido por la Resolución Ministerial Nº 1.176/2012) al que 
vino a sumarse el Programa Nacional Argentina Sonríe (creado por el Decreto Nº 
2250/2014). Dicho Programa fue derogado por Resolución RESOL-2016-1828-E-APN-
MS. Mediante RESOL-2017-440-APN-MS se creó el Programa Nacional de 
Rehabilitación Bucodental. 
 

 Implementar estrategias de apoyo a las jurisdicciones provinciales y municipales para 
el establecimiento de modelos tendientes a mejorar la gestión de los servicios 
hospitalarios y los centros de atención primaria de la salud, y fortalecer sus 
capacidades instaladas a través del otorgamiento de subsidios en dinero y/o especies. 
 

 Continuar y ampliar la inserción provincial y municipal del Programa Nacional de 
Sanidad Escolar creado con el propósito de garantizar la cobertura universal respecto 
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de los problemas de salud de los niños en escolaridad primaria, disminuyendo los 
índices de morbi-mortalidad infantil y la deserción escolar por causas prevenibles o 
tratables, articulando estrategias de promoción, protección y educación para la salud.  
 

 Consolidar las acciones de protección y promoción de la salud a través del Programa 
Cuidarse en Salud, dirigido a los sectores más vulnerables de la población, a fin de 
disminuir el grado de marginación social y establecer modelos participativos y 
movilizadores a través de estrategias comunicacionales en terreno. 
 

 Ampliar los alcances en materia de Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y 
Otros Productos Médicos, en su carácter de bienes sociales, promoviendo la 
investigación y el desarrollo científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de 
producción pública y fortaleciendo su rol en el sistema de salud a través de la Agencia 
Nacional de Laboratorios Públicos creada por Ley Nº 27.113. 
 

 Implementar una política de desarrollo de los recursos humanos del sector salud 
adaptada a las demandas del sistema y la comunidad, teniendo como eje central al 
paciente-usuario. Avanzar en la implementación de modelos de formación para los 
profesionales de la salud y disciplinas afines, acordes a las necesidades de la 
comunidad. 
 

 Continuar en el proceso de unificación del Régimen de Residencias Médicas para los 
profesionales que completan su formación en todo el país y reforzar la prolongación 
de Residencias Médicas en Medicina General y Pediatría.  
 

 Desarrollar un programa de formación de recursos humanos en enfermería y 
epidemiología, a fin de superar paulatina pero constantemente las deficiencias en la 
materia. 
 

 Promocionar la vida y alimentación saludable, así como la lucha contra el 
sedentarismo y el tabaquismo, a fin de reducir los factores de riesgo de enfermedades 
no transmisibles, fortaleciendo a tal fin los programas de acción específicos. 

 

 Continuar con la promoción de acciones conducentes a la detección temprana y 
tratamiento de la diabetes y de la hipertensión arterial. Difundir e implementar en 
todas las provincias las guías de práctica clínica de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de diabetes. 

 

 Promover las acciones relacionadas con la salud materno-infantil y del adolescente y 
las actividades vinculadas al Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos 
de Salud - Programa SUMAR, en todo el territorio nacional.  

 

 Avanzar en la implementación del Programa Nacional de Prevención y Detección 
Temprana de Cáncer Colorrectal y del Programa Nacional de Control de Cáncer de 
Mama, y ampliar los alcances del Programa Nacional de Prevención de Cáncer 
Cérvico-Uterino. 

 

 Impulsar la disminución de la morbi-mortalidad asociada a enfermedades colectivas, 
planificando y ejecutando los programas nacionales de vacunación y las campañas de 
inmunización correspondientes que desarrolla el Programa Nacional de Control de 
Enfermedades Inmunoprevenibles. 
 

 Continuar con el desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Chagas, orientado a 
la prevención, tratamiento y control de esta enfermedad. 
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 Dar continuidad a la formación y capacitación permanente de agentes ambientales 
para fortalecer las estrategias de prevención, control y tratamiento de las 
enfermedades transmisibles por vectores, en general a través de la intervención 
directa en terreno. 

 

 Incentivar las acciones tendientes a incrementar el número de donantes voluntarios de 
órganos y tejidos para trasplante. 

 

 Continuar impulsando el registro de donantes voluntarios de células progenitoras 
hematopoyéticas (CPH) y la consolidación del Banco Nacional de Células de Cordón 
Umbilical, así como afianzar los alcances del Programa Nacional de Trasplante Renal. 

 

 Desarrollar el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes creado por Ley 
Nº 26.689 y Resolución Ministerial Nº 2.329/14, fortaleciendo las estrategias para la 
superación de las dificultades económicas que acarrean a las personas que las 
padecen. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Enfermedades Poco 
Frecuentes y Anomalías Congénitas para el intercambio de conocimiento y 
herramientas para la atención integral de los pacientes. 
 

 Cumplir, conforme a la normativa vigente, con lo prescripto en materia de atención y 
provisión de medicamentos inmunosupresores a los pacientes trasplantados carentes 
de cobertura de salud y de recursos, incluyendo a los pacientes del Programa Federal 
de Salud - Incluir Salud. 

 

 Efectuar las prestaciones médico-asistenciales previstas para los beneficiarios de 
pensiones no contributivas, a través del Programa Federal de Salud - Incluir Salud,  
incluyendo las patologías de baja incidencia poblacional y alto impacto económico. 

 

 Promover los mecanismos de detección temprana y tratamiento de la enfermedad 
celíaca fortaleciendo el Sistema Nacional de Control de Alimentos, particularmente en 
lo que respecta a aquellos libres de gluten, incrementando la capacidad instalada de 
los laboratorios alcanzados a estos fines. 

 

 Aumentar la seguridad transfusional y la autosuficiencia, favoreciendo su acceso en 
calidad y cantidad a toda la población de acuerdo a las respectivas necesidades, para 
lo cual se prevé avanzar en la implementación de las normas básicas para las 
prácticas de hemoterapia y en el uso de técnicas de biología molecular (NAT) en la 
materia, así como fomentar la donación voluntaria de sangre, articulando las acciones 
con los laboratorios de referencia de todo el país, en el marco de las disposiciones de 
la Ley de Sangre Nº 22.990 y su Decreto Reglamentario Nº 1.338/2004. 

 

 Promover y coordinar desde la Dirección Nacional de Salud Mental las redes locales, 
regionales y nacionales, ordenadas según criterios de riesgo, que contemplen el 
desarrollo adecuado de los recursos para la atención primaria de salud mental y de las 
adicciones.  

 

 Consolidar el Programa Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera. 
 

 Formular, programar y coordinar las acciones vinculadas al Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica sobre Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles. 

 

 Afianzar y mejorar los programas de salud sexual y procreación responsable para su 
aplicación en todas las jurisdicciones del país. Promover la salud sexual y 
reproductiva de la población desde un enfoque basado en los derechos y en el criterio 
de género, en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. 
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 Avanzar en la implementación del Programa Nacional de Envejecimiento Activo y 
Salud para los Mayores. 

 

 Fortalecer estrategias en el ámbito nacional que faciliten la equiparación de 
oportunidades de las personas con discapacidad, así como el acceso a un sistema de 
salud articulado e integrado con eje en la atención primaria. 

 

 Participar, en forma conjunta con otras áreas del Gobierno Nacional, en la definición 
de políticas que permitan asegurar la preservación, conservación, recuperación y 
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales desde la perspectiva de su 
impacto en la salud de la población. 

 

 Desarrollar programas de capacitación en materia de salud comunitaria a fin de 
disminuir la vulnerabilidad de las personas en situación de riesgo. 

 

 Promover y desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida y el estado 
sanitario y nutricional de las embarazadas y niños menores de seis años. Disminuir la 
morbilidad materno-infantil. Promover el acceso al parto humanizado a través del 
desarrollo de actividades interdisciplinarias tendientes a tal fin. 

 

 Promover el desarrollo de las comunidades indígenas a través de la estrategia de 
Atención Primaria de la Salud y de Atención Primaria de la Salud Ambiental, 
facilitando el ejercicio del derecho a la salud por parte de las mismas. 

 

 Propiciar la equidad en la atención y mejorar las condiciones de salud de las personas 
infectadas con VIH/SIDA. 

 

 Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y 
prestaciones relevantes en materia de salud sexual y procreación responsable. 
Afianzar el desenvolvimiento del Proyecto de Abordaje Integral del Embarazo 
Adolescente. 

 

 Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, detección y 
atención de la hipoacusia en el marco del Programa Nacional de Detección Temprana 
y Atención de la Hipoacusia creado por la Ley Nº 25.415, avanzando con las 
autoridades sanitarias y educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que adhieran al mismo, en la realización de las campañas de educación 
y prevención de la hipoacusia, tendientes a concientizar sobre la importancia de la 
realización de los estudios y diagnósticos tempranos, incluyendo la inmunización 
contra la rubéola y otras enfermedades inmunoprevenibles. 

 

 Desarrollar el Plan Sanitario de Emergencia para la población de la Cuenca Matanza-
Riachuelo reformulado por la Comisión Interjurisdiccional de Salud, previéndose su 
integración de manera articulada al Plan Integral de Saneamiento Ambiental, con el 
objetivo de maximizar la eficacia y la eficiencia en los resultados, en beneficio de toda 
la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo y su ambiente, y generar procesos de 
protección que tiendan a minimizar el impacto sobre la salud de su población. 

 

 Contribuir en la implementación de la Ley Nº 26.862 de Reproducción Médicamente 
Asistida, reglamentada por el Decreto Nº 956/2013. 

 

 Garantizar el normal desenvolvimiento de los Hospitales de Pediatría S.A.M.I.C. 
“Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, de Alta Complejidad en Red El Cruce – “Dr. Carlos 
Néstor Kirchner” S.A.M.I.C., de Alta Complejidad “Marta T. Schwarz” S.A.M.I.C. y de 
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Alta Complejidad “El Calafate” S.A.M.I.C., en conjunto con los Gobiernos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de 
Misiones y de la Provincia de Santa Cruz y el Municipio de El Calafate, que 
cofinancian junto al Ministerio las actividades regulares de dichas Entidades. 

 

 Proponer abordajes para las problemáticas acordadas en el Consejo Federal de Salud 
(COFESA), con mecanismos articulados e integrales para mitigar las desigualdades 
interregionales e interprovinciales, de manera de lograr el ejercicio pleno del derecho 
a la salud de todos los habitantes de nuestro país. 

 

 Asistir técnicamente a los servicios sanitarios que en carácter de Organismos 
Descentralizados en el ámbito del Ministerio desarrollan acciones prestacionales 
directas sobre la población, a saber, Centro Nacional de Reeducación Social 
(CENARESO), Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, Hospital Nacional Prof. Dr. 
Alejandro Posadas, Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, Servicio Nacional 
de Rehabilitación e, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan 
Otimio Tesone, y delinear los nuevos modelos prestacionales conforme las 
necesidades de la población de su área de influencia. 

 

 Asistir técnicamente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), al Instituto Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante (INCUCAI), a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS) y, a la Agencia Nacional de Laboratorios 
Públicos (ANLAP), los que también se desenvuelven como Organismos 
Descentralizados a cargo del  Ministerio. 

 

 Articular los programas y proyectos con financiamiento externo a cargo de la Unidad 
de Financiamiento Internacional de Salud, en apoyo a las acciones sanitarias 
regulares a cargo del Ministerio, en la medida en que sus componentes y 
condicionalidades así lo permitan. 

 

 Mejorar la accesibilidad y prestaciones de los sistemas sanitarios a cargo del Servicio 
Penitenciario Federal y Provinciales a través del Programa Nacional de Salud en 
Contextos de Encierro. 

 

 Coordinar y fiscalizar las acciones relacionadas con la sanidad en el área de frontera y 
las terminales de transporte internacional terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. Continuar 
con la refuncionalización de las Unidades Sanitarias de Fronteras a través de la 
capacitación de sus agentes y su informatización, garantizando la eficiencia y eficacia 
de los servicios que las mismas prestan. 

 

 Impulsar las acciones de las Unidades de Salud Ocupacional, propiciando su 
refuncionalización, la capacitación de sus agentes y la entrega de material de 
computación e insumos informáticos a fin de optimizar los servicios que prestan a los 
agentes de la Administración Pública Nacional. 

 

 Continuar con la reingeniería de las Delegaciones Sanitarias Federales, destacando el 
apoyo directo a los programas y servicios ofrecidos desde el nivel central a las 
jurisdicciones. 

 

 Continuar desarrollando los registros federales y nacionales de naturaleza sanitaria 
destinados a asegurar la universalidad, actualización y disponibilidad de la 
información, implementando asimismo canales de acceso para la población en 
general. Avanzar en la implementación del Sistema Integrado de Información Sanitaria 
mediante el desarrollo de un proyecto de tecnología de la información adecuado, de 
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alcance nacional, provincial y municipal, repositorio de información sobre las 
transacciones realizadas por los usuarios en el sistema de salud, tendientes a la 
historia clínica única informatizada y a la portación de una tarjeta sanitaria. 

 

 Continuar con el proceso de armonización de los marcos regulatorios sanitarios 
existentes en los distintos ámbitos jurisdiccionales, en forma consensuada. 

 

 Establecer los consensos necesarios para alcanzar un modelo sanitario que 
contemple la cobertura de enfermedades de baja incidencia y alto costo de 
tratamiento para la población carente de cobertura médico-asistencial. 

 

 Ejercer a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA  (ANMAT) el poder de policía sanitaria en lo referente a 
productos, medicamentos, alimentos, equipos e instrumental vinculados con la salud. 

 

 Enfatizar las actividades de cooperación técnica internacional entre el MINISTERIO 
DE SALUD  y otros países, en especial aquellas que se desarrollen en el ámbito de la 
subregión América del Sur, del MERCOSUR, del Consejo de Salud Sudamericano-
UNASUR, así como con organismos internacionales de salud, tales como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Naciones Unidas, ONUSIDA. Propiciar la implementación e incorporación al 
ordenamiento jurídico nacional de los compromisos asumidos por el país en materia 
sanitaria en el ámbito del MERCOSUR. 

 

 Facilitar la articulación entre los diferentes niveles estatales para la resolución de 
casos en situaciones críticas de salud no resueltas oportunamente por los efectores 
correspondientes, para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad social y garantizar la continuidad de la atención y tratamiento que 
requieran. 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

A fin de cumplir con los objetivos antes señalados el Ministerio cuenta con varios Programas 
Presupuestarios.  

En el Cuadro 1 podemos observar el Crédito Inicial asignado al MINISTERIO DE SALUD, para 
el período 2016, el crédito vigente y el ejecutado (devengado) para cada uno de los 
Programas:  

Cuadro 1- Evolución Presupuestaria y Ejecución Año 2016 

 

Programa Descripción Crédito Inicial Crédito 
Vigente 

Devengado al 
31/12/16 

1 Actividades Centrales $1.114.024.767 $1.416.803.537 $1.373.807.093 

2 Actividades Comunes a los Programas 
20, 22, 24, 26, 37 y 45 

$16.424.155 $72.308.018 $70.265.223 

3 Actividades Comunes a los Programas 
con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 
25, 29, 30, 37, 38 y 39 

$63.372.017 $56.605.844 $54.127.650 

5 Actividades Comunes a los Programas 
16, 18 y 21 

$21.584.614 $16.492.424 $14.008.320 
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Programa Descripción Crédito Inicial Crédito 
Vigente 

Devengado al 
31/12/16 

6 Actividades Comunes a los Programas 
17, 25, 29, 30,36, 40 y 42. 

$34.354.874 - - 

16 Apoyo al Desarrollo de la Atención 
Médica 

$227.559.086 $106.599.086 $62.758.895 

17 Atención de la Madre y el Niño $3.997.239.814 $3.314.791.197 $3.186.338.568 

18 Formación de Recursos Humanos 
Sanitarios y Asistenciales 

$483.188.962 $447.205.074 $446.967.669 

19 Determinantes de la Salud, Relaciones 
Sanitarias e Investigación 

$261.982.016 $42.571.832 $32.987.878 

20 Prevención y Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles 

$3.480.657.168 $3.579.799.889 $3.565.332.838 

21 Planificación, Control, Regulación y 
Fiscalización de la Política de Salud 

$181.204.886 $162.411.886 $147.791.168 

22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades 
de Transmisión Sexual 

$1.458.468.294 $1.775.260.029 $1.395.458.342 

24 Detección y Tratamiento de 
Enfermedades Crónicas y Factores de 
Riesgo para la Salud. 

$737.667.500 $847.634.384 $780.788.892 

25 Desarrollo de la Salud Sexual y la 
Procreación Responsable 

$163.239.064 $173.530.564 $136.991.296 

26 Cobertura de Emergencias Sanitarias $24.518.713 $22.228.713 $19.043.033 

29 Reforma del Sector Salud (BID 
1903/OC-AR y 2788/OC-AR). 

$1.164.114.752 $1.414.239.783 $1.164.569.724 

30 Fortalecimiento de la Capacidad del 
Sistema Público de Salud 

$139.871.156 $20.547.265 $20.545.514 

36 Atención Médica a los Beneficiarios de 
Pensiones no Contributivas 

$7.903.174.556 $10.542.093.545 $10.325.088.695 

37 Prevención y Control de Enfermedades 
Endémicas 

$286.619.591 $193.269.526 $167.923.176 

38 Funciones Esenciales de Salud Pública 
(BIRF 7412-AR y 7993-AR) 

$440.924.729 $417.941.172 $370.698.182 

39 Desarrollo de Estrategias en Salud 
Familiar y Comunitaria 

$1.102.906.737 $1.042.365.261 $1.028.620.089 

40 Sanidad Escolar $30.431.600 $6.335.600 $2.378.437 

41 Atención Sanitaria en el Territorio $438.925.685 $151.301.986 $118.446.948 

42 Detección Temprana y Tratamiento de 
Patologías Específicas 

$84.647.150 $37.023.150 $23.750.524 

43 Investigación para la Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 

$99.474.376 $77.118.526 $71.454.693 
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Programa Descripción Crédito Inicial Crédito 
Vigente 

Devengado al 
31/12/16 

44 Investigación para la Prevención y 
Control de Enfermedades Tropicales y 
Subtropicales 

$203.193.634 $42.732.611 $3.567.416 

45 Prevención y Control de Enfermedades 
Crónicas y Riesgos para la Salud 

$151.435.890 $118.411.473 $86.520.709 

46 Investigación y Desarrollo de los 
Laboratorios de Producción Pública 

- $4.721.893 $4.463.730 

99 Erogaciones Figurativas y 
Transferencias Varias 

$7.534.861.416 $9.765.604.720 $9.546.775.076 

 Total $31.846.067.202 $35.867.948.988 $34.221.469.778 

Fuente: E-Sidif 

 
En concordancia con las actividades que realiza el MINISTERIO DE SALUD se establecieron 
metas. A continuación se presentan, para los principales Programas, la denominación de las 
mismas, así como las unidades de medida consideradas, las cantidades programadas 
(establecidas como metas) y las ejecutadas para el año 2016. 

 

Programa 17 “Atención de la Madre y el Niño” 

 
El Programa tiene como propósito el desarrollo de distintas acciones e inversiones 
orientadas a la atención de la salud de madres, niños y adolescentes de todo el país, 
encontrándose en una etapa de extensión de la cobertura a otros grupos etarios. Estas 
acciones se traducen en hechos y actos normativos que permiten canalizar los recursos 
hacia la población asistida, en el marco de las políticas sanitarias vigentes. Están 
destinadas a mejorar la calidad de vida y el estado sanitario y nutricional de las 
embarazadas y niños menores de 6 años, y a mantener a la población restante al amparo 
del sistema sanitario público. 
 

SUBPROGRAMA 01 

 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Asistencia  Nutricional con Leche 
Fortificada 

Kilogramo de 
Leche Entregado 

18.220.000 10.866.040 

Asistencia con Medicamentos 
Tratamiento 
Entregado 

1.816.616 766.889 

Asistencia para la Detección de 
Enfermedades Congénitas 

Análisis 
Realizado 

1.500.000 1.440.000 

Capacitación 
Persona 
Capacitada 

15.000 14.206 

Financiamiento de Cirugías de 
Cardiopatías Congénitas 

Paciente 
Operado 

1.900 578 

Provisión de Equipamiento a Centros de 
Salud 

Centro Equipado 236 0 
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DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Publicaciones 
Ejemplar 
Distribuido 

157.100 40.794 

 

SUBPROGRAMA 04 

 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Asistencia Financiera a Provincias para 
Seguro de Salud 

Beneficiario (0 a 
5 años) 

1.270.203 1.299.188 

Asistencia Financiera a Provincias para 
Seguro de Salud 

Beneficiario (6 a 
9 años) 

565.477 495.536 

Asistencia Financiera a Provincias para 
Seguro de Salud 

Beneficiario (10 a 
19 años) 

1.177.630 1.154.270 

Asistencia Financiera a Provincias para 
Seguro de Salud 

Beneficiario 
(mujer de 20 a 64 
años) 

1.790.216 2.919.175 

Financiamiento de Cirugías de 
Cardiopatías Congénitas 

Paciente 
Operado 

1.900 578 

 

Programa 18 “Formación de Recursos Humanos sanitarios y 
asistenciales” 

 
Por medio de este Programa se planifican, coordinan y gestionan, en conjunto con los 
organismos competentes de educación y salud de las jurisdicciones provinciales, las 
políticas prioritarias de formación de los equipos de salud de todo el país.  
Una de las funciones relevantes de este Programa es el financiamiento de la formación 
de posgrado ligada a las residencias de salud. Asimismo, se otorgan otras becas con la 
finalidad de estimular la profesionalización del personal técnico y de enfermería, a través 
de la realización de convenios con diversas entidades formadoras de nivel superior. 
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Becas para Auxiliares y Técnicos y 
Perfeccionamiento Profesional 

Becario 200 0 

Capacitación a Distancia 
Persona 
Capacitada 

500 0 

Evaluación de Calidad de Residencias 
Médicas 

Residencia 
Evaluada 

100 0 

Financiamiento de la Formación de 
Residentes en Salud 

Especialista 
formado 

680 697 
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Programa 20 “Prevención y Control de enfermedades 
Inmunoprevenibles” 

 
Este Programa contribuye a sostener las acciones de vacunación, las que constituyen un 
pilar fundamental de la salud pública. Se trata de una de las intervenciones de mayor 
impacto en términos de control, erradicación y eliminación de infecciones con graves 
consecuencias para la salud individual y comunitaria que, a su vez, implican una onerosa 
carga para el sistema de salud. Junto con el agua potable, las vacunas constituyen la 
estrategia que ha tenido mayor impacto en la disminución de la mortalidad y el 
crecimiento de la población.  
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Distribución de Vacunas (PAI y otras)  Dosis 39.268.992 35.221.981 

Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna 
B.C.G.  

Persona 
Vacunada 

751.541 81.000 

Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna 
Pentavalente  

Persona 
Vacunada 

713.964 116.447 

Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna 
Sabín  

Persona 
Vacunada 

713.964 92.141 

Inmunización Menores de 1 año- Vacuna 
Triple Viral  

Persona 
Vacunada 

713.964 71.914 

Inmunización Menores de 6 Meses- 
Vacuna Antihepatitis B  

Persona 
Vacunada 

713.964 116.447 

Inmunización Niños 11 Años - Vacuna 
Triple Bacteriana Acelular  

Persona 
Vacunada 

672.971 56.278 

Inmunización Niños 6 Meses a 2 Años - 
Vacuna Antigripal  

Persona 
Vacunada 

1.017.399 782.269 

Inmunización Niños de 1 Año -  Vacuna 
Hepatitis A  

Persona 
Vacunada 

713.964 76.952 

 
 

Programa 22 “Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión 
sexual” 

 
Por medio de este Programa se favorece el logro de los siguientes objetivos:  
 
-Fortalecer las políticas públicas nacionales y provinciales en VIH/SIDA, infecciones de 
transmisión sexual y hepatitis virales.  
-Disminuir la incidencia de la infección por VIH/SIDA y fortalecer la asistencia a las 
personas viviendo con VIH/SIDA. 
-Disminuir la incidencia de las infecciones de transmisión sexual y fortalecer el 
diagnóstico y tratamiento de las mismas. 
-Disminuir la incidencia de las hepatitis virales y fortalecer la asistencia a las personas 
que viven con hepatitis crónicas.  
-Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 
-Disminuir el estigma y la discriminación. 
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Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Asistencia Nutricional a Recién Nacidos 
de Madres VIH+  

Niño Asistido 1.350 1.288 

Asistencia con Medicamentos para 
Hepatitis Viral  

Persona Asistida 1.325 1.198 

Distribución de Biológicos para Hepatitis 
Virales  

Determinación 
Serológica 

837.600 266.592 

Distribución de Biológicos para VIH y ETS  
Determinación 
Serológica 

4.508.544 2.306.200 

Distribución de Preservativos  
Producto 
Distribuido 

61.698.618 15.225.792 

Elaboración y Difusión de Materiales 
sobre VIH/ETS  

Folleto 13.000.000 1.396.294 

Estudios de Carga Viral de Hepatitis 
Virales  

Análisis 
Realizado 

3.090 1.992 

Estudios de Carga Viral de VIH  
Análisis 
Realizado 

103.279 71.882 

Publicaciones Técnicas  
Ejemplar 
Distribuido 

110.000 18.170 

 

Programa 24 “Detección y tratamiento de enfermedades crónicas y 
factores de Riesgos para la Salud” 

 
El propósito de este Programa es contribuir al mejoramiento de la salud de la población 
mediante la reducción de la mortalidad y morbilidad causadas por las principales 
enfermedades no transmisibles y de sus factores comunes de riesgo, a través de la vigilancia 
epidemiológica, el desarrollo de intervenciones de prevención, control de enfermedades y 
promoción de la salud con participación de la comunidad. 
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Asistencia a Niños Hipoacúsicos  
Par de Audífonos 
Entregado 

600 113 

Asistencia con Drogas Oncológicas  Paciente Asistido 7.000 6.993 

Asistencia con Drogas Oncológicas  
Tratamiento 
Entregado 

40.000 35.956 

Capacitación  Taller 10 10 

Capacitación Profesional Técnica  
Persona 
Capacitada 

300 362 

Certificación de Organizaciones  Libres de 
Humo  

Certificado 
Expedido 

200 227 

Elaboración y Difusión de Materiales 
sobre Tabaquismo  

Folleto 200.000 0 

Elaboración y Difusión de Materiales 
sobre Tabaquismo  

Afiche 50.000 0 
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Programa 29 “Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC – AR y 2788/OC – 
AR) 

 
El objetivo del Programa es contribuir a mejorar el estado de salud de las provincias mediante 
el fortalecimiento del funcionamiento en red de los servicios públicos de salud, como parte del 
proceso de implementación de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (EAPS). 
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Asistencia con Medicamentos para 
Atención Primaria  

Botiquín 
Distribuido 

177.650 220.123 

Asistencia con Medicamentos para 
Atención Primaria  

Tratamiento 
Distribuido 

45.478.400 29.598.958 

Capacitación de Recursos Humanos de la 
Salud  

Persona 
Capacitada 

3.405 1.857 

Detección de Personas con Riesgo 
Cardiovascular Global  

Persona 
Clasificada 

47.986 74.708 

Detección de Personas con Riesgo 
Cardiovascular Global  

Persona de Alto 
Riesgo con 
Seguimiento 

112.218 120.733 

Empadronamiento en Redes Provinciales 
de Salud  

Persona 
Empadronada 

379.785 385.905 

 
 

Programa 36”Atencion médica a los Beneficiarios de Prensiones no 
Contributivas” 

 
A través de este Programa se financia la asistencia médica a los beneficiarios de Pensiones no 
Contributivas y sus grupos familiares, a través de los gobiernos de las jurisdicciones donde 
éstos residen. La Dirección Nacional de Prestaciones Médicas gestiona el Programa Incluir 
Salud, en un marco de equidad y basado en el esquema de descentralización de gestión. 
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Cobertura Médico Asistencial a 
Pensionados y Grupo Familiar  

Beneficiario 1.208.111 1.112.956 

Cobertura de Enfermedad de Gaucher  Beneficiario 90 86 

Cobertura de Hemodiálisis  Beneficiario 6.750 6.589 

Cobertura de Hemofilia  Beneficiario 360 359 

Prestaciones de Discapacidad  Beneficiario 42.000 41.679 
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Programa 37 “Prevención y control de enfermedades endémicas” 

 
El Programa contribuye a prevenir las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis 
en general y participa en el control de situaciones de riesgo o emergencias que pongan en 
peligro la salud de la población en el ámbito nacional. 
Con ese fin normatiza, ejecuta y evalúa la implementación de acciones tendientes al 
control integrado de esas enfermedades en una vasta región del país donde estas 
patologías se expresan en forma de endemias o epidemias. 
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Atención Médica Paludismo  
Persona 
Atendida 

1.300 586 

Becas de Formación de Agentes 
Comunitarios  

Becario Formado 1.910 921 

Capacitación  Curso 64 29 

Capacitación  
Persona 
Capacitada 

1.700 903 

Capacitación Profesional Técnica  
Persona 
Capacitada 

1.290 555 

Capacitación de Agentes Comunitarios  
Persona 
Capacitada 

2.800 1.260 

Estudios Serológicos Chagas para 
Embarazadas y Niños  

Persona Asistida 710.000 298.939 

Protección de la Población contra el 
Dengue  

Municipio 
Vigilado 

386 386 

Protección de la Población contra el 
Dengue  

Municipio 
Controlado 
Químicamente 

304 304 

Rociado de Viviendas Chagas  Vivienda Rociada 152.000 54.951 

Rociado de Viviendas Paludismo  Vivienda Rociada 10.150 4.360 

Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas  Vivienda Vigilada 298.000 110.077 

Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo  Vivienda Vigilada 22.000 10.497 

 
 

Programa 38 “Funciones esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-ARS y 

7993-AR)” 

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora BIRF 7412- AR Y 7993-AR. 
 
El Proyecto Funciones Esenciales de Salud Pública II (FESP II - Préstamo 7993-AR) busca 
reducir la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, profundizando el 
fortalecimiento de la función rectora del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  y el 
esquema de Funciones Esenciales de Salud Pública. 
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Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Asistencia Técnica en Infraestructura 
Sanitaria  

Proyecto 
Formulado 

12 6  

Reembolso a Provincias por Acciones de 
Salud Pública Priorizadas  

Reembolso 
Otorgado 

96 95  

 
 
Programa 39 “Desarrollo de estrategias en salud familiar y comunitaria” 

 
Este Programa contribuye a fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud, a fin 
de aumentar la cobertura de salud de la población desde el primer nivel de atención.  
 
A través del Programa Médicos Comunitarios - Equipos de Salud del Primer Nivel de 
Atención, se otorgan becas de capacitación universitaria y se financian equipos 
interdisciplinarios de salud, para que se desarrollen en efectores del primer nivel de 
atención, cumpliendo parte de la carga horaria obligatoria en horas asistenciales en los 
consultorios, de acuerdo a su profesión. Otra parte de la carga horaria se desenvuelve en 
el barrio o en el área programática de estos mismos efectores (centros integradores 
comunitarios, centros de atención primaria de la salud, unidades sanitarias, salitas, entre 
otros).  
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Actualización Permanente en Servicio en 
Salud Comunitaria  

 Agente 
Contratado 

7.038 6.439 

Formación en Servicio en Salud 
Comunitaria  

Becario 
4.567 4.914 

Formación en Salud Comunitaria  Cursante 150 224  

 
 

Programa 41 “Atención Sanitaria en el Territorio” 

 
Este Programa permite el desarrollo de distintas estrategias de abordaje sanitario de la 
población en terreno. 
 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Asistencia para Realizar Cirugías de 
Cataratas  

Paciente 
Operado 

6.000 1.151 

Atención Socio-Sanitaria en Terreno  
Prestación 
Efectuada 

71.000 108.380 
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DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Atención Socio-Sanitaria en Terreno  
Puesto Socio-
Sanitario 
Instalado 

16 3  

Atención Socio-Sanitaria en Terreno  Operativo 
Realizado 

260 1.188 

Atención Socio-Sanitaria en Terreno  
Control de Salud 
Realizado 

28.000 8.072 

Atención Socio-Sanitaria en Terreno  
Dosis de Vacuna 
Aplicada 

34.000 74.857 

Atención en Móviles Sanitarios - Análisis 
de Laboratorio  

Análisis 
Realizado 

585.600 8.527 

Atención en Móviles Sanitarios - Consulta 
Médica  

Paciente 
Atendido 

312.000 74.146 

Atención en Móviles Sanitarios - 
Odontología  

Paciente 
Atendido 

28.847  8.098 

Atención en Móviles Sanitarios - 
Odontología  

Prótesis Dental 
Entregada 

86.414 0  

Atención en Móviles Sanitarios - 
Oftalmología  

Paciente 
Atendido 

252.000 5.446 

Atención en Móviles Sanitarios - 
Oftalmología  

Anteojos 
Entregados 

273.000 2.654 

Atención en Móviles Sanitarios -
Diagnóstico por Imágenes  

Prestación 
Efectuada 

45.000 3.500 

Atención en Tren Social y Sanitario - 
Consulta Ginecológica  

Análisis PAP 
realizado 

1.365 375 

Atención en Tren Social y Sanitario - 
Consulta Médica  

Paciente 
Atendido 

15.497 2.480 

Atención en Tren Social y Sanitario - 
Diagnóstico por Imágenes  

Prestación 
Efectuada 

299 1.200  

Atención en Tren Social y Sanitario - 
Odontología  

Paciente 
Atendido 

7.972 2.550 

Atención en Tren Social y Sanitario - 
Oftalmología  

Paciente 
Atendido 

21.951 1.340 

Capacitación en Promoción de Hábitos 
Saludables  

Taller 180 111 

 
 

Programa 45 “Prevención y control de enfermedades crónicas y riesgos 
para la salud” 

 
Por medio de este Programa se apoya, entre otros, el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 
 

 Desarrollar y coordinar actividades intra y extra sectoriales de prevención y 
promoción de la salud y de control de la morbimortalidad atribuible a 
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enfermedades prioritarias y prevalentes, transmisibles y no transmisibles, en el 
marco de las políticas nacionales de salud. 
 

 Mantener la función normativa, estandarizando y actualizando las normas y los 
procedimientos para el control de enfermedades prioritarias transmisibles y no 
transmisibles. 
 

 Establecer prioridades en salud pública de acuerdo a susceptibilidad y riesgo de 
la población frente a eventos. 

 
Metas y producción Bruta: 
 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD EJECUTADO 

Apoyo para Capacitación en Provincias  Curso 16 0  

Apoyo para Capacitación en Provincias  
Persona 
Capacitada 

500  0 

Asistencia con Medicamentos al Paciente 
Miasténico  

Paciente Asistido 900 710 

Asistencia con Medicamentos contra la 
Influenza A (H1N1)  

Tratamiento 
Distribuido 

200.000  99.500 

Asistencia con Medicamentos contra la 
Tuberculosis Multiresistente  

Tratamiento 
Distribuido 

180  135 

Asistencia con Medicamentos de Primera 
Elección contra la Tuberculosis  

Tratamiento 
Distribuido 

12.000  12.000 

Difusión de Información en Educación 
para la Salud  

Ejemplar 
Distribuido 

5.000  1.000 

Difusión de Información en Educación 
para la Salud  

Documento 
Producido 

2  1 

 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

Según surge del Plan de Trabajo 2016 de la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACIÓN, al 30 de octubre del 2016 la dotación de personal del MINISTERIO 
DE SALUD, desagregada a nivel de Secretaría y Subsecretaría, es la siguiente: 

  

Dependencia 
Planta 

Permanente 

Personal 
Contratado  

(Art. 9º Ley Nº 
25164) 

Personal 
Contratado  
(Decreto Nº 
2345/2008) 

Total 

Unidad Ministro 24 128 0 152 

Subs. Coord. Administrativa 332 371 0 703 

Sec. Polít. Reg. e Institutos 14 95 3 112 

Sec. Polít. Reg. y Fiscalización 270 301 0 571 

Sec. Prom. Prog. Sanit y SC 16 411 5 432 

Sec. Relac. Nac. e Internac. 4 24 0 28 

Subs. Gest. Serv. Asistenciales 1 26 2 29 

Subs. Atenc. Prim. Salud 25 200 13 238 

Subs. Prev. y Control Riesgos 312 357 4 673 

Subs. Relaciones Institucionales 115 95 2 212 

En proceso de revisión 5 35 0 40 

Total 1.118 2.043 29 3.190 
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DISPERSIÓN GEOGRÁFICA DEL MINISTERIO 

El MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  lleva adelante una gran diversidad de 
actividades. Al respecto, se visualiza una amplia dispersión geográfica, abarcando con sus 
acciones todo el territorio nacional y siendo en consecuencia la amplitud poblacional a la cual 
atiende toda la población del país, especialmente en el caso de los sectores más carenciados. 

En tal sentido, debe destacarse que el Ministerio tiene a su cargo la gestión de diversas bases 
o centros distribuidos a lo largo de todo el país, entre los cuales se cuentan:  
 

 Diez (10) Bases y veinticuatro (24) Sub-bases operativas de la Dirección de 
Enfermedades de Transmisión Vectorial. 

 Treinta (30) Centros Nacionales de Reconocimiento Médico, dentro de la órbita del 
Departamento de Salud Ocupacional de la Dirección Nacional de Capital Humano 
y Salud Ocupacional. 

 Treinta y dos (32) Unidades Sanitarias.  
 Veintidós (22) Delegaciones Sanitarias. 
 El Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) situado en la Provincia de 

Misiones. 
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