
Universidad de Buenos Aires

Auditoria General

AUDITORIA TRANSVERSAL
RECURSOS HUMANOS

FACULTAD DE INGENIERIA



Informe AG-UBA N°679/2013

iNDICE

CONTENIDO Pag.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 1

2. MARCO NORMATIVO 1

3. PROCESOS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 3

4. ALCANCE Y METODOLOGIA DEL TRABAJO 11

5. LIMIT ACIONES AL ALCANCE 11

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 11

7. OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES 12

8. OPINION DEL AUDIT ADO 29

9. OPINION DEL AUDITOR 30



Nuestro objetivo principal consistio en verificar el conjunto de
actividades que contemple los procedimientos de incorporacion de agentes a la
Universidad, la confeccion y mantenimiento de los legajos y los procesos de
informacion de datos para la correcta liquidacion de haberes de acuerdo con la
normativa vigente.

En consonancia con las Normas de Auditoria Gubernamental se
aplico el siguiente marco normativo:

- Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;

- Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino;

- Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos;

- Ley N° 24.156 Administracion Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional;

- Ley N° 14.473 Estatuto Docente;

- Ley N° 23.697 Emergencia Economica - Empleo en la
Administracion Publica Nacional y su Decreto Reglamentario N°
1.226/1989;

- Decreto 1.567/74 Solicitud individual y/0 Seguro Colectivo de
Vida Obligatorio).

- Decreto N° 1.571/1981 Tabla de plazos minimos de conservacion
de documentos de personal y control;

- Decreto N° 366/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo para el
Sector No Docente de las Instituciones Universidades Nacionales;

- Resolucion General AFIP N° 2.437/08;

- Resolucion (CS) N° 1.309/1994 Estatuto para el Personal No
Docente;

- Resolucion (CS)N° 1.533/94;

- Resolucion (CS) N° 5.909/2009 Reglamentacion del Regimen de
dedicacion exclusiva, semiexclusiva y parcial previsto en el
Estatuto Universitario y del Regimen de incompatibilidad de
cargos para el personal docente;

- Resolucion (CS) N° 5.405/2012 Reglamentacion de Concursos para--y-~~::;:::~~C:~~~:~O/2011 Aeue,do Paritacio sob,e Ucendas
~ \ poc Matemidad y Patemidad pa,a el Pecsonal No Doeente;
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- Resolucion (CS) N° 6.182/2012 Caja Complementaria de Prevision
para la Actividad Docente;

- Resolucion (CS) N° 3.088/1992 Examen medico preocupacional;

- Resolucion (R) N° 741/2009 Examen medico preocupacional;

- Resolucion (R) N° 2.127/2011 Procedimiento para la intimacion a
realizar los tramites jubilatorios al Personal No Docente;

- Resolucion (CD) Na 5.707/94 (Misiones y Funciones de las
distintas Dependencias de la Facultad);

- Resolucion (D) N° 505/97 (Estructura Organizativa para la

- Direccion de Personal);



Secretarfa Academica
Departamento Docente

Secretaria Administrativa
Direcci6n de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo
Direcci6n de Personal

Divisi6n Despacho
Divisi6n de Asistencia Social y Concursos

Departamento de Legajos
Departamento de Certificaciones
Departamento de Liquidaci6n de Haberes

Divisi6n Presupuesto
Departamento de Impuestos

Departamento de Movimiento y Registro Pers. Doc. Y No Doc.

3.1.1 DESIGNACIONES DEL PERSONAL DOCENTE RENT ADO -
CONSEJO DIRECTIVO / DECANO.

- Los Departamentos Docentes remiten a la Divisi6n Despacho los expedientes por
medio de los cuales se tramitan ingresos docentes, esto se produce mediante el
Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos (COMDOC).

- Todas las areas pertenecientes a la Direcci6n de Personal toman conocimiento de
las actuaciones, (Se transfieren "en mano").

- La Divisi6n de Despacho informa (realiza una situaci6n de revista actual 6
hist6rica, foja que se incorpora al expediente), de todos los docentes involucrados
obrantes y traslada las actuaciones a la Divisi6n Presupuesto para valorizar
recursos y gastos emergentes (se realiza mediante una planilla Excel) y asi poder
realizar la correspondiente reserva presupuestaria.

- La Secretaria Administrativa acompana el Proyecto de Resoluci6n y 10 envia a la
Secretaria Administrativa.CI - La Divisi6n Despacho recibe los actuados con el acto administrativo, pudiendo
ser este de designaci6n, 6 bien de suplencia en raz6n de licencia sin goce de
haberes. Se gira "en mano" el expediente al Departamento de Liquidaci6n de
Haberes.

- El Departamento de Liquidaci6n de Haberes al recibir, efecrua la carga al Sistema
PRISMA, girandolo al Departamento de Legajos tambien "en mano" .

- El Departamento de Legajos procede a dar el alta al legajo personal, ffsico y
electr6nico del Docente (aplicaci6n en Visual Basic de desarrollo propio FIUBA),

~

y remite por memo al Sector donde haya sido designado con el detalle de la
documentaci6n que debera presentar, citandolo para dar el alta dellegajo y/6 la
actualizaci6n de datos personales, de acuerdo al caso de que se trate.
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Documentaci6n requerida:
Foto 4x4;
Original y copia del D.N.I. 2 primeras hojas mas actualizaci6n de
domicilio, de corresponder.
Comprobante de N° C.U.I.L. emitido por Internet
(www.anses.gov.ar) 0 por Correo Argentino;
Original y copia de titulo/s (tamano A4);
Curriculum vitae;
Original y copia del Acta de Matrimonio, C.U.I.L. y D.N.I. del
conyuge; En caso de hijo discapacitado, certificado de
discapacidad;
Original y copia de Acta de la/s Aetas de Nacimiento C.U.I.L. y
D.N.I. de los hijos;
Certificado de Discapacidad, en caso de hijo discapacitado;
Acta de Divorcio, en tanto cuente con sentencia firme ;
Original y copia de D.N.I. y C.U.I.L. de los padres y hermanos;
Original y copia de D.N.I. y C.U.I.L. de otros familia res a cargo;
Crupo sanguineo y factor;
Certificado de descuento de seguro obligatorio de otro empleador
(Ley 13.003), de corresponder;
Original y copia de Certificaciones de Servicios anteriores en la
Administracion Nacional, Provincial yI 0 Municipal, asi como en
la Administracion Privada (esto ultimo se corresponde con el
calculo de antigiiedad para calcular la licencia ordinaria por
vacaciones. (Se aclara que en oportunidad de presentar
constancias laborales, la Dependencia solicita los originales.

Tambien completa los siguientes formularios:
Declaracion Jurada para actualizacion del Legajo Personal (Datos
Personales);
Caja de Seguros S.A (Solicitud individual y10 Seguro Colectivo
de Vida Obligatorio - Decreto 1567174);
D.OS.U.B.A - Formulario N° 2 - Datos Actualizados del Titular;
DeclaracionJurada de Beneficiario - Art. 12 y 13 (Ley 24241);
Notificacion del Regimen de Asignaciones Familiares - Form.
PS.2.61;
Notificacion Res. Cra!. AF.I.P. N° 2437108;
Formulario de Citacion de Examen Medico Pre-ocupacional;
Formulario 572 (AFIP- Retencion Imp. las Ccias. 4° categoria).

1El Departamento de Legajos compila toda la documentacion, la archiva en el
legajo personal del Docente, girandola a la Division de Asistencia Social y
Concursos, ("en mano").
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- La Division de Asistencia Social y Concursos carga la informacion requerida por
el Sistema de Personal (datos personales, estudios cursados y con respecto a 10s
seguros se cargan los obligatorios y adicionales en los dos sistemas, excepto el
Social que no se carga al PRISMA) y envia al Departamento de Certificaciones,
Cen mano").

- El Departamento de Certificaciones carga al Sistema PRISMA toda aquella
informacion de relevancia para la percepcion de asignaciones familiares de Ios
interesados, remitiendolo luego al Departamento de Impuestos.

- El Departamento de Impuestos ingresa al sistema toda aquella informacion del
Legajo referente alas deducciones impositivas, tambien remite original y
duplicado de la Declaracion Jurada de Cargos y Actividades al interesado,
completada y firmada por este se archiva el original en su legajo personal y el
duplicado queda en poder del agente. Se envian los actuados "en mano" al
Departamento de Movimiento y Registro de Personal Docente y No Docente.

- El Departamento de Movimiento y Registro de Personal Docente y No Docente
carga el actO administrativo al Sistema de Movimiento de Personal y al Sistema
de Personal, se gira "en mano" el expediente (legajo) completo al Departamento
de Liquidacion de Haberes.

- El Departamento de Liquidacion de Haberes remite a las areas intervinientes de
Rectorado, copia de los actos administrativos que hayan sido cargados al Sistema
PRISMA y de toda aquella documentacion de respaldo correspondiente alas
actualizaciones de datos que hayan sido liquidadas en el periodo en cuestion.

3.1.2 DICTADO DE CURSOS DE POSGRADOS Y OTROS, BAJAS Y
LICENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE RENTADO - CONSEJO
DIRECTIVO / DECANO.

- La Division Despacho recepciona, diariamente, los expedientes por los que se
tramitan cursos, bajas y/0 licencias sin goce de haberes. Dicha recepcion se
realiza mediante el Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y
Documentos (COMDOC) y por el Sistema de Movimiento de Expedientes
(Sistema propio).
La Division Despacho informa la situacion de revista de todos los involucrados
obrantes, y traslada las actuaciones a la Direccion para valorizar recursos
emergentes y realizar la correspondiente reserva presupuestaria (solo en caso de
Docentes rentados). Cumplido se envian las actuaciones a la Secretaria
Administrativa. Mesa de Entrada de Posgrado envia a la Division Despacho.

- La Division Despacho recibe los actuados con el acto administrativo de cursos,
bajas 0 licencias sin percepcion de haberes (en los dos Sistemas).

- Todas las areas toman conocimiento de las mismas. Se remiten al Departamento
de Liquidacion de Haberes - Inciso I para la correspondiente carga al Sistema
PRISMA (solo en caso de Docentes rentados).
El Departamento de Legajos archiva el acto administrativo en el legajo personal
del Docente y el Departamento de Movimiento y Registro de Personal Docente yrG\ Informe AGUBA N° 679/13 - Auditoria Transversal- Cire. de Recursos Hurnanos Faeultad de Ingenieria



No Docente 10 vuelca al Sistema de Movimiento de Personal y al Sistema de
Personal.

- El Departamento de Liquidacion de Haberes - Inciso I remite a las areas
intervinientes de Rectorado, copia de 10s actos administrativos que hayan sido
cargados al Sistema PRISMA liquidados en el periodo.

- La Division Despacho recepciona, diariamente 10sexpedientes par 10s cuales se
tramitan ingresos, dicha recepcion se realiza mediante el Sistema Integrado de
Seguimiento de Expedientes y Documentos (COMDOC) y por el Sistema de
Movimiento de Expedientes (Sistema propio).

- Todas las areas de la Direccion de Personal toman conocimiento de las
actuaciones.

La Division Despacho informa la situacion de revista, actual 0 historic a, de todos 10s
involucrados obrantes, y traslada las actuaciones al Depto. de Liquidacion de
Haberes para valorizar recurs os, gastos y vacantes emergentes y realizar la
correspondiente reserva presupuestaria.

- Todo proyecto de acto administrativo es confeccionado por la Direccion.
Siempre con la correspondiente autorizacion de la Secretaria Administrativa y/0
Decano, (esto es dependiendo de la situacion) y previamente a la confeccion de
todo proyecto de nombramiento de agentes, se solicita al postulante su
Certificado de Antecedentes Penales de acuerdo a 10 dispuesto por Decreto N°
366/06. Copia de dicho certificado se adjunta al expediente por el que se tramita
la contratacion y el original se archiva en ellegajo personal del interesado.

- Redacta el Proyecto de Resolucion y se envia a la Secretaria Administrativa a 10s
efectos de la prosecucion del tramite.

- Secretaria Administrativa acompana y eleva al Decano.
El Decano, firma la Resolucion y envia a la Division de Despacho.

- La Division Despacho recibe los actuados con el acto administrativo de
contratacion 0 suplencia par licencia sin percepcion de haberes, todas las areas
toman conocimiento de las mismas.

- Se remiten al Departamento de Liquidacion de Haberes - Inciso I para la
correspondiente carga al Sistema PRISMA.

- El Departamento de Legajos procede a dar el alta al legajo personal, fisico y
electronico (sistema aplicativo de desarrollo propio) del Agente, y remite memo
al sector donde haya sido designado con el detalle de la documentacion que
debera presentar, citandolo para que realice su actualizacion de datos personales.

'/(
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Documentaci6n requerida:
Foto 4x4
Original y copia del D.N.I. 2 primeras hojas mas actualizaci6n de
domiciIio, de corresponder;
Comprobante de N° CUI.L. emitido por Internet
(www.anses.gov.ar) 0 por Correo Argentino;
Original y copia de titulo/s (tamano A4);
Curriculum vitae;
Original y copia del Acta de Matrimonio, CUI.L. y D.N.I. del
c6nyuge;
Original y copia de Acta de la/s Actas de Nacimiento CUI.L. y
D.N.I. de los hijos;
Certificado de Discapacidad, en caso de hijo discapacitado;
Acta de Divorcio, en tanto cuente con sentencia firme ;
Original y copia de D.N.I. y CU.I.L. de los padres y hermanos;
Original y copia de D.N.I. y CU.I.L. de otros famiIiares a cargo;
Grupo sanguineo y factor;
Certificado de descuento de seguro obligatorio de otro empleador
(Ley 13.003), de corresponder;
Original y copia de Certificaciones de Servicios anteriores en la
Administraci6n Nacional, Provincial yI 6 Municipal, as! como en
la Administraci6n Privada (esto ultimo se corresponde con el
calculo de antigiiedad para calcular la licencia ordinaria por
vacaciones. (Se aclara que en oportunidad de presentar
constancias laborales, la Dependencia solicita los originales.

Tambien completa los siguientes formularios:
Declaraci6n Jurada para actualizaci6n del Legajo Personal (Datos
Personales);
Caja de Seguros S.A (Solicitud individual y16 Seguro Colectivo
de Vida Obligatorio - Decreto 1567/74);
D.OS.U.B.A - Formulario N° 2 - Datos Actualizados del Titular;
Declaraci6n Jurada de Beneficiario - Art. 12 y 13 (Ley 24241);
Notificaci6n del Regimen de Asignaciones Familiares - Form.
PS.2.61;
Notificaci6n Res. Gral. AF.I.P. N° 2437/08;
Formulario de Citaci6n de Examen Medico Pre-ocupacional;
Formulario 572 (AFIP- Retenci6n Imp. las Gcias. 4° categoria)
Certificado de Antecedentes Penales (DDJJ para ingresantes y a
partir del ano 2006).

- Cumplida la actualizaci6n de datos personales por parte del interesado, el
Departamento de Legajos compila toda la documentaci6n que se archiva en el
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legajo personal del Agente y se remite a la Divisi6n de Asistencia Social y
Concursos.

- Divisi6n de Asistencia Social y Concursos carga la informaci6n requerida por el
Sistema de Personal (datos filiatorios y otros datos personales, de familiares,
estudios), asimismo carga estos datos al Sistema PRISMA. Los datos
correspondientes a los seguros obligatorios y adicionales son cargados a ambos
sistemas y se remite al Departamento de Certificaciones.

- El Departamento de Certificaciones carga al Sistema PRISMA toda aquella
informaci6n de relevancia para la percepci6n de asignaciones familiares de los
interesados. Por Direcci6n se liquida todo 10 concerniente a bonificaciones por
antigiiedad, y el Departamento de Impuestos carga todos los datos inherentes a
las retenciones impositivas correspondientes a la 4° categoria. Tambi{m remite
original y duplicado de la Declaraci6n Jurada de Cargos y Actividades al
interesado, completada y con la firma de este se archiva el original en su legajo
personal el cual se remite al Departamento de Movimiento y Registro de Personal
Docente y No Docente y el duplicado del formulario se entrega al Agente.

- El Departamento de Movimiento y Registro de Personal Docente y No Docente
carga el acto administrativo al Sistema de Movimiento de Personal y al Sistema
de Personal.

- El Departamento de Liquidaci6n de Haberes remite a las areas intervinientes de
Rectorado, copia de los actos administrativos que hayan sido cargados al Sistema
PRISMA y de aquella documentaci6n respaldatoria correspondiente alas
actualizaciones de datos que fueren liquidadas en el periodo.

3.2.2 BAJAS, LICENCIAS Y OTROS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
NO DOCENTE - DECANO.

La Divisi6n Despacho recepciona, diariamente, los expedientes y/0 tramites
internos (TRI-UBA)por los que se tramiten bajas, licencias, pago de horas extras,
cambios de area de desempeno, otros.
- Dicha recepci6n se realiza mediante el Sistema Integrado de Seguimiento de

Expedientes y Documentos (COMDOC) y por el Sistema de Movimiento de
Expedientes de desarrollo propio.
Todas las areas toman conocimiento de las actuaciones.
Esta Divisi6n informa la situaci6n de revista de todos los involucrados obrantes,
y traslada las actuaciones a la Direcci6n de Personal, si correspondiere, para
valorizar recurs os y gastos emergentes y realizar la correspondiente reserva
presupuestaria y se redacta el proyecto de Resoluci6n.
Cumplido se elevan a la Secretaria Administrativa a los efectos de la prosecuci6n
del tramite. ( Todo Proyecto de Acto Administrativo es confeccionado por la
Direcci6n de Personal, contando siempre con la autorizaci6n de la Secretaria
Administrativa y/6 Decano. Previamente a la confecci6n de todo Proyecto de
Resoluci6n sobre nombramiento de agentes, se solicita al postulante su
Certificado de Antecedentes Penales de acuerdo a 10 dispuesto por Decreto N°



366/06. Copia de dicho certificado se adjunta al expediente por el que se tramita
la contrataci6n y el original se archiva en ellegajo personal del interesado).

- El Decano emite Resoluci6n y envia a la Divisi6n Despacho.
- La Divisi6n Despacho recibe los actuados con el acto administrativo.
- Todas las areas toman conocimiento de las mismas.
- Se remiten, al Departamento de Liquidaci6n de Haberes para la correspondiente

carga al Sistema PRISMA.
- El Departamento de Legajos archiva el acto administrativo en el legajo personal

del Agente y el Departamento de Movimiento y Registro de Personal Docente y
No Docente 10 vuelca al Sistema de Movimiento de Personal y al Sistema de
Personal.

- Cumplidos los pasos antes mencionados, el Departamento de Liquidaci6n de
Haberes - Inciso I remite a las areas intervinientes de Rectorado, copia de los
actos administrativos que hayan sido cargados al Sistema PRISMA y de aquella
documentaci6n respaldatoria correspondiente alas actualizaciones de datos que
fueren liquid adas en el periodo.

?(
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A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria
relevo sobre la base de la informacion proporcionada por la Facultad, los
procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con Recursos
Humanos de la Dependencia.

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo anaIisis, el
periodo de revision, el criterio de seleccion empleado para definir la muestra y la
composicion de la misma:

A los efectos de la evaluacion de los procedimientos a aplicar, para la determinacion
del alcance se tuvo en cuenta la utilizacion de bases selectivas, segu.n criterio,
apoyandonos en el uso de metodos de muestreo estadisticos.
Tomando el universo de todos los legajos de la DBA, (37.564 legajos verificados al
12/03/2012) y utilizando el sistema de muestreo probabilistico con un intervalo de
confianza del 5% y un nivel de confianza del 95% da 380 casos, que distribuidos en
las 23 dependencias seleccionamos en forma aleatoria 17 legajos para esta
Dependencia.

Cilculo del tamafio de muestra para muestreo simple al azar
conociendo el tamafio de la poblacion

n= N*Z2*p*q
a2*(N-l)+ Z2*p*q

Donde
N: Poblacion
p: variabilidad positiva
q: variabilidad negativa
z: valor de la funcion normal para 95% de nivel de confianza.
0: intervalo de confianza.

Para una mayor comprension de analisis, seleccionamos casos enriquecedores para
estudiar en profundidad y tener una mayor comprension y no solo tener la
posibilidad de tener generalizaciones.

• Protocolo de muestreo: la muestra seleccionada mas aHa de la probabilistica
anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y agrupamientos,
distintas dedicaciones docentes, diversas antigiiedades, distintas modalidades
de contratacion, agentes en condicion de obtener el beneficio jubilatorio,
personal con diferentes adicionales remunerativos (asignaciones familiares,
titulos, permanencia, suplementos, funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 18 casos a los 17
del muestreo probabilistico totalizando la muestra en 35 legajos.

• La informacion recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal Docente, No
Docente y Autoridades (ordenado alfabeticamente por Agente, conteniendo N° de
Legajo), se informo alas Autoridades en el Informe AG DBA Preliminar N°
679P/2013.

5. LIMITACIONES AL ALCANCE

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de auditoria
aplicados se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente.



En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones,
opmlOnes del Auditado y del Auditor y riesgo asociado de los hallazgos
correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

No existe Manual de Procedimientos correspondiente al Circuito de
Recursos Humanos aprobado par autoridad competente.

Es aconsejable que la Dependencia elabore y apruebe un Manual de
Procedimientos.

£1Auditado no emiti6 opini6n.

Opinion del Auditor

La Resolucion (D) 505/97 que establece la Estructura Organizativa de
la Direccion de Personal (Anexo I), asi como tam bien las Misiones y Funciones de
cada area de dicha Direccion (Anexo II), no se encuentra actualizada.

Es aconsejable que la Dependencia actualice la Estructura
Organizativa, y las Misiones y Funciones de la Direccion de Personal.

_ Deberia implementarse un sistema alternativo (microfilmacion,
~ lo,mato digital, u o"os) de ,esgua,do y consulta de legajos.



d

Esta Direccion comparte la observacion formulada. Lamentablemente no
cuenta can los elementos de resguardo necesarios a tal fin. Cabe mencionar que no es
decision, ni atribucion de esta Direccion, adquirirlos.

4. Observacion

La Dependencia trabaja con 2 (dos) sistemas de RRHH en paralelo
(PRISMAy el sistema propio de la Direccion de Personal), el cual es de muy diffcil
comprensi6n, disenado por personal interno, (el cual probablemente carezca de
seguridad).

La administraci6n debe ser con un solo sistema, 0 en caso de tener 2,
la migraci6n de datos de uno a otro debe ser automatica, 10 que evita errores
y duplicidad de tareas.

Opinion del Auditado

EI sistema UBA-PRISMA no es un sistema completo de administracion de
legajos. Can anterioridad a la implementacion de dicho sistema y al detectar 10 antes
mencionado, esta Direccion necesito, y actualmente estima de suma necesidad, mantener en
funcionamiento el sistema propio creado a tal fin. Par otra parte se informa que seran
incluidas alas legajos las fichas que oportunamente fueron utilizadas para el seguimiento del
historial de los agentes. Todo aquel data que la Universidad estime conveniente agregar,
deberia ser trabajado par el sistema UBA-PRISMA.

5. Observacion

El sistema de informaci6n de personal interno donde se cargan todos
los movimientos de los agentes, no cuenta con toda la informaci6n que hace a la
correcta administraci6n de los RRHH (Ios datos anteriores a 1984 no estan
incluidos).

Los sistemas deben contener toda la informaci6n necesaria para su
orrecta administraci6n.



Opinion del Auditado

El sistema UBA-PRISMA no es un sistema completo de administraci6n de
legajos. Se informa que sertin incluidas alas legajos las fichas que oportunamente fueron
utilizadas para el seguimiento del historial de los agentes. Todo aquel data que la
Universidad estime conveniente agregar, deberia ser trabajado par el sistema UBA-
PRISMA.

El archivo de los legajos activos debe encontrarse separados de los
legajos de baja, a fin de una correcta administracion de los mismos.

Cabe aclarar que la Direcci6n de Personal no dispone del espacio fisico
requerido a tal fin, 10 que torn a imposible cumplir can la clasificaci6n y reubicaci6n fisica de
los legajos. Se evaluarti la posibilidad de expandir las instalaciones de la Direcci6n.

La recomendaci6n solicita ordenar en forma separada los legajos de
agentes activos con los dados de baja. Se mantiene la observaci6n.

Se incorporarti la solicitud al Plan de Compras 2014.

Opinion del Auditor

Los Legajos fisicos son administrados bajo un mimero propio
(numero personal) y no por el numero de Legajo DBA.



A Ios efectos de uniformidad, Ios Legajos materiales deben ser
administrados mediante el numero otorgado por Ia DBA.

Se ha comenzado a agregar la numeracion correspondiente alas legajos UBA
a la cartitula de los legajos jisicos.

Opinion del Auditor

La caratula de documentacion inicial esta incompleta (solo contiene
numero interno de personal y nombre) y no esta incorporada al Legajo.

Se debe cumplir con el art. 7 Decreto nO1759/72. La caratula debe
contener Ios datos del agente, dependencia y N° de Iegajo DBA para su correcta
individuaIizacion, y se debe incorporar correctamente allegajo personal.

EI articulo mencionado par la Auditoria General trata de cuestiones
inherentes a expedientes. Si bien esta Secretaria entiende que el Art. r del Decreta N°
1759/72 no es aplicable a como caratular los legajos jisicos de los agentes, los mismos sertin
adecuados a 10 propuesto.
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Lo estipulado en Ia norma citada hace referencia a un criterio de

orden e integridad de Ia informacion que resulta apIicabie a Ios Iegajos. Se mantiene
Ia observacion.

10. Observacion

Los Legajos personales no estan foliados y no se puede establecer el
orden cronologico de 10 actuado.

Se debe cumplir con el art. 9 Dee. nO1759/72.

--VPinion del Auditado-1 Se procederti a cumplimentar 10 observado en los legajos activos.

~



11. Observacion

Los Legajos contienen hojas reutilizadas con informaci6n ajena al

Senin reemplazados. Cabe mencionar que en la epoca en que se reutilizo
papel esta Casa de Altos Estudios no contaba con la provision del material.

No existe Dictamen Juridico previo en los Actos de Administraci6n
concemientes a personal.

Se debe cumplir 10 dispuesto en el art. 7° de la Ley 19.549.

Opinion del Auditado

Se tom a nota de lo injormado, a Losfines de proceder a su implementacion
cuando la distribucion del personal asi lo permita.

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de los mismos.



cI

Opinion del Auditado

Unicamente obran en poder de la Direcci6n de Personal las constancias de
afiliaci6n a la Asociaci6n Gremial Docente que fueran recibidas oportunamente, y que senin
archivadas en los legajos correspondientes. Por otro lado se informa que ninguna otra
Asociaci6n Gremial y/o Mutual remite a la Direcci6n a mi cargo 10 solicitado por esa
Auditoria General.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, la Dependencia debe solicitar la
documentaci6n que respalde la afiIiaci6n gremial, 10 que permite contar con la
documentaci6n completa que hace a una Iiquidaci6n. Se mantiene la observaci6n.

14. Observacion

No queda constancia del pase del legajo entre los distintos sectores
dentro de la Direcci6n de Personal.

Riesgo Medio

15. Observacion

Se debe llevar un Registro de Firmas del personal Docente y No
Docente de la Facultad y ser incorporado allegajo de cada Agente.

~

OPini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

Riesgo Bajo

16. Observaci6n

Los comprobantes de seguro contratado se archivan dentro de un
sobre, el cual se incorpora allegajo.
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Toda la documentacion del agente se debe incorporar correctamente
a su legajo personal.

Opinion del Auditado

Se adeeuara el arehivo de Los eomprobantes a lo dispuesto por la Auditoria
General. Cabe aclarar que Losmismos se eneuentran ineorporados a Los legajos de Losagentes
en su totalidad.

17. Observacion

En PRISMA no se cargan los certificados de antigiiedad provenientes
de otras Administraciones presentados por el agente, y es ingresado al sistema una
fecha ficticia de ingreso a la DBA para el calculo de la antigiiedad.

El Sistema debe reflejar la situacion de cada agente, con la carga de la
documentacion que obra en el Legajo Fisico, a los efectos de permitir el calculo
correcto del concepto a liquidar.

No apliea. Cabe meneionar que a partir del mes de marzo de 2010 eomenz6 a
utilizarse el sistema UBA-PRISMA, todo dato anterior a dieha feeha proviene de la
migraci6n de datos realizada desde el Reetorado de la Universidad de Buenos Aires, desde el
sistema SUC (anterior sistema por el que se liquidaban haberes).

Opinion del Auditor

Se debe efectuar un control de la informacion migrada y en especial
en los conceptos remunerativos. Se mantiene la observacion.

18. Observacion

En 2 legajos (6% de la muestra seleccionada) se encontro la DDJJ de
cargos de otro agente.



Atento a la respuesta se verificara en pr6ximas auditorias. Se
mantiene la observaci6n.

19. Observaci6n

Se detecto incorporada a
documentaci6n, (Titulos, Documentos
Resoluciones, Notificaciones).

los legajos 2 0 mas veces la misma
de Identidad, Curriculums Vitae,

Se aconseja incorporar a los legajos la documentaci6n necesaria y
suficiente para no incurrir en excesos.

20. Observaci6n

En los legajos de antigua data que contienen foja de servicios, las
mismas estan incompletas y la informaci6n se distribuye en varias hojas con el
mismo sentido. Respecto a los restantes no existe foja alguna de los movimientos de
los agentes, dicha informaci6n se lleva en el sistema intemo de personal.

Los legajos deben contener toda la informaci6n que hace a la historia
de cada agente.

21. Observaci6n

La Declaraci6n Jurada de Pasividad se encuentra incompleta 0 no
orma parte del mismo en 5 legajos (6%de la muestra seleccionada).
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Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo
actualizada a fin de contar con la integridad de los mismos.

Opinion del Auditado

La informacion que figura en cada Declaracion ]urada es la que cada agente
declara. En todos los casos, su tramitacion administrativa se realizo en un todo de acuerdo al
procedimiento historico.

La respuesta del audita do se refiere a usos y costumbres de la
Dependencia que carecen de respaldo de Manuales de procedimientos, por 10 tanto
que algo se haga de una manera por un determinado tiempo no da validez al
procedimiento. Se mantiene la observaci6n.

22. Observacion

La Declaraci6n Jurada Cargos, se encuentra desactualizada,
incompleta 0 no forma parte del mismo en 15 legajos (43% de la muestra
seleccionada). En 1 Legajo (3% de la muestra seleccionada) se encuentra
desactualizada y el cargo declarado en otro organismo no se encuentra certificado
por la autoridad competente.

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo
actualizada a fin de contar con la integridad de los mismos.

Se adjunta copia de cartitula de EXP-UBA: 0045052/2013 de fecha 06 de
agosto del corriente, iniciado por el Departamento de Impuestos dependiente de esta
Direccion donde se detalla la nomina del personal que no cumplimento con 10 solicitado. En
todos los casos, su tramitacion administrativa se realizo en un todo de acuerdo al
procedimiento historico.

La respuesta del audita do se refiere a usos y costumbres de la
Dependencia que carecen de respaldo de Manuales de procedimientos, por 10 tanto
que algo se haga de una manera por un determinado tiempo no da validez al
procedimiento. Se debe efectuar un control de la informaci6n migrada y en especial
en los conceptos remunerativos. Se mantiene la observaci6n.

23. Observacion

Atento a la documentaci6n obrante en la mayoria de los legajos
fisicos auditados, no se puede calcular la antigiiedad de los agentes en cuesti6n.
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Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo
actualizada que permita el calculo correcto del concepto que se liquida.

Opini6n del Auditado

No aplica. Cabe mencionar que a partir del mes de marzo de 2010 comenz6 a
utilizarse el sistema UBA-PRISMA, todo dato anterior a dicha fecha proviene de la
migraci6n de datos realizada desde el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, desde el
sistema SUC (anterior sistema por el que se liquidaban haberes).

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta del audita do, no consideramos que no tenga
incumbencia sobre los datos migrados ya que los mismos corresponden a los
legajos de agentes de la Dependencia. Debera efectuar el control de la informaci6n
migrada y en especial de los conceptos remunerativos. Se mantiene la observaci6n.

24. Observaci6n

No se pudo constatar que la antigiiedad relativa cargada en el
sistema PRISMA sea la correcta 510s legajos (14 % de la muestra seleccionada).

Toda la informaci6n cargada en el PRISMA debe estar
adecuadamente respaldada.

No aplica. Cabe mencionar que a partir del mes de marzo de 2010 comenz6 a
utilizarse el sistema UBA-PRISMA, todo dato anterior a dicha fecha proviene de la
migraci6n de datos realizada desde el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, desde el
sistema SUC (anterior sistema por el que se liquidaban haberes). En el caso de un legajo
analizado, la fecha de antigiiedad relativa liquidada es la resultante de los periodos en que el
agente pres tara servicios.

Atento a la respuesta del auditado, no se entiende que quiso decir el
auditado a que no aplica, ya que 10 solicitado es responsabilidad del funcionario
interviniente y no siendo justificaci6n la implementaci6n de un sistema. La
Dependencia debera arbitrar los medios necesarios para que se solucione 10
observado con respecto a la carga del PRISMA.Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 427/09 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 515/11 Y 606/12). Riesgo Alto. Redacci6n modificada.

25. Observaci6nf\/ No se encuentran incorporadas allegajo fisico las Resoluciones que
./\. aprueban los cargos vigentes en 81egajos (23%de la muestra seleccionada).

9\



Los legajos deben disponer de toda la documentacion de respaldo
actualizada a fin de contar con la integridad de los mismos.

Observaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 427/09 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 515/11 Y 606/12). Riesgo Bajo. Redacci6n modificada.

26. Observaci6n
No se encuentra cargado al PRISMA el mimero de Resolucion de

designacion que avala el cargo, 0 su correspondiente actualizacion, en 15 legajos
(43%de la muestra seleccionada).

No aplica. Cabe mencionar que a partir del mes de marzo de 2010 comenz6 a
utilizarse el sistema UBA-PRISMA, y que todo dato anterior a dicha fecha proviene de la
migraci6n de datos realizada desde el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, desde el
sistema sue (anterior sistema por el que se liquidaban haberes).

Se debe efectuar un control de la informacion migrada, en especial en
los conceptos remunerativos y en caso de corresponder solicitar las correcciones
pertinentes del sistema Prisma. Se mantiene la observacion.

En dos agentes no consta apto medico en el Legajo fisico ni en Prisma.
y en los legajos de otros dos agentes se registro en el Prism a fecha de apto y las
constancias no obran en ellegajo fisico. (11% de la muestra seleccionada).

Recomendaci6n

Todos los agentes deben cumplir con el requisito del examen medico,
obrar constancias en ellegajo y su correspondiente carga al sistema.



En los casos de dos legajos se remiti6, en dos oportunidades, a los interesados
notificaci6n para que presentaran ante esta Direcci6n, su respectivo, certificado. A la fecha,
no fueron recibidos. En los casos de los otros dos legajos figura numero de historia clinica, de
acuerdo alas politicas metodol6gicas dispuestas (ano 1973).

Observaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 427/09 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 515/11 Y 606/12). Riesgo Medio. Redacci6n modificada.

No se encontr6 el curriculum vitae del agente incorporados a 12
legajos (34% de la muestra seleccionada).

No se encontr6 la DDJJ Patrimonial (OANET) Oficina Anticorrupci6n
en el1legajo fisico (3% de la muestra seleccionada)

Cumplir con la Ley 25.188 Y 10 dispuesto por Resoluci6n Fiscal
Control Administrativo N° 6/2000.

Opinion del Auditado

No aplica. El agente desempena un cargo de Coordinador de Seguridad
(antes Responsable de Prevenci6n y Seguridad), y dicha categoria no figura entre las exigidas
por LelJ 25.188.



Conforme al Inciso m) de la Resolucion Fiscal Control Administrativo
N° 6/2000 que aprueba los criterios de aplicacion referidos al articulo 5° de la Ley
N° 25.188"Deben considerarse comprendidos en este inciso a todos los funcionarios
que tengan la responsabilidad de realizar tareas de direccion, coordinacion y/u
organizacion, relacionadas con los objetivos propios del area a su cargo". Se
mantiene la observacion.

En 1 Legajo (3% de la muestra seleccionada) obra resolucion (VD) N°
1162/2012 del 11 de mayo de 2012 donde en su articulo 1° reconoce como "Iegitimo
abono" los servicios prestados durante el 01 y hasta el 29 de febrero de 2012, en su
argo con remuneracion mensual equivalente al 81% de Secretario de Facultad con
Dedicacion Semi-exclusiva en el Despacho de Decanato.

No se deben reconocer servicios con Legitimo Abono.

Opinion del Auditado

En 2 legajos (No Docentes) (6% de la muestra seleccionada), no se
encontro la constancia que habilite a percibir el concepto remunerativo por titulo.

Recomendacion

Todos los conceptos remunerativos deben estar respaldados con la
documentacion.

No apIica. Obra en Ios respectivos Iegajos constancia de estudios reaIizados
por Ios agentes.

Opinion del Auditor

Atento alas observacion NOJ.O(Ios legajos no estan foliados) al
momenta de la revision los titulos observados no constaban en el legajo. Se
mantiene la observacion.-r Riesgo Alto
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En 11egajo (3% de la muestra seleccionada) no se encontr6 constancia
alguna sobre tramitaci6n de Beneficio Jubilatorio y el agente se encuentra
beneficiado conforme se verifico en la Web de Anses desde 22/04/2013, y no consta
documentaci6n alguna respecto a 10resuelto por Resoluci6n (R) N° 2.127/2011.

Llevar control de los agentes que se encuentran comprendidos en la
precitada Resoluci6n y cumplen las condiciones para la obtenci6n del Beneficio
Jubilatorio, como asi tambien dejar constancia de todo 10actuado en ellegajo fisico.

Atento a la respuesta del auditado se verificara en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

En 11egajo (No Docente) (3% de la muestra seleccionada) la DDJJ de
Cargos y en los registros de asistencia declara 25 horas semanales, y en ellegajo no
consta Resoluci6n que avale reducci6n horaria.

Recomendaci6n

Se adjunta copia de resolucion N° 2743/77. Se archivara en los respectivos
legajos de agentes que presten servicios en el Jardin maternal de esta Casa de Altos Estudios
copia de la misma.

Atento a la respuesta del auditado se verificara en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

En 1 legajo (3% de la muestra seleccionada) se detecto que el cargo
esta vencido el 28/02/2008 Y en el sistema PRISMA aparece Estado "A", Y
consultada a la Direcci6n de Personal se nos informo que dicho agente se encuentra
en juicio sin obrar constancia en el Legajo fisico.



Dejar constancia de todo 10 actuado en ellegajo fisico y actualizar el
Sistema PRISMA.

En 2 legajos (6% de la muestra seleccionada) en el sistema PRISMA
aparece Estado "A" del cargo, y en los Legajo fisicos obra resoluci6n (D) 258/11 de
Renuncia del agente y no hay Resoluci6n de de prorroga de designaci6n
respectivamente.

Atento a la respuesta del audita do se verificara en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

01
En 1 legajo (No Docente) (3% de la muestra seleccionada) consta

resoluci6n de Designaci6n y prorrogas de "contrato", y en el sistema PRISMA
aparece el cargo en forma "Temporal".

Recomendaci6n



En 1 legajo (No Docente) (3% de la muestra seleccionada) el
Domicilio ingresado al Prisma no coincide con el que obra en el Legajo Fisico.

Recomendacion

Atento a la respuesta del auditado se verificani en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

Los formularios 572 (AFIP) estan incompletas 0 no forman parte en 9
legajos (25%de la muestra seleccionada).

El Formulario F.572 AFIP debe constar en el legajo y confeccionado
debidamente.

oJ

Opinion del Auditado

Se adjunta copia de canitula de EXP-UBA:0045052j2013 de fecha 06 de
agosto del corriente, iniciado par el Departamento de Impuestos dependiente de la Direccion
de Personal, donde se detalla la nomina del personal que no cumplimento can 10 solicitado.
En todos los casas, su tramitacion administrativa se realizo en un todo de acuerdo al
procedimiento historico.

Atento a la respuesta del auditado se verificani en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

El Seguro de Vida Obligatorio no consta en el legajo de 1 agente (3%

J( de la muestra seleccionada).

Recomendacion

0\ Los seguros deben encontrarse en el Legajo.



La totalidad de dichas constancias se encuentran archivadas en sobres
rotulados, y en los respectivos legajos. Se adecuara su archivo de acuerdo a 10 sugerido por
esa Auditoria General. Se informa que a 1 agente se Ie reenvi6 memo para que presente ante
esta Direcci6n la constancia correspondiente.

Atento a la respuesta del auditado se verificara en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 427/09 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 515/11 Y 606/12). Riesgo Bajo. Redacci6n modificada.

La constancia de CUlL no obra en los legajos de 2 agente (6% de la
muestra seleccionada).

Recomendaci6n

Atento a la respuesta del audita do se verificara en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

En el sistema PRISMA no se encuentra cargado el titulo habilitante en
1 legajo, y en 3 legajos no constan en los legajos fisicos (11% de la muestra
seleccionada).

Atento a la respuesta del auditado se verificara en pr6ximas
Auditorias. Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 427/09 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 515/11 Y 606/12). Riesgo Bajo. Redacci6n modificada.



En 1 Legajo fisico (3% de la muestra seleccionada) en el sistema
PRISMA se cargo un familiar con parentesco diferente al declarado en el legajo
fisico.

01
Atento a la respuesta del auditado se verificara en pr6ximas

Auditorias. Se mantiene la observaci6n.



Como procedimiento habitual - en funcion de 10 establecido en las
"Normas de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA
recaba la opinion del auditado con relacion alas observaciones efectuadas en 10s
informes que emite.

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del
informe Preliminar AG-UBA N° 679P/13, la Dependencia elevo el descargo alas
observaciones expuestas en el mismo, la metodologia de exposicion empleada
consistio en transcribir cada observacion y recomendacion, tal como fueron
expuestas en dicho informe con su correspondiente descargo y la opinion del
auditor sobre el mismo.



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de
trabajo, de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria
implementados en la Facultad de Ingenieria vinculados al Circuito de Recursos
Humanos, se ha constatado la existencia de un inadecuado sistema de control
interno basado en los riesgos asociados alas observaciones mencionadas en el
apartado 7.

En relaci6n alas respuestas brindadas se nota receptividad y actitud
de superaci6n sobre tales temas.

c.A.B.A.2~ Septiembre de 2013

/~~
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1. Los Legajos cuenten con la documentaci6n correspondiente a la
normativa vigente. Asimismo se encuentren archivados y debidamente
resguardados.

2. Los datos contenidos en la documentaci6n que obra en el Legajo
coincidan con los cargados en el sistema respectivo.

Revisar que los legajos contengan la documentaci6n que se detalla a
continuaci6n:

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formulario N° 572AFIP.

Tal6n de Seguro de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de
respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJPatrimonial (OANET).



Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Fichas de datos personales

Registro de firm a

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formulario N° 572 AFIP.

Tal6n de Seguro de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

/) / - Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de
fA respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJPatrimonial (OANET).

tcertificadO de reincidencia (Antecedentes Penales).

- Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Titulo Secundario, Terciario, Universitario, Posgrado, Maestria.

Suplementos:. Por faHo de Caja

• Por Zona Desfavorable

• Por riesgo

• Por mayor responsabilidad



Se solicit6 documentaci6n y /0 informaci6n a la Direcci6n de Personal de la
Facultad:

Listado de los agentes Docentes y No Docentes de la Facultad a
diciembre de 2012.
Legajos de 10sagentes seleccionados.
Normativa vigente para la Dependencia.
Circuitos administrativos.

Se analizaron los circuitos administrativos presentados por la Dependencia
Se analizaron los legajos, con el fin de verificar la existencia y actualizaci6n
de la documentaci6n obrante en 10smismos.

Se verific6 que 10stitulos habilitantes de los docentes se encuentren en
los legajos.
Se constat6 que 10s Titulos de Docentes que implican concepto
remunerativo esten en 10sLegajos fisico y correctamente cargados en el
sistema.
Se constat6 que, en el caso de poseer, los titulos de los no docentes
consten en ellegajo.
Se constataron los cargos de los agentes, que surgen de las resoluciones
del periodo analiza do, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo
al cargo correspondiente, y en los cargos no docentes se verifico la
permanencia en el mismo.
Se verificaron los afios de antigiiedad liquidados constatando que 10s
mismos sean acordes con la normativa vigente y certificaciones de
servicios en el sector privado para el calculo de vacaciones.
Se verific6 que si a los agentes les corresponde cobrar asignaciones
familiares exista la documentaci6n pertinente actualizada.
Se corrobor6 que exista Resoluci6n en ellegajo que avale el cobro de
suplementos.
Se constato que el legajo contenga 10 indicado en la normativa
(Canitula de documentaci6n inicial, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha
de datos personales, Certificado de aptitud, registro de firma, DDJJ de
cargos, pasividad y patrimonial, Form. AFIP 572, Afiliaciones
sindicalj mutual, Curriculum Vitae, Certificado de reincidencia y
seguros.)
Se verific6 que exista la foja de servicios y que en la misma se carguen
correctamente todos los movimientos.

Se analizaron las pantallas del sistema PRISMA de los agentes, con el fin de
constatar la carga de 10sdatos correspondientes.

Se cotej6 que 10s datos cargados en el Prisma sean el reflejo de la
documentaci6n presente en ellegajo.
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