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Nuestro objetivo principal consisti6 en verificar el conjunto de
actividades que contemple los procedimientos de incorporaci6n de agentes a la
Universidad, la confecci6n y mantenimiento de los legajos y los procesos de
informaci6n de datos para la correcta liquidaci6n de haberes de acuerdo con la
normativa vigente.

En consonancia con las Normas de Auditoria Gubernamental se
aplic6 el siguiente marco normativo:

d

- Ley N° 24.241Sistema Integrado de ]ubilaciones y Pensiones;

- Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino;

- Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos;

- Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional;

- Ley N° 14.473 Estatuto Docente;

- Ley N° 23.697 Emergencia Econ6mica
Administraci6n Publica Nacional;

- Decreto N° 1.226/1989 Reglamentario de la Ley N° 23.697;

- Decreto N° 1.571/1981 Tabla de plazos minimos de conservaci6n
de documentos de personal y control;

- Decreto N° 137/2005 Ampliaci6n de la Certificaci6n de Servicios y
Remuneraciones.

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

- Resoluci6n (CS) N° 1.309/1994 Estatuto para el Personal No
Docente;

- Resoluci6n (CS) N° 5.909/2009 Reglamentaci6n del Regimen de
dedicaci6n exclusiva, semiexclusiva y parcial previsto en el
Estatuto Universitario y del Regimen de incompatibilidad de
cargos para el personal docente;

- Resoluci6n (CS) N° 3.610/2011 Acuerdo Paritario sobre Licencias
por Maternidad y Paternidad para el Personal No Docente;

- Resoluci6n (CS) N° 6.182/2012 Caja Complementaria de Previsi6n
para la Actividad Docente;

- Resoluci6n (CS)N° 3.088/1992 Examen medico preocupacional;

- Resoluci6n (R)N° 741/2009 Examen medico preocupacional;



Resoluci6n (R) N° 2.127/2011 Procedimiento para la intimaci6n a
realizar los tnimites jubilatorios al Personal No Docente;

Res (VD) N° 726/06 F6rmula de Adhesi6n para constituir
domicilio electr6nico.
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Areas Involucradas
Sector solicitante
Consejo Directivo
Decanato
Secretaria Academica
Subsecretaria de Docencia.
Direcci6n Administrativa y Tecnica de Asistencia al Docente.
Secretaria de Coordinaci6n Administrativa.
Direcci6n General de Administraci6n.
Direcci6n de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo
Direcci6n de Personal

Departamento de Legajos.
Divisi6n Legajos Docentes
Divisi6n Legajos No docentes y Autoridades Superiores.
Divisi6n de Asistencia.

Departamento de Designaciones Docentes.
Departamento de No docentes y Autoridades Superiores.
Departamento de Certificaciones y Seguros.
Departamento de Liquidaci6n de Haberes.
Departamento de Obra Social

Sistemas Utilizados:
Sistema de Personal de la Facultad
Sistema Prisma
Sistema SUC_Maestrias

3.1.1 DESIGNACION DE PERSONAL DOCENTE
La Direcci6n de Personal recibe los expedientes relacionados con designaciones de
los docentes, se giran al Departamento de Designaciones.

El Departamento de Designaciones Docentes recibe y procede a trabajar y /6
intervenir los mismos en 10 que respecta a nombramientos, reincorporaciones,
movimientos, licencias, bajas, cesantias, renuncias condicionadas, baja total por
jubilaci6n, incompatibilidades y certificaciones de servicios. Como asi tambien los
aetos resolutivos relacionados con la liquidaci6n de haberes mensuales, sueldo
anual complementario y toda otra retribuci6n reglamentaria del Personal.

Algunas de las tareas que se llevan a cabo con los expedientes ingresados por los
motivos expuestos anteriormente, se corresponden con:

La verificaci6n de que el personal solicitado encuadre en las condiciones a
efec~os .~e poder. ser designado. Si ello no ocurriere, se procede a la
re~h~~~Ion de .un mforme, el cual es remitido al Departamento de Legajos
(DIvISIOnLegaJos Docentes) a fin de que, luego de su amilisis de situaci6n,
proceda a comunicar al Departamento de Designaciones cual es la
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documentacion faltante. Dicho informe se agrega al expediente y se remiten
copias a la Secretaria Academica y Subsecretaria de Docencia.

Se procede a chequear los datos personales de las designaciones solicitadas,
la incompatibilidad de cargos y verificar si las designaciones solicitadas son
prorrogas 0 nuevas.

Se remiten los informes solicitados por la Subsecretaria de Docencia a la
Secretaria de Coordinacion, para ser elevados a Consejo Directivo sobre el
estado de legajos, designaciones, licencias y/0 incompatibilidades para que
sea tratados en las Comisiones que corresponda.
El Consejo Directivo, recibe, controla y firma el Proyecto de Resolucion,
ginindolo luego a la Direccion de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo
para su protocolizacion.
Una vez protocolarizadas, el expediente es girado al Departamento de
Designaciones Docentes a fin de que se lleve a cabo las tareas del sector y se
efectue el proyecto de Resolucion de Decana correspondiente, incorporando
la imputacion presupuestaria.

La Direccion Despacho, luego de protocolizar las Resoluciones, envia las mismas via
e-mail al Departamento de Legajos que realiza las siguientes tareas:

Realiza la carga de las Resoluciones al Sistema de Personal a fin de
mantener actualizada la foja de servicios de todo el personal y poder
determinar la situacion de revista y obtener la antigiiedad que Ie
corresponde a cada agente.

Confecciona y controla las certificaciones de servicios Docentes, a fin de
que Direccion Administrativa y Tecnica de Asistencia al Docente notifique
a los responsables de las ciHedras y certifiquen la presta cion de servicios. Si
realiza alguna observacion se procede a la investigacion a fin de encontrar
la diferencia observada.

Controla las certificaciones que emite el Sistema de Personal sobre el
historial del Personal.
Revisa el vencimiento de las designaciones del Personal Docente las
posibles diferencias.
Controla la carga realizada.

La Division de Asistencia procede a controlar todos aquellos expedientes
correspondientes a temas sobre Licencias por Maternidad y Largo
Tratamiento.

Asimismo es enviada una copia al Departamento de Liquidaciones para proceder a
10 descripto en el punto 3.3.



La Direcci6n de Personal recibe de los seetores solicitantes los expedientes
relacionados con designaciones de los agentes no docentes y autoridades superiores,
dado el visto bueno pasan al Departamento de Designaciones donde se procede a
trabajar y/0 intervenir el mismo en 10que respeeta a:

Nombramientos, reincorporaciones, traslados y/0 pases en comisi6n,
transferencias y cambios de situaci6n de revista del personal,
promociones, movimientos, licencias, bajas, cesantias, renuncias
condicionadas, baja total por jubilaci6n, incompatibilidades y
certificaciones de servicios. Como asi tambien los aetos resolutivos
relacionados a la liquidaci6n de haberes mensuales, sueldo anual
complementario y toda retribuci6n reglamentaria del Personal.

Coordina y planifica los concursos del personal No Docente. Controla el
vencimiento de los plazos fijados para los mismos y mantiene en
custodia los antecedentes y documentaci6n mientras dure el tramite, 6
sea hasta la sustanciaci6n del mismo.

Se procede a verificar si los legajos de las personas solicitadas se
encuentran en condiciones de poder ser designadas. Si ello no ocurriese
se realiza un informe que es remitido al Departamento de Legajos a fin
de que comunique la documentaci6n faltante. Dicho informe se agrega
al expediente y se remiten copias a los seetores solicitantes, no
incluyendose en el proyecto las designaciones de los casos de legajos
incompletos 0 no abiertos.

Se verifican los datos personales de las designaciones solicitadas, la
incompatibilidad de cargos, si las designaciones solicitadas son
pr6rrogas 0 designaciones nuevas.

Se verifica y controla en los expedientes de licencias por maternidad y por
largo tratamiento la intervenci6n de la Divisi6n de Asistencias.

Se realiza el Proyecto de Resoluci6n/ es segun 10 solicitado por la
superioridad y de acuerdo a la normativa que correspond a, y se da
intervenci6n a la Direcci6n General Administrativa, y a la Secretaria de
Coordinaci6n Administrativa quien eleva a la Decana para su aprobaci6n.

Una vez protocolizadas la/ s Resoluci6n/ es, la Direcci6n de Despacho remite la/ s
mismas via e-mail a la Direcci6n de Personal y esta remite al Departamento de No
docentes y Autoridades Superiores y la cual procede a:

Realizar la carga de las Resoluciones al Sistema de Personal a fin de
mantener actualizada la foja de servicios de todo el personal y poder



determinar la situacion de revista y obtener la antigiiedad que posea cada
agente.

Confeccionar y controlar las certificaciones de servicios No Docentes,. Si se
realiza alguna observacion se procede a la investigacion a fin de encontrar la
diferencia observada.

Controlan las certificaciones que emite el Sistema de Personal sobre el
historial del Personal.

Revisar el vencimiento de las designaciones del Personal No Docente a fin de
determinar posibles diferencias.
Controla la carga realizada.

Con respecto alas Resoluciones emitidas por el Consejo Directivo, par cualquiera de
los motivos antes expuestos, el expediente es girado a este Departamento a fin de
que se lieve a cabo las tareas del sector y se Ie efecrue el Prayecto de Resolucion de
Decana correspondiente, incorporando la imputacion presupuestaria.

Asimismo es enviada copia de las Resoluciones al Departamento de Liquidaciones
para praceder a 10 descripto en el punto 3.3.

Previo a la tramitacion de los pedidos de nombramiento, se cita al personal y se Ie
entregan todos los formularios y documentacion requerida para la apertura del
legajo incluyendo la solicitud del turno para la realizacion del apto medico pre-
ocupacional.

Planilia datos personales: la misma sera entregada y completada en el momenta de
la apertura dellegajo con la informacion y con la documentacion solicitada.

Seguro de vida obligatorio: es necesario indicar datos del/los beneficiario/ s del
seguro de vida. Par 10 que debera traer los numeras de documento de las personas
que seran los Beneficiarios del segura de vida: Los agentes rentados toman el
Seguro de Vida, y el mismo es cargado en el Sistema de Personal con los

/""\/ beneficiarios y todos los datos relativos a elios. Se remiten a Rectorado unicamente
V copia de los seguros por conyuge y el segura optativo para su intervencion y su

posterior envio a esta Facultad para la guarda en el legajo personal. El
Departamento de Legajos carga la informacion en el Sistema de Personal y el

X Sistema Prisma y se gira al Departamento de Certificaciones y Seguros. Luego de
efectuar los registras pertinentes este departamento retorna el formulario al
Departamento de Legajos y se pracede al archivo en ellegajo personal del agente.

Certificado de Aptitud Psicofisica (extendido por la Direccion de Salud de la DBA):
El turno para realizar los estudios pertinentes es gestionado por la Direccion de
Personal. El mismo es obligatorio y si a los cuarenta y cinco (45) dias de la fecha
otorgada no fuese realizado, su legajo sera considerado "incompleto."



Declaraci6n Jurada de Cargos: Se debe especificar los datos personales, que cargo/s
ocupa, y el horario que cumple. Cabe mencionar que debera efectuar en el plazo de
48 horas su nueva Declaraci6n Jurada, toda vez que hubiere modificaci6n en el
cargo, horario 0 percepci6n de haberes en este u otro organismo.

Una vez al ana el Departamento de Legajos notifica via mail a todos los agentes que
tienen su declaraci6n jurada desactualizada para que regularicen su situaci6n segun
Resoluci6n (CS) N° 5.909/2009 (Reglamentaci6n del Regimen de dedicaci6n
exclusiva, semiexclusiva y parcial previsto en el Estatuto Universitario y del
Regimen de incompatibilidad de cargos para el personal docente).

Declaraci6n Jurada para ingresantes: En dicho formulario se declara no estar
inhibido para ocupar cargos publicos. (Ley N° 22.140"Regimen Juridico Basico de la
Funci6n Publica").

Declaraci6n Jurada de Beneficiario: debe indicar en el mismo, si es 0 no beneficiario
de jubilaci6n, pensi6n 0 prestaci6n no contributiva.

Formulario 572 (Impuesto alas Ganancias) (debera imprimirlo y completarlo por
duplicado): Es presentado al inicio de la relaci6n laboral 0 anualmente, a fin de que
se Ie efecruen en caso de corresponder, las retenciones del impuesto alas ganancias,
el agente presenta este formulario en 2 (dos) copias. El Departamento de Legajos
completa el Cuadro de Notificaci6n en ambas copias de acuerdo al agente de
retenci6n que corresponda. Se carga la informaci6n de presentaci6n y de los
familiares que declara en el Sistema de Personal y el Sistema Prisma. Luego se
archiva una de las copias en el legajo personal y la otra se gira al Departamento de
Liquidaci6n de Haberes.

Adhesi6n a correo electr6nico: con este formulario se constituye un domicilio
electr6nico, aceptando se Ie efecruen las notificaciones a traves del mismo.

Ficha de ingresante: debe efectuarlo solo el personal docente, en el mismo se
informa que tipo de designaci6n tendra (rentado 0 ad-honorem), la asignatura en la
que sera asignado y quien es el Titular de la Catedra.

Ademas de los formularios descriptos precedentemente, el Departamento de
Legajos recibe de los agentes la siguiente documentaci6n que solicito previamente:

2 (dos)fotocopias de Documento (DNI; LE; LC) donde conste nombre, apellido,
numero y tipo de documento y fecha de nacimiento, domicilio y cambio de
domicilio (en caso de corresponder).
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el Organismo correspondiente).
II) Administraci6n Publica, los certificados deben estar emitidos
por la Secretaria de Educaci6n del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires 6 por la Direcci6n General de Cultura y Educaci6n
de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda.

ACLARACION: Para la liquidaci6n de antigiiedad docente se
computa la antigiiedad en la docencia. Los servicios
profesionales no se tienen en cuenta.

No Docentes: I) Empresas Estatales 0 Mixtas: certificaci6n de serVlClOS
extendidos por ANSES 6 certificado de servicios emitido por
el organismo.
II) Empresas Privadas, se debera presentar certificaci6n
extendida por el ANSES.

Son remitidos al Departamento de Liquidaci6n de Haberes a fin de proceder
a la carga correspondiente en los Sistemas, regresandolos luego el legajo al
Departamento de Legajos para su archivo.

2 fotocopias de Credencial con N° de CUlL: la constancia de CUlL la puede
obtener en la pagina web de Anses www.anses.gOY.ar.

Fotocopia de constancia de opci6n jubilatoria: a) de afiliaci6n de AFJP (en caso de
haber optado por el sistema de Capitalizaci6n), b) opci6n reparto.

No Docente: Puede acreditar titulo secundario, terciario, universitario de
grado y/0 de posgrado, se cargan todos en el Sistema de Personal y el
Sistema Prisma, y se considera remunerativo aqueltitulo cuyo porcentaje es
el mas elevado de acuerdo a la escala establecida en el articulo 60 del Decreto
N° 366/06.

Docente: Fotocopia de Titulo habilitante legalizado por el organismo oficial
competente.
Para Asignaci6n por Maestria 0 Doctorado debe presentar dos (2) copias del
titulo. Se carga en el Sistema de Personal y en el Sistema SUC_Maestrias, una
copia del titulo se eleva a Rectorado junto con el Listado Respaldatorio (del
Sistema SUC_Maestrias) firmado por la Directora de Personal 0 en su
ausencia la Directora General Administrativa y la otra se archiva en ellegajo.

Docente-Alumno (Ayudante de 2°): adjuntar fotocopia de Libreta
Universitaria con la constancia de materias aprobadas, debiendo tener
aprobada la materia para la cuallo solicitan.

En las dos situaciones (NO-DOCENTE y DOCENTE), se realiza una
providencia para dar aval al cobro que se gira al Departamento de
Liquidaci6n de Haberes.
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Documentaci6n de grupo familiar a cargo (DNI, LE, LC). Cuando una agente
presenta el certificado de Anses para la licencia por maternidad confecciona una
providencia, la cual junto con certificado antedicho se remite al Departamento de
Liquidaci6n de Haberes.

Una vez recibida y controlada toda la documentaci6n, se procede a la carga en el
sistema Prisma con los datos del agente para generar el alta dellegajo electr6nico, y
la misma es enviada a Rectorado para su autorizaci6n y obtenci6n del numero de
Legajo UBA.

A toda la documentaci6n que se presenta en la Direcci6n de Personal se Ie colocan
los sellos de entrada, fechador y "COPIA FIEL" en su caso. Posteriormente se carga
la informaci6n en el Sistema que correspond a (Sistema de Personal, Sistema Prisma,
Sistema SUC_Maestrias). Cuando la documentaci6n se archiva en ellegajo personal
de un agente se Ie coloca el sello de folio y su numero correspondiente, se escanea,
se Ie coloca el sello de "ESCANEADO" y se arma el legajo. Para finalizar se archiva
ellegajo en el fichero que corresponda.

Los legajos estin dispuestos en muebles archiveros de metal, ordenados
alfabeticamente, en el sector planta baja de la Direcci6n de Personal, con acceso
restringido al publico.

Una vez recibidas las Resoluciones de designaciones del personal, el Departamento
de Liquidaciones carga al Sistema Prisma incorporado por la UBA, 10 relativo a la
liquidaci6n de haberes de todo el personal Docente, No Docente y Autoridades
Superiores de esta Facultad. Se registran e informan las siguientes novedades:

Liquidaciones mensuales: altas, bajas (renuncia, jubilaci6n, fallecimiento,
etc.), licencias sin sueldo, por maternidad, promociones, asignaciones
familiares, Horas Extras, de acuerdo con 10 establecido en la documentaci6n
remitida por el Departamento de Legajos y en las resoluciones
correspondientes.

Liquidaciones complementarias: ajustes de haberes pendientes, liquidaci6n
final (vacaciones no usufructuadas y ajuste Sueldo Anual Complementario)
y se vuelven a cargar las novedades que no habian sido autorizados
oportunamente por Rectorado en complementarias anteriores.

Bloqueos de haberes mensuales que son informados por la Secretaria de
Coordinaci6n 0 por la Subsecretaria de Docencia 0 por otras Secretarias ..

Se informa mensualmente novedades de Impuesto alas Ganancias de
acuerdo a la documentaci6n presentada por los agentes. La carga se
encuentra dentro del sistema Prisma. Y se remite anualmente los
formularios 649a los agentes que sufrieron retenci6n de ganancias.

Se realizan los Informes pertinentes a fin de responder notas y expedientes
relativos a liquidaci6n de haberes.

~ Informe AGUBA N° 682/13 - Auditoria Transversal- Circ. Recursos Humanos Facultad de Psicologia 9



oJ

A efectos de cumpIir con el objetivo del operativo, esta Auditoria
relev6, sobre la base de la informaci6n proporcionada por la Facultad, los
procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con Recursos
Humanos de la Dependencia.

A continuaci6n se expone, para cada uno de los temas bajo amilisis, el
periodo de revisi6n, el criterio de selecci6n empleado para definir la muestra:

A los efectos de la evaluaci6n de los procedimientos a apIicar, para la determinaci6n
del alcance se tuvo en cuenta la utiIizaci6n de bases selectivas, segun 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.

Calculo del tamafto de muestra para muestreo simple al azar
conociendo el tamafto de la poblaci6n

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

Donde
N: Poblaci6n
p: variabilidad positiva
q: variabiIidad negativa
z: valor de la funci6n normal para 95% de nivel de confianza.
a: intervalo de confianza.

Para una mayor comprensi6n de analisis, seleccionamos casos enriquecedores para
estudiar en profundidad y tener una mayor comprensi6n y no solo tener la
posibilidad de tener generalizaciones.

• Protocolo de muestreo: la muestra seleccionada mas alla de la probabilistica
anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y agrupamientos,
distintas dedicaciones docentes, diversas antigiiedades, distintas modalidades
de contrataci6n, agentes en condici6n de obtener el beneficio jubilatorio,
personal con diferentes adicionales remunerativos (asignaciones famiIiares,
titulos, permanencia, suplementos, funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 23 casos a los 17
del muestreo probabilistico totalizando la muestra en 40 legajos.

• La informaci6n recabada se obtuvo del sistema PRISMA.
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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°
682P/2013.

No se pudo auditar 1 Legajo por no encontrarse fisicamente en la
Dependencia.

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



01

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

La Dependencia no cuenta con Manuales de Procedimientos para el
Circuito de Recursos Humanos.

Es aconsejable elaborar y aprobar por autoridad competente, un
Manual de Procedimientos Administrativos de Recursos Humanos.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

2. Observacion

En la totalidad de la muestra seleccionada, no queda constancia en el
legajo de los Agentes de la opci6n de afiliaci6n al Sindicato y/0 Mutual.

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

Los agentes que han efectuado la opczon sindical no la realizan en la
Direccion de Personal ni tampoco las mutuales. Dicha informacion es remitida via
Rectorado, que al efectuar las liquidaciones descuenta automciticamente los importes
correspondientes.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

3. Observacion

La Dependencia trabaja con 2 (dos) sistemas de RRHH en paralelo
(PRISMA y el sistema propio de la Dependencia), no teniendo ninguno la
informaci6n completa.
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El Sistema de Personal propio es anterior al sistema de UBA y contiene la
informacion necesaria para la operatoria de la oficina brindando el estado del legajo y de las
designaciones, certificacion de servicios comunes y Art. 80 LeT en forma automtitica.

El sistema Prisma es un sistema obligatorio, al cual esta Direccion no tiene
incidencia en el mismo.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

En la totalidad de la muestra seleccionada 105 Legajos no contienen la
foja "de servicios" de 105 agentes y no se incorporan las resoluciones de las
designaciones, bajas y modificaciones de 105 cargos activos.

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de 105 mismos.

Las fojas de servicios que emite el Sistema de Personal no se agregan alas
legajos par los siguientes motivos: a) economia de papel y b) que si se agregara alas legajos,
seria observada par la Auditoria par estar las mismas desactualizadas, teniendo en cuenta
que el personal docente de esta Facultad tiene una alta rotacion.

Opinion del Auditor

La respuesta del auditado a fin de justificarse no excusa de la
responsabilidad en el cumplimiento de las normas vigentes.

En las Resoluciones de Decana de designaci6n de personal no existe
dictamen juridico previo en 105 terminos del articulo 7°de la Ley 19.549.

Ley 19.549.

Y
~



La sugerido escapa de las atribuciones de esta Direcci6n.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

6. Observacion

En 1 legajo ffsico (2% de la muestra seleccionada) obran certificados
de antigiiedad provenientes de otras Administraciones presentados por el agente,
los cuales no se cargaron en el Sistema PRISMA y la Antigiiedad relativa ingresada
es una fecha ficticia de ingreso a la DBA para el calculo de la antigiiedad. El item se
abona correctamente.

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.

De acuerdo a la operatoria que implement6 el sistema Prisma cuando en el
2010 comenz6 a utilizarse, fue la de tamar la antiguedad de cada agente del sistema de
liquidaciones que venia utilizando la UBA.

La antigiiedad proveniente de otros organismos como sugieren en la
recomendaci6n que posea a acerque el docente can posterioridad a la fecha mencionada, si se
incorporara al sistema Prisma.

Cabe mencionar que en el Sistema de Personal si se encuentran registrados
todos los servicios provenientes de otros organismos, y efectua el calculo de antigiiedad a
liquidar

Opinion del Auditor

La Dependencia debera arbitrar los medios necesarios para que se
solucione 10 observado con respecto a la antigiiedad migrada, anteriores al 2012. Se
mantiene la observacion.

En las caratulas de 7 legajos (18% de la muestra seleccionada) falta
indicar la Dependencia. Ell Legajo (2% de la muestra seleccionada) no contiene el
numero de Legajo DBA, y otro legajo (2% de la muestra seleccionada) no coincide
N° DNI con la Fotocopia Legajo.



Se debe cumplir con el art. 7 Decreto nO1759/72. La caratula debe
contener los datos del agente, dependencia y N° de legajo UBA para su correcta
individ ualizaci6n.

Los carpetines de antigua data no contienen impresi6n alguna, solo se
colocaba el numero de legajo y apellido y nombre. Se fueron incorporando los carpetines
membretados can el nombre de la Oependencia.

En cuanto a que en la "Caratula del Carpetin" del legajo no coincide N°
ON! can la "Fotocopia Legajo", es un error involuntario que se ha solucionado; siendo
correcto el nombre y apellido y el numero de legajo en dicha caratula, permitiendo la correcta
individualizaci6n

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

8. Observacion

Un Legajo (2% de la muestra seleccionada) esta formado por dos
cuerpos separados, sin identificacion de cuerpos, uno de ellos sin N° de Legajo UBA,
N° DNI, Ysin foliar.

Se debe cumplir con Decreto nO1759/72 (T.O. 1991) Articulos 8,9, Y
10. La caratula debe contener los datos del agente para su correcta
individ ualizacion.

EI legajo observado, corresponde a un Legajo que poseia el agente como
antecedente de su caracter de locaci6n de servicio en la UBA.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

9. Observacion

No consta el Registro de Firma en 3 Legajos (7% de la muestra
seleccionada) .

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

5
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EI Registro de Firmas comenzo a incorporarse a los legajos a partir 2003, con
los agentes que realizaban la entrevista para el Siu Pampa, y con posterioridad se fueron
incluyendo en todos aquellos agentes que efectuaban la apertura dellegajo y/o pasaban de su
condicion ad honorem a rentados; no solo del personal Oocente y No Oocente de la Facultad,
sino tambien alas Autoridades Superiores

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

Un legajo (2% de la muestra seleccionada) carece de constancia de
CUlL y DNI (fotocopias), y otro legajo (2% de la muestra seleccionada) no consta
fotocopia del DNI del agente.

Se verifico la observacion realizada en los legajos de los agentes constatando
que existe comprobante de CUIL a fojas 216 en 1 legajo, siendo correcto que no obra en
ambos legajos fotocopia del ONI. Se solicitaron los mismos.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

En 5 Legajos (12%de la muestra seleccionada) no consta apto medico
en el Legajo fisico.

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

Los legajos de vieja data, que no se encuentra copia del apto se debe a que no
entregaba el Organismo en esa oportunidad constancia. Con respecto a 1 legajo fue entregado
en dos oportunidades constancias de retiro de tumo para el apto medico (consta a fojas 31 de
fecha 18/12/2002 y foja 37 de fecha 3/12/2004). En el caso del otro legajo, el apto se
encuentra a fojas 24 de fecha 14/03/2013 en su legajo fisico
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Opini6n del Auditor

La Dependencia debeni arbitrar Ios medios para que todos los
agentes realicen el apto medico y en caso de haberlo realizado, Ia constancia debe
incorporarse en ellegajo. Se mantiene Ia observaci6n.

No se encontr6 el curriculum vitae del agente incorporados a 6
Iegajos flsicos (15%de Ia muestra seleccionada).

Los legajos obseruados se tratan de personal No docente y no se requeria
curriculum antes del ano 2000. De esa fecha en adelante si se requiere.

Opini6n del Auditor

La ficha de datos personales que posteriormente fue reemplazado por
el curriculum vitae se requiri6 desde siempre y todos Ios Iegajos deben contenerlos
cualquiera fuera Ia fecha de ingreso, adem as Ios Iegajos observados son ingresos
posteriores al ano 2000.Se mantiene Ia observaci6n.

No existe consistencia entre Ios ultimos Formularios 572 declarados
por el agente y Ios datos cargados en Prisma de 11 Legajos (27% de la muestra
seleccionada) .

Se analizaron las inconsistencias mencionadas, teniendo en cuenta que la
carga al Sistema Prisma de los Formularios 572 comenzo en mayo de 2012 yen caso de tener
un familiar mayor de 24 anos no se cargaba al sistema. Se obserua que en 8 de los legajos, el
comprobante fisico que se encuentra en el legajo esta correctamente cargado en el Sistema
Prisma.



Opini6n del Auditor

La Dependencia debeni arbitrar los medias necesarios para que se
solucione 10 observado can respecto a los datos famiIiares. Se mantiene la
observaci6n.

Las Declaraciones Juradas de Cargos no tienen la intervenci6n del
Jefe Superior del Organismo.

La declaraci6n debe contar can la intervencion de los sectores
correspondientes.

Se toma en cuenta la recomendaci6n, pero de dificil puesta en prtictiea,
atento que si se remitiera al Jefe Superior del Organismo (Oeeano - sic) se demorarian las
designaciones con los inconvenientes que ello trae aparejado

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observacion.

Observaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 446/10 (con seguimiento Informe
AG-UBA N° 615/12). Riesgo Alto. Redacci6n modificada.

En 1 Legajo (2% de la muestra seleccionada) faHa el talon de Segura
de Vida Obligatorio, y en otro legajo (2% de la muestra seleccionada) no consta la
Baja del Segura Facultativo de fecha 31/08/07. En 4 Legajos (10% de la muestra
seleccionada) se observa error de foliatura (se pegan a una hoja foliada conteniendo
constancias de Seguros a su vez foliado cada talon correlativamente.)

Los seguros deben encontrarse en el Legajo, como asi tambien las
modificaciones y su correcta foliatura.

Se informa que, se encuentra foliado cada una de las partes de los cartones 0

talones que componen el seguro. Ello se debi6 a que La Caja en una oportunidad visit6 a
todas las unidades academicas, escaneando las cartones 0 talones mencionados. Para ello
retir6 las mismas y al guardarlas las abroch6 a una unica foja (no foliada).

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observacion.
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Las Declaraciones Juradas de Cargos se encuentran desactualizadas,
incompletas 0 no forma parte del mismo en 14 Legajos (15% de la muestra
seleccionada) .

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

Opini6n del Auditor

Las DO]]] de cargos en su parte posterior dice que es responsable cada
agente de informar alas 48 hs. de cualquier cambia que ostente.

Cabe destacar que el Departamento de Legajos dos veces par ana remite mail
a todos los docentes en actividad a fin de recordar que deben actualizar su DO]] de cargos.

Can respecto a los casas que "no forman parte del legajo", se informa que
hay casas especiales que dejan el duplicado que Ie corresponde al agente, can la salvedad que
volvenin a retirar su copia.

Opinion del Auditor

La Dependencia debera arbitrar los medios necesarios para los
agentes actualicen las Declaraciones Juradas y en los casos faltantesque se solucione
10 observado con respecto a los datos familiares Se mantiene la observaci6n.

La Declaraci6n Jurada de Pasividad se encuentra incompleta 0 no
forma parte del mismo en 5 Legajos (12%de la muestra seleccionada).

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

Opini6n del Auditor

Se tendni en cuenta 10 observado para los legajos nuevas.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

No se encuentra cargado al PRISMA el numero de Resoluci6n de
designaci6n que avala el cargo, 0 su correspondiente actualizaci6n, en 25 Legajos
(62%de la muestra seleccionada).



Opinion del Auditado

Es un problema de exposici6n del Sistema Prisma, al cual esta Direcci6n no
tiene competencia. Pero se buscara la forma de poner en conocimiento de la gesti6n del
sistema antes mencionado, a fin de cumplimentar con 10 solicitado

Opinion del Auditor

La Dependencia debera arbitrar los medios necesarios para que se
solucione 10 observado con respecto a la carga de los datos de las Resoluciones al
sistema PRISMA.Se mantiene la observaci6n.

En el registro del Sistema de Personal de la Facultad de 1 Legajo (2%
de la muestra seleccionada) se cargaron servicios No Docentes en el ambito privado
para el calculo de vacaciones y en el Legajo flsico no consta la documentaci6n que 10
avale.

Se aconseja controlar la correspondencia entre el Legajo flsico y los
Sistemas Informaticos.

Opinion del Auditado

Se obsero6 que por error involuntario se cargaron los seroicios pertenecientes
a otro agente. Se tendra en cuenta 10 aconsejado.

Opini6n del Auditor

La dependencia debe informar como se soluciono el error, ya que un
agente conto con mas dias de vacaciones y otro se vio perjudicado. Se mantiene la
observaci6n.

En 1 Legajo (2% de la muestra seleccionada) el Legajo flsico consta
Certificado de Servicios a efectos del calculo de vacaciones; no encontrandose
cargado en ningun Sistema de Informaci6n.

Recomendacion

./ Se aconseja controlar la correspondencia entre el Legajo flsico y los
Sistemas Informaticos.::r
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Opinion del Auditado

La antigiiedad que surge en el legajo, es antigiiedad como profesional, que no
es considerada para el ca1cu1ode su cargo docente. 19ua1mente se cargo al Sistema.

Opinion del Auditor

La Dependencia debera arbitrar los medios necesarios para que se
solucione 10 observado con respecto a la antigiiedad de los agentes. Se mantiene la
observacion.

En 2 Legajos fisicos (5% de la muestra seleccionada) obran desgloses
de documentacion sin las debidas constancias.

Se debe tener en cuenta 10 establecido en el Decreto 1759/72 (T.O.
1991)en sus Articulos 12 y 13.

Opinion del Auditado

Se observa en 10s legajos men cion ados que sf existe la leyenda
correspondiente al desg10se de la documentacion.

Opinion del Auditor

La leyenda que contiene carece de algunas formalidades que
establece la normativa (motivo, fecha, firma y aclaraci6n del responsable). Se
mantiene la observaci6n.

Se detecto incorporada a 3 legajos (7% de la muestra seleccionada)
dos 6 mas veces la misma documentaci6n, (Titulos, Documentos de Identidad,
Curriculums Vitae, Resoluciones, Notificaciones).

Recomendacion

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

Opinion del Auditado

En el caso de las reso1uciones que se notifican a 10s distintos departamentos
de esta Direccion (legajos vs liquidaciones 0 legajos vs asistencia, etc), cada uno efectua las
cargas y/o modificaciones correspondientes y luego 10archivan en el legajo fisico. E1 resto de
la documentacion si es actua1iza por el agente, se vue1ve a incorporar en el1egajo y esta no se
rechaza.



Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

23. Observacion
En 1 el Legajo fisico (2% de la muestra seleccionada) se encontro

documentaci6n perteneciente a otros agentes.

Se deben realizar los controles tendientes a asegurar la integridad y
pertinencia de la documentaci6n obrante en los legajos.

Opinion del Auditado

Fue revisado y se extrajo La documentacian incorrecta (1 foja -DO]] de
cargos) correspondiente a otro agente can el mismo apellido.

Opinion del Auditor

Atento la respuesta sera verificado en las pr6ximas auditorias. Se
mantiene la observaci6n.

En 19 Legajos fisicos (47% de la muestra seleccionada) obra
documentaci6n al final de los mismos sin foliar.

d
Opinion del Auditado

La mencionado corresponde a anotaciones pertinentes a esa persona, en
referencia a una situacian particular, Lamisma sirve como ayuda memoria.

Opinion del Auditor

Los argumentos esgrimidos no justifican el incumplimiento de la
normativa. La documentaci6n referente a los agentes (ayuda memoria, calculos
auxiliares, etc.) si resultan importantes debe ser incorporada allegajo y en caso de
no serlo se debera sacar del mismo. Semantiene la observaci6n.



Como procedimiento habitual - en funci6n de 10 establecido en las
"Normas de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA
recaba la opini6n del auditado con relaci6n alas observaciones efectuadas en los
informes que emite.

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del
informe Preliminar AG-UBA N° 682P/13, la Dependencia elev6 el descargo alas
observaciones expuestas en el mismo, la metodologia de exposici6n empleada
consisti6 en transcribir cada observaci6n y recomendaci6n, tal como fueron
expuestas en dicho informe con su correspondiente descargo y la opini6n 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 Psicologia vinculados al Circuito de Recursos
Humanos, se ha constatado la existencia de debilidades en el 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.,~e Septiemb,e 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 Jurad a 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 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.

Formualrio 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
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.

Titulo Secundario, Terciario, Universitario, Posgrado, Maestria.

Suplementos:. Por fallo 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 los agentes seleccionados.
Normativa vigente para la Dependencia.
Circuitos administrativos.
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Se analizaron los circuitos administrativos presentados por la Dependencia
Se analizaron los legajos, con el fin de verifiear la existencia y actualizaci6n
de la documentaci6n obrante en los mismos.

Se verific6 que los titulos habilitantes de los docentes se encuentren en
los legajos.
Se constat6 que los Titulos de Docentes que implican concepto
remunerativo esten en los Legajos 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 analizado, con el fin de verifiear 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 antigtiedad liquidados constatando que los
mismos sean acordes con la normativa vigente y certificaciones de
servicios en el sector privado para el calculo de vacaciones.
Se verifie6 que si a los agentes les corresponde cobrar asignaciones
familiares exista la documentaci6n pertinente actualizada.
Se corrobor6 que exista Resoluci6n en el legajo que avale el cobro de
suplementos.
Se constato que el legajo contenga 10 indicado en la normativa
(Caratula 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, Currieulum Vitae, Certificado de reincidencia y
seguros.)
Se verifie6 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 los datos correspondientes.

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