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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste 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 de la Universidad de
Buenos Aires se aplic6 el siguiente marco normativo:

- Ley N° 11.544 Regimen Legal de la Jornada de Trabajo
- Ley N° 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos
- Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Econ6mica, Empleo en la Adm.

Publica Nacional
- Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de

Control del Sector Publico Nacional
- Ley N° 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
- Ley 24.308 Modifica Regimen de Ley N° 22.431
- Ley N° 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino
- Decreto N° 1759/72 Reglamentaci6n de la Ley de Procedimientos

Administrativos N° 19.549
- Decreto N° 1571/81 Conservaci6n de documentos de personal -

Plazos)
- Decreto N° 1226/89 Reglamentario de la Ley 23.697
- Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549
- Decreto N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308
- Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para

Universidades Nacionales
- Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156
- Estatuto Universitario

Res. (CS) N° 3.088/92 Red de Hospitales Universitarios

- Resoluci6n (CS) N° 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente
UBA

- Resoluci6n (CS) N° 1533/95 -Liquidaci6n de Haberes
- Resoluci6n (CS) N° 5.909/09 Regimen de Incompatibilidades.
- Resoluci6n (CS) N° 5405/12 Aprobaci6n de reglamento de

concursos del personal No Docente
- Res. (CS) N° 3.610 Acuerdo Paritario sobre Lie. Por Maternidad y

Paternidad Personal No Docente
- Resoluci6n (R) N° 741/09 -Obligatoriedad del Examen Medico

Preocu pacional.
- Res. (R) N° 2127/11 Procedimiento para intimar trcimite jubilatorio

personal No Docente
- Res. (R) N° 435/74 Trabajo insalubre
- Reglamento interno para el personal No Docente que trabaja

expuesto a radiaciones ionizantes
- Reglamento Residencias Universitarias



- Res. (HC) N° 2001/05 - Reglamento para el Premio por
Presentismo

- Res. (HC) N° 2356/05 - Modifica escala para la liquidaci6n del
Premio por Presentismo

- Res. (HC) N° 749/08 - Modificaciones al reglamento para el
otorgamiento del Premio por Presentismo.



3.1. Designaci6n de Personal

3.1.1. No Docentes:

Las jefaturas de los divers os servicios solicitan ingresos e incorporaciones de nuevos
agentes mediante Nota al Departamento de Movimiento de Personal y Concursos.
Recibida la Nota, el Departamento verifica la existencia de vacantes en el servicio
solicitante, en las distintas planillas de contralor que efectUa el Departamento, para
ser comunicadas al Centro de Control Presupuestario (CCP) de la Universidad de
Buenos Aires.
En dicha planillas se lleva un control de las vacantes que se generan y la ocupaci6n
de las mismas, donde todas las designaciones se encuentran respaldadas por las
correspondientes vacantes.
Asimismo, se confecciona un informe con el postulante a ingresar, el Proyecto de
Resoluci6n y se remite 10 actuado a la Direcci6n General del Hospital.
Recepcionado el informe con el visto bueno de la Direcci6n General, se protocoliza la
Resoluci6n de designaci6n y se remite un memo al Departamento de Documentaci6n
y Legajos a los fines de citar al ingresante con la documentaci6n necesaria para el
alta.
El Departamento de Documentaci6n y Legajos hace entrega al nuevo agente, de los
requisitos que debe presentar para la confecci6n dellegajo, a saber:

- Original y 2 fotocopias (1 copia para ellegajo y la otra para mandar a Rectorado) de:
- D.N.I.
- CUlL
- CERTIFICADO DE ESTUDIOS

Otros Datos:
Foto 4x4.
Acta de Matrimonio e informaci6n sumarial.

- Fotocopia del D.N.I. del beneficiario del seguro de vida.
Matricula profesional.
DDJJ de asignaci6n familiar (Anses)
D.NI. familiares y Cui! de familiares (en caso de corresponder).

- Partida de Nacimiento de Hijo/s (en caso de corresponder).
- Certificado de alumno regular (en caso de corresponder).
- Certificados de Servicios.
- Cumplida la entrega de la documentaci6n mencionada, se entrega a los nuevos

agentes la siguiente documentaci6n, la cual debe ser completada y luego anexada al
legajo personal, a saber:

- Planillas de Datos Personales.
- Formulario AFIP F. 572.

Declaraci6n Jurada de Familiares, que se utiliza junto a la documentaci6n recibida
para la carga de los familiares y pago de salario en caso de corresponder.
Declaraci6n Jurada de Dedicaci6n Exclusiva, solo para el caso de los medicos
residentes.
Declaraci6n Jurada de Beneficiario, que se utiliza para saber si el ingresante posee
pensi6n, jubilaci6n 0 retiro.
Declaraci6n Jurada de Cargo y Horario, a efectos de indicar cual va a ser su funci6n,
horario y lugar donde pres tara servicios.



AsirrUsmose solicita al Instituto Lanari un turno para que el nuevo agente trarrUteel
apto Preocupacional.

- Si el ingresante tiene cargo en otra dependencia de Universidad de Buenos Aires se
Ie pide la certificaci6n de servicio con numero de legajo, descuento del seguro de
Vida y Copia del Apto.
Una vez completada toda la documentaci6n por parte del nuevo agente y el apto
medico preocupacional, se procede a tramitar el seguro de vida, se realiza la carga
de datos al Sistema de Recursos Humanos y se remite toda la documentaci6n al
Departamento de Liquidaciones a efectos de remitirla posteriormente al Rectorado.
Finalmente se espera la comunicaci6n del numero de legajo mediante el sistema
Prisma y se rerrUteellegajo completo al archivo de legajos de Personal.
A medida que se recibe la achlalizaci6n 0 modificacion de los datos por parte del
agente, se efecrua la carga a los sistemas y se archiva una copia en ellegajo personal
del agente.

3.1.2.1. Ingreso de Residentes 10 ano :

- Se recibe de la Direcci6n Asociada de Docencia e Investigaci6n un listado General
con el detalle de los medicos residentes donde se especifican servicio y ano de
residencia en que se encuentra cada profesional.
A su vez el Departamento de Documentaci6n y Legajos remite el detalle de aquellos
residentes de 10 ano, que han cumplimentado los tramites de ingreso y que se
encuentran en condiciones de ser designados.
Luego de verificar la existencia de vacante para cada nuevo ingresante se realiza el
Acto Resolutivo donde se detalla la n6mina de los nuevos ingresantes en 10 ano de
las residencias de cada especialidad.
En la misma constan datos completos de los profesionales, categoria de revista,
servicios en el que realizaran la residencia y periodo de designaci6n.

- Los profesionales residentes son designados anualmente, dichas designaciones
inician el lOde junio de cada ano y culminan el 31 de mayo del proximo ano
calendario.

- Conjuntamente con el listado General de los Residentes, la Direcci6n Asociada de
Docencia e Investigaci6n envia las actas de aquellos profesionales que cumplinin
funcionen como Jefes de Residentes, por \0 cual se procede a efectuar las respectivas
resoluciones de designaci6n.



3.2. Control de Asistencia.

3.2.1. Personal No Docente:

Las tareas y procesos propios del Departamento de Control de Asistencia son todas
las referidas a la recepci6n, registro y posterior archivo de las distintas licencias y
franquicias usufructuadas por los agentes, como toda informaci6n que afecte su
desempeno normal, derivada desde los servicios a traves de la informaci6n diaria
generada electr6nicamente en el Parte Diario.

- La Asistencia se registra mediante fichado con tarjeta magnetica en los lectores que a
tal efecto se encuentran instalados en la entrada de la Dependencia.
Los formularios y certificaciones recibidos por el Departamento se discriminan en:
Partes Diarios electr6nicos impresos.
Formularios de Licencias.
Certificaciones medicas.
Otras.
Asimismo, se reciben las solicitudes de pedido medicos los cuales se registran de
forma inmediata en el Sistema.

- Toda la informaci6n recibida es constatada con los datos contenidos en el legajo y
volcada en el sistema interno de Recursos Humanos.

- Para el caso de las Licencias y Certificaciones, el Departamento de Control de
Asistencia recibe y controla la correcta realizaci6n de todas las licencias referidas en
los formularios, comprobantes y certificaciones.
En el caso de los Partes Diarios, son registrados en una Planilla de Calculo, donde
son plasmadas las correcciones colocadas de forma manual por los servicios, como
as! tambien se descargan peri6dicamente del sistema las novedades emitidas por los
servicios que seran ratificadas 0 rectificadas por los distintos formularios 0
comprobantes.
Finalmente 10sPartes Diarios de Asistencia son archivados por servicio y fecha.

- Toda la informaci6n recibida de 10sdiferentes Departamentos y servicios es cruzada
y registrada en el sistema interno informatico de Recursos Humanos.

- EI Departamento de Control de asistencia informa diariamente las novedades al
Departamento de Liquidaci6n de Haberes (altas de cargo, bajas de cargo, licencias
sin goce de haberes, reintegro de licencias, modificaciones de cargo, reducci6n
horaria, cambio de subgrupo, cambio situaci6n de revista, promociones, dias de
inasistencias y descuentos del presentismo).
Recibida la informaci6n, el Departamento de Control de Liquidaci6n de Haberes,
carga cada novedad al sistema y antes de enviar las novedades para su posterior
liquidaci6n, se emiten los reportes correspondientes controlando cada uno de ellos
con la documentaci6n respaldatoria.
Por otra parte, el Departamento recibe durante todo el mes el Formulario 572 AFIP,
para su deducci6n del impuesto alas ganancias. Se corrobora que todos los datos
informados esten cargados en el sistema de novedades del sistema PRISMA; luego
son informadas todas las deducciones presentadas por los agentes.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria relevo
sobre la base de la informacion proporcionada por la Dependencia, 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 analisis, el
periodo de revision, la muestra seleccionada, de acuerdo a diversidad de conceptos e
importes y 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, seg(m
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 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 comprenslOn 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, 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 44 casos
a los 17 del muestreo probabilistico totalizando la muestra en 61 legajos.

• La informacion recabada se obtuvo del sistema PRISMA.
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Los datos de la muestra seleccionada del personal No Docente (ordenado
pOI' N° de Legajo, conteniendo Categoria y Apellido y Nombre de los Agentes), se
inform6 alas Autoridades en el Informe AG UBA Preliminar N° 685P/2013.

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 y tipificaci6n
segun SISIO de 10shallazgos correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

En el 20% de la muestra seleccionada, las Resoluciones que avalan el cargo
actual de 10s agentes no se encuentran archivadas en 10s legajos, ni tampoco cargadas
en el Sistema PRISMA.(Concepto remunerativo).

Los legajos deben contener toda la documentaci6n de respaldo del cargo actual
de 10sagentes, y encontrarse cargado en el PRISMA.

Opinion del Auditado

EI auditado no emiti6 opini6n.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

En e18% de la muestra seleccionada se verific6 que no se cargaron en el Sistema
Prisma las Resoluciones de designaci6n obrantes en 10slegajos que avalan 10scargos.

Opinion del Auditado

"No se cargaron los numeros de Resoluci6n correspondientes a los cargos informados
anteriores a abril del 2010, porque el Prisma se implement6 posteriormente a esa fecha.
Actualmente, cuando el Departamento de Liquidaciones informa una novedad del cargo, el N° de
Resoluci6n se visualiza automriticamente al mes siguiente, luego de ser aprobada dicha
novedad".

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n. La Dependencia debeni arbitrar 10s medios
necesarios para que se solucione 10 observado con respecto a 10s cargos migrados,
anteriores al mes de abril de 2010.



En e120% de la muestra seleccionada, los legajos carecen de documentaci6n para
constatar que la antigiiedad relativa cargada en el sistema PRISMA sea la correcta.
(Concepto remunerativo).

La antigiiedad relativa debe ser calculada de acuerdo a la documentaci6n
respaldatoria obrante en el Legajo.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 417/08
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 575/12) Riesgo Medio. Redacci6n modificada.

Opinion del Auditado

"Se controlani que cada agente que perciba una antigiiedad relativa sea avalada con la
documentacian pertinente, la cHal deberti ser archivada en ellegajo personal".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el ano
2014.Se mantiene la observaci6n.

Riesgo Alto.

En e13% de la muestra seleccionada falta el comprobante de Seguro Obligatorio
en los siguientes legajos del personal Docente y No Docente.(Concepto no
remunerativo).

La ficha del Seguro de Vida obligatorio debe constar en ellegajo.

Opinion del Auditado

"A partir de la fecha, se archivaran todas las fichas correspondientes al seguro de vida,
en los legajos personales. Y se solicitarci al Depto. de Seguros que regularice, a la mayor brevedad
posible, la situacian de los legajos restantes".

,.~'I~e1!
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Atento a Ia respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el
ano 2014.Se mantiene la observaci6n.



En la totalidad de la muestra, los legajos no contienen foja de servicios
actualizada. (No remunerativo)

Es condici6n que los Jegajos contengan la foja de servicios.

Opinion del Auditado

"A partir de la fecha se confeccionani la foja de servicio de cada persona donde
cons ten todos los cambios escalafonarios que se Ie practico al agente. A los que estan en actividad
tambien se les efectuara".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el
ano 2014.Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditorfa General N° 417/08
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 575/12) Riesgo Bajo. Redacci6n modificada.

En la totalidad de la muestra, falta el sello 0 firma de copia fiel -del original- en
las fotocopias de DNI y CUlT encontradas en el legajo de los agentes.( No
remunerativo).

Toda copia de documentaci6n incluida en el legajo, debe contener el sello y
firma del responsable con la leyenda copia fiel del original.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditorfa General N° 417/08
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 575/12) Riesgo Bajo.Redacci6n modificada.

Opinion del Auditado

£1 auditado no emitio opinion.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.



En e13% de la muestra seleccionada, el titulo habilitante (no remunerativo) no se
encuentra archivado en ellegajo nsico.

Todos los titulos deben estar archivados en ellegajo.

Opinion del Auditado

Se verificara que todos los agentes posean en el legajo archivado el titulo que
perciben en el recibo de haberes.

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el
ano 2014. Se mantiene la observaci6n.

En la totalidad de la muestra seleccionada, las Declaraciones Juradas de Cargos
obrantes en los legajos no poseen la fecha de suscripci6n, ni la categoria que reviste el
agente.(Concepto no remunerativo).

Todas las Declaraciones Juradas de Cargos deben completarse debidamente y
contener fecha.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 417/08
(lnforme de Seguirniento AG-UBA N° 575/12) Riesgo Bajo. Redacci6n modificada.

Opinion del Auditado

H Se completaran las declaraciones de cargos horarios de las personas en Ias que
nos conste el cargo correspondiente".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el
ano 2014. Se mantiene la observaci6n.



La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos administrativos
aprobados por autoridad competente para los circuitos de Recursos Humanos.

Opinion del Auditado

En la actualidad no existe un manual de procedimientos implementado para la
Dir. de Recursos Humanos; se elevani un proyecto y se comenzarti a gestionar la tramitaci6n de
su confecci6n can las autoridades competentes".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el
ano 2014.Se mantiene la observaci6n.

Riesgo Bajo

Deberia implementarse un sistema alternativo (microfilmaci6n, Formato digital,
etc.) de resguardo y consulta de legajos.

Opinion del Auditado

"Lamentablemente par la gran cantidad de agentes que tiene la planta del
Hospital y el volumen de los legajos personales de cada agente es muy complicado realizar un
backup de cada lega;o. Asimismo se deja constancia que esta Direcci6n Gral. siempre preserv6 los
legajos de los agentes como un documento personal de cada uno, preocuptindose par mejorar cada
dia el resguardo de los mismos, se tratani de implementar 10 solicitado, en cuanto se nos provea
de los materiales necesarios".

Opinion del Auditor

Se mantiene 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° 685P/12, el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
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 por el
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" vinculados al Circuito Administrativo de
Recursos Humanos, se ha constatado la existencia de un inadecuado sistema de control
interno.

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

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

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.

3. La guarda de los Legajos fisicos de los agentes activos y de baja sea correcta.

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

No Docentes:

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.

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.

I,-

/
/e AGUBA N° 685/13 -Auditoria Transversal- Circuito RRHH -Hospital de Clinicas "Jose de San Martin".



Suplementos:. Por faHode Caja

• Por Zona Desfavorable

• Por riesgo

• Por mayor responsabilidad

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

Se analizaron 10scircuitos administrativos presentados por la Dependencia
Se analizaron 10s legajos, con el fin de verificar la existencia y actualizacion de la
documentacion obrante en 10smismos.

Se verifieo que 10stitulos nabilitantes de los docentes se encuentren en los legajos.
Se constato que los Titulos de Docentes que implican concepto remunerativo esten
en 10sLegajos fisieo y correctamente cargados en el sistema.
Se constato que, en el caso de poseer, 10s titulos de 10s no docentes consten en el
legajo.
Se constataron 10scargos de 10sagentes, que surgen de las resoluciones del periodo
analiza do, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo al cargo correspondiente,
y en 10scargos no docentes se verifico la permanencia en el mismo.
Se verificaron 10safios 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 verifico que si a 10sagentes les corresponde cobrar asignaciones familia res exista
la documentacion pertinente actualizada.
Se corroboro que exista Resolucion en ellegajo que avale el cobro de suplementos.
Se constato que el legajo contenga 10 indieado en la normativa (Caratula de
documentacion inieial, D.N.I., Constancia de CUlL, fieha de datos personales,
Certificado de aptitud, registro de firma, DDJJ de cargos, pasividad y patrimonial,
Form. AFIP 572, Afiliaciones sindicalj mutual, Curricuhun Vitae, Certificado de
reincidencia y seguros.)
Se verifico que exista la foja de servicios y que en la misma se carguen correctamente
todos 10smovimientos.

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

Se cotejo que 10sdatos cargados en el Prisma sean el reflejo de la documentacion
presente en ellegajo.


