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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
- Ley N° 26.508, Personal Docente de las Universidades Publcias

Nacionales. Jubilaciones y Pensiones. Beneficios. Resoluci6n N° 33
Reglamentaci6n de la Ley.

- 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° 19.549
- 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
- Resoluci6n (CS) N° 836/79 Regimen de Licencias y justificaciones

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

UBA
- Resoluci6n (CS) N° 1533/95 -Liquidaci6n de Haberes
- Resoluci6n (CS) N° 2067/2011- Instructivo Aplicaci6n Articulo 1°

Apartado 2 de la Ley N° 26.508.
- Resoluci6n (CS) N° 5.909/09 Regimen de Incompatibilidades.
- Resoluci6n (CS) N° 5405/12 Aprobaci6n de reglarnento 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 tramite jubilatorio

personal No Docente



- Resoluci6n (D) N° 884/2001 modificada por Resol. (D) N°
2380/2012 Reglamento interne de faltas de puntualidad,
inasistencias, descuentos de haberes y franquicias del personal No
Docente y sus modificaciones.

3.1. Designaci6n de Personal Docente y No Docente

- En la Direcci6n de Personal se recibe la resoluci6n con la designaci6n de un agente
docente 0 no docente y se procede a citar al mismo, solicitando que se presente con
DNI y constancia de CUlL, que es la documentaci6n obligatoria para poder darle el
alta en el Sistema de legajo electr6nico de la Universidad de Buenos Aires -
denominado Prisma- como asi tambien para generar el legajo personal en soporte
papel.

- Con posterioridad debe aportar la siguiente documentaci6n:
- Planilla de datos Personales

Formulario ART para Hevar al departamento Seguros
- F 572 de la AFIP (formulario de impuesto alas ganancias). Los cuales son

enviados una vez por mes a la Direcci6n de Liquidaciones.
Certificados de estudios cursados.
Declaraci6n Jurada de Cargos.

- Certificados que acrediten derechos a percibir salario familiar.
Declaraci6n jurada designando beneficiario del seguro colectivo obligatorio

- Toda esta documentaci6n pasara a formar parte dellegajo personal.
Ademas de los datos del trabajador y de su grupo familiar, se va incorporando toda
la documentaci6n y realizando todas las anotaciones que hacen a la trayectoria en la
Facultad.

La Direcci6n de Personal solicita via telef6nica a la Coordinaci6n de Medicina de
Trabajo de la Universidad de Buenos Aires que se asigne el dia y horario del examen
medico de aptitud.
El plazo dispuesto por la Universidad para la realizaci6n del examen de referencia es
de 2 meses, es por ello que en el caso del personal ingresante, la primera designaci6n
no debe extenderse mas aHa de dicho lapso, ya que para el caso de que el agente no
10 realice, no puede ser prorrogada su designaci6n salvo que las razones para dicho
incumplimiento sean ajenas al mismo.
La Coordinaci6n otorga un turno y tanto el personal docente y/ 0 no docente deben
concurrir a realizar el examen medico de ingreso.

~ It - Se notifica al Personal fecha y hora del turno asignado.
~. (7\ El agente concurre a realizarse el examen pre-ocupacional, y entrega las constancias

entregadas en la Direcci6n de Personal.

~

- La Direcci6n de Personal recibe la constancia y la adjunta en el Legajo personal.
IJ - La Coordinaci6n de Medicina del Trabajo de la UBA, pasado un tiempo de
'0' aproximadamente un mes, envia el listado del personal que ha concluido con el

examen y el tipo de apto otorgado.



~.ex

- La Direccion de Personal recibe la nomina del personal con el apto otorgado y 10
adjunta al Legajo personal.

La Direccion de Personal recibe el Expediente ya iniciado con la solicitud y se
verifica si existen antecedentes de servicios prestados con anterioridad 0 si se trata
de un nuevo agente, si existe situacion de incompatibilidad y se deja constancia si la
Catedra cuenta con la vacante presupuestaria para dicha designacion.

- Se elabora un informe con estos antecedentes y se eleva a la Secretaria Academica
para su tratamiento.

3.2. Registro de ingreso y egreso del personal

Personal No docente

La Direccion de Personal distribuye las planillas para el registro diario de asistencia
del personal no docente, entregando en cada uno de los sectores de la Facultad las
planillas correspondientes a una semana completa de registro de firma.
En estas planillas de registro de firmas, el personal firma la entrada y la salida con el
horario respectivo.
Diariamente un empleado de la unidad de asistencia, en determinado horario del
dia, recorre los distintos sectores, controlando las planillas y viendo las novedades
del dia. En esa oportunidad retira, la planilla de firma del dia anterior
El Responsable del Sector registra la firma en una planilla que se encuentra en la
Direccion de Personal y avala la conformidad de prestacion de servicios del
personal a su cargo en la planilla donde los mismos registran la entrada y salida.

Hasta el mes de febrero 2013 el personal no docente del pabellon central de la
Facultad firmaba en planillas que se encontraban en la Direccion de Personal y
existia un anexo de esta Direccion con un personal que controlaba el registro de
firma de las Catedras alejadas del Pabellon Central. La conformidad de prestacion de
cada uno de los jefes de los distintos sectores, se hacia efectiva en un listado
generado por la Direccion Personal donde constaba la nomina del personal a su
cargo.

La Direccion de Personal distribuye las planillas para el registro diario de asistencia
del personal docente, entregando en cada uno de los sectores de la Facultad las
planillas correspondientes a una semana completa de registro de firma.
En estas planillas de registro de firmas, el personal firma la entrada y la salida con el
horario respectivo.
La conformidad de prestacion de cada uno de los jefes de los distintos sectores, se
hace efectiva en un listado generado por la Direccion Personal donde consta la
nomina del personal a su cargo



- Con la planilla de firmas del personal no docente la Direcci6n de Personal conforma
el parte diario de novedades.
El parte contiene la informaci6n de un dia en particular con las novedades referidas
a ausencias con aviso y sin aviso, licencia por examen, licencia por enfermedad,
casamiento, paternidad, duelo, francos compensatorios, llegadas tardes, permisos de
entradas y de salidas fuera del horario habitual, suspensiones etc.

- El mismo es elevado a la Secretaria de Hacienda.
La Secretaria de Hacienda recibe el parte diario de novedades, y toma nota del
mismo.

El interesado presenta el Formulario 572AFIP en la Direcci6n de Personal.
La Direcci6n de Personal ingresa en el Sistema Prisma los datos informados por cada
empleado en el Formulario 572AFIP.
Dichos datos son utilizados por el Sistema Universitario de Computaci6n para
realizar el caIculo y posterior descuento del Impuesto alas Ganancias de 4°
Categoria en los haberes de aquellos empleados a quienes les corresponda.
La fecha en la que se realiza el ingreso de los datos volcados en cada formulario se
determina mediante un cronograma establecido mensualmente por la Direcci6n
General de Recursos Humanos dependiente del Rectorado y Consejo Superior de la
UBA.

- La carga de dichos datos se extiende aproxirnadamente entre los dias veintitres de
un mes y el dia doce del mes siguiente.
Cada formulario a ser incluido es remitido por la Unidad de Legajos de la Direcci6n
de Personal. Los mismos deben ser recepcionados por la Unidad Liquidaci6n de
Haberes con al menos dos dias de antelaci6n al cierre de la carga para su correcta
inclusi6n y posterior control.
En el caso en que algtin empleado informe mediante el formulario de referenda un
agente de retenci6n diferente a la Universidad de Buenos Aires, el mismo es
ingresado al modulo correspondiente en el Sistema Prisma.



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

A continuaci6n se expone, para cada uno de los temas bajo analisis, el
periodo de revisi6n, la muestra seleccionada, de acuerdo a diversidad de conceptos e
importes y composici6n de la misma:

A los efectos de la evaluaci6n de los procedimientos a aplicar, para la
determinaci6n del alcance se tuvo en cuenta la utilizaci6n 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 poblaci6n

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

Donde
N: Poblaci6n
p: variabilidad positiva
q: variabilidad negativa
z: valor de la funci6n 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 comprensi6n 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 antigtiedades, distintas modalidades de contrataci6n, agentes
en condici6n de obtener el beneficio jubilatorio, personal con diferentes adicionales
remunerativos (asignaciones familiares, titulos, permanencia, suplementos, funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 63 ca')os
a los 17 del muestreo probabilistico totalizando la muestra en 80 legajos.

• La informaci6n recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal No Docente (ordenado
por N° de Legajo, conteniendo Categorfa y Apellido y Nombre de los Agentes), se
inform6 alas Autoridades en el Informe AG UBA Preliminar N° 695P/2013.

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



En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones de los hallazgos
correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

En el 23% de la muestra seleccionada se verific6 que no se cargaron en el
Sistema Prisma las Resoluciones de designaci6n que avalan los cargos.

Opinion del Auditado

"EI personal que figura en el cuadra de referencia tiene resoluciones de designacion
correspondiente a mios anteriores a la entrada en vigen cia del Sistema Prisma, el que fue
implementado a partir del mes de marzo de 2010. Toda la informacion anterior a esa fecha fue
migrada por la Universidad de Buenos Aires desde el sistema anterior al sistema Prisma, no
existiendo la posibilidad de cargar los datos requeridos desde esta Direccion. Por 10 expuesto para
poder regularizar dichas situaciones se nos debera habilitar desde la Universidad de Buenos
Aires esa posibilidad."

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n

La Resoluci6n que avala el cargo actual de un agente no se encuentra archivada
en ellegajo, ni tampoco cargada en el Sistema PRISMA.

Los legajos deben contener toda la documentaci6n de respal do del cargo actual
de los agentes, y encontrarse cargado en el PRISMA.

Opinion del Auditado

"Se procedio a incorporar en el legajo personal del agente (. . .) la
,0_ resolucion de la ultima designacion. Se adjunta fotocopia autenticada de la misma. Respecto a su~. en carga en el sistema Prisma se remite a 10 ya seiialado en la observacion del punto 1, en referencia

a que toda la informacion anterior al mes de marzo de 2010 fue migrada por la Universidad de
Buenos Aires desde el sistema anterior al sistema Prisma, no existiendo la posibilidad de cargarn '\.. / los datos requeridos desde esta Direccion. Por 10 expuesto para poder regularizar dichas

'P'~ situaciones se nos debera habilitar desde la Universidad de Buenos Aires."



Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n

Recomendacion

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

Opinion del Auditado

"De acuerdo a la sugerido debera evaluarse la posibilidad de implementar el back
up de la documentacion original obrante en los legajos personales de todos los agentes de esta
Facultad teniendo en cuenta que se trata de un volumen importante de informacion."

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° 695/13, la Facultad de Cs. Veterinarias elev6 el
descargo alas observaciones expuestas en el mismo. La metodologfa 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.

_ ,. . l Cf>. PERO RE'{NO
.; ",,,IE.LA 'UDITORA

Po. ERAL
I'.UDITOR\Po.~~NOS AIRES

'NI'JERSIDAD DE

C.A.B.A., ( de Diciemb'e de 2013



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 ios
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° 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.



Suplementos:. Por fallo de Caja

• Por Zona Desfavorable

• Por riesgo

• Por mayor responsabilidad

Listado de los agentes No Docentes de la Dependencia a diciembre de 2012.
Legajos de los agentes 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 los mismos.

Se verific6 que los titulos habilitantes de los docentes se encuentren en los legajos ..
Se constat6 que los Tftulos 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 el
legajo.
Se constataron los cargos de los agentes, que surgen de las resoluciones del perfodo
analizado, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo al cargo correspondiente,
y en los cargos no docentes se verifieo la permanencia en el mismo.
Se verificaron los afios de antigiiedad 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 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 (Caratula de
documentaci6n inieial, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha de datos personales,
Certifieado de aptitud, registro de firma, DDJJ de cargos, pasividad y patrimonial,
Form. AFIP 572, Afiliaciones sindicaljmutual, Curriculum Vitae, Certificado de
reincidencia y seguros.)
Se verific6 que exista la fOjade 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.


