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Verificar el estado de las observaciones y recomendaciones oportunamente detectadas por esta
Auditoría en el Informe de Seguimiento AG UBA N° 765/14 Yen el Informe AG UBA N° 792/15,
constatando el grado de regularización, su oportunidad y medidas correctivas encaradas por la
Dependencia. Todo ello en virtud de la presentación del estado de situación vigente elevada por el
Secretario Administrativo y refrendado por la máxima autoridad de la Dependencia.

Alcance

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Auditoría
Interna para la Universidad de Buenos Aires.

Las tareas se llevaron a cabo en el Instituto de Investigaciones Médicas" Alfredo Lanari" y en la
sede de la propia Auditoría General, durante los meses de Agosto y Septiembre de 2015 y
consistieron en comprobar las acciones encaradas por el auditado para lograr la regularización de lo
observado y la correcta implementación de las recomendaciones formuladas en Informe de
Auditoría de Seguimiento de Recomendaciones Informe N° 765/14 Y en el Informe AG UBA N°
792/15 Actividades de Cierre 2014.

Con relación a los informes arriba mencionados, se solicitó a la Dependencia el grado de
regularización logrado y la documentación respaldatoria del mismo.

Limitaciones al Alcance

No se han presentado limitaciones al alcance de nuestra tarea.

Tarea Realizada

A efectos de verificar el estado de trámite de las observaciones informadas como regularizadas, se
han aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que la información presentada por la Dependencia constituya el adecuado respaldo
para la regularización de las observaciones.
Cuando la documentación no resulte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas necesarias
que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.
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Conclusión

De acuerdo a la labor realizada y detallada en el apartado "Alcance", esta Auditoría General
concluye:

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 765/14 :

Circuito de Recursos Propios:

• Se implementó el 18%de lo Observado y un 82% quedo en trámite de regularización.

El resto de las Observaciones se consideran no aplicables por estar relevadas en el Informe
AG-UBA N° 830/15.

Circuito de Compras y Contrataciones:

• Se implementó en trámite de regularización el 20%, quedando el 80% sin
cumplimentar.

Circuito de Recursos Humanos:

• Se Hallan en trámite de regularización el 33% de lo Observado, quedando el 67%
restante sin cumplimentar.

Residuos Patológicos:

• Se hallan en trámite de regularización el 33% de lo Observado, quedando el 67%
restante sin cumplimentar.

En Patrimonio, Sistemas Informáticos, Otros Egresos-Beca Personal y Egresos se encuentra
pendiente de regularización el 100%de lo observado.

Informe AG UBA N° 792/15 Actividades de Cierre 2014:

• Se implementó el 50% observado, hallándose pendiente de regularización el 50%
restante.
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Seguimiento de Recomendaciones Informe AG-UBA N° 829/15

1- PATRIMONIO

C/

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo

ALTO

ALTO

ALTO

e T N/e

2015

2015

2015

N/
A Aclaraciones

Sin Respuesta de la Dependencia.

Sin Respuesta de la Dependencia.

1 Se deberán contratar seguros para cubrir
eventuales siniestros. Una vez
contratados, se deberá llevar un registro
ordenado de las coberturas para evitar el
vencimiento de los plazos de cobertura
y / o desactualizaciones de los montos
asegurados.

Sin Respuesta de la Dependencia.

--=- 3

Los bienes de uso no poseen cobertura de seguros. Asimismo,
del cuestionario de Control Interno surge que los seguros
existentes (rodados y ascensores) no se encuentran bajo
supervisión de un funcionario o empleado responsable de su
administración.

2
Las altas de los bienes recibidos a través de transferencias
desde otras Dependencias de la UBA y por donación se
registran globalmente, a través de un único asiento, en el
sistema SIPEFCO.

Se deberán realizar los asientos contables
correspondientes de manera tal que se
activen los bienes en el momento de su
efectiva recepción de manera tal que los
saldos expongan el saldo existente.

3 La Dependencia debería contar con un
sistema de gestión de bienes que le
permita al sector obtener la información
actualizada de la totalidad de los libros y
revistas que posee así como también los
datos relacionados con las personas en
poder de las cuales se encuentran los
préstamos otorgados. Con el fin de
economizar los procedimientos
empleados, es recomendable que el sist.
permita la impresión por períodos a fin
de que se incorporen mediante un
procedimiento copiativo, en un libro
rubricado, foliado y encuadernado
constituyendo el libro de Patrimonio
Biblioteca del Instituto.Asimismo, atento
a que formularios empleados para el
préstamo de libros son el sustento de la
salida y reingreso de los mismos,
deberán poseer numeración preimpresa
y completarse en su totalidad a fin de
contar con los datos necesarios en caso de
I posibles reclamos, pérdidas, etc.

Sector Biblioteca:
5.1. Carece de un registro patrimonial.
5.2. Los libros y/o revistas no están identificados mediante un
código patrimonial.
5.3. El sistema computadorizado empleado es DOS y no
permite la asignación correlativa del número correspondiente
a cada nuevo te to ingresado.
5.4. En forma paralela se lleva manualmente un sistema de
fichas el cual carece de los datos necesarios para identificar los
movimientos de los libros y/o revistas.
5.5. Los formularios empleados para el préstamo de libros
carecen de numeración y no se completan en su totalidad.
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2 SISTEMAS INFORMÁTICOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1
Analizando los cuestionarios inherentes a la organización y

El área deberá contar con su
Planificación Anual de tareas.

gestión informática encontramos que el Instituto en lo que a Asimismo, se deberá implementar el
sistemas informáticos se refiere cuenta con un área control y la auditoría permanente sobre
denominada «Comisión de informática». Dicha comisión es
un servicio tercerizado a través de una contratación a una

la prestación tercerizada, tratando de MEDIO 2015 Sin Respuesta de la Dependencia.

empresa especializada en sistemas.
evitar correr riegos innecesarios.

Las actividades y desempeño de esta Comisión son
controladas por el Instituto a través de un funcionario del
mismo, quien centraliza todos los pedidos de nuevos
desarrollos y/o modificaciones como así también de recibir
los informes de avance periódicos.

A pesar de ello, la Dependencia carece de un plan general de
acción formalizado y de una auditoría interna de Sistemas.

2
La Dependencia no cuenta con las licencias para el uso de las

Se recomienda regularizar la situación
descripta adquiriendo las licencias ALTO 2015 Sin Respuesta de la Dependencia.

diferentes versiones del sistema operativo y los lenguajes de correspondientes.
programación utilizados para los módulos del sistema hecho
a medida y los aplicativos.

3
No se cuenta con unidad de suministro de energía que A fin de los datospreservar MEDIO 2015 Sin Respuesta de la Dependencia.
garantice el correcto apagado de todos los servidores ante un almacenados en los distintos servidores,
corte de energía eléctrica. es conveniente que se encuentren

conectados a sendas UPS

4
El Área Informática las comodidades, las necesidades delno cuenta con Por propias
seguridad y acondicionamiento para desarrollar en forma equipamiento del Área de MEDIO 2015 Sin Respuesta de la Dependencia.
independiente el soporte, depósito y desarrollo de sistemas. Informática, resulta aconsejable que la

misma se encuentre ubicada en un
espacio físico que sea independiente,
con refrigeración adecuada y medidas
de seguridad apropiadas, para los
servidores, soporte técnico, depósito y
desarrollo de sistemas.
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30TROSEGRESOS-BECASPBRSONAL

N°

De la Res. (Dir.) N° 876/04 no surge que deban realizarse
controles a fin de otorgar el suplemento por
perfeccionamiento científico en forma equitativa, tomando en
consideración diferentes parámetros de cumplimiento, por
ejemplo: el nivel de asistencias, cumplimiento de consignas,
etc.
Tampoco indica en forma precisa el período de tiempo que
estará vigente dicho suplemento.

Observaciones

1 Expedientes N° 97.510/04 (UBA - Estipendio Personal
Ternporarío, mayo/04) y 97.530/04 (Becas residentes Médicos
y Bioquírnicos, junio/Da)
Las Resoluciones, emitidas por el Director del Instituto para
la designación del personal, no indican la normativa que da
encuadre al acto administrativo y a las atribuciones del
Director del Institu to.

2 No surge un listado con el detalle de los beneficiarios en
condiciones de cobrar la asignación por complemento
financiero para residentes médicos y bíoquímícos. autorizado
por los respectivos jefes del sector ni por la Dirección de
Personal.
La única mención del importe a cobrar en general y las
personas designadas para tal beneficio, se detalla en la Res.
(Dir.) N° 876/04.

3

Recomendaciones

De los Vistos y Considerando s de los
actos administrativos deberá surgir la
normativa que da encuadre para tal
decisión.

Riesgo

MEDIO

MEDIO

MEDIO

e T

La Dirección de Personal deberá verificar
que los datos a liquidar estén
autorizados por los responsables que
correspondan. Para ello los listados
emitidos deberán presentar fecha de
emisión, firma y aclaración de la
autoridad correspondiente.

Las Resoluciones de asignación de
incentivos, deberán establecer
parámetros a cumplirá para ser
beneficiarios del complemento
financiero.
Establecidos los lineamientos, la
Dirección de Personal deberá verificar y
dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución, incorporando a los actuados
los procedimientos empleados para tal
efecto, de manera tal de evitar posibles
pagos indebidos y asegurar el equilibrio
entre los gastos comprometidos y los
recursos disponibles.
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2015

2015

2015

N/A Aclaraciones

Sin Respuesta de la Dependencia.

Sin Respuesta de la Dependencia

Sin Respuesta de la Dependencia
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3 OTROS EGRESOS-BECAS PERSON AL

N/ARecomendaciones Riesgo e T N/e Aclaraciones

C/

N° Observaciones

Expedientes Nrs. 97.527/04 (Becas Personal Temporario y
Permanente, junio/Da) 8. El marco normativo utilizado para
el abono de becas al personal temporarío y permanente del
Instituto se encuentra derogado (Dec. 333/93).
El acto administrativo (Resolución N° 979/04) contiene vicios
en requisitos esenciales:
-En la causa: No se sustenta en los hechos o antecedentes que
le sirven de causa y en el derecho aplicable (art.7 inc. b) ley
19.549)
-En el objeto: no resulta jurídicamente posible (art. 7 inc e) ley
19.549).
-En la motivación: no se expresan las razones que inducen a
emitir el acto (art. 7 inc e) ley 19.549).
Asimismo, en las fajas 106 a 112 del Expediente surge el
detalle de los agentes con nombre, apellido y montos a
percibir, sin exponer su correspondencia con en el acto
administrativo que aprueba estos egresos.
Dicho listado, no posee firma de la Dirección de Personal
excepto en la última foja de un total de 6.
Idéntica situación se da en la Res. (Dir.) 453/ 04, donde no
corresponde la invocación del Decreto 333/93 a los efectos de
otorgar los beneficios allí establecidos en virtud de
encontrarse derogado.

Previo al dictado de actos
administrativos que involucren derechos
subjetivos o intereses legítimos, someter
la cuestión al dictamen del servicio
jurídico permanente (inc. d) arto 7 de la
ley 19.549).

4

MEDIO
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4 RESIDUOS PATOLÓGICOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 La Dependencia no dispone de la Inscripción en el Registro Iniciar los trámites correspondientes a la Mediante Nota sin° el Sector de
Nacional de Generadores y Operadores de Residuos inscripción MEDIO 2015 Hig. Y Seg. informó que se están
Peligrosos. gestionando los form u larios,

aunque no cuentan con el dato de
la nomenclatura catastral que es
un requisito para la inscripción.

2 Carencia del Certificado Ambiental que acredita en forma Iniciar los trámites para la obtención del Mediante Nota sino del Sector
exclusiva la aprobación del sistema de manipulación, correspondiente certificado Híg. y Seg. se contestó que la
transporte, tratamiento y disposición final que los inscriptos ALTO 2015 falta de nomenclatura catastral
deben aplicar a los residuos peligrosos (art. 5° y 8° Ysanciones impide la emisión de dicho
previstas en el arto 49 Ley N° 24.051/92). certificado.

3 La Dependencia no cuenta con el Libro de Registro Proceder a la obtención del referido libro Mediante Nota sinO del Sector
Obligatorio de Generadores y Operadores establecido por el e implementar las correspondientes ALTO 2015 Hig. YSeg. se informó que se está
Art. 15 del DC N° 831/93. registraciones llevando un libro rubricado y se

están procediendo a realizar las
registraciones.

4 Los líquidos generados en los laboratorios carecen de Regularizar la situación mediante la Mediante Nota si n" del Sector de
tratamiento, solo son retirados para su tratamiento los contratación de un servicio de Higiene y Seguridad se contestó
líquidos producidos en el área de radiología. tratamiento y disposición final para este MEDIO que se está por concluir la

tipo de líquidos en el marco del Dec. 2015 construcción del local de acopio
436/00. en donde se llamará a licitación

para darle tratamiento a las
sustancias.

5 Los lugares destinados al almacenamiento intermedio no Arbitrar los medios para regularizar esta Mediante Nota s/ n? del Sector de
cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la situación a la mayor brevedad creando Higiene y Seguridad se contestó
reglamentación vigente. Los residuos son colocados en los espacios destinados al acopio intermedio que la recolección de los residuos
distintos pisos, a saber: lP áreas de internación: en un que cumplan con los requisitos exigidos se realiza en directa los lugares
recipiente ubicado en el baño de pacientes. 2P servicios de por la reglamentación vigente. ALTO 2015 en que se generan. En caso de
Nefrología y Terapia Intensiva en 2 huecos en la pared con que no sean retirados en tiempo y
puertas de chapa. 3P área de quirófanos: dentro de un mueble forma de sus lugares son usados
bajo de madera con puertas ubicado en un pasillo. los lugares observados.

6 El retiro, tratamiento y disposición final de los residuos Realizar la contratación del servicio de Mediante Nota sino del Sector de
patogénícos a cargo de la firma Dessler SA no se encuentra acuerdo con los términos de la Resol. Higiene y Seguridad se contestó
contratada de acuerdo con la reglamentación vigente. El (CS) N° 3369/04, Dec. 436/00 que no se modifica la forma de
origen de la prestación actual es un contrato celebrado con la complementarios y modificatorios. ALTO 2015 contratación porque cada vez que
firma mencionada en octubre de 2005 por 12 meses, que se se llamó a licitación no se
continúo hasta la actualidad, sin Orden de Compra alguna. presentaron oferentes.
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5 -RECURSOS PROPIOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 No hay un mecanismo que permita identificar y evaluar si el Deberían implementarse procesos que Observación N° 5 del Informe
total de las prestaciones realizadas son facturadas. permitan realizar controles de integridad 2015 AGUBA N° 830/15 Recursos

y consistencia. ALTO Propios
2 Demoras significativas entre el momento en que se realiza la Deberían realizarse los controles y Mediante Nota SIN° de la

práctica al paciente, su facturación y su cobranza. reclamos en tiempo y forma. ALTO 2015 Subsecretaria de Administración,
se Informo que tal situación se
encuentra en trámite de
implementación.

3 La Guardia cuenta con una Caja sin autorización La descentralización de la recaudación Se Recibió Resolución
deberá estar autorizada por acto MEDIO 2015 aprobatoria de la caja de la
resolutivo. guardia, firmada por la máxima

autoridad
4 Ausencia de medidas de seguridad (Caja fuerte empotrada) Implementar mayores medidas de Se Recibió de Tesorería la Factura

para el resguardo del dinero en los sectores de Tesorería seguridad a los puntos de recaudación MEDIO 2015 de compra de Cajas de seguridad
Planta Baja y Guardia. fuera de la Tesorería. para dichos sectores.

5 Inexistencia de Resolución que identifique los diferentes Es aconsejable que se aprueben por acto Se Recibió Resolución
puntos de cobranza de los Recibos manuales utilizados por el resolutivo los puntos de cobranza MEDIO 2015 aprobatoria de los diferentes
Instituto. existentes. puntos de cobranza existente.

6 El Archivo General no cuenta con la totalidad de las Historias La Historia Clínica del paciente es el Mediante Nota SIN° del sector se
Clínicas, sin un control eficiente para verificar la integridad de documento básico, motivo por el cual sin informó que existe un registro de
las mismas. A su vez, no se encuentra en condiciones que excepción debería encontrarse archivado historias clínicas, a su vez sirven
permita su adecuada preservación (contienen humedad y el en el Archivo General, el cual deberá MEDIO 2015 de control de integridad y que se
espacio es muy reducido). contar con mayores medidas de encuentra planificado en el plan

seguridad, y en caso de retiro, ésta de obras un nuevo sector para el
situación debería quedar debidamente resguardo de las mismas.
documentado

7 El Instituto no deposita en forma diaria la totalidad de sus Los ingresos, cualquiera sea su Se recibió Nota s/n del Sector
ingresos. naturaleza, deberían depositarse intactos Tesorería donde indica que los

y en forma diaria, evitando ALTO 2015 depósitos pasaron de 2 a 3 días
compensaciones, para impedir el semanales.
traslapo y mejorar el ambiente de
control.

8 La Dependencia no cuenta con las licencias para el uso de las Se recomienda regularizar la situación Esta observación pasa a formar
diferentes versiones del sistema operativo y los lenguajes de descripta adquiriendo las licencias 2015 parte del punto 2 del presente
programación utilizados para los módulos del sistema hecho correspondientes. ALTO Informe (Sistemas Informaticos),
a medida y los aplicativos. Observación N° 2.
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S-RECURSOS PROPIOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

9 No se cuenta con unidad de suministro de energía que A fin de preservar los datos Esta observación pasa a formar
garantice el correcto apagado de todos los servidores ante un almacenados en los distintos servidores, 2015 parte del punto 2 del presente
corte de energía eléctrica. es conveniente que se encuentren MEDIO Informe (Sistemas Informáticos),

conectados a sendas UPS Observación N° 3.
10 El Área Informática no cuenta con las comodidades, Por las necesidades propias del Esta observación pasa a formar

seguridad y acondicionamiento para desarrollar en forma equipamiento del Área de Informática, parte del punto 2 del presente
independiente el soporte, depósito y desarrollo de sistemas. resulta aconsejable que la misma se 2015 Informe (Sistemas Informáticos),

encuentre ubicada en un espacio físico MEDIO siendo relevada en el punto 4.
que sea independiente, con refrigeración
adecuada y medidas de seguridad
apropiadas, para los servidores, soporte
técnico, depósito y desarrollo de
sistemas.

11 Inexistencia de controles de los importes ajustados por el Deberá implementarse un sistema de Mediante Nota sin° del Jefe de
INSSJ y P a los montos facturados. control con el fin de constatar que los Cobranzas respondió que los

montos cobrados son los correctos. ajustes son realizados por el
INSSJyP, donde el Instituto no

ALTO 2015 tiene injerencia y que mediante
una orden de Pago se les informa
el concepto y monto. Mediante
Nota SIN° de la Subsecretaria de
Administración, se Informó que
tal situación se encuentra en
trámite de implementación
mediante un nuevo software.

12 El Instituto no ha encontrado documento alguno que lo Suscribir el pertinente instrumento legal Mediante Nota SIN° del Dpto. de
vincule con la Asociación Regional de Diálisis (Se paga a la que regule los derechos y obligaciones Legales se Informó que se esta
Asociación un porcentaje, cuota social y gastos bancarios). de las partes. ALTO 2015 gestionando el instrumento legal
Dicho ente actúa como mandataria, cobrando una cuota a sus con la entidad para formalizar un
asociados por la gestión de servicios de cobranza. contrato con ese Instituto.

13 La falta de controles adecuados en los servicios prestados, Deberán incorporarse a los procesos del Mediante Nota SIN° de la
impide identificar y facturar la existencia de errores de Instituto, mecanismos de control sobre ALTO 2015 Subsecretaria de Adm. se
facturación. los servicios realizados Informo que se encuentra en

trámite de implementación
mediante un nuevo Software.

14 Los convenios firmados por la Dependencia con PAMI (Expte. Todo acto que vincula a la Dependencia Observación N° 2 del Informe
N° 9500/09) YOS.PE no están aprobados. con terceros debe estar refrendado por la MEDIO 2015 ACUBA N° 830/15 Recursos

autoridad pertinente. Propios.

Informe AGUBA, N° 829 /15 Seguimiento Informes AG-UBA N° 765114 YN° 792115- Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari" 9









CL wIñ6 que en al I% de b muestm m cargaron m el tw N, & wd6n deben BAJO 
%tema Pnana las RegoIooOnes de d- que ~ ~ a h  

Mtarwm en el b c a r g o s ~ e n l c 6 ~  

informe AGUBA, No 829 115 Seguimiento Informes AG-UBA No 765114 y N" 792115- Instituto de Investigaciones Medicas "Altiedo Lrmari" 



h . D M . & . P W , M  *e.-*-,&,@ 

te ,- 

W trabajando'~eJ'ppma 

nos Humanos. 

1 I 

Informe AGUBA. No 829 115 Seguimiento Informes AG-UBA NV65114 y N" 792115- InsnMo de Investigaciones Mbdicas "Alfredo Lanari" 






