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1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Nuestro objetivo principal consiste en analizar y colaborar en la solución de las
observaciones formuladas en los informes emitidos por esta Auditoría en años anteriores.

En tal sentido, se analizan la totalidad de las observaciones y recomendaciones
vigentes al 31/12/2014 en todos los niveles de riesgo asociados (Alto, Medio y Bajo), a fin de
lograr el fortalecimiento del sistema de control interno vigente en la Dependencia.

2. MARCO NORMATIVO

En consonancia con las Normas de Auditoría de la Universidad de Buenos
Aires se aplicó el siguiente marco normativo:

Sistema de Control Interno

Resolución (CS)N° 8.237/13 Reglamento Régimen Control Interno UBA.

Mesa de Entradas

Decreto N° 759/66 Reglamento para mesa de entradas salidas y archivo.

Decreto N° 333/85 Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento
de los proyectos de actos y documentos administrativos.

Decreto N° 1.883/91 Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Resolución (R) N° 180/09 Implementación del Sistema Integrado de
Seguimiento de Expedientes y Documentos de la UBA.

Resolución (R) N° 419/10 Incorporación del Documento Electrónico Adjunto
al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos de la
UBA.

Resolución (R) N° 2.037/10 Incorporación del Oficio Judicial y el Pedido de
Información Pública al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y
Documentos de la UBA.

Patrimonio

Estatuto Universitario.

Resolución (CS)N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Informe AGUBA N° 831/15 - Seg. de Obs. y Recomendaciones - Instituto de Oncología" Ángel H. Roffo"



Residuos Patológicos

Ley N° 24051Régimen de Residuos Patológicos

Dec. N° 831/93 Reglamentación de la Ley N° 24051

Ley N° 154/99 CABA Régimen de Residuos Patológicos

Dec. N° 747/02 CABA Modificación de la Ley 154

Dec. N° 1886/01 CABA Reglamentación de la Ley 154

Dec. N° 706/05 CABA Modificación del Dec. 1886/01

Ley N° 2214/06 CABA Régimen de Residuos Peligrosos

Dec. N° 2020/07 CABA Reglamentación de la Ley 2214

Recursos Propios

Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Resolución (CS) N° 2.702/04 Recursos propios de la U.B.A. Ingreso directo a
las Tesorerías de las Dependencias.

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Decreto N° 1.759/72 Reglamentación de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Ley N° 22.431Régimen de contrataciones de discapacitados.

Ley 24.308 Modifica Régimen de Ley N° 22.431.

Decreto N° 795/94 Reglamentación Ley 24.308.

Resolución (CS)N° 8240/13 Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
Universidad de Buenos Aires.

Ley N° 26.427 Sistema de Pasantías Educativas en el Marco del Sistema
Educativo Nacional; Resolución Conjunta N° 825/2009 Y N° 338/2009
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educación,
reglamentarias de la citada Ley.

Estatuto Universitario.

Resolución (CS) N° 1.655/87 Reglamentación sobre actividades de
Cooperación Técnica, Producción de bienes, Asesoramiento e Incremento de
Subsidios e Investigaciones. Resolución (CS) N° 2.805/92 modificatoria de la
Resolución anterior.

Resolución (CS) N° 5906/09 Aprueba modelos de convenios de pasantías
(marco y especiales) y sus modificatorias Res. (CS) N° 6313/09, N° 396/10, N°
5077/12 YN° 5402/12.

Informe AGUBA N° 831/15 - Seg. de Obs. y Recomendaciones - Instituto de Oncología" Ángel H. Roffo" 2



d

Resolución (CS) N° 1.133/10 Reglamentación sobre actividades de Asistencia
Técnica y Cooperación Académica. Complementaria de la Resolución (CS)N°
1.655/87.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Compras y Contrataciones

Egresos

Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Resolución (CS)N° 8240/13 Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
Universidad de Buenos Aires.

Decreto 1.023/2001 de Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional.

Ley 13.064 (Ley de Obras Públicas), junto a sus respectivas normas
modificatorias y complementarias.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.

Decreto 2.380/94 Reglamentario del Artículo 81 de la Ley 24.156/92 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Resolución (R) N° 59/06 Instructivo para el manejo de Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios.

Resolución (R) N° 2.374/10 Cajas Chicas y Fondos Rotatorios - Actualización
de importe permitido para los gastos individuales.

Resolución (R)N° 963/09 Régimen de compensación para Viáticos.

Resolución General (AFIP) 2.853/10 Factura electrónica

Informe AGUBA N° 831/15 - Seg. de Obs. y Recomendaciones - Instituto de Oncología" Ángel H. Roffo" 3



Recursos Humanos

Ley N° 11.544Régimen Legal de la Jornada de Trabajo.

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Económica, Empleo en la Adm. Pública
Nacional.

Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.

Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Ley 24.308Modifica Régimen de Ley N° 22.431.

Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino.

Decreto N° 1.759/72 Reglamentación de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreto N° 1.571/81 Conservación de documentos de personal- Plazos.

Decreto N° 1.226/89 Reglamentario de la Ley 23.697.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Decreto N° 795/94 Reglamentación 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.

d Resolución (CS)N° 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente UBA.

Resolución (CS)N° 1.533/95 Liquidación de Haberes.

Resolución (CS)N° 5.909/09 Régimen de Incompatibilidades.

Resolución (CS) N° 5.405/12 Aprobación de reglamento de concursos del
personal No Docente.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Resolución (R) N° 741/09 Obligatoriedad del Examen Médico
Preocu pacional.

Resolución (R) N° 2.127/11 Procedimiento para intimar trámite jubilatorio
personal No Docente.
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las
Normas de Auditoría de la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto es aplicable a todos los circuitos administrativos auditados en
años anteriores, Residuos Patológicos y las auditorías transversales de Recursos Propios,
Gestión Académica, Compras y Contrataciones, Egresos, Recursos Humanos, Proyectos de
Investigación, y Cierres de Ejercicio.

Las tareas se desarrollaron en vuestra Dependencia desde Junio a Octubre 2015.

4. LIMIT ACIONES AL ALCANCE

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo.

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

1. Elaboración de una base de datos integrada por la totalidad de las
observaciones y recomendaciones realizadas por esta Auditoría, tipificadas por riesgo (Alto,
Medio y Bajo) y que al 31/12/2014 se encontraban pendientes de regularización.

Dicha base se compone del último Informe de Seguimiento de
Recomendaciones, depurando aquellas observaciones regularizadas en oportunidad de la
emisión del mismo y aquellas consideradas como No Aplicables, por no encontrarse vigentes
o haberse expuesto en alguna de las auditorías transversales analizadas con anterioridad.

Asimismo, se incorporaron las observaciones correspondientes a los Informes
sobre Residuos Patológicos, Circuitos de Recursos Propios, Gestión Académica, Compras y
Contrataciones, Egresos, Recursos Humanos, Proyectos de Investigación y Actividades de
Cierre de Ejercicio 2014.

2. Comunicación de dicha base a la máxima autoridad de la Dependencia
explicitándole el objetivo de la tarea y metodología de trabajo a realizar en el transcurso del
año.

Para tal fin se aconseja la conformación de grupos de trabajo en la Dependencia,
integrado por áreas de responsabilidad, desarrollando una actividad en conjunto o
monitoreada por esta Auditoria, con el propósito de brindar un servicio de apoyo durante el
transcurso del año 2014, tendiente a optimizar la implementación de las observaciones y
recomendaciones oportunamente efectuadas.

3. Propuesta a la Dependencia para que analice cada una de las
observaciones expuestas en dicha base y en caso de que las mismas ya estén regularizadas,
comente las acciones implementadas y aporte la documentación de respaldo que corresponda.
De no ser así proponga las soluciones que permitan lograr que las falencias detectadas puedan
ser corregidas.

4. Análisis de la documentación de respaldo aportada, con el fin de
verificar la suficiencia de la misma.
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5. Verificación que la totalidad de la documentación aportada y que las
respuestas brindadas se encuentren validadas por la máxima autoridad de la Dependencia.

6. Elaboración del estado de las Observaciones y Recomendaciones
conforme a la siguiente clasificación:

• Cumplimentadas: son aquellas cuya documentación de respaldo resultó
suficiente para subsanar la observación.

• En trámite: son aquellas cuyas recomendaciones se encuentran en
proceso de implementación o bien su implementación ha sido parcial.

• No cumplimentadas/ Sin respuesta: involucra aquellas observaciones
cuya documentación de respaldo no resultó suficiente para resolver el
tema planteado o aquellas observaciones de las cuales no obtuvimos
respuesta por parte de la Dependencia.

• No Aplicables: corresponden a casos puntuales, normativas derogadas,
reemplazos de sistemas, etc.

El porcentaje de regularización se extrae de la suma de las Observaciones y
Recomendaciones cumplimentadas, en trámite y no cumplimentadas, excluyéndose las No
Aplicables, debido a la definición expuesta precedentemente.

Esta clasificación se complementa con la tipificación del nivel de riesgo
asociado a cada observación tal como fueran oportunamente identificados en cada informe, a
saber:

• Riesgo Alto
• Riesgo Medio
• Riesgo Bajo

6. CUADRO DE SEGUIMIENTO

En el Anexo 1,que forma parte del presente, se detallan aquellas observaciones
y recomendaciones en Trámite de Regularización y No Cumplimentadas/Sin Respuesta.

En tal sentido, la información de dicho Anexo constituye la base de datos
depurada a Noviembre 2015.

En consecuencia, dicha base está integrada por la totalidad de observaciones y
recomendaciones pendientes de regularización que surgen de los informes emitidos al
31/12/2014, tipificadas por riesgo (Alto, Medio y Bajo), que serán objeto de análisis en
auditorías posteriores.
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7. OPINIÓN DEL AUDITOR

En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoría aplicados, respecto a las
observaciones y recomendaciones pendientes de regularización al 31/12/14 en el Instituto de
Oncología" Ángel H. Roffo", se concluye que se han Cumplimentado el 11% de las mismas y
se encuentran en Trámite de regularización el 13 %.

Para una mejor exposición del grado de regularización logrado, se indican los
riesgos asociados a las observaciones y recomendaciones verificadas (en cantidad de
observaciones), como así también el porcentaje de cumplimiento sobre el total de las mismas,
de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES %T

A M B T

CUMPLIMENTADAS 3 2 1 6 11%
EN TRAMITE 4 2 1 5 9%
NO CUMPLIMENTADAS/SIN RESPUESTA 20 7 15 44 80%
TOTAL 27 11 17 55 1

Ref: A: Riesgo Alto, M: Riesgo Medio, B: Riesgo Bajo, T: Cantidad Total de Observaciones y Recomendaciones

De la revisión practicada surgió 1 Observacion No Aplicable, por corresponder
a casos puntuales, normativas derogadas, reemplazos de sistemas, etc, motivo por el cual no
fueron consideradas en el cálculo de porcentaje de implementación que antecede.

A su vez, las Observaciones y Recomendaciones En Trámite y No
Cumplimentadas/ Sin Respuesta, se exponen en el Anexo I y serán objeto de verificación en
próximas auditorías.

En relación a las respuestas brindadas por la Dependencia se advierte buena
receptividad y actitud de superación.

C.A.B.A., de 2015
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ANEXO 1 - Cuadro de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones

TEMA: CONTROL INTERNO

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó/
Original Sin Respuesta

1 11 No se ha establecido fehacientemente que exista Se deberá contar con la adecuada Alto X
documentación escrita de la estructura del documentación de respaldo sobre la estructura
sistema de control y de todas las operaciones/ de control interno y todas las transacciones y
transacciones significativas del Instituto. hechos significativos. La misma debe ser clara y

estar disponible para su verificación.

2 12 No existen seguros para equipos, valores en Se deberá contratar seguros que resguarden el Alto X
tránsito y otros activos vulnerables, como patrimonio del Instituto
tampoco cuenta el Instituto con alarmas contra
incendio.

3 16 El Instituto no cuenta con un plan de auditoría Establecer un plan de auditoría y cronograma Alto X
y cronograma aprobados. los cuales deberán ser aprobados por la

autoridad superior del Instituto.

4 17 No se realiza un seguimiento de los avances Se deberán arbitrar los medios necesarios para Alto X
tecnológicos a efectos de determinar si resulta poder contar con sistemas de información
conveniente su incorporación. acordes con la realidad en cuanto a los avances

tecnológicos.
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TEMA: CIRCUITO DE EXPEDIENTES

N°
N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó/

Original Sin Respuesta

1 1 El Instituto no destruye documentación Una vez cumplimentados los plazos establecidos Medio X
antigua. en el Decreto N° 1571/81 en lo referido a la

guarda de documentación, se deberá disponer la
destrucción de aquella que la norma au toriza o
la digitalización de aquella otra que sea
indispensable conservar.

TEMA: INSTITUCIONES VINCULADAS AL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA" ÁNGEL H. ROFFO"

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó/
Original Sin Respuesta

1 18 Comisión Nacional de Energía Atómica Debería adecuarse el convenio a las necesidades Alto X
El convenio firmado entre el Instituto de actuales tanto de las partes firmantes, como del
Oncología "Angel H. Roffo" y la Comisión Centro Oncológico de Medicina Nuclear, a fin de
Nacional de Energía Atómica data del año 1974 que la relación que vincula a los mismos quede
no se encuentra adecuado a las necesidades enmarcada en un instrumento que facilite el
actuales de las partes. cumplimiento de los objetivos planteados.
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TEMA: PATRIMONIO

N°
N°

Original
Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó /

Sin Respuesta

1 1

Observaciones

El Instituto no cuenta con un sector de Patrimonio. Las
tareas de registración que la operatoria implica están a
cargo de la Jefa de Contaduría del Instituto. Asimismo, el
Instituto no cuenta con manuales internos de Normas y
Procedimientos, instructivos de trabajo, ni un sistema de
gestión computarizado que posibilite al sector contar con
información actualizada de la totalidad de los bienes que
posee el mismo.

Debería definirse un sector de Patrimonio el
cual se encuentre a cargo de la gestión de los
bienes de uso que el Instituto adquiera por
compras, contrataciones o donaciones.
Además, este sector será el encargado de
confeccionar un Manual de Normas y
Procedimientos donde se definirá en detalle,
como, cuando y quienes deberán efectuar
cada una de las rutinas administrativas y en
que tipo de soporte deberán ser
documentadas. El mismo deberá mantener
un inventario detallado y valorizado de la
totalidad de los bienes, y registrar los
movimientos patrimoniales en las planillas
correspondientes y en los Libros de
Patrimonio. Asimismo, deberán mantener
actualizados dichos registros, solicitando las
bajas de bienes en desuso o en condiciones de
rezago según procedimientos establecidos
por la normativa vigente.

Alto x
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TEMA: PATRIMONIO (cont.)

N° No Cumplimentó/SinN° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite
Original Respuesta

3 3 Los bienes de uso del Instituto, en general, no Se deberán contratar seguros para cubrir eventuales Alto X
poseen cobertura de seguros que los resguarde siniestros sobre la totalidad de los bienes. Una vez
de posibles siniestros. contratados, se deberán llevar un registro ordenado

de las coberturas para controlar los vencimientos de
plazos y/o desactualización de los montos
asegurados. La Dependencia deberá confeccionar un
listado en el cual consten los modelos y números de
serie de los bienes objeto de cada una de las pólizas.

4 4 Se constató en algunos casos la existencia de Se deberá actualizar el sistema de bibliotecas, a Bajo X
libros sin número de inventario. efectos de contar con información integra y detallada.

Además la totalidad de los bienes deberán estar
identificados a través de un código individual,
irrepetible e inalterable. Dicho código de
identificación debería ser instrumentado a través de
un mecanismo que asegure su inalterabilidad.

5 5 Existencia de libros con el número de inventario Se deberá actualizar el sistema de bibliotecas, a Bajo X
puesto en forma manual y con lápiz o lapicera. efectos de contar con información integra y detallada.

Además la totalidad de los bienes deberán estar
identificados a través de un código individual,
irrepetible e inalterable. Dicho código de
identificación debería ser instrumentado a través de
un mecanismo que asegure su inalterabilidad.
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TEMA: RESIDUOS PATOLÓGICOS

N° No Cumplimentó / SinN° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite
Original Respuesta

1 1 El Instituto no dispone de la inscripción en el Iniciar los trámites correspondientes a la inscripción (Ha Medio X
Registro Nacional de Generadores y Operadores iniciado el trámite de inscripción con fecha 8/4/10 bajo el
de Residuos Peligrosos. número de Registro 000381).

2 2 Carencia del Certificado Ambiental que acredita en Iniciar los trámites para la obtención del correspondiente Medio X
forma exclusiva la aprobación del sistema de certificado
manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final que los inscriptos deben aplicar a
los residuos peligrosos (Art. 5° y Art. 8° y
sanciones previstas en el Art. 49" de la ley
24051/92).

3 3 El Instituto no cuenta con el Libro de Registro Proceder a la obtención del referido libro e implementar Medio X
Obligatorio de Generadores y Operadores las correspondientes registraciones.
establecido por el Art. 15° del Dec 831/93.
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TEMA: INGRESOS DE F.F. 12 RECURSOS PROPIOS

N° No Cumplimentó / Sin
N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite

Original Respuesta

1 1 Inexistencia de Manuales de Procedimientos Es aconsejable elaborar un Manual de Procedimiento Bajo X
aprobados para el circuito de Recursos Propios. aprobado por la autoridad competente.

2 2 El Instituto no deposita en forma diaria la Los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, deberían Alto X
totalidad de sus ingresos. depositarse intactos y en forma diaria, evitando

compensaciones, para impedir el traslapo y mejorar el
ambiente de control.

3 3 El Instituto utiliza parte de sus ingresos para
cualquiera naturaleza, deberían

Alto X
solventar gastos efectuados por Caja Chica Los Los ingresos, sea su

mismos fueron justificados por la Dependencia depositarse intactos y en forma diaria, evitando

según Resolución (D) N° 2050/2005 " ... Art. 1°) compensaciones, para impedir el traslapo y mejorar el

Autorizar la aplicación de los montos recaudados
ambiente de control.

diariamente por Aranceles a solventar los gastos
efectuados por Caja Chica ... ",

4 4 El sistema empleado por el sector Facturación Integrar el sistema de Facturación con el Sistema Contable Alto X
carece de integración con el sistema contable de la del Instituto.
dependencia.
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TEMA: INGRESOS DE F.F. 12 RECURSOS PROPIOS (cont.)

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó / Sin
Original Respuesta

7 7 Archivo de documentación Evaluar de acuerdo a las posibilidades edilicias y a las Alto X
Los lugares físicos destinados al archivo de necesidades de cada sector la creación de un archivo
radiografías e Historias Clínicas activas del único de actuaciones administrativas que centralice las
Instituto presentan problemas edilicios. mismas permitiendo un fácil acceso al sector requirente.

Reubicar en un espacio físico apto para la guarda de
El "Archivo Pasivo de Historias Clínicas" se documentación las Historias Clínicas.
encuentra ubicado en el subsuelo del Pabellón
"Investigaciones" y presenta un estado de
desorden parcial y graves problemas de humedad
que afectan la conservación de las Historias
Clínicas.

8 8 No se cuenta con una política de resguardo de Implementar los medios necesarios para resguardar los Alto Se traslada al punto-
datos adecuada. datos del Hospital. Sistemas

Infonnáticos del presente
informe (observación 1)

9 9 No -se cuenta con las licencias de los sistemas Regularizar la situación adquiriendo las licencias Alto Se traslada al punto -
operativos, los editores de texto, las planillas de correspondientes. Sistemas
cálculo, bases de datos y del lenguaje de Informáticos del presente
programación del sistema utilizado en el Hospital. informe (observación 2)
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TEMA: INGRESOS DE F.F.12 RECURSOS PROPIOS (cont.)

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó/
Original Sin Respuesta

10 10 La tecnología utilizada para los servidores no Migrar al servidor los aplicativos para poder poner en Alto Se traslada al pun to -
es la adecuada, ya que se utilizan dos pcs funcionamiento una red con perfiles de usuarios para Sistemas
hogareñas. aumentar la seguridad de la misma. Informáticos del

presente informe
(observación 3)

11 11 El sistema que se utiliza para la gestión del Se recomienda instalar el sistema en red para poder Alto Se traslada al punto -
Instituto no cuenta con las medidas de utilizarlo de manera centralizada y con los perfiles de Sistemas
seguridad necesarias para su funcionamiento. usuario adecuados a sus necesidades. Informáticos del

presenteinfornle
(observación 4)

12 12 No se cuenta con los manuales de usuario ni Todo sistema hecho a medida debe contar con la Alto Se traslada al punto -
con la documentación de desarrollo del sistema documentación de desarrollo, por lo que se aconseja la Sistemas
utilizado para la gestión del Instituto. confección de la misma y su actualización en tanto se le Informáticos del

realicen nuevas incorporaciones al sistema. presente informe
(observación 5)

13 13 No existe un sistema de monitoreo de las Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real Alto Se traslada al punto-
estaciones de trabajo. para poder controlar todas las estaciones de trabajo. Sistemas

Informáticos del
presente informe
(observación 6)

14 14 El cableado estructurado es UTP Cat 5, pero no Reemplazar el cablecanal defectuoso por uno nuevo para Alto Se traslada al punto -
está certificado y según lo observado por esta que en la transmisión de los datos no se produzcan Sistemas
auditoría se encuentra sin su correspondiente interferencias al estar al descubierto. Informáticos del
protección. presente informe

(observación 7)
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TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó / Sin
Original Respuesta

1 1 Se constató que las compras del período En la gestión de compras se debe contemplar las Alto X
superan en un 40,76% con lo previsto en el Plan previsiones efectuadas en el Plan Anual de Compras del
Anual de Compras suscripto por el Director Instituto.
del Instituto.

2 2 No existe manual de procedimientos del Es aconsejable que el Instituto elabore y apruebe un Bajo X
circuito de Compras y Contrataciones manual de procedimientos.
aprobado por la autoridad competente.
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TEMA: EGRESOS

N°
N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En Trámite No Cumplimentó / Sin

Original Respuesta

1 2 No existe Manual de Procedimientos para el Es aconsejable que el Instituto elabore y apruebe Bajo X
Circuito de Egresos aprobado por la autoridad Manuales de Procedimientos para el Circuito de Egresos.
competente.

2 5 En la muestra seleccionada, se constató que la Se deberá cumplir con el art. N° 5 del Dec. N° 1759/72 Y Alto X
documentación de pagos no forma parte de Dec. N° 436/00.
ningún expediente administrativo.

3 6 En el Expediente N° 8632/2010, no consta Todo pago debe estar previamente aprobado por la Alto X
resolución aprobatoria del pago de honorarios autoridad competente.
por los servicios prestados por profesionales
pertenecientes a la Asociación Argentina de
Anestesistas.

Informe AGUBA N°831/15 - Seg. de Obs. y Recomendaciones - Instituto de Oncología" Ángel H.Roffo" 10
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TEMA: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

RECURSOS 

No 
original 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

HUMANOS 

Observaciones 

El Instituto no cuenta con un Manual de 
Procedimientos corrapondiente al Circuito de 
Legajos, aprobado por autoridad competente. 

El lugar físico destinado al archivo de Legajos 
del Personal activo del Instituto carece de 
seguridad flsica ya que es compartido con otro 
Sector. 

El lugar físico destinado al archivo de Legajos 
de Personal dados de baja del Instituto, que se 
encuentra ubicado en el subsuelo del Pabellón 
Modelo, presenta un estado de desorden parcial 
y problemas d e  humedad que afectan su 
conservaci6n. 
La documentación original no cuenta con back 
UP. 

No se solicita certiíicado de reincidencia para 
los ingresantec. 

En las Resolucionec de Director no existe 
dictamen jurídico previo en los términos del 
arKculo P de la Ley 19.519. 

El 95% de la muestra seleccionada no cuenta 
con Registro de Firmas. 

Recomendariones 

Es aconsejable que se elabore y apruebe un manual de 
Procedimientos. 

El espacio físico debe ser de acceso restringido al 

personal de dicha Direcci6n. 

Reubicar en un espacio Hsico apto para la guarda de 
documentanón. 

Debería implementarse un sistema alternativo 
(microfümación, formato digital, etc.) de resguardo y 
consulta de legajos. 

Se recomienda cumplir con lo presaipto por los incs. a y 
b del art. 2l del Decr. 366/06. 

Se recomienda el cumplimiento de lo normado por el 
articulo 7" de la Ley 19.549. 

Los Legajos íísicos deben contener el registro de h a .  

Riesgo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Medio 

Bajo 

Bajo 

En Trimite 

X 

No Cumplimentó/ Sin 
Respuesta 

X 

X 

Se traslada al punto - 
Sistemas 

Infom16ticos del 
presente informe 
(observacióii 1) 

X 

X 

X 
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TEMA: 

No 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

HUMANOS (cont.) 

Observaciones 

De la muestra analizada 6 legajos no contienen 
el cumculum vitae del agente (16% de la 
muestra). 

En la totalidad de los legajos anaiizados la 
plan& de datos personales no esta intemenida 
por personal del Instituto. 

Los comprobantes de seguro no se incorporan 
al Legajo, los mismos se archivan denhw de un 
sobre, en algunos legajos pegado en el r e v a  
de la tapa del Legajo o en un sobre foliado 
dentro del legajo. 

En un legajo de la muestra analizada consta el 
apto médico con mas de 2 años de demora, 
respecto de la fecha de ingreso (3% de la 
muestra). 

En algunos legajos se adjuntó la copia de 
Resoluci6n de designaci6n sin fimar. (13.5% de 
la muestra analizada, 5 Legajos). 

En algunos legajos, se encontraron 
inconsistencias en la carga del domicilio del 
agente en el sistema PRISMA. (10,8 % de la 
muestra analizada, 4 Legajas). 

Algunos legajos se encuentran mal foliados, sin 
foliar, hojas sueltas o con doble foliatura. (22% 
de la muestra seleccionada). 

RECURSOS 

NO 
Original 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Recomendaaones 

Los Legajos físicos deben contener el cumculum vitae. 

Las planillas de datos personales deben ser intervenidas 
por funcionados autorizados de la Dirección de 
Personal. 

Toda la documentación del agente se debe incorporar 
correctamente a su legajo personal. 

El plazo para realizar el apto médico debe estar de 
acuerdo a la normativa vigente. Res (D) N" 1075/02 y (R) 
741/09. 

Las copias de las Resoluciones de designaci6n 
incorporadas al legajo deben ser de las Resoluciones 
suscriptas por la autoridad respectiva. 

Los legajos y el PREMA deben disponer de toda la 
d m e n t a c i 6 n  e infomaci6n de respaldo a fin de contar 
con la integridad de los mismos. 

Los legajos deben contar con todas sus fojas agregadas y 
debidamente foliadas en forma codativa, a fin de 
asegurar la integridad de los mismos. 

Riesgo 

Bajo 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

En Trámite No Cumpliment6/ Sin 
Respuesta 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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