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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° 776/14 Yen el Informe AG UBA N° 797/15,
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 de Supervisión Administrativa refrendado por el Vicedecano 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 la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en la sede de la propia
Auditoría General, durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 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° 776/14 Y en el Informe AG UBA N° 797/15
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° 776/14 :

En el Circuito de Recursos Propios solo se implementó el 16,66%de lo Observado y
16,67%en trámite de regularización, quedando el 66,67%sin cumplimentar.

En el Circuito de Compras y Contrataciones se implementó el 50% de lo Observado,
quedando el 50%sin cumplimentar.

En el Circuito de Egresos queda el 100% de lo Observado no aplicables, por formar
parte del Informe AG-UBAN° 834/15 del Circuito de Compras y Contrataciones.

En el Circuito de Gestión Académica se implementó el 33%, quedando el 67% sin
cumplimentar.

En el Circuito de Proyectos de Investigación se implementó el 100%de lo Observado.

En los Circuitos de Ambiente de Control, Residuos Patológicos y Recursos Humanos
se encuentran pendiente de regularización el 100%de lo Observado.

Informe AG UBAN° 797/15 Actividades de Cierre 2014:

Se encuentra implementado el 100%de lo Observado.
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Seguimiento de Recomendaciones Informe AG-UBA N° 833/15

1 ESTRUCTURA DE AMBIENTE Y SIsrEMAS DE CONTROL INTERNO (SIsrEMAS INFORMA TICOS S/RES 48/05 SGN)

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

1 La asignación de responsabilidades efectuada no presenta una Fomentar el control por oposición de
adecuada separación de funciones fomentando el control por intereses implementando un plan de Bajo Sin Respuesta de la Dependencia
oposición de intereses. rotación y evaluación de resultados. 2015

2 No existe ningún modelo de arquitectura de la información. La unidad de TI debe definir el modelo
de arquitectura de la información,
orientado a asegurar que los datos se
encuentren organizados eficientemente y
de manera homogénea, garantizando
que estarán disponibles para su
utilización, en concordancia con las Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
necesidades operativas de las diferentes
áreas usuarias en cuanto a oportunidad,
integridad, exactitud o formato, entre
otras. Este modelo de arquitectura de la
información debe documentarse y
mantenerse actualizado en un
diccionario de datos, especificando los
controles de consistencia, integridad,
confidencialidad y validación aplicables.

3 Formalmente no existen políticas ni procedimientos para las Desarrollar, documentar y corn unicar
tareas de TI políticas y procedimientos respecto de

las actividades relacionadas con la TI.
Tales políticas y procedimientos deben
mantenerse actualizados. Deben Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
especifica r las tareas y controles a
realizar en los distintos procesos, asi
como los responsables y las sanciones
disciplinarias asociadas con su
incumplimiento.
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1 FSI'RUCfURA DE AMBIENTE Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (SISTEMAS INFORMA TICOS 5/RES 48/05 SGN)

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

4 Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de La unidad de TI debe disponer de un
aplicación procedimiento o metodología para las
Sistemas no se han adquirido. En cuanto a desarrollo y actividades de desarrollo,
mantenimiento no existe un procedimiento formal para la mantenimiento o adquisición de Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
formulación y documentación de los requerimientos por parte sistemas, que debe estar documentado y
de las áreas usuarias aprobado, y debe aplicarse en forma

complementaria a las normas relativas a
administración de proyectos.

5 Monitoreo de los procesos
Se deben definir indicadores deNo se utilizan indicadores de desempeño para hacer el
desempeño para monitorear la gestión y Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia

seguimiento de la gestión y las excepciones de las actividades
deTI las excepciones de las actividades de TI.

6 No se ejecutan auditorias internas de sistemas Implementar una auditoria de sistemas,
debiendo reunir los responsables de
llevarla a cabo, los requisitos de
competencia técnica, independencia y Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
autoridad para efectuar revisiones
objetivas de los controles inforrnáticos y
preparar informes sobre sus hallazgos y
recomendaciones.

/l

/V
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2 RESIDUOS PATOLÓGICOS

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

1 Almacenamiento final Arbitrar a la mayor brevedad posible, las
El local para residuos sólidos y líquidos, no cuenta con medidas necesarias para cumplimentar Alto 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
zócalos sanitarios, la ventilación es deficiente y carece de con lo dispuesto en el Art. 23° del Dec
detector iónico de humo Reglamentario 1886/01.

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

1 Inexistencia de Manuales de Procedimientos aprobados para Es aconsejable elaborar un Manual de
el circuito de Recursos Propios. Procedimiento aprobado por la Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia

autoridad competente.

2 Los comprobantes que se utilizan para recaudar no están Todo comprobante para recaudar debe La Facultad informó mediante
aprobados por la máxima autoridad de la Facultad. estar aprobado por el acto Bajo 2015 Nota N° 12137/15 que se

administrativo correspondiente. encuentra en trámite la
aprobación de los comprobantes
observados, adjuntando la
documentación respaldatoria.

3 Se facturan conceptos fuera del área contable. No podrán facturarse conceptos que por La Facultad informó mediante
su naturaleza contractual corresponden Alto 2015 Nota N° 12137/15 que debido a
realizarse en el área contable. las características de los servicios

que se prestan es imposible
centrar la facturación en un solo
sector.

4 La Secretaría de Posgrado y Secretaría de Extensión Es necesario concentrar en la Tesorería la
Universitaria realizan cobranzas con tarjetas de débito y de responsabilidad de todas las cobranzas, Medio 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
crédito. mediante cualquier medio de pago

5 La Dependencia no cuenta con un instructivo aprobado por la Resulta aconsejable que la Facultad Mediante Nota N° 12137/15 se
autoridad competente que normatice los procedimientos enuncie y describa los procedimientos adjuntó como documentación
aplicados en el sistema de convenios. arriba mencionados en un instructivo Bajo 2015 respaldatoria la Res. (CD) N°

aprobado por la autoridad competente. 625/15, la cual aprueba un
procedimiento administrativo de
convenios.

6 Concesiones y/o Permisos de uso vigentes Se deberá efectuar un control de todas
En los contratos se establece que en el caso de las obligaciones asumidas por el
incumplimiento en el pago del canon, se fija como cláusula concesionario y efectuar el reclamo
penal por cada día de retraso el 1% del valor del canon. En el correspondiente ante eventuales Medio 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
caso de los Permisos de Uso del servicio de fotocopiadora y incumplimientos.
de cafetería (ambos del Centro de Estudiantes de la Facultad),
se registran importantes atrasos en el pago del canon, por los
cuales la Dependencia no cobró los intereses
correspondientes, los cuales en el 2° semestre de 2005, suman
aproximadamente $4.000.-f.
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N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

Debería implementarse un sistema

1 La documentación original no cuenta con back up.
alternativo (microfilmación, formato

Medio 2015
Sin Respuesta de la Dependencia

digital, etc.) de resguardo y consulta de
legajos.

Mediante Nota N° 12137/15 la

No se poseen manuales actualizados del Sistema Galileo A medida que se le incorporan nuevas Dependencia informó un sitio

2
funcionalidades al Sistema es

Medio 2015
web del reservorio de la

aconsejable que se actualicen los Subsecreataría Informática,
manuales para facilitar su utilización. donde se descarga el manual

actualizado del Sistema.
Mediante Nota N° 12137/15 la
Dependencia informó que la

3
No se pudo verificar la existencia de la licencia del lenguaje Regularizar la situación adquiriendo la

Alto 2015
Licencia FoxPro fue adquirida en

de programación del Sistema Galileo licencia correspondiente el año 1995, y que en la
actualidad no se utiliza esa
herramienta.

Se aconseja acondicionar el lugar,

El archivo de la Cátedra de Química Orgánica 1es compartido
diferenciando bien el sector de guarda

4 con otros sectores y no cuenta con las medidas de seguridad
de la documentación o asignarle un

Alto 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
lugar exclusivo para la misma, al que

necesarias para su resguardo. solo tenga acceso personal autorizado
por la cátedra.
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5 -COMPRAS YCONTRATAClONES

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

1 No fue presentado a la Auditoría General un Plan Anual de El Plan de Compras es el instrumento que
Compras, se elevó un listado de necesidades refleja la previsión de gastos por parte de Se expone en el Informe AG-UBA

la Dependencia. Este instrumento de Alto 2015 N° 834/15 -Observación N° 2
evaluación y previsión permite reducir al Circuito de Compras y
mínimo las compras no programadas ni Contrataciones.
presupuestadas, con lo cual también se
reduce la imprevisibilidad.

2 No hay constancia que se verifiquen, antes de iniciar el El Plan de Compras ayuda a la adecuada
proceso de con tra taciones, si los bienes y/o servicios administración de los recursos y es un Se expone en el Informe AG-UBA
solicitados están contemplados en el listado anual elaborado instrumento de programación, previsión y Medio 2015 N° 834/15 -Observación N° 2
por la Dependencia. evaluación. Circuito de Compras y

Contrataciones.

3 El 13% del total de Compras y Contrataciones se tramitó como Se debe utilizar el Plan de Compras como
Legitimo Abono. instrumento de evaluación y previsión, Se expone en el Informe AG-UBA

con el objeto de reducir las compras no Alto 2015 N° 834/15 -Observación N° 14
programadas, para acotar la Circuito de Compras y
imprevisibilidad Contrataciones.

4 No existe dictamen jurídico previo a la autorización y Se deberá cumplir con el art. N° 7, inc. d)
adjudicación de las contrataciones. de la Ley de Procedimientos Se expone en el Informe AG-UBA

Administrativos N° 19549 Yart.24 Decreto Bajo 2015 N° 834/15 -Observación N° 5
436/00. Circuito de Compras y

Contrataciones.

5 Tanto las Actas de Apertura de las Ofertas, Actas de la Todos los documentos que respaldan Mediante Nota N° 12137/15 la
Comisión Evaluadora como los Informes de Recepción no se movimientos de fondos y/o bienes, Dependencia adjunto
encuentran numerados. deberán poseer numeración pre-irnpresa Medio 2015 documentación respaldatoria que

utilizándose correlativamente a través de regulariza la observación.
los diferentes eiercicios contables.

6 En los expedientes analizados de Caja Chica y Fondo Al no contar con un Plan de Compras, se Se expone en el Informe AG-UBA
Rotatorio, no existe constancia de la consulta previa de stock sigue comprando sin programación, por lo N° 834/15 -Observación N° 10
al área correspondiente de Suministros, y / o de la urgencia. cual no se cumple con la Res. (R) 59/06 Y Medio 2015 Circuito de Compras y

su marco normativo. Contrataciones.
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5 COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

7 El Fondo Rotatorio interno "Huellas Digitales Genéticas", Debe ajustarse a la normativa vigente, Res Sin respuesta de la Dependencia,
(Expte. 742.793/11) se maneja con efectivo y cuenta bancaria, (R) 59/06 (Prohibiciones), teniendo en Alto 2015 se considera no cumplimentada.
la normativa vigente no permite la utilización de los 2 cuenta que la Res (D) 01/11 la menciona
métodos en el mismo Fondo Rotatorio. Asimismo, se como marco.
detectaron consumos en el exterior en moneda extranjera, con
cargo a este Fondo.

Las Guías de Procedimientos Administrativos para los Es aconsejable que la Facultad apruebe Se expone en el Informe AG-UBA
8 circuitos de Compras y Contrataciones, Fondos Rotatorios y por autoridad competente las Guías de Bajo 2015 N° 834/15 -Observación N° 1

Cajas Chicas, no están aprobados por Autoridad competente. Procedimientos. Circuito de Compras y
Contrataciones.

1

fr
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6 EGRESOS

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

1 Las Guías de Procedimientos Administrativos para el circuito Es aconsejable que la Facultad apruebe Se expone en el Informe AG-UBA
de, no se encuentran aprobados por Autoridad competente. las Guías de Procedimientos. Bajo 2015 N° 834/15 -Observación N° 1

Circuito de Compras y
Contrataciones.
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7 RECURSOS HUMANOS

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

1 La Dependencia no cuenta con Manuales de Procedimientos Es aconsejable aprobar por autoridad
para el Circuito de Recursos Humanos, aprobados por competente, los Manuales de Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
autoridad competente. Procedimientos Administrativos de

Recursos Humanos.

2 La documentación original no cuenta con back up. Debería implementarse un sistema
alternativo (rnicrofilmación, formato Alto 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
digital, etc.) de resguardo y consulta de
legajos.

3 En las Resoluciones de designación de personal no existe Se recomienda el cumplimiento de lo
dictamen jurídico previo en los términos del artículo 7° de la norma do por el artículo 7° de la Ley Bajo 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
Ley 19.549. 19.549.

4 En 1 Legajo (3% de la muestra seleccionada): Se deben arbitrar los medios a efectos
No fueron reintegrados a la UBA los importes en concepto de que la UBA recupere los importes
antigüedad percibidos por la agente (2 meses, Julio y Agosto abonados en más, tanto por el período Alto 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
de 2012). desempeñado en la otra Dependencia,
No fue corregido en el Sistema PRISMA la fecha de ingreso según consta certificado de servicios
errónea (01/12/1983) en el campo correspondiente. prestados, como en la Facultad de

Farmacia y Bioquímica.

5 No se encuentra cargado al PRISMA el número de Resolución Los números de Resoluciones deben Sin Respuesta de la Dependencia
de designación que avala el cargo en 17 Legajos (46% de la estar cargados en el sistema PRISMA. Bajo 2015
muestra).

6 La Facultad abona en concepto de Beca FUO al personal No En lo relativo a las remuneraciones al
Docente del Depto. de Bioquímica Clínica desde el año 1996, personal, la Dependencia deberá Alto 2015 Sin Respuesta de la Dependencia
consistiendo en una suma fija. atenerse, en cuanto a las liquidaciones a

la normativa vigente.
I

.•.
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8 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

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

1 Los Manuales de Procedimientos para la Secretaría de Ciencia Los Manuales deben ser aprobados por
y Técnica y Transferencia Tecnológica, no se encuentran autoridad competente. Mediante Nota N° 12137/15 la
aprobados por autoridad competente. Dependencia adjunto copia de la

Bajo 2015 Res. (CD) N° 625/15, aprobando
el manual de procedimiento de la
Secretaría de Ciencia y Técnica.

11
~
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9 CIERRE DE EJERCICIO

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

1 El Sistema PILAGA emite un Parte de Cierre que no es igual a Los ajustes del ejercicio deben efectuarse Esta observación fue regularizada
los Listados de Composición de Saldos en los rubros Caja, con anterioridad a la fecha de cierre de en el Informe AG-UBA N°
Bancos y Fondos de Terceros. ejercicio fijada por la Dependencia, fecha 797/15, Cierre de Ejercicio 2014.

en la cual se realizara la auditoría de Alto 2015
cierre.
Posteriormente a la auditoría de cierre la
Dependencia no debe hacer ningún
ajuste hasta haber iniciado el nuevo
ejercicio con el Parte Cero de inicio.
Todo lo anteriormente mencionado de
acuerdo con lo establecido en la Ley N°
24.156

2 Se constataron diferencias entre los listados de Composición Los saldos de los Listados de Cierre Esta observación fue regularizada
de Saldos auditados al cierre y los saldos de inicio del Parte O deben coincidir con los saldos de Inicio Alto 2015 en el Informe AG-UBA N°
(Cero), con fecha 01/01/2014 en los rubros Caja, Banco y del Parte O(Cero). 797/15, Cierre de Ejercicio 2014.
Fondos de Terceros.

3 Se encuentran contabilizados en el Listado de "Arqueo de Se deberá depurar la cuenta "Fondos de Esta observación fue regularizada
Fondos de Terceros" conceptos cuya fecha de devolución se Terceros", a fin de que la misma refleje Medio 2015 en el Informe AG-UBA N°
encuentra vencida al cierre del ejercicio. saldos reales. 797/15, Cierre de Ejercicio 2014.

1t
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