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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° 777/14 y en el Informe AG UBA N° 802/15,
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 la Facultad de Ciencias Exactas y en la sede de la propia Auditoría
General, durante los meses de octubre y noviembre 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° 777/14 y en el Informe AG UBA N° 802/15 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 u Alcance", esta Auditoría General
concluye:

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 777/14

Se logró la implementación del 100% de las observaciones correspondientes a:

Actividades de Cierre 2013

En Gestión Académica y Recursos Humanos se implementó el 50%de lo observado.

En Residuos Patológicos se implemento e133% de lo observado.

En Estructura de Ambiente y Sistema de Control, Movimiento de Fondos, Sistemas
Informáticos, Compras y Contrataciones, Otros, Egresos y Proyectos de Investigación
se encuentra pendiente de regularización el 100%de lo observado.

Informe AG UBA N° 802/15 Actividades de Cierre 2014

Se logró la implementación del 100%de las observaciones.

Buenos Aires~ oviembre de 2015
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tEMA: ESTRUCTURA DE AMBIENTE Y SISTEMA DE CONTROL

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

1 Los bienes de uso de la Facultad, a excepción de Se deberán contratar seguros para cubrir Alto 2015 La Dependencia solicito
los rodados, no poseen cobertura de seguros que eventuales siniestros. Una vez contratados, se cotizaciones.
los resguarde de posibles siniestros. deberá llevar un registro ordenado de las

En trámite Expedientecoberturas para evitar el vencimiento de los plazos por

y / o desactualizaciones de los montos asegurados. 504216

2 La Dependencia no cuenta con la existencia de una Se deberá contar con una Estructura organizativa Medio 2015 No se encuentra aprobada la
Estructura organizativa que manifieste claramente aprobada, reflejada a través de los Organigramas y estructura organizativa.
las relaciones jerárquico-funcionales de la complementarios con un Manual de Misiones y Respuesta de la Dependencia.
Organización, exponga las unidades ejecutaras de Funciones donde se atribuya la responsabilidad, se
cada programa/ proyecto, permita el flujo de definan las acciones y se establezcan los cargos y
información entre las áreas, prevea el nivel de las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales.
descentralización consistente con la apertura Dicho Manual deberá definirse, como mínimo.
dentro del presupuesto nacional o norma de hasta el menor nivel de conducción.
excepción.

3 En la mayoría de los componentes se ha verificado Previo a la celebración y aprobación de un acto Alto 2015 La Dependencia aduce falta de
la falta de intervención del área Jurídica, previo a administrativo, se deberá dar intervención al personal.
la celebración y aprobación de los actos servicio jurídico permanente a efectos de
administrativos. cumplimentar lo dispuesto por la normativa

vigente y asegurar la legalidad del procedimiento.

4 No existe una unidad de control de gestión en el Establecer un area encargada de llevar a cabo los Bajo 2015 La Dependencia aduce falta de
,/' ámbito de la Facultad, que periódicamente efectúa controles periódicos y posteriores a las operaciones personal.

evaluaciones del sistema de control interno en la realizadas por la dependencia.
dependencia y proponga mejoras al mismo.

s to de R d Inf AG-UBA N° 838/15
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TEMA: MOVIMIENTO DE FONDOS
>

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

1 En las conciliaciones bancarias se observó, en general lo Por lo menos mensualmente se deberá Alto 2015 La Dependencia adjunto las
siguiente: 1) Créditos bancarios sin contabilizar 2) Débitos regularizar, a través de la conciliación de notas de reclamo dirigidas a la
bancarios sin contabilizar los movimientos de los libros Banco con Asesoría Fiscal de la UBA.

los extractos bancarios, la registración de
las partidas mencionadas con el fin de
que los registros contables brinden
información oportuna y actualizada.
Atento a que, según surge de los
reclamos tramitados por la Dependencia
ante el BNA, estos créditos y débitos son
de antigua data sin que el BNA
procediera a su corrección, se debería dar
intervención a asuntos jurídicos para que
accione según corresponda y se
salvaguarden los intereses de la UBA.

¿
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TEMA: SISTEMAS INFORMATICOS

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

No existe un plan informático estratégico formalmente
escrito, pero se han realizado varios desarrollos en
vista a un desarrollo global. En este momento se esta
elaborando un anteproyecto de plan.

Diseñar e implementar un plan estratégico que
debe ser complementado con la existencia de los
diferentes Manuales a través de los cuales se
formaliza la descripción de cargos,
dependencias jerárquicas y funcionales,
asignación de responsabilidades, actividades y
tareas. De incluir consideraciones respecto de la
evolución de la infraestructura tecnológica con
el objeto de evitar la obsolescencia. Se debería
tener contemplada una revisión sistemática que
asegure su actualización permanente. En el caso
de proyectos, debe incluir plazos, beneficios a
obtener y sus costos asociados. Todo lo
anteriormente mencionado, es decir, el Plan
Informático en si, debe estar aprobado por la
autoridad pertinente, quien, periódicamente,
deberá supervisar en forma periódica su grado
de avance.

Medio 2015 La Dependencia se encuentra
diseñando un plan estratégico
tecnológico que estiman será
terminado a fin de año.

~

11
~

1

2 Formalmente no existen políticas ni procedimientos
para las tareas de TI Consecuencias 4.1 Al no existir
políticas formalmente definidas se corren riesgos como
podrían ser la ignorancia de determinados
procedimientos ante determinados eventos, o bien
superposiciones de responsabilidades y hasta la falta
de responsables de determinadas tareas

3 Se han implementado controles para resguardar la
seguridad y la privacidad de la información. Los
mismos no se encuentran documentados.
Consecuencias 5.1 El no cumplimiento de las
regulaciones relativas a la confidencialidad/privacidad
de la información como así también las relativas a la
propiedad intelectual pueden llevar a que la
dependencia incu rra en responsabilidad civil y/ o penal
como resultado de este tipo de practica.

Desarrollar, documentar y comunicar políticas y
procedimientos respecto de las actividades
relacionadas con la TI. Tales políticas y
procedimientos deben mantenerse actualizados.
Deben especificar las tareas y controles a
realizar en los distintos procesos, así como los
responsables y las sanciones disciplinarias
asociadas con su incumplimiento.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones
relativas a privacidad de la información (Ley
24766), propiedad intelectual del software (Ley
11723 y Ley 25036), seguridad de la información
(Ley 25326) así como de las demás normas que
resulten aplicables.
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La Dependencia informa que se
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5



~~i
~

TEMA: SISTEMAS INFORMATICOS
"

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

4 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA Deben existir procedimientos documentados Medio 2015
Ídem anterior

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 8.1 No existen para la gestión de licencias de software a fin de
procedimientos documentados para la gestión de asegurar que en la organización solamente se
licencias de software utilicen productos adquiridos por vías oficiales.

5 Seguridad de la Información Se debe garantizar el cumplimiento de las Medio
2015 Ídem anterior

normas establecidas en cuanto al deber de
disponer de una política de seguridad de la
información.

6 MONITOREO DE LOS PROCESOS Se deben definir indicadores de desempeño Medio
2015 Ídem anterior

No se utilizan indicadores de desempeño para hacer el
para monitorear la gestión y las excepciones de

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

actividades de TI

7 No se ejecutan auditorias internas de sistemas Implementar auditoria de sistemas, Medio
2015 Ídem anterior

una
debiendo reunir los responsables de llevarla a
cabo, los requisitos de competencia técnica,
independencia y autoridad para efectuar
revisiones objetivas de los controles
infonnáticos y preparar informes sobre sus
hallazgos y recomendaciones.
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TEMA: RESIDUOS PATOLOGICOS

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

1 Las Facultad no dispone de la inscripción en el Registro Iniciar los trámites correspondientes a la Alto 2015 La Dependencia explica que se
Nacional de Generadores y Operadores de Residuos inscripción debe resolver el Estudio de
Peligrosos: Ha iniciado trámite de reinscripción según Impacto Ambiental de Ciudad
Expte N° 304/10 Universitaria tramitadose por

expediente enviado a Rectorado

2 Ninguna de las instituciones dispone del Certificado Iniciar los trámites para la obtención del Alto 2015 Ídem anterior
Ambiental. correspondiente certificado.

3 La facultad no cuenta con personal para realizar el Arbitrar los medios para contar con personal Alto 2015 El personal de los
traslado de los residuos desde el punto de generación destinado específicamente para la realización de Departamentos Docentes
hasta el lugar de acopio final. esta tarea el cual previamente deberá recibir la (Investigadores, docentes,

correspondiente capacitación como así también técnicos y no docentes) ha sido
los elementos de seguridad establecidos por la capacitado y se los capacita en
reglamentación vigente. forma periódica para realizar

dicha actividad. Se ha dotado al
personal con los elementos de
protección necesarios indicados
en la legislación vigente, para
realizar el traslado de los
residuos. La Facultad ha creado
en su estructura organizativa un
área específica para garantizar
que las cuestiones de higiene y
seguridad se encuentren
controladas.
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TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

1 La Facultad no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Dependencia elabore y Bajo 2015 Se encuentra en proceso de firma
procedimientos administrativos para los circuitos de apruebe Manuales de Procedimientos. la resolución que aprueba el
compras aprobados por autoridad competente procedimiento de compras.

2 No hay constancia que se verifiquen, antes de iniciar el Es necesario contar con un Plan de Compras Medio 2015 La respuesta de la Dependencia
proceso de contrataciones, si los bienes y/o servicios Anual para que toda solicitud sea verificada en no coincide con lo enunciado en
solicitados están contemplados en patrón de gastos su previsión reflejando el control en el la observación.
estimado para el ejercicio 2011 elaborado por la expediente como el acto dispositivo.
Dependencia.

3 Los sectores requirentes de materiales y/o adquisición Cumplir con la normativa vigente en materia de Alto 2015 La respuesta de la Dependencia
de servicios, emplean el Legítimo Abono, sin solicitar compras y contrataciones. no coincide con lo enunciado en
autorización previa a la autoridad competente. la observación.

4 No se emitió el dictamen jurídico previo a la Se deberá cumplir con lo establecido en el art. 7 Medio 2015 La Dependencia aduce falta de
aprobación del Pliego de Bases y Condiciones y la inc. d) de la Ley 19.549. personal.
adjud icación. (Expte. N° 499.251/11, 499.738/11,
500.409/11)

TEMA: EGRESOS .
N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

1 La Dependencia no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Dependencia elabore y Bajo 2015 Se encuentra en elaboración por

1v
procedimientos administrativos aprobados por apruebe Manuales de Procedimientos parte de la Dirección General
autoridad competente para el Circuito de Egresos, Administrativa
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