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 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 05/2021 
 
 
 

“HABILITACIÓN DE TRANSPORTES” 
 
 
 

SECTOR AUDITADO   
 
 
Dirección Nacional de Sanidad Animal (DNSA) 
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DNIYCA) 
Dirección General Técnica y Administrativa (DGTYA) 

 
   
 
  OBJETO 
 
Auditar la gestión sobre las actividades, llevadas a cabo por las distintas Direcciones 

del Organismo, en referencia a la Habilitación, Renovación y Rehabilitación de 

Transportes.  

 
 
   ALCANCE 
 

Período auditado:  

Las tareas de auditoría comprendieron los procedimientos correspondientes a las 

actividades realizadas por la DNIYCA, DNSA y DTInf, en el Sistema de Registro y 

Control de Habilitación de Transportes, en el período comprendido entre enero y 

diciembre de 2019. 

 

Programa de trabajo: 

 Se relevó el circuito de procedimientos para la Habilitación de Transportes. 

 Se relevaron, analizaron y constataron las actividades establecidas en los 

procedimientos operativos de trabajo respecto a las habilitaciones, renovaciones y 

rehabilitaciones. 

 Se evaluó si las regulaciones normativas y los procedimientos operativos 
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aplicados son consistentes con las políticas y objetivos del SENASA y si son 

ejecutados de manera integral, precisa y oportuna. 

 Se analizó la utilización del Sistema Integrado de Controles de Gestión, así como 

la herramienta de evaluaciones diagnósticas. 

 Se analizó la existencia de capacitaciones referidas a la Habilitación de 

Transportes. 

 Se tomó conocimiento de los códigos arancelarios que afectan las actividades 

auditadas y la recaudación para el período 2019. 

 Se tomó conocimiento de los Manuales de los Sistemas Informáticos de 

Habilitación de Transportes. 

 Se analizaron las consultas y reclamos a MESA DE AYUDA, por parte de los 

usuarios al Sistema. 

 Se analizó la información contenida en los Sistemas Informáticos de Habilitación 

de Transporte para el período auditado, así como también los registros utilizados. 

 Se verificó el funcionamiento de los Sistemas de Habilitación de Transporte de 

DNSA y DNIYCA en un entorno de test. 

 Se verificó la metodología de Administración de Proyecto y de Desarrollo del 

Sistema (Resolución SGN N° 48/2006 cap. 6 y 7). 

 Se realizó una encuesta a los Coordinadores Temáticos de Centros Regionales 

de la DNSA y DNIYCA a efectos de tomar conocimiento de las actividades 

desarrolladas, la utilización del Sistema de Habilitación de Transporte, 

capacitaciones recibidas, principales inconvenientes detectados y otros aspectos 

del proceso y del sistema. 

 
 
RESEÑA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 

 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 
 

 Debilidades de Control y Supervisión al Sistema Informático de Habilitación de 

Transportes. 
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 Ausencia de motivos de rechazos en el “Formulario de Habilitación e 

Inspección”. 

 Ausencia de Capacitaciones.  

 Falta de check list específico de TRAILER.  

 Listado de Inspectores Desactualizado. 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
 

 Debilidades de Control y Supervisión al Sistema Informático de Habilitación de 

Transportes. 

 Ausencia de motivos de rechazos en el “Formulario de Habilitación e Inspección” 

   Ausencia de Capacitaciones.  

 Falta validación del Inspector Actuante en el ingreso del check list al sistema. 
 

 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 
De las tareas de auditoría llevadas a cabo al proceso de habilitación, renovación y 

rehabilitación de transportes, se han detectado debilidades en la Dirección Nacional de 

Sanidad Animal y la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y en las 

Direcciones de Centros Regionales respecto a la carga, supervisión y control de 

gestión de la información registrada en los Sistemas de Habilitación de Transportes.   

 

Se destacan como observaciones más relevantes, detectadas en la información 

contenida en los sistemas de habilitación de transporte, la ausencia de motivos de 

rechazos en el proceso de habilitación, renovaciones y rehabilitaciones de vehículos 

donde no consta el cumplimiento de las condiciones preestablecidas en los 

procedimientos vigentes, carga de fotografías duplicadas y ausencia de validación de 

los inspectores actuantes. Asimismo, se divisó la falta de capacitación a los agentes 

que tienen a cargo las actividades relacionadas con la habilitación, renovación y 

rehabilitación de transportes. 
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Finalmente, cabe destacar que las áreas auditadas conformaron los aspectos 

observados y manifestaron el desarrollo de acciones tendientes a regularizar los 

hallazgos formulados. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2021. 
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