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AUDITORÍA “CIERRE DE EJERCICIO 2020” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Informar los resultados de los procedimientos llevados a cabo con motivo del Cierre 

del Ejercicio 2020 en la Operadora Ferroviaria S.E. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde con el Ejercicio 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Arqueo de fondos y valores. 

 Verificación de actas y documentación de respaldo de fondos y valores. 



 

Página 2 de 2 
 

 Cierre de los siguientes libros y registros. 

 Corte de Documentación. 

La realización de las tareas se llevó a cabo entre el 4 de enero y 26 de febrero de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de febrero 2021. 
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AUDITORÍA “CUENTA DE INVERSIÓN 2020” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de 

la Operadora Ferroviaria S.E., incluyendo la metodología utilizada para elaborar la 

documentación requerida por el Ministerio de Hacienda y la Contaduría General de la 

Nación, en cumplimiento de lo requerido por la Resolución N°10/2006 de la Sindicatura 

General de la Nación. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

Los períodos auditados corresponden al siguiente detalle:  

 Cuenta de Inversión 2020 (Ejercicio 2020 Estados Contables preliminares).  

 Cierre de Ejercicio Intermedio 2020 (Período Enero Junio 2020).  

 Formulación Presupuestaria 2021 (Ejercicio 2021 y Plurianual 2021-2023).  

 Ejecución Presupuestaria 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Se reconocieron los procedimientos y fuentes de información utilizados para 

confeccionar la documentación presentada a CGN. 

 Se constató la elaboración de formularios presentados conforme a Instructivo 

para la Confección de la Ejecución Económica Financiera para Empresas 

Publicas y Otros Entes y a los lineamientos del Sistema SIFEP (Trimestre octubre 

- diciembre 2020). 

 Se verificó el cumplimiento de la presentación de la Formulación 

Presupuestaria en tiempo y forma según los plazos establecidos en la 

normativa vigente.  

 Se validó el cumplimiento de los lineamientos determinados en el Manual para 

la Formulación de Proyectos de Presupuestos de Empresas Públicas. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 01 de marzo y el 9 de abril de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2021. 
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AUDITORÍA “GESTIÓN RELACIONES CON EL PASAJERO” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar y evaluar los procesos llevados a cabo por las áreas involucradas en la Gestión 

de las relaciones con los pasajeros, verificar la integridad de la información y los 

indicadores formulados y analizar la confiabilidad de los sistemas involucrados en los 

procesos. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al mes de octubre del año 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 
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 Relevamiento de las acciones llevadas a cabo por la Gerencia Marca y Pasajeros 

para la Gestión de las relaciones con los pasajeros. 

 Análisis de una muestra de los contactos registrados en el sistema CRM 

correspondientes al mes de octubre de 2020. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

La Gerencia de Marca y Pasajero desarrollo los procesos a su cargo en un adecuado 

marco de control interno. 

No obstante, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de mayo de 2021 
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AUDITORÍA “SEGUIMIENTO ACTAS DE CNRT Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE 

GSO - MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar las acciones encaradas en las áreas en virtud de las inspecciones efectuadas  

por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de las 

Recomendaciones Técnicas emitidas por la Gerencia de Seguridad Operacional (GSO),  

correspondientes a los servicios de transporte ferroviario de pasajeros AMBA, Larga 

Distancia y Regionales. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al segundo semestre del año 2020.  

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Relevamiento Actas de CNRT y Recomendaciones Técnicas de GSO.  

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de mayo de 2021 
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AUDITORÍA “SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL, RADIO Y TRANSFERENCIA DE 

DATOS CONTRATADO POR LA OPERADORA FERROVIARIA S.E.” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar los procedimientos aplicados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO, en adelante SOF.S.E, en las asignaciones, bajas y modificaciones de los 

servicios de telefonía celular y transferencias de datos, así como también en las 

gestiones de los servicios con los diferentes proveedores de líneas.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde a diciembre 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Análisis del listado maestro de telefonía celular móvil existente en la SOF S.E. 

al mes de diciembre 2020.  

Las tareas de autoría se ejecutaron durante los meses de marzo y abril 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de junio de 2021 
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AUDITORÍA “PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - 

AMBA/LD/TR” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la generación y 

aprobación de los Planes de Mantenimiento Anual para el año 2021 del Material 

Rodante utilizado para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros del 

AMBA, Larga Distancia y Trenes Regionales de la Sociedad. 

Evaluar la razonabilidad y consistencia de los Planes Anuales de Mantenimiento del 

Material Rodante 2021 presentados ante la CNRT. 

Relevar las acciones desarrolladas por la Gerencia de Coordinación Mantenimiento en 

la coordinación entre todas las Subgerencias de Material Rodante y el control de la 

elaboración de los planes de mantenimiento del año en curso. 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto al Informe UAI N° 

10/2019 “Planificación del Mantenimiento del Material Rodante 2019” y 

observaciones años anteriores. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

A efectos de cumplir con el objeto del proyecto, esta auditoría determinó como 

universo de análisis a los Planes de Mantenimiento presentados ante la CNRT para el 

año 2021 de la totalidad de las unidades de material rodante asignadas a la Sociedad 

para el cumplimiento de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros a su cargo. 
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El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Relevamiento de la metodología para la elaboración de los Planes 

Mantenimiento Material Rodante. 

 Verificación del cumplimiento de las resoluciones, de los procedimientos y de 

los instructivos aplicables al proceso de Planificación del Mantenimiento que 

se desarrolla en la Gerencia Coordinación de Mantenimiento y en las 

Subgerencias de Material Rodante. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de junio de 2021 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE LIMPIEZA Y LAVADO DEL MATERIAL RODANTE” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar los procesos llevados a cabo por las Subgerencias de Áreas Complementarias 

para la Gestión del lavado y limpieza del Material Rodante que presta servicios en el 

transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Efectuar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a la observación 6 del 

Informe UAI N° 40/2019 “Gestión del Mantenimiento del Material Rodante 2019”, 

vinculada con el objeto de la presente auditoría. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde enero y febrero del año 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Análisis la documentación respaldatoria de los trabajos de lavado del Material 

Rodante, por medio de una muestra representativa.  

 Verificación del cumplimiento de las resoluciones, procedimientos e 

instructivos aplicables al proceso de lavado del Material Rodante.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

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

 

 

 

 


