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INFORME  EJECUTIVO 

 
MINISTERIO DE SALUD  DE LA NACIÓN 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA 
PRIMER SEMESTRE 2018 

 
 
El presente informe de auditoría tiene como objeto analizar y evaluar el 
grado de cumplimiento, correspondiente al primer semestre del año 2018, 
del Plan Anual de Auditoría, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 
de Salud de la Nación. 
Las labor de auditoría se desarrolló entre los días 02/07/2018 al 31/07/2018. 
 
Las tareas realizadas comprendieron: 
 
- Individualización de las horas planificadas según el Plan anual de 

Auditoría para la elaboración de los Informes. 
  
- Análisis de las horas ejecutadas en la confección de cada uno de los 

informes. 
  

- Comparación de los puntos anteriores a los efectos de establecer 
posibles desvíos entre lo planificado y lo ejecutado. 

 
Del análisis realizado por esta Unidad de Auditoría Interna no surgieron 
observaciones que formular respecto al presente informe de seguimiento del 
primer semestre, de la planificación del año 2018. En cuantas aquellas 
consideraciones, en relación a las diferencias de horas planificadas, 
respecto a las cargadas en el SISIO 3, se incluyeron como comentarios. 
En  otro orden con referencia a la aprobación de la modificación de la 
estructura UAI,  la misma se encuentra en trámite en el expediente 1-2002-
20408-16-4 con la intervención de la Sindicatura General de la Nación con 
fecha 20/10/2016, la cual no manifestó objeciones. Se hace mención al 
presente aspecto porque permitiría un mejoramiento cualitativo, aspecto 
relevante para el desempeño y profesionalismo de esta UAI, en relación a la 
calidad y responsabilidades que se requiere de las UAIs de la Administración 
Pública Nacional. 
 


