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PROYECTO GESTION DE LA SEGURIDAD SANITARIA COVID 19 

OBJETO 

La presente auditoría ha tenido por objeto relevar y evaluar el proceso de gestión de los riesgos debido 
a la Emergencia Pública Sanitaria COVID-19, llevado a cabo por la Gerencia de Recursos Humanos y el 
Área de Infraestructura y Servicios Generales dependiente de la Gerencia Técnica y Administrativa de 
la sociedad 

ALCANCE 

Las tareas realizadas en el marco de este proyecto, contemplado en el Plan Anual de Emergencia de 
Auditoría del año 2020 dentro del grupo de tareas de “Control Interno Gubernamental” - Proyectos 
selectivos, han sido desarrolladas de conformidad con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por la Resolución Nº 152/02 de la Sindicatura General de la Nación y las Normas Generales 
de Control Interno de la Resolución SGN Nº172/2014. 

Se realizó una entrevista presencial el 19 de noviembre de 2020 con el Gerente de Recursos Humanos 
y el responsable del Área de Infraestructura y Servicios Generales. 

Las tareas de comprobación se realizaron sobre la información brindada por el Área de Infraestructura 
y Servicios Generales y la Gerencia de Recursos Humanos mediante consultas a través del correo 
institucional y la revisión de las gestiones efectuadas en el Registro Documental Electrónico -GDE. 

CONCLUSION 

De las tareas realizadas se concluye que la sociedad aprobó e implementó lineamientos de higiene, 
distanciamiento social y condiciones de operatividad a través de protocolos de cumplimiento obligado 
por todas las personas que desarrollen sus actividades dentro de las dependencias de De.Ca.H.F. 
SAPEM, y por terceros que ingresen a las mismas. Se verifica que las pautas y medidas adoptadas se 
ajustan a lo establecido por las autoridades nacionales en materia sanitaria en virtud de la pandemia 
del nuevo coronavirus COVID-19. 

Asimismo se verifica que el proceso de gestión de los riesgos ocasionados por la emergencia se 
desarrolló en forma razonable y de conformidad con las medidas establecidas en los protocolos 
sanitarios específicos. 

Por último y para la mejora del control interno se recomienda la designación formal de los 
responsables del proceso implementado, que tiene por objeto la gestión de los riesgos sanitarios 
ocasionados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. 
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