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INFORME DE AUDITORIA Nº 04/2021:     
 
Carácter: Auditoría de Sistemas y Contable. 
  
Tema: “Evaluación del proceso de Liquidación de Sueldos”. 
 
Referencia: Plan UAI 2021 - Proyecto de Auditoría Nº 15 SISAC N° 05. 
 
1. INTRODUCCION 
 
1.1. Objeto y alcance de la auditoría 
 

Relevar el circuito administrativo contable para la liquidación de haberes del Personal del 
IAF. A nivel informático, cotejar el grado de implementación del Sistema SARHA y el uso 
del NSIAF a tal efecto. 
 
Alcance: La revisión contemplará las comprobaciones fijadas en las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental aprobadas por Resolución SGN N° 152/2002, las Normas 
Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SGN N° 
172/2014) y los lineamientos establecidos en el “Manual de Control Interno 
Gubernamental” aprobado por la Resolución SGN N° 03/11. Se incluirá también el 
seguimiento de Observaciones y Recomendaciones no regularizadas, para su 
actualización en el SISAC. 
 
1.2. Marco normativo y de referencia 

 
El SARHA (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS AFIP) es un 
sistema integrado de liquidación de haberes y de administración del personal del Estado. 
El mismo permite ejecutar todos los procesos de administración de recursos humanos y 
generar los datos necesarios para la liquidación de haberes y la alimentación del legajo 
personal. Está compuesto por varios módulos donde se administra todo tipo de novedades 
del legajo hasta la liquidación de haberes. 
El sistema SARHA corre exclusivamente sobre base de datos Oracle y tiene dos sistemas 
principales, uno denominado propiamente SARHA y otro denominado SARHA On-Line. 
Cabe aclarar que en el Instituto el SARHA tiene una interfaz con el sistema NSIAF. 
 
Con estos fundamentos se ha considerado la siguiente normativa de aplicación: 

• Decreto 888/2016 – Implementación del SARHA art. 3 establece la obligatoriedad de que 
cada Organismo dicte normas para el uso del SARHA. 

• Res. Ministerio de Modernización-Sec. Empleo Público N° 65/2017. Creación de LUE 
(Legajo Único Electrónico). 

• Decreto 661-2020 – Derogación del Decreto 888-2016. 

• Resol-2019-504-APN-SGM#JGM-APRUEBASE ACUERDO MARCO. 

• Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007 y modificatorios. 

• Estatuto del Instituto de Ayuda Financiera. 

• Decreto 639/2002, Régimen de Adscripciones. 

• Decreto N° 2098/2008, Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), Acta Acuerdo y Anexo. 

• Circular de la SGN N° 05/2017. 
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Es de suma importancia aclarar que, conforme a la Matriz de Exposición del Plan UAI 2020, 
el proceso que nos ocupa posee un Riesgo Bajo. 

 
1.3. Notas emitidas y recibidas 
 
Los requerimientos para cumplimentar el objetivo se realizaron a través de las NO-2021-
02673123-APN-UAI#IAF (requerimientos contables) y NO-2021-02674567-APN-UAI#IAF y 
NO-2021-02675676-APN-UAI#IAF (requerimientos de sistemas) a las áreas de STIyC y 
GRHyL, de fecha 11 de enero de 2021, recibiendo las respuestas por NO-2021-04761739-
APN-STIYC#IAF,de fecha 18 de enero y por NO-2021-05368913-APN-GRHYL#IAF  del 20 
de enero (requerimientos de sistemas). Por otro lado, por nota NO-2021-08022547-APN-
GRHYL#IAF del 28 de enero, se respondieron los requerimientos contables. 
 
1.4. Tareas realizadas 
 
La presente auditoría abarca las tareas efectuadas para realizar la liquidación de haberes 
del personal del Instituto, a través de sistema SARHA y su interfaz con el sistema NSIAF. 

 
En esa inteligencia se desarrollan las tareas de relevamiento que se describen a 
continuación.  
- Estudio de la materia a auditar y de su normativa aplicable. 
- Definición de los tópicos a verificar conforme al Plan UAI 2021. 
- Armado del requerimiento inicial de documentación. 
- Análisis de las evidencias aportadas por el área auditada. 
- Verificación por muestreo de las liquidaciones de haberes conforme a lo establecido por    

SINEP, en los meses de enero, febrero y marzo 2020. 
- Verificación de las Declaraciones del Formulario AFIP 931, del mismo período (enero a 

marzo 2020). 
- Verificación de la correspondencia con las órdenes de pago. y órdenes de pago 

presupuestaria, por las contribuciones y aporte patronales de seguridad social, obra 
social, ART, seguro de vida colectivo, durante los meses de enero, febrero y marzo 2020. 

- Confección de planillas resúmenes. 
- Detección de posibles observaciones. 
- Propuesta constructiva de recomendaciones como oportunidades de mejora. 
 
Asimismo, cabe mencionar que, para la presente revisión, se ha tomado como período 
auditado el año 2020. 
 
1.5 Aclaraciones previas y antecedentes principales 
 
En el IA N° 12/18 Tema:” Evaluación del proceso de Liquidación de Haberes del Personal del 
I.A.F.P.R.P.M.” de fecha 20/07/2018, el sistema NSIAF se encargaba del proceso de 
liquidación de Haberes, por lo tanto, las observaciones emitidas no son susceptibles de 
seguimiento en el presente informe. 
 
1.6 Limitaciones al alcance 
 
A partir del Decreto 297/2020 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio del 20/3/2020, se 
realizaron tareas en la modalidad teletrabajo con entrevistas virtuales y consultas que 
permitieron realizar el presente análisis. 
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2. RESULTADOS 
 

A continuación, se expondrán las Verificaciones junto a las Observaciones y 
Recomendaciones. Cabe aclarar, que las observaciones realizadas incumben a las áreas de 
GRHYL y STIYC detallando en cada una de ellas a cuál o cuáles áreas pertenecen. Sin 
embargo, es de estimar que más allá de que la opinión del auditado se realice en forma 
individual, se deberá actuar de manera coordinada para cumplir con las recomendaciones 
previstas.   

 
2.1. Verificaciones, Observaciones y Recomendaciones: 
 
Cabe aclarar que las siguientes observaciones realizadas en el I.A. Preliminar de la presente 
auditoría, han sido subsanadas por parte del Área de STIyC durante el transcurso del 
proyecto, por lo tanto, no serán consideradas en el IA Definitivo, habiéndose cotejado las 
acciones correctivas señaladas. 
 
Observaciones del informe preliminar a STIYC subsanadas al presente:  
 

•  Falta de la funcionalidad de la carga y autorización de licencias anuales: 
 

Se evidenció que ciertas funciones necesarias a implementar no se encuentran operativas en 
la actualidad como la Carga y autorización de las licencias anuales ordinarias debido a la falta 
de carga de los datos históricos. 
Recomendación: Tomar las medidas necesarias para que el personal de GRHYL pueda 
realizar la carga y autorización de las licencias anuales ordinarias. 
Opinión del auditado: STIYC “De acuerdo – La STIyC habilitó la funcionalidad de carga y 
autorización de las Licencias Anuales Ordinarias. 
Fecha estimada de regularización: La funcionalidad se encuentra implementada.”  
 

• Intervención del proveedor en la modificación /parametrización y actualización del 
sistema: 

 
Se evidenció que el personal encargado de la parametrización/configuración del sistema 
pertenece a la consultora de SARHA y a la Subgerencia de Tecnología de la Información y de 
las Comunicaciones. La parametrización de valores en las tablas del sistema y subconceptos 
lo hace el departamento de Liquidación de Haberes de Recursos Humanos desde el Módulo 
de Haberes. La modificación/actualización del Sistema y parametrización de conceptos es 
realizada por el proveedor. 
Recomendación: Tomar las medidas necesarias como equipamiento, capacitación, etc. para 
que la configuración /parametrización sea solo realizada (siempre autorizada) por personal 
del Instituto. 
Opinión de auditado: STIYC “De acuerdo – La Consultora sólo interviene en las acciones en 
las que sea imprescindible. (Ej. Modificaciones AFIP). Fecha estimada de regularización: 
Implementado”. 
 
A continuación, se detallan las observaciones finales: 
 

• Obs. 1 – GRHYL y STIYC - Falta de indicadores de gestión del proceso:  
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Se evidenció que el Área de GRHYL y el área de STIYC no tienen definidos los indicadores 
de gestión del proceso de Liquidación de Sueldos que determinen la expresión cuantitativa 
del comportamiento y desempeño del proceso y su resultado pueda indicar una desviación 
sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 
Recomendación: Definir los indicadores de gestión necesarios para el proceso de liquidación 
de sueldos. 
 

• Obs. 2 – GRHYL - Intervención del proveedor en la carga y aprobación de las 
novedades mensuales: 

 
El sector de desarrollo de Recursos Humanos no carga las novedades mensuales del 
personal del Instituto desde marzo de 2020, con anterioridad a esa fecha una división se 
encargaba de la carga de novedades y la otra división las aprobaba. Desde marzo de 2020, 
la consultora se encarga de la carga y aprobación de las novedades mensuales, que luego 
son revisadas por el sector de Liquidación de Haberes. Si bien, esta situación fue originada 
por la pandemia, es necesario retornar a la situación anterior o sea que GRHYL se ocupe de 
las tareas mencionadas a fin de no consumir horas de soporte técnico por parte del proveedor 
y en caso de ser necesario capacitar al personal del Instituto para la realización de dichas 
tareas. 
Recomendación: Se recomienda tomar las medidas necesarias para que las modificaciones 
sean realizadas y autorizadas por el personal del Instituto sin intervención del proveedor. 
 

• Obs. 3 – STIYC- Falta de interconexión del SARHA con el módulo LUE del GDE: 
 

No se cuenta con la interconexión del Sistema SARHA con el módulo Legajo único 
Electrónico (LUE) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) según indica la Res. 
Ministerio de Modernización-Sec. Empleo Público N° 65/2017. 
Recomendación: Realizar la interconexión del Sistema SARHA con el modulo LUE según 
normativa. 
 

• Obs. 4 - STIYC - Falta de implementación del sistema SARHA On-Line y SARHA 
Gerencial: 

 
No se encuentra implementado el sistema SARHA On-Line. Cabe aclarar que, a través de 
SARHA Online, los usuarios, o sea, el personal del Instituto puede acceder a visualizar su 
recibo de sueldo y otros datos personales desde la Intranet de cada organismo. Asimismo, 
falta implementar El SARHA Gerencial que es un perfil dentro de SARHA Online, el mismo 
permite tener una mirada desde la estructura del organismo brindando información de 
dotaciones, por dependencia y por convenios. 
Recomendación: Planificar e instrumentar las acciones destinadas a implementar el sistema 
SARHA On-Line y consecuentemente el SARHA Gerencial. 
 

• Obs. 5 - GRHYL y STIYC - Falta de actualización de los usuarios del Sistema: 
 

Se evidenció la falta de actualización de los usuarios del sistema SARHA, brindado por el 
área de sistemas, con personal que figura como usuaria y ya no pertenece al Área de 
GRHYL.  
Recomendación: La falta de actualización del personal que accede al sistema ofrece 
ventanas de vulnerabilidad que deben ser evitadas. Incorporar el sistema al registro unificado 
de accesos previsto en RESFC 90 2019.  
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• Obs. 6 – GRHYL y STIYC -Falta de Instructivo/Procedimiento del proceso de 
verificación de liquidación de haberes del personal (interfaz SARHA-NSIAF): 
 

No existe procedimiento o instructivo que detalle el proceso de verificación de liquidación y 
arqueo para realizar la carga de datos en el NSIAF (interfaz SARHA-NSIAF). 
Recomendación: Tomar las medidas necesarias para contar con un instructivo que defina el 
proceso detallando las responsabilidades a cumplir.  
 
Por su parte, cabe aclarar que, del análisis del circuito administrativo contable para la 
liquidación de haberes del Personal del Instituto, no surgen observaciones para formular. 
 
2.2. Tratamiento ulterior del Informe con el área auditada 
 
Mediante Nota NO-2021-17773398-APN-UAI#IAF de fecha 01/03/2021, esta UAI remitió el IA 
Preliminar a las áreas auditadas. A través de la Nota NO-2021-20845235-APN-STIYC#IAF de 
fecha 09/03/2021 y la Nota NO-2021-22333276-APN-GRHYL#IAF de fecha 12/03/2021, las 
Áreas de STIyC y GRHYL prestaron conformidad a las observaciones realizadas, indicando 
que llevarán a cabo las siguientes acciones correctivas: 
 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 
OBSERVACIÓN ÁREA 

RESPONSABLE 
ACCIÓN CORRECTIVA COMPROMETIDA Y FECHA ESTIMADA DE 

REGULARIZACIÓN 

N° 1: Falta de indicadores de 
gestión del proceso. 

STIyC y 
GRHYL 

Definición de los indicadores de gestión necesarios para 
el proceso de liquidación de sueldos. 
STIYC “De acuerdo – Fecha estimada de regularización: 
2do Trimestre 2021.” 
GRHYL “De acuerdo - Fecha estimada de regularización: 
2do semestre 2021.” 

N° 2: Intervención del proveedor 
en la carga y aprobación de las 

novedades mensuales. Retornar 
las funciones de cada área 

responsable de la carga de datos. 

GRHYL Tomar las medidas necesarias para que las 
modificaciones sean realizadas y autorizadas por el 
personal del Instituto sin intervención del proveedor. 
GRHYL “De acuerdo - Fecha estimada de regularización: 
1 semestre 2021”. 

N° 3: Falta de interconexión del 
SARHA con el módulo LUE del 

GDE. 

STIyC Realizar la interconexión del Sistema SARHA con el 
módulo LUE. STIYC “De acuerdo - Se estima finalizar en 
el 3er Trimestre 2021”. 

N° 4: Falta de implementación del 
sistema SARHA On-Line y 

SARHA Gerencial. 

STIyC Implementar el sistema SARHA On-Line y 
consecuentemente el SARHA Gerencial. STIYC “De 
acuerdo - Se estima finalizar en el 3er Trimestre 2021”. 

N° 5: Falta de actualización de los 
usuarios del Sistema. 

 

GRHyL y 
STIyC 

Incorporar el sistema al registro unificado de accesos 
previsto en RESFC 90 2019. 
STIYC “De acuerdo – Se realizarán las actualizaciones 
en el Registro de usuarios. Se estima finalizar en el 1er 
Trim. 2021. 
GRHYL “De acuerdo - Revisión del personal que accede 
al sistema. Fecha estimada de regularización:  En marzo 
de 2021”. 

N° 6: Falta de 
Instructivo/Procedimiento del 

proceso de verificación de 
liquidación de haberes del 

personal (interfaz SARHA-NSIAF). 

STIyC y 
GRHyL 

Tomar las medidas necesarias para contar con un 
instructivo que defina el proceso detallando las 
responsabilidades a cumplir. 
STIYC “De acuerdo - Fecha estimada de regularización: 
Se estima finalizar en el 2do trimestre 2021.”  
GRHYL: “De acuerdo - Fecha estimada de 
regularización: 2 semestre 2021”. 
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3.  CONCLUSIÓN 
3.1. Conclusión de carácter general 
 
Dada la auditoría realizada sobre el circuito administrativo contable para la liquidación de 
haberes del Personal del IAF y su correspondiente implementación en el Sistema SARHA y 
NSIAF se puede resumir que: 

• No surgen observaciones de carácter administrativo contable a formular. 

• Las observaciones en materia informática están orientadas por un lado a materializar la 
planificada incorporación de módulos y modificaciones que dan mayor funcionalidad e 
interconexión al SARHA con la APN y por el otro, a contar con procedimientos que 
consoliden y den mayor seguridad al uso articulado de esta herramienta (que incluye al 
NSIAF).   

 

Los comentarios precedentes permiten concluir que no hay circunstancias que permitan 
considerar vulnerabilidades de impacto alto, entendiendo que el proceso de liquidación de 
haberes es un proceso administrado coordinadamente de manera satisfactoria (con 
adecuados controles) por la GRHyL y la STIyC.  
 
Por último y sin afectar el análisis precedente es complementario señalar algunas condiciones 
relevadas que permitan tener un concepto integral de la problemática en una perspectiva 
futura: 
 

La obligatoriedad del uso del sistema SARHA según Decreto 888 /2016 (razón por lo que fue 
implementado) ha sido derogada por Decreto 661/2020. Su utilización requiere de manera 
permanente la contratación de un soporte (externo). 
  

La integralidad del proceso de liquidación de haberes está cubierta por el uso necesario de 
estos dos sistemas. Sin perjuicio de ello, la funcionalidad de ambos no alcanza ciertas 
facilidades que se definen en una Administración de Recursos Humanos como son la gestión 
integral del personal y siendo la liquidación de haberes una parte del sistema.  
  

Es pertinente pensar entonces en planificar y construir, en el plazo que resulte en razones de 
oportunidad mérito y conveniencia, un sistema único que cubra todas las necesidades bajo 
una plataforma común de desarrollo y administración propia.  
 
En suma, de la revisión efectuada, surgen las siguientes Observaciones: 
 

Número  OBSERVACION IMPACTO RECOMENDACIÓN

1
GRHYL y STIYC - Falta de indicadores de 

gestión del proceso
Medio

Definir los indicadores de gestión necesarios para el proceso de

liquidación de sueldos.

2

GRHYL - Intervención del proveedor en la 

carga y aprobación de las novedades 

mensuales:

Medio

Se recomienda tomar las medidas necesarias para que las

modificaciones sean realizadas y autorizadas por el personal del

Instituto sin intervención del proveedor.

3
STIYC- Falta de interconexión del SARHA con 

el módulo LUE del GDE:
Medio

Realizar la interconexión del Sistema SARHA con el modulo LUE

según normativa.

4
STIYC - Falta de implementación del sistema 

SARHA On-Line y SARHA Gerencial:
Medio

Planificar e instrumentar las acciones destinadas a implementar el

sistema SARHA On-Line y consecuentemente el SARHA Gerencial.

5
GRHYL y STIYC-Falta de actualización de los 

usuarios del Sistema:
Medio

La falta de actualización del personal que accede al sistema ofrece

ventanas de vulnerabilidad que deben ser evitadas. Incorporar el

sistema al registro unificado de accesos previsto en RESFC 90 2019

6

GRHYL y STIYC -Falta de 

Instructivo/Procedimiento del proceso de 

verificación de liquidación de haberes del 

personal (interfaz SARHA-NSIAF):

Medio
Tomar las medidas necesarias para contar con un instructivo que

defina el proceso detallando las responsabilidades a cumplir. 

 
 

                                                  Unidad de Auditoría Interna, 18 de Marzo de 2021.- 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: IA Definitivo N° 04/2021

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.
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