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 El presente informe ejecutivo tiene como objeto exponer una síntesis  de 
las principales consideraciones surgidas como resultado  de la labor de 
auditoría realizada  por esta UAI, con el fin de analizar la operatoria del 
Programa en lo que respeta al cumplimiento de los objetivos y metas del mismo 
 La labor de esta auditoria se desarrolló entre el 12 de septiembre de 
2017 y el 30 de septiembre del corriente año.  
 Los procedimientos implementados se ejecutaron de acuerdo a las 
normas de Auditoría Interna Gubernamental, establecida por la Resolución Nº 
152/02-SGN habiéndose aplicado algunos de los procedimientos allí 
enumerados y otros que se consideraron necesarios para el cumplimiento del 
trabajo. 
 Cabe destacar que se regularizaron las  observaciones de informes 
anteriores y que en el período analizado no existieron observaciones a 
destacar. 
 Conforme surge del resultado de las tareas realizadas, en opinión de 
esta auditoría, el programa Cuidarse en Salud cumple razonablemente con las 
misiones y funciones  enumeradas en  el  informe y con los objetivos 
planteados por el programa. 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
    


