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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
 Auditoría de Asistencia. 2º semestre 2017 

EX-2017-03762948-APN-DMEYD#AABE 

El presente informe se ha elaborado fuera del planeamiento de auditoría para el año 2017, y 
forma parte del proyecto anual de Auditoría de Asistencias. 

I. OBJETO: 

Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) 

II. OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, decretos y marco normativo del Sector 
Público Nacional (SPN) con relación al control de la asistencia del personal de planta permanente, planta 
transitoria y contratos UNSAM de la AABE. 

Verificar in situ la presencia de los agentes del organismo en Sede Central, sobre la base del 
informe diario que se descarga del reloj; así como el cumplimiento de la jornada laboral de los 
trabajadores de la Agencia. 

III. ALCANCE: 

La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría aplicados, fueron determinados sobre 
la base de la información emitida por el reloj fichador los días 16/08/2017 y 03/10/2017, y abarcó el 
universo de la nómina de agentes de la AABE. 

El alcance comprendió las tareas y procedimientos previstos en la Resolución Nº 152/2002 SGN 
“Normas de Auditoría Interna Gubernamental”. 

Se limitó a un análisis de las actividades relacionadas con las operaciones del área de Recursos 
Humanos e Institucionales verificando el proceso de las mismas, su ejecución y la aplicación de las 
leyes, reglamentos y t el marco normativo del SPN (para el período correspondiente. 

IV. MARCO LEGAL: 

 Ley Nº 20.744 - Ley de Contrato de Trabajo. 

 Ley Nº 25.164 - Ley Marco del Empleo Público y su Decreto Reglamentario N°1421/2002 

 Decreto Nº 993/1991 (t.o. 1995) Sistema Nacional de la Profesión Administrativa SINAPA  

 Disposición ONABE Nº 072 del 15 de abril de 2003 - Reducción Horaria e incorporación del 
Refrigerio  

 Resolución 204-E/2017 – Ministerio de Modernización – Reglamento Interno de Control de 
Asistencia y Presentismo. 
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V. MARCO DE REFERENCIA 

 Decreto Nº 1382/2012: Créase la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) 

 Decreto Nº 2670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 1.382/2012. 

 Resolución AABE Nº 05/2013 aprobó la estructura organizativa de segundo nivel, fijando entre 
las acciones correspondientes a la Dirección De Recursos Humanos e Institucionales “Efectuar 
la gestión administrativa de los recursos humanos que integran las unidades del Organismo”. 

 Resolución RESFC-2017-240-APN-AABE#JGM– Reglamento Interno de Control de Asistencia y 
Presentismo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

A efectos de realizar el presente informe se efectuaron las siguientes tareas: 

a) Información requerida:  

Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales via e-mail: 

• Listado del universo de agentes que prestan servicios en la AABE vinculados por Ley de 
Contrato de Trabajo, SINEP, Ley Marco del Empleo Público y Contratados. 

• Listado descargado del sistema de fichaje por reloj, con detalle de los agentes y horarios que 
ficharon (ingreso y egreso) de los días 16/08/2017 y 03/10/2017.  

• Listado resumen de todas las licencias del personal del Organismo, correspondientes a los días 
bajo análisis. 

b) Análisis de datos:  

En base a los listados proporcionados via e-mail por la Dirección de RRHH, se efectuaron los 
siguientes análisis: 

• El día 16/08/2017 en el horario de 11:05 hs. a 12:30 hs. se realizó una verificación in situ de la 
presencia en sus lugares de trabajo de la Sede Central de aquellos agentes que ya hubiesen 
fichado su ingreso. Para el día 03/10/2017 la misma verificación se realizó entre las 13:55 hs. y 
14:55 hs. 

• Sobre los listados del día descargados del sistema de fichaje por reloj, con detalle de horarios de 
fichaje de entrada y salida, se procedió a corroborar el cumplimiento de la jornada laboral. 

• Se realizó un cruce de los agentes que ficharon con la nómina total del personal del Organismo, 
para determinar los agentes que no asistieron en dichas fechas y corroborar aquellos que lo 
hicieron a posteriori del relevamiento in situ efectuado por la UAI. 

• Respecto a los agentes que no asistieron en esas fechas, se procedió a controlar las 
justificaciones en las planillas de inasistencias (vacaciones, enfermedad, examen, comisión, 
etc.), o que se trate de funcionarios que se desempeñan fuera de la Sede de la AABE. 
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VII. RESULTADOS OBTENIDOS: 

La cantidad de agentes que no se pudo verificar su presencia en los lugares de trabajo no resulta 
significativa, a saber: 

Agosto:  

 2 agentes no se encontraban durante la verificación de la presencia el 16/08/2017. 

 7 empleados se encontraban en comisión de servicios en día 16/08/2017. 

Octubre:  

 1 agente ficho luego del horario de corte el 03/10/2017. 

 1 agente se retiró enfermo el 03/10/2017. 

 1 agente no fichó el 03/10/2017. 

 1 agente se encontraba en comisión el 03/10/2017 

 

Los resultados del relevamiento se validaron con los listados emitidos por el área de RRHH: 

− Nómina total de Agentes de la AABE y sus distintos tipos de vinculación con el 
Organismo (Planta Permanente, Planta Transitoria, Contratos UNSAM). 

− Personal que presta servicios en otra sede. 

− Resumen de Ausentismo. 

a) De los análisis surgen los siguientes indicadores: 

Licencias del día 16/08/2017  Licencias del día 03/10/2017 
Licencia Cant.  Licencia Cant. 

Ausente c/Aviso 5  Ausente c/ aviso 5 
Comisión de servicios 11  Comisión de servicios 7 
Enfermedad Familiar 2  Familiar Enfermo 1 
Enfermo/a 22  Enfermo/a 17 
Lic. s/Sueldo 2  Licencia s/ sueldo 2 
Lic. Exa. Univer. 1  Lic. Exa. Univer. 4 
Lic. Por Duelo 2 

 
Lic. Por Duelo 1 

Licencia Anual 22 
 

Lic. Por Matrimonio 1 
Otras l icencias 5 

 
Otras l icencias 6 

-- --  Accidentado/a 1 
-- -- 

 
Licencia Anual  11 

Total general 73 
 

Total general 56 
% de ausentismo 15,97%  % de ausentismo 12,09% 
 

De acuerdo con los indicadores, se observa un cambio positivo con respecto a la cultura del 
presentismo generada por el nuevo reglamento de control interno que dispuso la Dirección de Recursos 
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Humanos (RESFC-2017-240-APN-AABE#JGM), reduciendo así el porcentaje de ausentismo en el mes 
de octubre respecto al mes de agosto. Cabe mencionar que el reglamento se aprobó el 24/08/2017. 

b) Cambio en la nómina del Personal: 

Entre los meses de agosto y octubre, fechas en las que se hicieron las comprobaciones, la 
nómina del personal de la AABE varió en los siguientes números: 

− Total de la nómina en agosto 2017: 457 personas. 

− Total de la nómina en octubre 2017: 463 personas. 

Variación: 

7 Bajas 

  13 Ingresos por contrato con UNSAM 
 

Adicionalmente, como fuera explicado en VI - Trabajo Realizado, se controló el cumplimiento de 
la jornada laboral de los agentes de AABE (Sede Central). A continuación, se extracta las estadísticas 
más significativas. 

La media aritmética del horario cumplido por los agentes de la AABE en los días bajo análisis es: 

 08:07 hs el 16/08. 

 08:05 hs el 03/10. 
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Gráfico de Frecuencia: Cumplimiento horario (16/08) 
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Durante las jornadas auditadas hay en promedio un 1,8% de los agentes que olvidan fichar la 
entrada o la salida. 

La Dirección de Recursos Humanos e Institucionales efectúa el control mensual de la carga 
horaria e informa a los directores de las áreas sobre los agentes que no la cumplieron, y estos últimos 
determinan su justificación o indican el descuento de haberes correspondientes.  

En este orden de ideas, la Dirección de Recursos Humanos e Institucionales emitió el 
“Reglamento Interno de Control de Asistencia y Presentismo”, Resolución Nº 240/2017, el día 
24/08/2017, estableciendo los requisitos mínimos para el normal y habitual cumplimiento de la jornada 
laboral de los trabajadores de las dependencias de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.  

VIII. CONCLUSIÓN: 

Del control in situ de presentismo realizado los días 16/08 y 03/10/2017, no se detectaron 
inconsistencias significativas.  

Asimismo es importante mencionar que las nuevas políticas que se aplican desde el 01/06/2017, 
con respecto al pago del plus por presentismo, sumado al Reglamento de Control Interno implementado 
a partir del 24/08/2017, generaron mejores resultados con respecto al cumplimiento horario, aumentando 
la media de la misma con respecto a los meses de marzo y mayo; y disminuyendo el grado de 
ausentismo.  

Finalmente, se informa que la DRRHH cumple las disposiciones relacionadas al control de 
horarios de ingreso y egreso del personal, mediante la utilización de equipamiento biométrico que se 
encuentra en proceso de homologación según lo previsto en la normativa aplicable. 
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