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OBJETO 

El objeto del presente informe de auditoria es la verificación del cumplimiento 
por parte del Organismo de los preceptos de la Circular N° 1/03-SGN, en cuanto a la 
evaluación de las incompatibilidades (Decreto N° 894/01-PEN y normas 
complementarias), el cumplimiento de las prestaciones de servicio del personal 
(Decisión Administrativa N° 104/01 y normas complementarias), Tope Salarial 
(Decreto N° 172/02-PEN abrogado por el Decreto N° 782/2006-PEN. y normas 
complementarias) y Retención de Impuesto a las Ganancias (Ley N° 26893 y normas 
complementarias y modificatorias) 

Asimismo, el presente informe es complementado con la evaluación del 
cumplimiento de las normas de contratación, remuneración. 

Finalmente, se incluirá el análisis y seguimiento de las acciones correctivas 
efectuadas por el Organismo a los fines de regularizar las observaciones vigentes. 

ACLARACIONES PREVIAS 

A la fecha de la presente auditoría la Gerencia de Administración nos informa 
de la implementación de un Sistema de Liquidación de Haberes, el cual entrará en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2015. 

Mediante Expediente N° 13838/2014 tramitó la Licitación Privada 23/2014 con 
el fin de adquirir un sistema de liquidación de sueldos y gestión de recursos 
humanos. Los módulos requeridos fueron: Administración del personal, Carrera y 
Relaciones Laborales, Consultas Gerenciales, Legajo Web e Informes y salidas para 
Organismos estatales. Además se requería que el oferente tuviera experiencia en 
implementación del sistema en organismos de la Administración Pública Nacional. 

Según las especificaciones técnicas el sistema debería implementarse en 
servidores virtuales, usando como virtualizador VmWare Workstation Versión 10 o 
superior. Como arquitectura del software de base se podría instalar en cualquiera de 
las versiones de Linux Red Hat, Ubuntu o CentOS 32 o 64 bits y Windows Server 
2008 o superior en Windows. 

Se hicieron las migraciones de acuerdo a lo requerido en los pliegos. Se 
implementó, parametrizó y testeó el nuevo Sistema de Liquidación de Haberes tanto 
del sistema utilizado por esta Superintendencia como del sistema de Liquidación que 
era utilizado por el ex - Ape para los agentes que se desempeñaban en dicho 
Organismo. Habiéndose efectuado los paralelos para la comprobación del sistema 
adquirido. 
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Queda aún pendiente, que los recibos puedan ser consultados e impresos por 
cada agente por Intranet, con el fin de evitar la impresión de los mismos en la 
Gerencia de Administración. Se está trabajando con el fin de implementarlo a partir 
de marzo. 

MARCO DE REFERENCIA 

La actividad a auditar se encuentra desarrollada por la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización y la Gerencia de Administración de la SSSalud. 

La 	Sub gerencia de Recursos Humanos y Organización tiene como 
responsabilidad primaria diseñar e implementar la política de recursos humanos de 
acuerdo con las normas que regulan la administración de personal, su carrera 
administrativa, su capacitación y promoción, las relaciones laborales y el servicio de 
medicina del trabajo. Dirigir las acciones de análisis, planeamiento, diseño 
organizacional y elaborar los perfiles de conocimientos, capacidades y habilidades 
requeridos para cada puesto de trabajo. 

La Gerencia de Administración debe ejecutar los sistemas administrativos y 
financieros del Organismo y asegurar el cumplimiento de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Promover e 
impulsar la eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos de la 
organización. Supervisar las políticas de recursos humanos de la Superintendencia. 

MARCO NORMATIVO 

- Circular N° 1/03-SIGEN tiene por objeto realizar la evaluación del 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 

> 	Incompatibilidades: Decreto N° 894/01-PEN. y normas modificatorias, por el 
cual se declara incompatible el desempeño de un cargo público con la percepción 
de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles y/o militares provenientes de cualquier 
régimen de previsión nacional, provincial y/o municipal. 

> 	Cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicio del personal: Decisión 
Administrativa N° 104/01, y Resolución N° 134/01 SIGEN y normas 
complementarias. Las mismas establecen que los responsables directos de cada 
Unidad Organizativa, deberán certificar mensualmente, con carácter de declaración 
jurada la efectiva prestación de servicios de los agentes que les dependan, como 
requisito previo indispensable para autorizar el pago de las correspondientes 
remuneraciones. 

> Tope Salarial (Decreto N° 172/02 abrogado por el Decreto N° 782/2006-
PEN y normas complementarias) por el cual se elimina el tope para la percepción de 
las retribuciones de las Autoridades del Superiores de Poder Ejecutivo Nacional. 
Asimismo se establecen las sumas de carácter no remunerativo y no bonificable que 
se determinan en el Anexo II del mismo Decreto en concepto de Complemento por 
Responsabilidad del Cargo de Superintendente, 

- 	Ley N°25164 Marco de Regulación del Empleo Publico Nacional 
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Decreto N° 8566/61-PEN y normas complementarias — Régimen sobre 
acumulaciones de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración 
Publica Nacional. 

Decreto N° 811/2014-PEN Homologación del Acta Acuerdo y Anexos de la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional. Decretos Nros. 45/2012 y 687/2013. 
Modificación. 

Resolución N° 20/1995 y normas complementarias — SGP que prevé los 
requisitos y documentación que deben contener los legajos de personal: 
"Legajo del Personal Único". 

Ley N° 26893 Impuesto a las Ganancias y sus normas complementarias y 
modificatorias. 

5. ALCANCE 

Las tareas desarrolladas comprendieron la verificación y análisis de la 
documentación de cumplimiento referida a: 

Declaraciones juradas previstas en el Art. 4° del Decreto N° 894/01-PEN y 
normas complementarias. Documentación relacionada con el personal que 
hubiera formulado la opción del inciso b) del art. 2° del Decreto N° 894/01, 
referido a la solicitud de suspensión de su haber previsional o de retiro 
durante el desempeño simultáneo con el cargo, función o contrato, 
percibiendo la retribución correspondiente al mismo o el monto del contrato. 

Declaraciones Juradas de certificación de servicios de las distintas áreas 
del Organismo. 

Declaraciones Juradas individuales del personal contratado que surge de la 
Resolución N° 134/01-SGN y normas complementarias. 

Declaraciones Juradas Individuales Decreto N° 8566/61-PEN y normas 
complementarias. 

Declaración Patrimonial F-1245/1246-AFIP 

Resúmenes de liquidaciones de haberes. 

> 	Cumplimiento de la normativa respecto de las contrataciones del personal 

Cumplimiento de la normativa respecto sobre la forma de llevar el "legajo 
único" del personal. 

Período de Análisis  

El período auditado comprendió el relevamiento de la documentación obrante 
en las áreas auditadas durante los meses de enero a septiembre de 2014. 

3 



Superintendencia de Servicios de Salud 
INFORME ANALÍTICO 

Selección de la Muestra 

En la determinación de la muestra a verificar se tomó el total de la dotación 
del personal del Organismo y su distribución por áreas, durante el período de enero 
a septiembre de 2014. 

Para la verificación y análisis de los "legajos personales" se elaboró una 
muestra aleatoria de 31 agentes. 

Para la verificación de la correcta liquidación de las remuneraciones del 
personal, se tomó una muestra aleatoria de 41 agentes correspondientes al mes de 
septiembre de 2014 con la información del resumen enviado por la Gerencia de 
Administración de agentes correspondientes a la ley marco, planta permanente, 
ausentismo y horas extras. 

Durante las etapas de planificación, ejecución de las actividades de auditoría 
y elaboración del informe correspondiente se han considerado los preceptos 
determinados en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental aprobada por 
Resolución N° 152/02 SGN y normas complementarias. Asimismo, se han 
incorporado a las acciones descriptas, los contenidos de interés detallados en el 
Manual de Control Interno Gubernamental emitido por la Sindicatura General de la 
Nación, en diciembre de 2010. 

6. TAREA REALIZADA 

Las tareas fueron ejecutadas por un equipo de trabajo interdisciplinario que 
insumieron 470 hs/h distribuidas durante los meses de noviembre y diciembre que 
fueron finalizadas el día 23 de diciembre del corriente año. 

Se detallan a continuación los procedimientos de cumplimiento y sustantivos 
efectuados durante la presente auditoría: 

1. Verificación de Leciaios 

Se procedió a la revisión integral de los 31 legajos del personal, incluidos en 
la muestra analizada, a fin de corroborar el cumplimiento de la Resolución 
20/95 — Ex SFP, sobre la documentación que integra los legajos únicos del 
personal, validándose que en cada uno de ellos constara: 

Declaración Jurada para ingresantes Articulo 8° de la Ley N° 22.140 
reglamentado por el Decreto N°1797/1980 
Declaración Jurada para ingresantes referida a Regímenes de Retiro 
Voluntario y de Disponibilidad. 
Declaración Jurada para ingresantes Articulo 51° de la Ley N° 22.140 
reglamentado por el Decreto N°1797/1980 
Declaración Jurada de acumulación de cargos 
Declaración Jurada de Subsidio Familiar 
Fotocopia del Documento de Identidad 
Antecedentes Militares 
Fotocopia de carta de ciudadanía 
Constancia de notificación para ingresantes de la obligación de formular la 
opción jubilatoria (art. 43 de la Ley 24.241). 
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Constancia de notificación para ingresantes de la exigencia de realización 
de exámenes de aptitud psicofísica para la obtención del certificado 
correspondiente. 
Constancia de notificación para ingresantes del requerimiento de la 
solicitud de asignaciones familiares en los casos que correspondiere y de 
presentación de la documentación pertinente. 
Fotocopia de la constancia de haber presentado la Declaración Jurada 
Patrimonial, en los casos en que corresponda. 

- Constancia de afinación al sistema previsional de reparto y de sus 
eventuales modificaciones. 
Copia del talón de Seguro de Vida Obligatorio 
Copia del talón o formulario de ingreso a la Obra Social correspondiente 
Fotocopia de Partida de Matrimonio en los casos que corresponda 
Fotocopia de Partida de Matrimonio con los datos de la sentencia de 
divorcio o separación personal, en los casos en que se hubiere producido 
Fotocopia de los certificados y/o diplomas de estudios del último nivel 
alcanzado, sean éstos primarios, secundarios, universitarios y otro 
terciario y otros estudios. 
Certificado de aptitud psicofísica para el ingreso. 
Certificados de salud periódicos, extendidos en cumplimiento del inciso i) 
del artículo 27 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (se 
conservará el correspondiente al último período). 
Fotocopia de certificados y/o diplomas obtenidos en Cursos de 
Capacitación. 

- Constancias de prestación de servicios en organismos públicos e 
instituciones privadas. 
Copia de las certificaciones de servicios y aportes a los efectos 
jubilatorios, extendidos por organismos públicos y privados y 
comprobantes de aportes al sistema previsional en calidad de 
trabajadores autónomos. 
Copia de las certificaciones de cese de servicios a los efectos jubilatorios. 
Formulario de evaluación de desempeño anual. 
Copia de los actos administrativos que ordenen la instrucción de sumarios 
en los que estuviere involucrado el agente, y de la resolución definitiva 
que recaiga en los mismos. 
Copia de todo acto administrativo que estableciere alguna circunstancia 
relacionada con el agente, no incluida expresamente en los formularios 
del legajo y consignada, por lo tanto, en Otros Datos. 
Formularios de Alta. 
Formulario de la Encuesta Semestral de Actualización de Datos del 
Personal (Aplicación de la Resolución S. F. P. N° 113/1994 en los 
organismos comprendidos en el SINAPA —Decreto N°993/1991). 
Copia del telegrama de intimación (artículo 32, inciso b) Régimen Jurídico 
Básico de la Función Pública y su reglamentación (Decreto N° 1797 - 
1/9/1980). 
Copia del acto de intimación para los fines jubilatorios (artículo 22 
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública) y constancia de 
recepción, por parte del interesado, de la certificación de servicios que 
debe entregarse en el momento de la notificación. 
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A fin de complementar el relevamiento y análisis de legajos, se constató en 
cada uno la existencia de la siguiente documentación: Copia de los contratos, perfil 
del agente, Acto administrativo o resolución de designación, Constancia de CUIL, 
Certificado de Antecedentes Penales, Copia de CV. 

Asimismo, se verificaron los contratos de servicios, habiéndose validado la 
información obrante en los mismos con los respectivos actos resolutivos de 
designación, las planillas de liquidación de haberes respectivos y las certificaciones 
de servicios suscriptas por los responsables de las distintas áreas, ya sea que se 
trate de contratos encuadrados en la Ley Marco (Decreto N° 1421/02), Planta 
Permanente (Decreto N° 2098/08) y contratos de prestación de servicios 
profesionales autónomos (Decreto N° 2345/08). 

Particularmente, en cumplimiento a los preceptos de la Circular 01/2003 SGN, 
se verificaron las siguientes temáticas: 

Incompatibilidades: Se efectuó un doble control verificándose la presentación 
de las Declaraciones Juradas del Decreto N° 894/01-PEN. y normas 
modificatorias; como así también, constatándose que los agentes no se 
encuentran registrados por más de un empleador en los últimos 12 meses, en 
los casos correspondientes, a través de la consulta en la página de AFIP-
Aportes en Línea. 
Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal mediante el control de 
las Declaraciones Juradas mensuales de Certificación de servicios emitidas 
por los responsables de cada área (Decisión Administrativa N° 104/01 y 
normas complementarias). 
Tope Salarial, a través del análisis pormenorizado de las liquidaciones para 
aquellos funcionarios alcanzados por la norma (Decreto N° 172/02 abrogado 
por el Decreto N° 782/2006-PEN y normas modificatorias). 
Asimismo se ha verificado la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales F-1245 AFIP y en caso de tener cargas de familia el F-1246 
AFIP (Anexo Reservado), las cuales deben ser presentadas hasta el 30 de 
mayo de cada año. El Organismo redacta una nota firmada por el Subgerente 
de Recursos Humanos y Organización dirigida al señor Subdirector de Política 
de Transparencia-Oficina Anticorrupción, informando las DDJJ anuales, de 
altas y bajas. 

2. Verificación de liquidaciones de haberes 

A partir de la información y documentación obtenida se procedió al análisis 
comparativo de la operatoria de liquidaciones entre la Subgerencia de Recursos 
Humanos y la Gerencia de Administración, que actualmente realizan la tarea de 
liquidación de haberes, con el objeto de cotejar los cálculos efectuados con la 
normativa vigente en la materia. Se enumeran a continuación el detalle de las 
actividades de control: 

se ha constatado que las remuneraciones pagadas se ajusten a las escalas 
salariales establecidas en el Sistema Nacional de Empleo Publico vigente a la 
fecha de toma de la muestra. 
se ha confrontado el listado total de la muestra de los salarios pagados, en 
cada uno de los meses abarcados por el período analizado, con las 
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certificaciones de servicios que revisten el carácter de DDJJ, emitidas por los 
responsables de todas las áreas del Organismo. 
se ha verificado el cumplimiento de las deducciones ley establecidas sobre 
los conceptos remunerativos. 
se verificó la correcta liquidación y pago de los siguientes conceptos: 

Adicional por Movilidad Fija 
Adicional por Tramo 
Adicional por Grado 
Adicional por Dedicación Funcional 
Suplemento Agrupación Profesional 
Compensación Transitoria mayor dedicación (Universitario/Terciario) 
Complemento Ex Combatiente de Malvinas 
Descuentos por licencias por enfermedad, por examen 
Descuentos por inasistencias 
Licencias especiales 
Horas extras 
Ausentismo 
SAC 
Liquidaciones Finales integrales 

se han verificado los sueldos del personal extraescalafonario los cuales 
responden a los Anexos IV y V del Decreto 405/98 de la estructura 
organizativa y normas complementarias, por el cual se fijan los sueldos y 
módulos funcionales para los cargos de Superintendente, Gerente General, 
Gerente y Subgerente. 

se han validado los cálculos de retenciones del Impuesto a las Ganancias de 
acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

Se ha verificado el cumplimiento del Decreto 172/02-PEN abrogado por el Decreto 
782/2006-PEN por el cual se percibirán en concepto de Complemento por 
Responsabilidad del Cargo, las sumas de carácter no remunerativo y no bonificable 
que se determinan en el Anexo II del mismo Decreto. 

3. Otras verificaciones efectuadas 

Se ha constatado el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 577/03-
P.E.N. y modificatorios, por el cual se prevé que la contratación de personal cuya 
retribución mensual u honorarios sea superior a pesos doce mil ($12.000) sea 
aprobada por el Jefe de Gabinete de Ministros. 

7. OBSERVACIONES 

1. Teniendo en consideración que la Subgerencia de Recursos Humanos ha 
encarado una reorganización de los circuitos administrativos del área y un 
rediseño de los formularios y documentación que deban incorporarse a los 
legajos personales de los agentes del Organismo, a través de la 
implementación de un nuevo cuadernillo de ingreso, se considera beneficioso 
para el ordenamiento del sistema de registración de legajos personales que el 
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mismo sea implementado en la totalidad de planta de personal en un plazo 
razonable dada las características y cantidad de legajos obrantes en el área y 
considerándose asimismo que dicha modificación se encuentra encuadrada en 
la normativa en la materia. 

2 Del análisis comparativo efectuado sobre las liquidaciones de horas extras de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, se observaron diferencias no 
materiales relacionadas con el monto abonado sobre gastos de comida y 
cantidad de horas extras liquidadas por la Gerencia de Administración y por lo 
informado por la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización. Cabe 
destacar que las diferencias detectadas han sido informadas al área pertinente 
para su ajuste y posterior corrección. 

3 En concordancia con lo observado en informes anteriores se ha constatado que 
el Área de Recursos Humanos, carece de un sistema informático integral capaz 
de contener la totalidad de la información y novedades del personal, necesarios 
para una correcta registración y control. Actualmente, el mayor cúmulo de 
tareas son efectuadas en forma manual, dando lugar a errores involuntarios, 
que impactan en la efectividad de la tarea realizada. 

8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con el proceso de ordenamiento para la confección y 
archivo de los legajos personales e incorporar la documentación faltante a los 
legajos a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N°20/1995 y 
normas complementarias — SGP. 

Realizar las correcciones y ajustes informados. 

Se hace necesario que la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 
implemente un sistema informático mediante el cual se pueda efectuar la carga 
de las novedades y se logre el ordenamiento de las tareas realizadas. De esta 
forma las novedades de los agentes que se informan mes a mes desde la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización a la Gerencia de 
Administración para la liquidación de haberes, permitiría disminuir los errores 
involuntarios que provocan el manejo de información en papel. 

9. EFECTO REAL Y POTENCIAL 

La realización manual de las tareas del personal de la Subgerencia de Recursos 
Humanos y Organización, aumenta la posibilidad de errores involuntarios. Asimismo, 
la falta del debido resguardo de la información integral correspondiente a cada uno 
de los agentes que conforman este Organismo, impacta directamente sobre los 
derechos y obligaciones de los mismos. 

10. CONCLUSIONES 

Del análisis efectuado, se verificó el cumplimiento integral de lo estipulado en 
la Circular N° 1/03 SIGEN. Respecto de las actividades inherentes a la gestión de 
recursos humanos del Organismo, se verificaron importantes avances en cuanto al 
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reordenamiento de los circuitos administrativos y a la confección de los legajos 
personales de los agentes, lo que beneficiará la operatoria integral del área. 

Finalmente, resulta importante destacar el esfuerzo permanente de las áreas 
involucradas para la actualización y mejoramiento de la gestión y la implementación 
por parte de la Gerencia de Administración a partir del mes enero del año 2015 del 
nuevo sistema informatizado para la Liquidación de Haberes de la totalidad de los 
agentes del Organismo. 

Buenos Aires, Diciembre de 2014. 
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