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 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 13/2019 

 

“RESIDUOS EN ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL” 

 

SECTOR AUDITADO   

 

Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

- Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo 

- Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Vegetal 

 

  OBJETO 

 

Auditar los controles realizados sobre los residuos y contaminantes en alimentos de 

origen vegetal. 

 

   ALCANCE 

 

 Período auditado: 

El período auditado abarcó las actividades realizadas por la Dirección Nacional de 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DNICA), a través de las Direcciones de Estrategia 

y Análisis de Riesgo (DEyAR) y la Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de 

Origen Vegetal (DICPOV), durante el período 2018 a junio de 2019. Las tareas de 

auditoría se llevaron a cabo entre los meses de julio y octubre del corriente año. 

 

 Programa de trabajo: 

 Se validó la normativa aplicable al objeto de auditoría. 

 Se mantuvieron reuniones con responsables de la Coordinación de Vigilancia y 

Alerta de Residuos y Contaminantes (COVARC), dependiente de la DEyAR, y con 
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la DICPOV con el objeto de recabar información y validar el resultado del análisis 

de los datos obtenidos. 

 Se relevó la metodología empleada para definir el nivel de muestreo del proceso de 

vigilancia de residuos y contaminantes (químicos, biológicos) en alimentos de 

origen vegetal. 

 Se analizó el diseño, estructura y procedimientos de muestreo empleados para el 

monitoreo de productos de origen vegetal de exportación, importación y mercado 

interno.  

 Se relevaron los procedimientos de muestreo en las fases monitoreo, seguimiento y 

vigilancia, tanto para mercado interno, como para importación y exportación - 

Anexo VI. 

 Se examinó la política institucional de comunicación de resultados mediante los 

Planes de Vigilancia de Residuos y Contaminantes que figura en la página web del 

SENASA. 

 Se relevaron los informes periódicos relativos al Plan de Control de Residuos y 

Contaminantes e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal que se elaboraron para 

la Unidad Presidencia durante el año 2018. 

 Se analizaron las actividades realizadas en el marco del Sistema de Alertas y 

Seguimiento llevado adelante por la DICPOV, sobre los resultados No Conformes.  

 Se analizó la ejecución presupuestaria, las metas físicas proyectadas y ejecutadas 

en el período auditado con las correspondientes justificaciones de los desvíos. Se 

verificó el cumplimiento en tiempo y forma de la carga de los datos de  las Metas 

Físicas 2018 y 2019 en el e-SIDIF. 

 Se corroboró el cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 104/2001 para los 

agentes declarados por la COVARC durante el período auditado. 

 Se cotejó la información relativa a capacitaciones realizadas, viáticos y movilidad, 

registros biométricos y novedades del personal de la COVARC.  

 Se relevó la información relativa a vehículos afectados, vehículos oficiales y bienes 

patrimoniales asignados a los agentes del área auditada.  
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 Se relevó el procedimiento utilizado para la tramitación de presuntas infracciones 

realizadas por la COVARC para el ejercicio 2018 y primer semestre de 2019. 

 Se verificaron los procedimientos utilizados para las Compras y Contrataciones 

efectuadas dentro del Proceso Residuos en Alimentos de Origen Vegetal. 

 Se mantuvo una entrevista con el responsable del desarrollo del Sistema 

Informático SAS, a fin de tomar conocimiento de las funcionalidades del Sistema, la 

metodología de desarrollo aplicada y las medidas de seguridad de la información. 

   

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

De las tareas de auditoria realizadas, esta UAI considera que desde la COVARC se ha 

avanzado en gestionar el control de los residuos y contaminantes en productos de 

origen vegetal,  respecto al Informe UAI Nº 18/2017. 

 

No obstante ello, se reiteran hallazgos de alto impacto, como ser la necesidad de 

actualización de la normativa que respalde las acciones y competencias acorde se 

ejecutan actualmente; así como también debilidades en los controles internos respecto 

a la inocuidad en vegetales de importación, impidiendo conocer si se toman la 

integridad de las muestras previstas.  

 

A su vez, continúa sin vincularse el Sistema Informático utilizado por el CREHA Vegetal 

con los sistemas informáticos existentes en el Organismo, como ser el Sistema de 

Gestión de Certificados para Exportación de Productos de Origen Vegetal -CERTPOV- 

y el Sistema Integral de Gestión de Productos Vegetales - Importación -SIGPV-IMPO. 

 

Por último, se sugiere reforzar el control y comunicación con los Centros Regionales, 

debido a que se observaron debilidades en la confección de actas de toma de muestra, 

dado que no se indica si el muestreo corresponde a fase Monitoreo, Vigilancia o 

Seguimiento, situación que dificulta su asignación al área correspondiente. Asimismo, 

se detectó la ausencia de toma de muestra y la falta de respuesta por parte del Centro 

https://aps3.senasa.gov.ar/CertificacionPOV
https://aps3.senasa.gov.ar/CertificacionPOV
https://aps2.senasa.gov.ar/afidi/home.seam
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Regional Metropolitano, incumpliendo las Directivas emitidas por la COVARC en el 

marco del Plan CREHA Vegetal. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de noviembre de 2019 

 

 


