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Unidad de Auditoría Intema-SSSALUD 

INFORME NP 02/17 — UAI SSSALUD 
"RESOLUCIÓN 15/2006 — SGN" SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN 
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por las Resoluciones N° 15/2006 y 73/2010 de la Sindicatura General de la 
Nación, según el modelo de presentación del ANEXO II. Se encuentra 
programado en el Plan Ciclo (2014-2018), formando parte del Plan Anual 2017. 
El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de auditoría de realización no 
selectiva (RNS) obligatorios para el ejercicio 2017. 

Identificación del objeto de la tarea 

El objeto de la tarea realizada es presentar en forma compilada el 
estado de situación de las observaciones y recomendaciones efectuadas por 
esta unidad de auditoría interna y otros órganos de control a la 
Superintendencia de Servicios de Salud, pendientes de regularización al 31 de 
diciembre de 2016. 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos 
los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al 
organismo por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de 
esta unidad de auditoría e incorporados al SISIO WEB hasta el día de la fecha, 
con efecto al 31 de diciembre de 2016. 

Para la determinación del estado de las observaciones se procedió a la 
realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a 
satisfacción de esta unidad, conforme a las circunstancias de cada caso. 
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Unidad de Auditoria Interna-SSSALUD 

Aclaraciones previas a la opinión del auditor 

Se efectuó durante los meses de enero y febrero de 2017 una revisión 
exhaustiva de todas las observaciones pendientes de regularización 
incorporadas al SISIO WEB, solicitando a las Áreas del Organismo información 
actualizada acerca de las acciones correctivas impulsadas para su 
regularización. Teniendo en cuenta que las respuestas recibidas han sido 
incorporadas al sistema SISIO WEB durante el mes de febrero, los listados 
emitidos en el Anexo II del presente informe corresponden al período fiscal 
2017. 

Las observaciones de los informes emitidos por la Sindicatura General 
de la Nación N° 8/11 GSIS "Auditoría de la Gestión de Tecnología Informática" 
y respecto a "Controles de tecnología informática sobre el Sistema Único de 
Reintegros — SUR" podrán ser actualizadas oportunamente por SIGEN, según 
información remitida por nota UAI-SSSALUD N° 8 del 14 de febrero de 2017, 
una vez recibidas las acciones correctivas informadas por la Gerencia de 
Sistemas de Información, en respuesta al Memorándum N° 1208/2016 de fecha 
18/01/2016 enviado por esta Unidad de Auditoría Interna. 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se 
adjuntan como "Listado para el cumplimiento del Anexo II de la Resolución N° 
73/10 SGN" al presente Informe, contienen la compilación de todas las 
observaciones formuladas oportunamente que, según constancias obrantes en 
esta UAI, aún no pueden considerarse como subsanadas. 

Para su elaboración se han atendido las instrucciones y procedimientos 
contenidos en las Resoluciones N° 15/2006—SGN y 73/2010— SGN. 

ADJUNTO: 

Listado para el cumplimiento del Anexo II de la Resolución N° 73/10 
SGN (55 fojas) 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Legaba Principal N° 31-01- 02/17 UAI-SSSALUD 
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Unidad de Auditoria Intema-SSSALUD 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA SUBSANADAS DURANTE 
EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por las Resoluciones N° 15/2006 y 73/2010 de la Sindicatura General de la 
Nación, según el modelo de presentación del ANEXO III. Se encuentra 
programado en el Plan Ciclo (2014-2018), formando parte del Plan Anual 2017. 
El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de auditoría de realización no 
selectiva (RNS) obligatorios para el ejercicio 2017. 

Identificación del objeto de la tarea 

El objeto de la tarea realizada es presentar en forma compilada el 
estado de situación de las observaciones y recomendaciones efectuadas 
oportunamente por esta unidad de interna y otros órganos de control a la 
Superintendencia de Servicios de Salud y que fueron regularizadas durante el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos los 
informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al 
organismo por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de 
esta unidad de auditoría e incorporados al SISIO WEB hasta el día de la fecha, 
con efecto al 31 de diciembre de 2016. 

Para la determinación del estado de las observaciones se procedió a la 
realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a 
satisfacción de esta unidad, conforme a las circunstancias de cada caso. 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se 
adjuntan como "Listado para el cumplimiento del Anexo III de la Resolución 
N° 73/10 SGN" al presente informe, contienen la compilación de todas las 
observaciones formuladas oportunamente que, según constancias obrantes en 
esta UAI, se consideran subsanadas durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2016. 
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Unidad de Auditoría Intema-SSSALUD 

Para su elaboración se han atendido las instrucciones y procedimientos 
contenidos en las Resoluciones N° 15/2006—SGN y 73/2010— SGN. 

ADJUNTO: 

Listado para el cumplimiento del Anexo III de la Resolución N° 73/10 
SGN" (4 fojas). 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017 

PAPELES DE TRABAJO 

Legaba Principal N° 31-01- 02/17 UAI-SSSALUD 

 

4 



I 	t - • 

C6 	' 
	lallorwiiti1/2"Mie.  

‘C ,  

Unidad de Auditoria Intema-SSSALUD 

DETALLE DE LAS OBSERVACIONES CALIFICADAS BAJO EL ESTADO 
"NO REGULARIZABLES" POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido 
por las Resoluciones N° 15/2006 y 73/2010 de la Sindicatura General de la 
Nación, según el modelo de presentación del ANEXO IV. Se encuentra 
programado en el Plan Ciclo (2014-2018), formando parte del Plan Anual 2017. 
El mismo se clasifica dentro de los Proyectos de auditoría de realización no 
selectiva (RNS) obligatorios para el ejercicio 2017. 

Identificación del objeto de la tarea 

Presentar en forma compilada las observaciones y recomendaciones 
oportunamente efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna y otros 
órganos de control a la Superintendencia de Servicios de Salud y que fueron 
clasificadas bajo el estado "No regularizable" durante el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2016. 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos 
los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al 
organismo por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de 
esta unidad de auditoría e incorporados al SISIO WEB hasta el día de la fecha, 
con efecto al 31 de diciembre de 2016. 

Para la clasificación de las observaciones bajo el estado "No 
regularizable", se ha procedido a la realización de comprobaciones directas u 
otras pruebas de auditoría, a satisfacción de esta Unidad, conforme a las 
circunstancias de cada caso. 

Aclaraciones previas a la opinión del auditor 

Se efectuó durante los meses de enero y febrero de 2017 una revisión 
\47  exhaustiva de todas las observaciones pendientes de regularización 
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Unidad de Auditoría Interna-SSSALUD 
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incorporadas al SISIO WEB, solicitando a las Áreas del Organismo información 
actualizada acerca de las acciones correctivas impulsadas para su 
regularización. 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se 
adjuntan como "Listado para el cumplimiento del Anexo IV de la 
Resolución N° 73/10 SGN" al presente informe, contienen la compilación de 
todas las observaciones formuladas oportunamente que, según constancias 
obrantes en esta UAI, se han clasificado bajo el estado "No regularizable" 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

Para su elaboración se han atendido las instrucciones y 
procedimientos contenidos en las Resoluciones N° 15/2006—SGN y 73/2010—
SGN. 

ADJUNTO: 

Listado para el cumplimiento del Anexo IV de la Resolución N° 73/10 
SGN (5 fojas). 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017 

PAPELES DE TRABAJO 

Legajo Principal N° 31-01- 02/17 UAI-SSSALUD 
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