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INFORME Nº 8/2017 

SEGURIDAD E HIGIENE 

JURISDICCION: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

 
INFORME EJECUTIVO 

El presente informe sintetiza las tareas realizadas por el INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS (en adelante denominado indistintamente como el INASE; el 
Instituto y/o el Organismo) con motivo de la verificación del cumplimiento de las 
normas de Seguridad e Higiene. 

 

OBJETO:  

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos y Organización (DRRHHyO) del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, si los sistemas de seguridad existentes, son los 
adecuados a efectos del resguardo físico de las personas y bienes, en lo 
referente a infraestructura edilicia y al cumplimiento de las Normas de Higiene y 
Seguridad vigentes. 

ALCANCE DE LAS TAREAS: 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 28 de septiembre y el 7 de 
diciembre de 2017, conforme a la metodología establecida en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental - Resoluciones Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 
SGN. 

Las mismas fueron realizadas en la DRRHHyO, dependiente de la Unidad de 
Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (en adelante el INASE 
o el Organismo), sita en la calle Venezuela 162, piso 9º de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA). 

El período bajo análisis abarca al año 2017, particularmente a la verificación del 
cumplimiento del servicio de Seguridad e Higiene contratado por el Organismo 
a través de la Licitación Privada Nro. 2/2016.  

El presente Informe no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores 
al mes de diciembre de 2017, que puedan modificar su contenido. 

 

a través de la Licitación Privada Nro. 2/2016. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

1) Del análisis del expediente S05:0024308/2016 (Contratación del Servicio 
de Seguridad e Higiene) y del Libro de Actas, se verificó lo siguiente:  
 La inexistencia de registros de reuniones y comunicaciones 

formalizadas entre la firma CDKOT y la Dirección de Recursos Humanos 
y Organización (DRRHHyO).  

 La falta de designación formal de un representante por parte de la 
DRRHHyO, a fin de que coordine y controle las actividades previstas en 
la contratación.  

 El 100% de las minutas de trabajo registradas en el Libro de Actas 
(fojas 9 a 22), carecen de la firma, sello y aval de un representante del 
área de Recursos Humanos. 
 

2) Falta de existencia y elaboración de un instructivo de trabajo que prevea 
entre otros, la aprobación de la planificación, la validación de los 
reportes, el seguimiento de los desvíos y la coordinación de las tareas a 
ser desarrolladas, incluyendo las actividades previstas en las Oficinas 
Regionales. 

 
3) Si bien la firma CDKOT presentó un cronograma de trabajo específico 

para la Oficina Central y otro para la Dirección de Calidad, no hizo lo 
propio con relación a las Oficinas Regionales. 

Asimismo, se verificó que al mes de octubre de 2017 las Oficinas 
Regionales  no habían recibido copia del Informe inicial1 generado por la 
firma CDKOT, lo que generó la imposibilidad de dar inicio a la 
implementación de las propuestas de mejora sugeridas por la empresa. 

4) Respecto de la planificación/cronograma referidos a la Oficina Sede 
Central y Dirección de Calidad, , se verificaron las siguientes anomalías: 
 Ambos cronogramas carecían de la aprobación formal por parte 

de RRHH. 
 Se constató un desfasaje y atraso de los plazos previstos. 
 Existió una subejecución de las tareas/actividades planificadas 

conforme el siguiente detalle, y la información obrante en el Anexo 
II (Cuadros A y B del Informe Analítico). 

                                                           
El informe inicial tenía por objeto la descripción de las condiciones relevadas en la Oficina y la definición de un plan 

de acción que permita implementar mejoras en la gestión de Higiene y Seguridad. 

S05:0024308/2016 (Contratación del Servicio 

formalizadas entre la firma CDKOT y la Dirección de Recursos Humanos 

Si bien la firma CDKOT presentó un cronograma de trabajo específico 

firma CDKOT, 
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5) Se incumplió el cronograma de actividades de Capacitación, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. En la Sede Central la capacitación 
sufrió una reprogramación respecto de lo planificado inicialmente, 
mientras que en el caso de la Dirección de Calidad la capacitación no 
había tenido lugar y se encontraba pendiente de realización al cierre del 
presente informe.  

6) La capacitación brindada no cubrió cuestiones atinentes a Medicina 
Laboral y de Seguridad e Higiene, cuyos tópicos habían sido propuestos 
por la firma CDKOT en el informe Nº1 Higiene y Seguridad de fecha 
enero 2017 (Sede Central). 

 Se verificó una demora injustificada en la implementación de las 
acciones correctivas formuladas por la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo PROVINCIA ART, en oportunidad de las visitas realizadas por 
ésta última  el 25 de enero y el 31 de julio de 2017, sobre los puntos 
detallados debajo:
 

 

 

 

por la firma CDKOT e

Trabajo PROVINCIA ART, en oportuni



 

10/39 

 
OPINIÓN DEL AUDITADO: 

La Dirección de Recursos Humanos y Organización, en general, coincide con 
las observaciones efectuadas por la UAI sobre las responsabilidades propias 
de la empresa licitatoria CDKOT Consultores Asociados (Licitación Privada Nº 
2/2016  Expte. 505:0024308/2016), con respecto al tema de la referencia. 

Asimismo, concluyó en sus comentarios que se compromete a subsanar en lo 
pertinente, las observaciones recibidas de la Unidad de Auditoría Interna con el 
objetivo de cumplir, procurando un mayor grado de eficiencia en la aplicación 
de lo establecido en la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

CONCLUSIÓN: 

Las tareas de auditoría se centraron en la verificación del cumplimiento por 
parte del Organismo, de las obligaciones previstas en las Normas de Higiene y 
Seguridad vigentes.  

De la fiscalización realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende 
la necesidad que la Dirección de Recursos Humanos y Organización profundice 
los controles respecto de las obligaciones inherentes a la empresa prestataria 
del servicio, a fin de a asegurar el cumplimiento e implementación, en tiempo y 
forma, de la totalidad de los ítems contemplados en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigieron la contratación. 

Para ello, resulta de vital importancia que tanto la DRRHHyO como la empresa 
establezcan y aprueben de manera consensuada, una planificación que cubra 
la totalidad de las actividades pendientes durante el año  2018, y que se 
establezcan pautas y mecanismos concretos de trabajo. 

Asimismo, es dable destacar que la Dirección de Recursos Humanos y 
Organización convalidó los hallazgos detectados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y manifestó que se compromete a subsanar en lo pertinente, las 
observaciones recibidas en el presente Informe. 

 

 

de la empresa licitatoria CDKOT Consude la empresa licitatoria CDKOT Consultores Asociados (Licitación Privada Nº
2/2016 Expte. 505:0024308/2016), con respecto al tema de la referencia.
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INFORME Nº 8/2017 

SEGURIDAD E HIGIENE 

JURISDICCION: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. 

1.  OBJETO:  

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos y Organización (DRRHHyO) del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, si los sistemas de seguridad existentes, son los 
adecuados a efectos del resguardo físico de las personas y bienes, en lo 
referente a infraestructura edilicia y al cumplimiento de las Normas de Higiene y 
Seguridad vigentes. 
 

2.  ALCANCE DE LAS TAREAS: 

2.1. Alcance y oportunidad: 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 28 de septiembre y el 7 de 
diciembre de 2017, conforme a la metodología establecida en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental - Resoluciones Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 
SGN. 

Las mismas fueron realizadas en la DRRHHyO, dependiente de la Unidad de 
Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (en adelante el INASE 
o el Organismo), sita en la calle Venezuela 162, piso 9º de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA). 

El período bajo análisis abarca al año 2017, particularmente a la verificación del 
cumplimiento del servicio de Seguridad e Higiene contratado por el Organismo 
a través de la Licitación Privada Nro. 2/2016.  

El presente Informe no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores 
al mes de mayo de 2017, que puedan modificar su contenido. 

 

2.2. Procedimientos: 

Las actividades realizadas son las detalladas a continuación: 

 Recopilación y análisis de la normativa vigente sobre la materia. 

 Solicitud de información efectuada a la DRRHHyO, mediante Memo ME-2017-
22430242-APN-UAI#INASE, en el cual se envía cuestionario sobre puntos de 
control sobre el Servicio de Seguridad e Higiene, el cual guarda relación con el 
Pliego de Bases de Condiciones Particulares (PBCP). 

 Solicitud de información efectuada a la DRRHHyO, mediante Memo ME-2017-
29139212-APN-UAI#INASE, en el cual se requiere: 

a través de la Licitación Privada Nro. 2/2016. 

22430242-

29139212-
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a) Libro de Actas de Seguridad e Higiene. 
b) Documentación que avale la fecha de presentación en Recursos 
Humanos o Mesa de Entrada de cada uno de los informes y/o 
procedimientos confeccionados por la firma CDKOT. 
c) Registro de Visitas a Sede Central (Venezuela 162/ Paseo Colón 922 
4º Piso/ Oficinas Regionales). 

 Solicitud de información efectuada a la DRRHHyO, mediante Memo ME-2017-
29629630-APN-UAI#INASE, en el cual se requiere: 

i. Descripción del proceso de cómo se implementan las acciones a 
seguir una vez recibido los informes del Servicio de Seguridad e 
Higiene, si los mismos presentan observaciones. 

ii. Copia de todo Comunicación Oficial y/ mails a través de los cuales se 
hayan materializado las acciones necesarias para dar solución a lo 
informado por el Servicio de Seguridad e Higiene. 

 Análisis de la consistencia de los datos suministrados por la DRRHHyO, 
remitida mediante Memo ME-2017-23890887-APN-DRRHHYO#INASE. 

 

MARCO DE REFERENCIA: 

3.1. Estructura Organizacional y Responsabilidades Primarias del área 
involucrada en la verificación de la Circular SIGEN Nº1/2003: 

La Estructura Organizativa del Organismo se encuentra definida hasta el nivel 
de Dirección, habiendo sido aprobada mediante el dictado del Decreto Nº 
2.186/10, el cual se encuentra vigente al día de la fecha.  

En la actualidad existen cuatro (4) Direcciones Sustantivas (Dirección Nacional 
de Semillas, Dirección de Calidad, Dirección Certificación y Control, y Dirección 
de Registro de Variedades) y tres (3) Direcciones de Apoyo (Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Dirección de Servicios Administrativos y Dirección de 
Recursos Humanos y Organización). 

 
 

procedimientos confeccionados por la firma CDKOT.

29629630-

-23890887-
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La Dirección de Recursos Humanos y Organización, depende jerárquicamente 
del Directorio / Presidencia y constituye un área transversal y de apoyo a todo 
el Organismo. 

La DRRHHyO es el área competente para realizar el control y seguimiento del 
cumplimiento de la normativa que rige el presente informe. Entre sus 
responsabilidades primarias se destacan las siguientes: 

1. Administrar las políticas y la aplicación de las normas que regulan al 
personal, su carrera administrativa, su capacitación y desarrollo, las 
relaciones laborales, la planificación y diseño organizacional, procurando 
mejorar los niveles, de productividad y satisfacción laboral, y la calidad en 
la prestación de los servicios a cargo del INASE. 

2. Administrar y actualizar los sistemas de información relacionados con la 
aplicación de las herramientas del sistema de planeamiento 
organizacional y de administración de recursos humanos, aplicando los 
controles que permitan la correcta liquidación de haberes del personal del 
citado Instituto. 

3. Ejecutar las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional 
de acuerdo a las políticas definidas. 

4. Elaborar y proponer modificaciones de las estructuras organizativas que 
correspondan. 

5. Evaluar los procesos, flujos y procedimientos de trabajo, proponiendo las 
modificaciones y simplificaciones pertinentes. 

6. Coordinar y asistir técnicamente a los procesos de búsqueda, selección e 
integración, de evaluación del desempeño y de capacitación del personal, 
monitoreando el estado de avance del mismo en el régimen de carrera. 

7. Mantener las relaciones con los representantes gremiales en la 
administración y negociación de acuerdos o convenios. 

 

3.2. Seguridad e Higiene en el Trabajo (INASE) 

De acuerdo a la estructura existente en el INASE, la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización tiene por tarea, entre otras, administrar políticas y 
aplicar las normas que regulan al personal en lo concerniente a satisfacción 
laboral y relaciones laborales. 
Actualmente este sector tiene a su cargo el traslado de todos los temas 
inherentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Esta Dirección cuenta con la asesoría de una firma tercerizada, la cual desde el 
último trimestre de 2011 ha realizado una serie de relevamientos y propuestas 
de trabajo en función a lo solicitado por el organismo. 
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A través de la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 con sus 
modificatorias y complementarias, se buscó establecer normas técnicas, 
medidas sanitarias, precautorias y de cualquier otra índole que tengan por 
objeto: 

 Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los 
trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos 
puestos de trabajo. 

 Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto a la prevención de 
accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. En la 
misma Ley se describe las obligaciones del Empleador y el Trabajador. Se 
establece las reglamentaciones de las condiciones de higiene y de seguridad 
teniendo en cuenta: diseño de los establecimientos, puestos de trabajo, 
equipos, maquinarias, ventilación, temperatura, iluminación, ruidos, 
instalaciones eléctricas, equipos de protección individual, protección y 
prevención: de accidentes y enfermedades de trabajo, sistema de protección 
contra incendios y cualquier otra clase de siniestros, trabajos con riesgos 
especiales, equipos y elementos de Protección Personal, y capacitación. 
El Decreto Nº 1057 del año 2003, establece las modificaciones al Decreto, 
351/79 y otros, con la finalidad de facultar a la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo para actualizar las especificaciones técnicas de los Reglamentos de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo en virtud de la ley Nº 19.587. 

El Decreto Nº 1338 del año 1996, entre otros conceptos, menciona por quienes 
deben estar dirigidos los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 
áreas de prevención de las Aseguradoras del Trabajo y quienes están 
exceptuados de la obligación de profesionales y técnicos en Higiene y 
Seguridad. 

La Disposición Nº 415 del año 2011 aplica a los establecimientos que posean 
una instalación fija contra incendios, donde se obliga, entre otros puntos, a 
poseer un plano esquemático de la instalación, un libro de actas, un certificado 
de operatividad del sistema y a realizar el mantenimiento periódico de la misma 
de acuerdo a las normas IRAM. 

La Ley 24.557, tiene como objetivo primordial, reducir la siniestralidad laboral a 
través de la prevención de los riesgos derivados del desempeño de sus tareas, 
la misma también establece los derechos, deberes y prohibiciones de A.R.T., 
los empleadores, y los trabajadores. 
En cuanto a la Resolución Nº 230 del año 2003, describe la información que 
deberán suministrar los empleadores, asegurados y autoasegurados sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo y a las Aseguradoras. 

La Resolución Nº 1604 del año 2007, establece los procedimientos 
administrativos tendientes a realizar las denuncias de los accidentes de trabajo; 
en dicha normativa, se implanta la obligatoriedad del empleador de poner en 
conocimiento a los trabajadores las instrucciones pertinentes recibidas de la 
A.R.T. acerca del procesamiento a seguir en caso de accidente de trabajo, 
dejando constancia escrita con la firma del trabajador, también se establece, la 
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obligación de los trabajadores de informar en forma inmediata al empleador 
todos los accidentes que le ocurran por el hecho o en ocasión del trabajo, o en 
el trayecto entre su domicilio y el lugar del trabajo. 

La Resolución Nº 37 del año 2010, de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, detalla los exámenes médicos que quedarán incluidos en el Sistema 
de Riesgos del Trabajo. 
 
 

3.3. Contratación. Licitación Privada Nº 2/2016 Expediente Nº 
S05:0024308/2016. 

En el mes de mayo de 2016, la Dirección de Recursos Humanos y 
Organización solicitó, como Unidad Requirente, la contratación del Servicio de 
Seguridad e Higiene, para poder dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y modificatorias 
reglamentadas por el Decreto Nº 351/1979 que enmarcan las exigencias y 
funciones, para el edificio de la Sede Central del INASE sito en Venezuela Nº 
162 CABA, para la Dirección de Calidad y la División de Informática 
pertenecientes al citado Organismo, ubicadas en el edificio de Paseo Colón Nº 
922, 4º piso CABA, y las Oficinas Regionales del INASE (Pampeana Norte, 
Pampeana Sur, NEA, NOA, Gran Cuyo, San Juan, Balcarce, Pergamino y San 
Pedro) ubicadas en el interior del país. 

El período de la contratación cubría el término de un (1) año, con opción a prórroga 
de un (1) año más. 

El monto estimado de la contratación fue inicialmente de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL ($396.000). 

En el mes de julio, ese monto sufrió un ajuste (el cual se verificó a fojas 76, 77, 78 y 

ascendiendo a la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA U UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y DOS ($691.152). 

A fojas 221-
cual se puede apreciar que la Oferta Inicial de la firma CDKOT Consultores 
Asociados S.A. fue por PESOS UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA ($1.110.480), oferta a la cual a foja 252 la 
Dirección de Recursos Humanos y Organización (DRRHHyO) pidió que se 
desestimara por onerosa. 

A foja 255 se le pidió efectuar una mejora de precio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo Nº 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, dado que lo 
ofertado por la firma excedía lo presupuestado por el Organismo.  

A foja 256 consta la mejora en el precio realizada por la firma por un monto de 
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS ($777.336). 

Contratación. Licitación Privada Nº 2/2016 ExpedieContratación. Licitación Privada Nº 2/2016 ExpedieContratación. Licitación Privada Nº 2/2016 ExpedieContratación. Licitación Privada Nº 2/2016 ExpedieContratación. Licitación Privada Nº 2/2016 Expediente Nº nte Nº 
S05:0024308/2016.

cual se puede apreciar que la Oferta Inicial de la firma CDKOT Consultores 
Asociados S.AAsociados S.A. fue por PESOS UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL 
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Evaluadora, la que adjudica la contratación a la firma CDKOT Consultores 
Asociados S.A, por cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados en el Pliego 
de Bases y Condiciones, y haber realizado una mejo  

A la fecha del cierre del presente informe, se ha abonado once meses del servicio 
de acuerdo surge del siguiente cuadro: 

 

 

3.4. Relevamiento Plan de Trabajo en Sede Central y Oficinas Regionales. 

La empresa adjudicataria del servicio, inició sus actividades el día 9 de enero de 
2017, de acuerdo a lo que se pudo verificar en el Libro de Actas, el cual obra en 
poder de la Dirección de Recursos Humanos y Organización. 

Durante el mes de enero de 2017 la firma CDKOT realizó un relevamiento del 
Organismo, el cual tenía como objetivo, determinar los planes de acción que 
posibiliten al Instituto adecuarse a los diferentes requisitos técnicos legales 
aplicables a partir de un cronograma de actividades. 

Respecto de lo expresado anteriormente, la empresa presentó el 31 de marzo de 
2017, la Planificación de actividades a cumplir por parte del servicio durante el año 
2017, tanto la Sede Central como la Dirección de Calidad, no determinándose en 
dicha planificación la fechas en la cual se realizaría el relevamiento a las Oficinas 
Regionales. 

Las actividades realizadas por la empresa durante el año 2017 fueron las 
siguientes: 

CDKOT Consultores 
Asociados S.A, por cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados en el Pliego 

Durante el mes de enero de 2017 la firma CDKOT realizó un relevamiento del
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3.5. Información posterior a las tareas de relevamiento: 

Con fecha 7 de Diciembre de 2017 esta Unidad de Auditoría Interna procedió a 
elevar el Informe Preliminar a la Dirección de Recursos Humanos y Organización 
mediante memorándum Nº ME-2017-31873151-APN-UAI#INASE, otorgándose un 
plazo de cinco (5) días hábiles para recibir la opinión.  

Vencido el plazo, dicho requerimiento fue reiterado por sucesivos e-mails de fecha 
18 y 22 de diciembre de 2017, respectivamente. 

Por su parte, la Dirección de Recursos Humanos y Organización emitió su 
respuesta el 26 de Diciembre de 2017 a través del Nota Nº NO-2017-34875149-
APN-DRRHHYO#INASE. El adjunto mencionado en la misma con la respuesta del 
área auditada, fue remitido a esta Unidad de Auditoría mediante correo electrónico 
el día 27 de diciembre, conteniendo un total de dos (2) fojas. 

Con referencia a la observación Nº 1 del Informe Preliminar, referida a aspectos 
vinculados al proceso licitatorio, la misma fue excluida del Informe Final toda vez 
que la DRRHHyO manifestó que dicha área no fue responsable de la contratación 
ni de la elaboración del Pliego de Condiciones Particulares. . 

Con relación al resto de las observaciones, es dable destacar que el área auditada 
no acompañó documentación de respaldo junto a su respuesta, y que la misma 
efectuó una contestación generalizada respecto de las observaciones 4.2., 4.3., 
4.4., 4.5.y 4.6. 

En cuanto a las observaciones Nº 4.8. y 4.9. del presente Informe Analítico, no 
fueron objeto de contestación por parte de la DRRHHyO (Capacitación y ART). 

Se destaca que las observaciones formuladas en el presente Informe se 
encuentran limitadas al objeto y alcance definidos en el mismo, por lo que no 
contemplan la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su 
contenido. 
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4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
 

4.1. A fojas 84 del expediente S05:0024308/2016 
, surge la obligación de la empresa proveedora 

Cooperar en la articulación con la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización del Instituto en la confección del Plan de 
Mejoramiento y de la Reducción de Siniestro según la Ley de Riesgo de 
Trabajo  
No obstante lo mencionado, en ocasión del análisis del expediente y del 
Libro de Actas, se verificó lo siguiente:  
 

 La inexistencia de registros de reuniones y comunicaciones 
formalizadas entre la firma CDKOT y la Dirección de Recursos Humanos 
y Organización (DRRHHyO).  

 La falta de designación formal de un representante por parte de la 
DRRHHyO, a fin de que coordine y controle las actividades previstas en 
la contratación.  
Al respecto, vale aclarar que el Acta de Apertura suscrita el 11 de enero 
de 2017, por la que se deja constancia del inicio de las actividades por 
parte de CDKOT, no prevé quién actuará como enlace con la 
DRRHHyO. 

En forma adicional, dicha intervención se encuentra suscrita únicamente 
por representante de la firma CDKOT. 

 El 100% de las minutas de trabajo registradas en el Libro de Actas 
(fojas 9 a 22), carecen de la firma, sello y aval de un representante del 
área de Recursos Humanos. 
 
Recomendación: Establecer mecanismos de articulación entre el área 
de la DRRHHyO con la prestataria del servicio, con el fin de poder 
delinear pautas de acción que coordinen las tareas a desarrollar en 
conjunto, de tal manera que la implementación de su accionar contribuya 
a la prevención y reducción de siniestros en el Organismo. 
 
Opinión del Auditado: a designación formal del representante de la 
DRRHHyO para el control y la coordinación está formalizada en la 
estructura y por el decreto de designación de la suscripta, la que es 
asistida operativamente por los colaboradores del área y, por otro lado, 
como enlace con la DRRHHyO del INASE la CDKOT designó al Lic. 

S05:0024308/2016S05:0024308S05:0024308

entre la firma CDKOT y la Dirección de Recursos Humanos 

parte de CDKOT, no prevé quién actuará como enlace con la 

por representante de la firma CDKOT.

como enlace con la DRRHHyO del INASE la CDKOT designó al Lic. 
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Mariano Sottile, Mat. COPIME Nro. 1953-SRTG3428. 

Con respecto al citado Libro de Actas, se procederá en adelante a la 
firma de las actas como lo indica esa Unidad de Auditoría Interna.  

Finalmente, respecto a la modalidad de trabajo de la DRRHHyO en lo 
que respecta a Seguridad e Higiene en el Trabajo, no se recibió 
previamente ningún tipo de indicación expresa por parte de la UAI, 
respecto a algún procedimiento especial a seguir . 
 

4.2. La totalidad de los plazos comprometidos por la firma CDKOT para la 
elaboración y entrega de los distintos informes/ reportes, excedió el 
tiempo comprometido originalmente, conforme surge del siguiente 
detalle: 

 
 

Del mismo modo, no surge de la documentación analizada, que 
DRRHHyO haya exigido/demandado a la empresa el cumplimiento, en 
tiempo y forma, de las obligaciones a su cargo. 

Ello pone de manifiesto deficiencias en la comunicación existente entre 
el área responsable del Organismo y la firma prestataria del servicio,  así 
como la falta de un adecuado seguimiento y control.  

Mariano Sottile, Mat. COPIME Nro. 1953-SRTG3428.

La totalidad de los plazos comprometidos por la firma CDKOT para la 
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4.3. Del relevamiento de la documentación brindada por el área auditada, y 

de las reuniones mantenidas por esta UAI, con la empresa CDKOT y 
personal de la Dirección de Recursos Humanos, quedó en evidencia la 
falta de existencia y elaboración de un instructivo de trabajo que prevea 
entre otros, la aprobación de la planificación, la validación de los 
reportes, el seguimiento de los desvíos y la coordinación de las tareas a 
ser desarrolladas, incluyendo las actividades previstas en las Oficinas 
Regionales. 

En ese mismo orden, no fue posible verificar ni se acompañó a esta UAI, 
documentación que evidencie la comunicación por parte del área de 
Recursos Humanos respecto de los informes o reportes generados por 
CDKOT, siendo el Libro de Actas el único instrumento utilizado, el cual 
como ya se expuso, no refleja la actuación por parte de la Dirección de 
Recursos Humanos. 

4.4. En oportunidad del relevamiento efectuado, se constató que la empresa 
CDKOT no cumplió con el  régimen de visitas mínimas establecidas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y en la oferta. 

Al respecto, se destaca que tanto el Pliego y como la Oferta, establecen 
un mínimo de tres (3) visitas al mes en el caso de la Oficina Central, la 
Dirección de Calidad y la Coordinación de Informática y de dos (2) visitas 
al año en el caso de las Oficinas Regionales. 

No obstante ello, de acuerdo a la documentación obrante en el Libro de 
Actas y en los respectivos informes regionales elaborados por la firma 
CDKOT, al cierre del presente informe surge que existió una 
subejecución del 15,15% en la cantidad de visitas efectuadas en la Sede 
Central/Dirección de Calidad/ Informática, y del 44,44%, en las Oficias 
Regionales, conforme se detalla en el siguiente cuadro. 

de las reuniones mantenidas por esta UAI, con la empresa CDKOT 

CDKOT, siendo el Libro de Actas el único instrumento utilizado, el cual 

CDKOT no cumplió con el  régimen de visitas mínimas establecidas en 
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Del mismo modo, ante la falta de documentación, no fue posible verificar 
que dichos desvíos contaran con la debida fundamentación por parte de 
la empresa, ni de la aprobación formal por parte de la Dirección de 
Recursos Humanos y Organización. 
Si bien CDKOT adujo que la menor carga de visitas tuvo sustento en 
cuestiones de índole presupuestaria, ello no surge de la documentación 
analizada, y tampoco se tradujo en la disminución de los honorarios. 
 

 
 

4.5. Si bien la firma CDKOT presentó un cronograma de trabajo específico 
para la Oficina Central y otro para la Dirección de Calidad, no hizo lo 
propio con relación a las Oficinas Regionales. 
La falta de elaboración de un cronograma de visitas que contemple a las 
Oficinas Regionales, y de su correspondiente consenso con la 
Coordinación Técnica Operativa de Oficinas Regionales y Viveros, 
ocasionó demoras o cambios en las fechas proyectadas por la firma 
CDKOT que de otra forma podrían haberse evitado. 

En ese sentido, y como resultado de las consultas efectuadas a las 
Oficinas Regionales, se verificó que al mes de octubre de 2017 las 
mismas no habían recibido copia del Informe inicial2 generado por la 
firma CDKOT, con la consecuente imposibilidad de dar inicio a la 
implementación de las propuestas de mejora sugeridas por la empresa. 

4.6. Respecto de la planificación/cronograma referidos a la Oficina Sede 
Central y Dirección de Calidad, presentadas por la firma CDKOT a la 
DRRHHyO el día 31 de marzo de 2017, se verificaron las siguientes 
anomalías: 

                                                           
El informe inicial tenía por objeto la descripción de las condiciones relevadas en la Oficina y la definición de un plan 

de acción que permita implementar mejoras en la gestión de Higiene y Seguridad. 

Si bien CDKOT adujo que la menor carga de visitas tuvo sustento en 

Si bien la firma CDKOT presentó un cronograma de trabajo específico 

CDKOT que de otra forma podrían haberse evitado.

firma CDKOT, con la consecuente imposibilidad de dar inicio a la 

dad, presentadas por la firma CDKOT a la 



 

 

                               

 
 

                                                                                                                                                                                            
25/39 

 Ambos cronogramas carecían de la aprobación formal por parte 
de RRHH. 

 Se constató un desfasaje y atraso de los plazos previstos. 
 Existió una subejecución de las tareas/actividades planificadas 

conforme el siguiente detalle, y la información obrante en el Anexo 
II (Cuadros A y B). 

 
 
Recomendación: Exigir a la empresa proveedora del servicio la 
elaboración una planificación que contemple a la totalidad de las áreas 
del Organismo, la cual debe ser aprobada formalmente por la 
DRRHHyO, con el objeto de que este sea el punto de partida de los 
controles posteriores que tiene que realizar el área sobre la ejecución del 
servicio. 

Opinión del Auditado a observaciones 4.2. a 4.6.: A instancias del 
Presidente del Directorio, se solicitó a CDKOT un cronograma detallando 
los tiempos y tipo de actividades que iban a efectuarse, con el propósito 
de controlar el cumplimiento puntual del Plan de Trabajo presentado con 
anterioridad, este Cronograma anual de actividades a cumplir, sumado a 
las constancias del Libro de Actas, los mails intercambiados y la carpeta 
de Seguridad e Higiene en la que constan agregados todos los informes 
producidos, demuestran la fluidez de la comunicación establecida entre 
la DRRHHyO y el equipo de la empresa CDKOT. Por lo expresado no se 
comparte la observación de que existen deficiencias entre la DRRHHyO 
y la prestataria del servicio de Seguridad e Higiene CDKOT; prueba de la 
fluidez en la comunicación entre los dos actores es que las tareas se han 
cumplido más allá de su temporalidad, como es el caso de las visitas a 
las Oficinas Regionales, las cuales en varias oportunidades debieron ser 
pospuestas por falta de presupuesto en el INASE . 

Comentario del Auditor: Se tiene en cuenta lo manifestado por 
auditado, sin perjuicio de lo cual resulta necesario que las 
comunicaciones cursadas entre las partes queden debidamente 
registradas a fin de permitir un adecuado seguimiento y control de las 
actividades a cargo de la empresa.  
En forma adicional, y tal como se expusiera en las observaciones que 
anteceden, la empresa ha incurrido en la presentación parcial y 
extemporánea de los informes conforme al cronograma de trabajos 
sugerido por la misma empresa, subejecutando las metas proyectadas, 

Presidente del Directorio, se solicitó a CDKOT un cronograma detallando 

y el equipo de la empresa CDKOT.

y la prestataria del servicio de Seguridad e Higiene CDKOT; prueba de la 
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lo que evidencia la necesidad de efectuar controles más rigurosos por 
parte de la Dirección a fin de lograr el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones. 

4.7. Sobre la base de la respuesta de la firma CDKOT al cuestionario 
elevado por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que a 
criterio de la empresa ésta habría cumplido con los veintidós (22) puntos 
establecidos en el PBCP, siendo que esta UAI considera que los puntos 
1, 7, 9, 10 y 13 no fueron cumplidos, o fueron acreditados parcialmente, 
tal como se detalla en el cuadro que obra en el Anexo III. 

Recomendación: Profundizar los controles sobre la verificación del 
cumplimiento del servicio de Seguridad e Higiene establecidos en el 
Pliego de Base de Condiciones Particulares, con el fin de asegurar el 
cumplimiento del 100% de las obligaciones contraídas por la empresa en 
el proceso licitatorio. 

Opinión del Auditado: La DRRHHyO, en general, coincide con las 
observaciones efectuadas por la UAI sobre las responsabilidades 
propias de la empresa licitatoria CDKOT Consultores Asociados 
(Licitación Privada Nº 2/2016  Expte. 505:0024308/2016), con respecto 
al tema de la referencia. 

A tal efecto, se señala que en varias oportunidades la suscripta a 
convocado a reunión a los responsables de dicha empresa, a efectos de 
puntualizar la aplicación de las normas correspondientes, así como a 
ubicar el contexto administrativo al que pertenece el INASE (por caso se 
situaba al Instituto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires en el 
primer informe entregado por la empresa). 

Asimismo, en ese primer informe que elaboraron los técnicos de 
CDKOT, que en principio debía ser un diagnóstico a partir del cual 
continuarían las acciones ya iniciadas por el servicio de Seguridad e 
Higiene anterior, en cambio se presentó un trabajo de auditoría sobre lo 
realizado por el servicio de S e H anterior. En vista de ello y porque 
dicho informe contaba con varias inexactitudes y  en opinión de la 
suscripta, se asemejaba a una mera copia de algún informe de rutina 
elaborado para alguna empresa privada, sobre todo por su 
desconocimiento del ámbito del INASE y del contexto público.. 

Por tales circunstancias se les requirió a los profesionales de CDKOT 
rápidamente, que dicho informe se ajustara estrictamente al contexto del 
INASE específicamente (acta del 1/3/2017), requiriéndoseles, asimismo, 
que las actas se efectuaran con el mayor detalle . 

Sobre la base de la respuesta de la firma CDKOT

propias de la empresa licitatoria CDKOT Consultores propias de la empresa licitatoria CDKOT Consultores propias de la empresa licitatoria CDKOT Consultores Asociados 
(Licitación Privada Nº 2/2016 Expte. 505:0024308/2016), con respecto 

CDKOT, que en principio debía ser un diagnóstico a partir del cual 

se les requirió a los profesionales de CDKOT 
rápidamente, que dicho informe se ajustara
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4.8. Del cruce de las tareas de capacitación proyectadas por CDKOT en la 
planificación presentada y lo relevado por esta UAI, se verificaron las 
siguientes situaciones: 

a) Se incumplió el cronograma de actividades de Capacitación, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, toda vez que en el caso de la Sede 
Central la capacitación sufrió una reprogramación respecto de lo 
planificado inicialmente, concentrándose en un único día (23 de 
octubre), mientras que en el caso de la Dirección de Calidad la 
capacitación no había tenido lugar y se encontraba pendiente de 
realización al cierre del presente informe.  

Vale aclarar, que de acuerdo al cronograma de Capacitación 
presentado por CDKOT, las actividades se iban a desarrollar entre los 
meses de agosto y noviembre de 2017, conforme el detalle obrante en 
los siguientes cuadros: 

 
 

b) La capacitación brindada se limitó al tratamiento general de los 
temas detallados en los cuadros expuestos anteriormente, sin que 
la misma haya abordado cuestiones atinentes a Medicina Laboral y 
de Seguridad e Higiene, cuyos tópicos habían sido propuestos por 
la firma CDKOT en el informe Nº1 Higiene y Seguridad de fecha 
enero 2017 (Sede Central). 

Recomendación: Incorporar en los lineamientos de capacitación todos 
aquellos temas atinentes a Seguridad y Medicina Laboral, los cuales tiendan a 
concientizar al personal sobre la mitigación de riesgos en el ámbito laboral. 
 

Del cruce de las tareas de capacitación proyectadas por CDKOT en la 

presentado por CDKOT, las actividades se iban a desarrollar entre los 

la firma CDKOT en el inf
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 Se verificó una demora injustificada en la implementación de las 
acciones correctivas formuladas por la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo PROVINCIA ART, en oportunidad de las visitas realizadas por 
ésta última  el 25 de enero y el 31 de julio de 2017, sobre los puntos 
detallados debajo:

 

 

 

 

Vale aclarar que las  inspecciones de la ART tuvieron durante la vigencia 
del contrato con la firma CDKOT, y que las respectivas constancias de 
Visitas fueron suscritas por un representante de la ART y de CDKOT 
(Anexo IV), no obstante lo cual, hasta la fecha de emisión del presente 
informe no se había llevado a cabo ninguna medida correctiva: 
 
Recomendación: Dar celeridad a la Implementación las correcciones 
formuladas por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, con el objeto de 
evitar potenciales riesgos a los que se exponen al personal empleado 
por el Organismo.  
 
Comentario del auditor observaciones 4.8 y 4.9: En la respuesta 
brindada por el área a través de la nota Nº NO-2017-34875149-APN-
DRRHHYO#INASE no hubo ninguna mención a estas dos 
observaciones, lo que será motivo de control y seguimiento por parte de 
esta UAI en futuros relevamientos.  

Trabajo PROVINCIA ART, en oportunidad de las visitas re

del contrato con la firma CDKOT, y que las respectivas constancias de 

-34875149-
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5. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES: 

Según la consulta efectuada en el SISIO WEB II- Anexo II- de la Sindicatura 
General de la Nación, el día 30 de noviembre de 2017, se constató que no 
existen observaciones pendientes de observación que guarden relación con el 
presente informe.  

 

6. CONCLUSIÓN: 

Las tareas de auditoría se centraron en la verificación del cumplimiento por 
parte del Organismo, de las obligaciones previstas en las Normas de Higiene y 
Seguridad vigentes.  

De la fiscalización realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende 
la necesidad que la Dirección de Recursos Humanos y Organización profundice 
los controles respecto de las obligaciones inherentes a la empresa prestataria 
del servicio, a fin de a asegurar el cumplimiento e implementación, en tiempo y 
forma, de la totalidad de los ítems contemplados en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigieron la contratación. 

Para ello, resulta de vital importancia que tanto la DRRHHyO como la empresa 
establezcan y aprueben de manera consensuada, una planificación que cubra 
la totalidad de las actividades pendientes durante el año  2018, y que se 
establezcan pautas y mecanismos concretos de trabajo. 

Asimismo, es dable destacar que la Dirección de Recursos Humanos y 
Organización convalidó los hallazgos detectados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y manifestó que se compromete a subsanar en lo pertinente, las 
observaciones recibidas en el presente Informe. 
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ANEXO I 

NORMATIVA 

 
El marco normativo que se tuvo en consideración a los efectos de la confección del 
presente informe se detalla a continuación: 
 

 Ley Nº 25.845, ratifica las misiones y funciones del INASE. 

 Decreto Nº 2.817/91, crea el INASE como órgano de aplicación de la Ley de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas. 

 Decreto Nº 2.186/10, aprueba la Estructura Organizativa del Instituto hasta el 
nivel de Dirección. 

 

Apoyo 

 Ley Nº 19.587. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Ley Nº 24.557. Ley de Riesgos del Trabajo. Régimen Legal. 
 Ley Nº 27.348. Complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo.  
 Decreto Nº 351/1979. Decreto reglamentario de Ley de Riesgo de Trabajo. 
 Decreto Nº 1057/2003 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Decreto Nº 1338/1996 Servicio de Medicina y de Higiene y Seguridad. 
 Resolución Nº 230/2003 Accidente de trabajo y Enfermedades. 
 Resolución Nº 3326/2014. Registro Nacional de Accidentes Laborales. 
 Resolución Nº 999/2012. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 Resolución Nº 475/2017. Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
 Resolución Nº 295/2003. Especificaciones técnicas sobre Ergonomía y 

Levantamiento Manual de Cargas, y sobre Radiaciones. modificación del 
Decreto n° 351/79. 

 Resolución Nº 299/2011. Provisión de elementos de protección personal. 
 Resolución Nº 905/2015. Funciones de Servicios de Higiene y Seguridad. 
 Resolución Nº 37/2010. Exámenes Médicos en Salud. 
 Resolución Nº 886/2015. Protocolo de Ergonomía. 
 Resolución Nº 84/2012. Protocolo para la Medición de la Iluminación en el 

Ambiente Laboral. 
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Sin Ejecutar Sin Ejecutar
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 ANEXO V 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno 

Dr. Santiago ARENAZA CASALE 

Auditora Auxiliar 

Cra. Gabriela YANACON 

Auditor Técnico 

Ing. Agr. Juan B. MEDINA  

Código de Trabajo UAI: 05/17 

 

Dr. Santiago ARENAZA CASALE

Cra. Gabriela YANACON

Ing. Agr. Juan B. MEDINA 


