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INFORME UAI N° 19-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
Normas Generales de Control Interno 

Ambiente de Control – Competencias del Personal 
 

 
 
 

INFORME ANALÍTICO 

Buenos Aires,  
 
A:      SEÑORES DIRECTORES 
          c.c. Secretaría del Directorio 
 
De: UNIDAD de AUDITORÍA INTERNA 
  

 

I.-   OBJETO 

 
Realizar un relevamiento del estado de situación de la aplicación de las “Normas Generales de 
Control Interno para el Sector Público Nacional” establecidas mediante la Resolución N° 172/2014 de 
la Sindicatura General de la Nación (SGN). 
 
 

II.-   ALCANCE 

 
 
El informe presenta el análisis realizado, basado en el cuestionario de control, confeccionado por la 
Gerencia Normativa y Planeamiento Estratégico (GNyPE) de SIGEN, provisto junto con el Instructivo 
de Trabajo N° 4/2015 de la citada gerencia. Dicho instructivo constituye una herramienta para guiar y 
organizar las actividades de control en base a las Normas Generales de Control Interno aprobadas 
por la Resolución SGN N° 172/2014. 
 
En el actual período el análisis se enfoca en el Componente de Control Interno N° 1 “Ambiente de 
Control”, y particularmente en el Principio N° 4: Competencias del Personal.  
 
Dada la naturaleza de los temas abarcados, los sectores involucrados en la presente auditoría son: 
 

 Departamento Administrativo (DA). 

 División de Recursos Humanos y Capacitación (RRHHyC). 

 
Se utilizará la información obtenida en las entrevistas realizadas, los comentarios formulados por los 
sectores mencionados, la documentación relacionada y las respuestas a los cuestionarios cursados a 
los mismos, como así también los antecedentes de informes anteriores, tanto de la SIGEN como de 
esta Unidad. 
 
Las tareas realizadas se llevaron a cabo durante Noviembre de 2016. 
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III.-  COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Normativa de Aplicación 
 

 Resolución N° 152/2002 SGN: Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 
 

 Resolución N° 172/2014 SGN: Normas Generales de Control Interno. 
 

 Instructivo de Trabajo N° 4/2015 GNyPE de la Sindicatura General de la Nación. 
 
 
III.2.- Dotación del personal. 
 
De acuerdo a lo informado por la División RRHHyC, actualizado a Octubre 2016 para la realización 
del Planeamiento 2017 de esta Unidad, posteriormente verificado en la Base de Datos de Personal 
existente en Lotus Notes, la dotación del sector está conformada por el responsable de la División y 
once (11) agentes. 
 
 
III.3.- Responsabilidades primarias y funciones. 
 
Se consideraron en el análisis, las misiones y funciones de la División RRHHyC, que a continuación 
se detallan: 
 
 Elaborar y proponer al Directorio las Políticas de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. 
 
 Implementar las Políticas de Recursos Humanos fijadas por el Directorio, cuyos aspectos 
centrales se vinculan con: 1) la selección e ingreso de personal; 2) establecimiento de categorías 
escalafonarias; 3) fijación de niveles remuneratorios según función y categoría; 4) administración 
del personal, verificando el adecuado registro de la información sobre el personal y sus 
movimientos, tanto para el cumplimiento de los recaudos legales al respecto, así como para 
garantizar una base informativa para las decisiones gerenciales sobre Recursos Humanos; 5) 
planeamiento de Recursos Humanos para contribuir a la determinación de las necesidades 
globales de la organización en esta área; 6) evaluación de desempeño y potencial; 7) 
asesoramiento al Directorio y a las diversas áreas sobre integración de equipos de trabajo y otros 
temas de su competencia, coadyuvando a la creación de una “cultura del ENRE”. 

 
 Elaborar, proponer al Directorio e implementar planes de Capacitación y Desarrollo del 
personal, para promover y estimular el desarrollo y perfeccionamiento de competencias clave y el 
mantenimiento de una permanente actualización de conocimientos, imprescindible para el mejor 
cumplimiento de las funciones y misiones del ENRE. 

 
 Colaborar con el Directorio y las diferentes áreas y unidades del ENRE en el análisis y 
revisión - parcial o total - de su estructura organizativa y en la constitución de grupos de trabajo, 
para asegurar que las tareas, distribución de competencias, establecimiento de niveles jerárquicos 
y los sistemas, sean organizados e integrados para servir más eficientemente al cumplimiento de 
los objetivos del Ente. 

 
 Proponer al Directorio políticas de comunicación con el personal para el adecuado 
conocimiento de las decisiones que el Directorio adopte, como así también la difusión de 
actividades y noticias que se consideren de interés. 
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III.4.- Documentación de la División. 
 
En el apartado III.8 Análisis realizado, se detalla el listado de los documentos de la División 
RRHHyC, formalmente aprobados mediante diferentes actos administrativos. 

 
Asimismo se señala el listado de aplicaciones utilizadas por la División. 
 
 Desarrollos internos: 

 Base de Datos de Personal. 
 Base de Datos Organizador de Tareas de Recursos Humanos y Capacitación. 

 
 Desarrollos de otros organismos: 

 Central de Servicio Provincia ART. 
 Mi simplificación – AFIP. 
 Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) 
 Registro Central de Personal Discapacitado para informar a la Secretaría de la 

Gestión Pública (RCPD). 
 Mi Certificación (ANSES). 

 
 Desarrollos adquiridos: 

 Sistema biométrico de registración de entradas y salidas del personal por huella 
digital. 

 
 
III.5.- Tareas realizadas. 
 
El trabajo fue desarrollado considerando los temas incluidos en: 
 

 Instructivo de Trabajo N° 4/2015 GNyPE “Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público Nacional”, Componente de Control Interno N° 1 “Ambiente de Control”, Principio N° 4 
Competencias del Personal, basado en la Resolución SIGEN N° 172/2014. 
 

 Listado de misiones y funciones, responsabilidades primarias y acciones, asignadas a la 
División. 

 
En tal sentido, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Búsqueda de antecedentes de cuestionarios propuestos por SIGEN para el relevamiento del 
estado del control interno. 
 

 Entrega del Memorando UAI N° 128/2016 al Departamento Administrativo y a la División 
RRHHyC, con copia del cuestionario formulado por SIGEN y el texto de la Resolución 
correspondiente. 
 

 Entrevistas con el Jefe y el Alterno de la División RRHHyC, basadas en el cuestionario 
mencionado, y para contar con un registro de las respuestas obtenidas se procedió a 
completar el mismo. 

 
 Análisis de las respuestas vertidas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  4 | 17 

 

 Consulta al Jefe y al Alterno de la División RRHHyC sobre la documentación, para completar 
el cuestionario. 

 
 Consulta a la base de Datos Documentación del ENRE en Biblioteca y normativa a la que 

tiene acceso la UAI, e impresión de documentación recolectada como soporte a los papeles 
de trabajo, para que sea incluida en el legajo de la presente auditoría. 

 
 Documentación de las tareas realizadas obteniendo evidencia que fundamente las 

consideraciones planteadas. 
 

 Elaboración del Informe. 
 
 
III.6.- Consideraciones generales. 
 
A continuación se transcribe en cursiva parte de Resolución SGN N° 172/2014.  
 
Definición de control interno 
 
“El control interno es un proceso llevado a cabo por las autoridades superiores y el resto del personal 
de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 
la consecución de los objetivos organizacionales –tanto en relación con la gestión operativa, con la 
generación de información y con el cumplimiento de la normativa-. 
 
De este modo el control interno apunta al logro de los objetivos, considerando que los mismos 
presentan tres aspectos desde los cuales deben ser abordados: 
 

 La gestión operativa, es decir, los propósitos operativos que se determinan para la gestión, 
como por ejemplo completar una obra o atender determinada cantidad de trámites; 
 

 La generación de información, -información contable, presupuestaria, reportes internos y 
externos, a generar de manera confiable y oportuna-. 
 

 El cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables. 
 

Un sistema de control interno efectivo proporciona una seguridad razonable respecto a la 
consecución de los objetivos de la organización considerando estos tres aspectos. Este nivel de 
seguridad es “razonable” y no absoluto ya que pueden producirse acontecimientos o situaciones que 
redunden en que una organización no alcance sus objetivos (Ej.: si se aplica un deficiente criterio 
profesional, malas decisiones, fallos humanos o errores, connivencia para eludir los controles, 
acontecimientos externos, etc.). En tal sentido, el control interno permite reducir a un nivel aceptable 
el riesgo de no alcanzar los objetivos, para lo cual es necesario implementar medidas alineadas con 
los 17 Principios –agrupados en cinco Componentes- que deben funcionar de “forma 
interrelacionada”. 
 
Componente del Control Interno 1: Ambiente de Control 
 
“El Componente “Ambiente de Control” se encuentra constituido por el conjunto de procesos, 
estándares y estructuras que proveen la base para la ejecución del control en la organización. El 
establecimiento de un ambiente de control, coadyuva a estimular e influenciar el desempeño del 
personal de la organización con respecto al cumplimiento de los objetivos de control interno. Abarca 
desde el estilo y conductas de las autoridades en la implantación del control interno, hasta la 
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definición de las expectativas organizacionales respecto de los valores y estándares de conducta del 
personal. 
 
Particularmente, abarca la integridad y valores éticos de la organización; los mecanismos para la 
supervisión por parte de las autoridades, la estructura organizacional –con la pertinente asignación 
de autoridad y responsabilidades-; el proceso para la incorporación, desarrollo y retención de 
personal competente; y la implementación de mecanismos de medición de desempeño, motivación y 
rendición de cuentas”. 
 
 
III.7.- Objetivos de Control. 
 
Se señala que los objetivos de control del presente informe de Auditoría Interna, se conforman por 
las normas establecidas en el Instructivo de Trabajo N° 4/2015 GNyPE de SIGEN correspondientes 
al Principio 4 del Componente 1 de la Resolución N° 172/2014 de SIGEN. 
 
 
III.8.- Análisis realizado. 
 
A continuación se describe una síntesis del análisis efectuado previo a la elaboración del informe de 
auditoría. 
 
Con motivo de la realización del presente proyecto, se remitió al Departamento Administrativo (DA) y 
a la División de Recursos Humanos y Capacitación (RRHHyC) el Memorándum UAI N° 128/2016, 
solicitando información y adjuntando copia del cuestionario a ser utilizado como base del 
relevamiento, comentando que podría resolverse mediante entrevistas con la jefatura. 

 
Por otra parte, se revisaron los antecedentes correspondientes al relevamiento efectuado por esta 
UAI con motivo de la realización del informe de Control Interno elaborado por la Sindicatura 
Jurisdiccional en 2014, informes anteriores de esta Unidad relacionados con el tema tratado, y otra 
documentación. 

 
Durante las entrevistas con el Jefe y el Alterno de la División de RRHHyC del ENRE, se relevó la 
información necesaria, cuya síntesis se detalla a continuación. 
 
Para una mejor lectura de los temas, se seguirá el orden propuesto por la Resolución N° 172/2014 
SGN, cuyos textos se transcriben en cursiva. 
 
 
Componente de Control Interno N° 1 Ambiente de Control 
 
Principio N° 4: Competencias del personal. 
 
La organización debe poseer procesos adecuados de incorporación de personal, de desarrollo de 
carrera y de motivación para retener personal competente, considerando los objetivos 
organizacionales. 
 
 
4.1. La organización debe disponer de políticas y procedimientos apropiados para la gestión del 
capital humano, los cuáles deben contemplar la incorporación de personal, el desarrollo de carrera, la 
evaluación y los mecanismos de motivación para retener personal competente. En todas las fases 
del proceso de gestión del capital humano, deben tenerse en consideración los objetivos de la 
organización. 
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La gestión del capital humano, desarrollada por la División de Recursos Humanos y Capacitación 
cuenta con diversos tipos de documentos, formalizados mediante diferentes actos administrativos, y  
otros de uso interno de la División. 
 
Los más significativos son los que se mencionan a continuación: 
 

 Reglamento de Personal, aprobado por Acta del Directorio N° 199/1995 y sus normas e 

instructivos complementarios. 

 Beneficio extraordinario para la formación educacional media y superior – Instructivo ENRE 

N° 14/2006. 

 Régimen de Licencias, -tipo de licencias y ampliaciones del período de licencias-, aprobado 

por Disposición ENRE N° 89/2007. 

 Régimen de Reemplazos, aprobado por Disposición ENRE N° 96/2009. 

 Jornada Laboral. El Instructivo ENRE N° 1/2011, modifica el artículo 10 del Reglamento de 

Personal, referido a la jornada laboral. 

 Evaluación de Desempeño. Por Disposición ENRE N° 77/2011, el Directorio aprobó el 

proceso de evaluación. Define también la creación de una Comisión de Evaluación de 

Desempeño. 

 Teletrabajo – Disposición ENRE N° 53/2011. 

 Concurso y Cobertura de Vacantes, aprobado por Resolución conjunta de la Jefatura de 

Gabinete N° 9/2015 y por Resolución ENRE N° 117/2015. 

 Régimen de Promociones, aprobado por Instructivo ENRE N° 17/2015, el que a la fecha no ha 

sido aplicado. Se envió previa a su aplicación a la Comisión Técnica Asesora de Política 

Salarial del Sector Público. 

 Control de Asistencia por Sistema Biométrico. Procedimiento interno, comunicado al personal, 

mediante Base de Datos de Noticias Internas del Organismo y Manual del Usuario para el 

reporte de asistencia. (2015) 

 Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2015 – 2017, aprobado por Instructivo ENRE N° 

9/2015. 

 Comisión de Capacitación. 

 Plan Anual de Capacitación (PAC) 2016, aprobado por el Directorio. 

 Beneficio por Guardería: Apoyo para que la gente pueda seguir trabajando. En el marco del 

Decreto N° 214/2006, Convenio Colectivo de Trabajo. Procedimiento año 2004; Instructivo N° 

6/2006; Instructivo N° 20/2007; Instructivo N° 27/2007; Comunicación al personal de fecha 

1/9/2008. 
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 Comisiones de Trabajo CIOT -Comisión de Igualdad y Oportunidad en el Trabajo-, y CyMAT –

Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo-; ambas homologadas en el Decreto N° 

214/2006, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo. 

 Base de Datos de Personal: Dentro de la base de datos, existe un instructivo de uso para la 

evaluación del personal, -anexo a la Disposición de aprobación-,  

 Definición de tareas de Altas y Bajas en la ART, e instructivo en caso de siniestros. (En la 

página web de la ART, se sigue la normativa correspondiente). 

 Otros procedimientos internos: 

o De administración de personal, -los que involucran movimientos y/o modificaciones en 

la situación de revista (se incluyen en el parte de novedades en tiempos 

especificados). 

o De salud, bienestar y medicina laboral: Instructivos internos de la División y 

procedimiento de envío de médico, de solicitud de licencia por enfermedad, por 

accidente laboral, etc. 

 Desarrollo interno de capacitación: 

o Plan de Capacitación. 

o Implementación de Base de datos para soportar la gestión del proceso de 

capacitación, que incluye desde la oferta interna, pasando por la aprobación del curso 

y el registro del mismo en la Base de Personal en los legajos de los agentes. 

 
Dichas políticas y procedimientos contemplan: 

 La incorporación de personal, existe un instructivo interno de la División, para llevar a cabo la 

tarea. 

 El desarrollo de carrera, considerado como la expectativa de la persona al ingresar al 

organismo, el cual se encuentra contemplado en el Régimen de Promoción, aprobado por 

Instructivo del ENRE N° 17/2015, y que aún no ha sido aplicado, dado que a la fecha se 

encuentra en estudio en la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial. 

 Las evaluaciones del personal. 

 
En las fases del proceso de gestión del capital humano, son tenidos en consideración los objetivos 
de la organización y se encuentra alineado con los mismos. Dichas políticas y procedimientos son de 
aplicación habitual. 
 
 
4.2. El proceso de selección de personal debe ser transparente, acorde con la normativa vigente y 
debe apuntar a incorporar personal competente, considerando los requisitos definidos para cada 
puesto de trabajo en relación con el logro de los objetivos organizacionales. A su vez, debe existir 
igualdad de oportunidades y publicidad de los procedimientos. 
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El proceso de selección de personal previsto en la organización es transparente. El régimen de 
concurso y cobertura de vacantes aprobado le da transparencia al proceso, aunque el mismo no ha 
sido aplicado a la fecha. El mismo es acorde a la normativa vigente y dispone de elementos para 
incorporar personal competente. 
 
Se considera que en el proceso de selección existe igualdad de oportunidades dado que se debe 
cumplir con la obligación que establece la participación de la oficina de discapacitados y de la mujer. 
Asimismo, para evitar posibles impugnaciones se dan a publicidad. 
 
Por otra parte, el proceso de formación de personal se realiza a través de planes específicos y 
estratégicos de capacitación. 
 
 
4.3. La organización debe definir las competencias requeridas por el personal en los distintos niveles, 
para el logro de los objetivos de la organización. Para la definición de tales competencias se deben 
tener en cuenta los conocimientos, habilidades y experiencia requeridos para cada puesto de trabajo. 
 
Los procesos de trabajo se encuentran descriptos y complementan los procedimientos formalmente 
aprobados. En tal sentido existe una descripción de las tareas que realizan las personas pero no hay 
una descripción de las competencias requeridas para cada puesto. 
 
Al momento de llevar adelante el concurso, tendrán que definirse las competencias de cada cargo a 
concursar. 
 
 
4.4. La gestión del capital humano debe contemplar la capacitación del personal, apuntando al 
desarrollo de las competencias necesarias para los distintos puestos de trabajo, de modo de 
contribuir con el logro de los objetivos organizacionales. 
Estas actividades de capacitación deben reforzar asimismo, los valores y códigos de conducta de la 
organización, guiando a cada empleado en el entrenamiento necesario a fin de asegurar el 
alineamiento con dichos valores y con las competencias requeridas para el logro de los objetivos. 
Debe procurar asimismo, un desarrollo general para cada persona que contribuya a su crecimiento 
personal y profesional, generando mecanismos de motivación, sentido de pertenencia y compromiso 
con la organización. 
Debe propiciarse asimismo, que todo el personal comprenda la importancia de desarrollar e 
implementar los controles internos apropiados a fin de alcanzar los objetivos organizacionales. 
 
La gestión del capital humano contempla la capacitación del personal. Actualmente se encuentra 
vigente el Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2015 – 2017, cuyos objetivos fundamentan y 
establecen una direccionalidad de la formación y el desarrollo del personal que integra el ENRE, 
considerando la capacitación como herramienta fundamental para apoyar la estrategia institucional.  
 
Los objetivos del PEC se agrupan en: 

1. Generales. 
2. Técnicos específicos. 
3. Profesionales específicos. 
4. Para la gestión de dirección y conducción. 
5. Vinculados a la implementación de nuevos procesos, proyectos de cambio y modernización 

institucional. 
 
El PEC, consta a su vez de una planilla que contiene la siguiente información: 

 Código de actividad u objetivo. 
 Nombre del curso. 
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 Clasificación acorde a objetivos pautados. 
 Horas estimadas por actividad. 
 Créditos asignados. 
 Cantidad estimada de asistentes por año. 
 Fecha estimada de realización. 

 
Del análisis de la información disponible referido a las actividades de capacitación, pudo observarse 
que se realizaron actividades y cursos de capacitación tanto interna como externa. 
 
A continuación se detalla la información suministrada por la División de RRHHyC: 
 

Descripción Capacitación Interna Capacitación Externa 

Cantidad de horas 136 752 
Cantidad de asistentes 1012 89 
Total carga horaria 4218 1483 
Número de diferentes actividades 
realizadas (*)  

33 35 

 
(*) 7 Actividades repetidas 1 vez, 1 Actividad dada 3 veces. 
 
En resumen, participaron de las actividades del ENRE, un mil ciento un (1101) asistentes y se 
brindaron un total de cinco mil setecientas un (5701) horas de capacitación. 
  
Cabe señalar que a Diciembre de 2016, el ENRE cuenta con cuatrocientos sesenta (460) agentes, de 
los cuales trescientos sesenta y cuatro (364) han participado en una o más actividades durante el 
año 2016, ya sea como participantes o como instructores, cifra que representa el setenta y nueve por 
ciento (79%) de participación en diversas capacitaciones. 
 
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, es dable señalar la importancia que le ha 
asignado a la gestión de la capacitación del personal, la División de RRHHyC. 
 
Si bien aún no se han desarrollado masivamente cursos referidos a las Normas Generales de Control 
Interno de SIGEN (Resolución SGN N° 172/2014), se han dado a conocer las citadas normas a 
través de una comunicación de RRHHyC a todo el personal del Ente. 
 
 
4.5. El proceso de gestión del capital humano debe asimismo, contemplar mecanismos de evaluación 
del desempeño del personal, ponderando el cumplimiento de los objetivos y adhesión a los valores y 
códigos de conducta. 
 
El ENRE ha establecido una Metodología Anual de Evaluación de Desempeño, aprobada por 
Disposición del Directorio N° 77/2011. 
 
Dicha metodología es aplicada en cada período, y tiene en cuenta tanto el desempeño del personal, 
evaluando las tareas respecto del logro de los objetivos fijados, como la adhesión a los valores y 
códigos de conducta que se encuentran inmersos en los objetivos a cumplir. 
 
El proceso anual de evaluación de desempeño consta de las siguientes etapas: 
 

 Carga de los procesos de trabajo asignados para el período evaluado a cada puesto y agente.  
 Notificación al agente de los procesos de trabajo asignados. 

o El agente podrá dar su acuerdo, objetarlo, rechazarlo o agregar otros procesos que 
considere. 
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 Evaluación propiamente dicha de cada uno de los procesos de trabajo asignados a cada 
agente. 

 Notificación al agente de los puntajes alcanzados en cada uno de los procesos de trabajo 
asignados. 

o El agente podrá dar su acuerdo, objetarlo, rechazarlo, para lo cual tendrá que esgrimir 
los argumentos adecuados. 

 
Además, dentro de la metodología se establecieron mecanismos que permiten el intercambio de 
opiniones entre el personal de conducción y los agentes a su cargo. 
 
 
4.6. Debe contemplarse la implementación de mecanismos de motivación e incentivos que apunten a 
incrementar los niveles de desempeño cuando resulte apropiado. 
 
Se han implementado diversos mecanismos de motivación e incentivos que apuntan a incrementar 
los niveles de desempeño, y son los siguientes: 
 
Beneficio de guardería: Subsidio especial de apoyo para que los agentes puedan seguir trabajando, 
después de tener un hijo. 
 
Beneficio de capacitación formal en nivel medio y superior, -secundario y universitario-. El Instructivo 
del Directorio del ENRE N° 14/2006, aprobó la implementación del beneficio y explicita el mecanismo 
para su obtención y mantenimiento a lo largo de la cursada correspondiente, definiendo los 
requerimientos necesarios. 
 
Finalmente, también se han implementado actividades de capacitación, tanto internas en el 
organismo, como externas. 
 
 
4.7. Para aquéllos puestos clave que resultan esenciales para el logro de los objetivos 
organizacionales, deben preverse mecanismos para asegurar la continuidad de las tareas. A tal fin, 
se debe procurar para esos puestos, reducir el riesgo de dependencia hacia el personal a cargo, 
planificando que las tareas puedan ser desempeñadas por diversas personas en caso de ausencia 
del responsable principal, y reviendo situaciones de sucesión por eventuales renuncias, jubilaciones 
y otras causas. 
 
Para aquéllos puestos clave que resultan esenciales para el logro de los objetivos organizacionales, 
se ha definido un Régimen de Reemplazos, aprobado por Disposición ENRE N° 96/2009. 
 
Asimismo, el mencionado Régimen de Reemplazos, prevé las situaciones de sucesión por 
eventuales renuncias, jubilaciones u otras causas. 
 
Parte de este Principio se encontraba contemplado en las Normas Generales de Control Interno 
Resolución SGN N° 107/98 en el Componente de Ambiente de Control, Normas 2220 sobre 
Competencia Profesional y Políticas y Prácticas en Personal, que fuera relevado por SIGEN en su 
informe “Estado de Situación – Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno – Año 
2014”, remitido oportunamente por SIGEN al ENRE, con fecha 10/04/2015 por Nota de Entrada 
ENRE N° 219067 y Nota SIGEN N° 2133/2015. 
 
 
III.9.- Regularización de observaciones anteriores 
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De acuerdo a la consulta realizada en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones 
(SISIO) de SIGEN, no se han encontrado observaciones con su estado en trámite, referidas al tema 
desarrollado en el presente informe. 
 
 

IV.- OBSERVACIONES 

 
En el transcurso de la realización del presente informe, no han surgido observaciones que formular. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
En virtud de lo expuesto en el punto IV.- Observaciones, se señala que no hay recomendaciones que 
efectuar. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO 

 
Como es habitual, previo a la emisión del informe definitivo, se solicitó la opinión del auditado a la 
División de Recursos Humanos y Capacitación (RRHHyC) del Departamento Administrativo por 
medio del Memorándum UAI N° 167/2016 junto con el Informe Preliminar. 
 
El Jefe de la mencionada División respondió por Memorándum RRHHC N° 375/2016, que no tiene 
observaciones que formular respecto al Informe de Auditoría UAI N° 19-16. 
 
 

VII.- CONCLUSIÓN 

 
Siguiendo los lineamientos planteados en la Resolución N° 172/2014 de la Sindicatura General de la 
Nación y en el Instructivo de Trabajo N° 4/2015 confeccionado por la Gerencia Normativa y 
Planeamiento Estratégico (GNyPE) de SIGEN, referidos a las Normas Generales de Control Interno, 
el informe presenta el análisis realizado. En el actual período la verificación se enfoca en el 
Componente de Control Interno N° 1 “Ambiente de Control”, y particularmente en el Principio N° 4: 
Competencias del Personal.  
 
En tal sentido puede concluirse que el Ente cumple razonablemente con los objetivos planteados en 
la norma, a través de la gestión de la División de Recursos Humanos y Capacitación.  
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ASPECTO A VERIFICAR 

Nivel de 
Madurez/ 
Prioridad 

Relacionado 
con 

CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 
PAPELES DE TRABAJO 

1-2-3-4 Si No Parc. N/A 

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO 1: AMBIENTE DE CONTROL 

Principio 4. Competencias del personal: La organización debe poseer procesos adecuados de incorporación de personal, de desarrollo de carrera y de motivación para 
retener personal competente, considerando los objetivos organizacionales. 

4.1 

4.1.a. La organización ¿dispone de políticas y procedimientos documentados y 
formalizados para la gestión del capital humano?  

2 6.1 

Sí    Ver notas al pie del cuadro 

4.1.b. Dichas políticas y procedimientos ¿contemplan:       
 la incorporación de personal? Sí     
 el desarrollo de carrera?  Sí      
 las evaluaciones? Sí     
 los mecanismos de motivación para retener personal competente?  No    

4.1.c. En todas las fases del proceso de gestión del capital humano ¿se tienen 
en consideración los objetivos de la organización? Sí     

4.1.d. ¿Se aplican las políticas y procedimientos definidos para la gestión del 
capital humano? Sí     

4.2 

4.2.a. El proceso de selección de personal que se lleva a cabo en la 
organización: 

1 2.1 / 4.3 / 
12.5 

     

 ¿Resulta transparente? Sí     
 ¿Se encuentra acorde con la normativa vigente? Sí     
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ASPECTO A VERIFICAR 

Nivel de 
Madurez/ 
Prioridad 

Relacionado 
con 

CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 
PAPELES DE TRABAJO 

1-2-3-4 Si No Parc. N/A 

 ¿Dispone de elementos para  incorporar personal competente 
considerandos los requisitos definidos para cada puesto de trabajo (los 
cuales deben guardar relación con el logro de los objetivos 
organizacionales?   

Sí     

4.2.b. En el proceso de selección de personal ¿existe igualdad de 
oportunidades? Sí     

4.2.c. ¿Se realiza una adecuada  publicidad de los procedimientos de 
selección? Sí     

4.3 

4.3.a. La organización ¿ha definido las competencias requeridas para el 
personal en los distintos niveles, para el logro de los objetivos de la 
organización? 

1 2.1 / 4.2 / 
12.5 

 No    

4.3.b. Para la definición de las competencias ¿se tuvieron en cuenta:      
 los conocimientos y habilidades requeridos para cada puesto de trabajo?    N/A  
 la experiencia requerida para cada puesto de trabajo?    N/A  

4.4 

4.4.a. La gestión del capital humano ¿contempla la capacitación del personal, 
apuntando al desarrollo de las competencias necesarias para los distintos 
puestos de trabajo, de modo de contribuir con el logro de los objetivos 
organizacionales? 

1 1.1 

Sí     

4.4.b. Las actividades de capacitación:      
 ¿apuntan a reforzar los valores y códigos de conducta de la organización? Sí     
 ¿buscan guiar a cada empleado en el entrenamiento necesario a fin de 

asegurar el alineamiento con los valores y con las competencias 
requeridas para el logro de los objetivos? 

Sí     

 ¿procuran un desarrollo general para cada persona que contribuya a su 
crecimiento personal y profesional? Sí     
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ASPECTO A VERIFICAR 

Nivel de 
Madurez/ 
Prioridad 

Relacionado 
con 

CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 
PAPELES DE TRABAJO 

1-2-3-4 Si No Parc. N/A 

 ¿apuntan a generar mecanismos de motivación, sentido de pertenencia y 
compromiso con la organización? Sí     

4.4.c. Las actividades de capacitación ¿propician que todo el personal 
comprenda la importancia de desarrollar e implementar los controles internos 
apropiados a fin de alcanzar los objetivos organizacionales? 

Sí     

4.5 

4.5.a. El procedimiento para las evaluaciones de desempeño del personal 
¿pondera 

2 1.2 /  5.6 / 
6.2 

     

 el cumplimiento de los objetivos? Sí     
 la adhesión a los valores y códigos de conducta? Sí     

4.5.b. ¿Se aplica? Sí     

4.6 ¿Se han implementado mecanismos de motivación e incentivos que apunten a 
incrementar los niveles de desempeño cuando resulte apropiado? 3 5.1 / 5.6 Sí     

4.7 

4.7.a. Para aquellos puestos clave que resultan esenciales para el logro de los 
objetivos organizacionales ¿Se prevén mecanismos para asegurar la 
continuidad de las tareas, contemplando reducir el riesgo de dependencia 
hacia el personal a cargo en puestos clave? (por ej. planificando que las tareas 
puedan ser desarrolladas por diversas personas en caso de ausencia del 
personal principal). 

4 7.1 
Sí     

4.7.b. ¿Se planifican las tareas previendo  situaciones de sucesión por 
eventuales renuncias, jubilaciones u otras causas?  Sí     

1  
4.1.a. 
La gestión del capital humano, desarrollada por la División de Recursos Humanos y Capacitación cuenta con diversos tipos de documentos, algunos formalizados mediante un 
acto administrativo y otros de uso interno de la División. 
 
Los más significativos son los que se mencionan a continuación: 
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 Reglamento de Personal, aprobado por Acta del Directorio N° 199/95 y sus normas e instructivos complementarios. 
 Concurso y cobertura de vacantes, aprobado por Resolución conjunta de la Jefatura de Gabinete (Resolución N° 9/2015) y el ENRE, por Resolución ENRE N° 117/15. 
 Evaluación de Desempeño. Por Disposición ENRE N° 77/2011, el Directorio aprobó el proceso de evaluación. Define también la creación de una Comisión de 

Evaluación de Desempeño. 
 Beneficio extraordinario para la formación educacional media y superior: Instructivo ENRE N° 14/2006 
 Beneficio por Guardería: Apoyo para que la gente pueda seguir trabajando. En el marco del Decreto 214/2006, Convenio Colectivo. 
 Régimen de promociones (aprobado por Instructivo ENRE N° 17/2015., a la fecha no ha sido aplicado). Se envió previa a su aplicación a la Comisión Técnica Asesora de 

Política Salarial del Sector Público. 
 Régimen de Reemplazos, aprobado por Disposición ENRE N° 96/2009. 
 Plan Anual de Capacitación 2016 (Aprobado por el Directorio en memo de RRHH 2016) 
 Plan Estratégico de Capacitación 2015 – 2017, aprobado por Instructivo ENRE N° 9/2015. 
 Comisión de Capacitación. 
 Comisiones de trabajo CIOT (Comisión de Igualdad y Oportunidad en el Trabajo), y CYMAT (Comisión de Medio Ambiente en el trabajo); ambas homologadas en el 

Decreto N° 214/2006, en el marco del Convenio Colectivo. 
 Jornada Laboral. Instructivo ENRE N° 1/2011, modifica el artículo 10 del Reglamento de Personal, referido a la jornada laboral. 
 Uso de Licencias, -tipo de licencias y ampliaciones del período de licencias-. Disposición ENRE N° 89/2007 aprueba y modifica el régimen de licencias. 
 Base de Datos de Personal: Dentro de la base de datos, existe un instructivo de uso para la evaluación del personal, -anexo a la Disposición de aprobación-,  
 Definición de tareas de Altas y Bajas en la ART, e instructivo en caso de siniestros. (En la página web de la ART, se sigue la normativa correspondiente). 
 Control de Asistencia por Sistema Biométrico. Procedimiento interno, comunicado al personal, mediante Base de Datos de Noticias Internas del Organismo y Manual 

del Usuario para el reporte de asistencia. 
 Teletrabajo – Disposición ENRE N° 53/11 
 Otros procedimientos internos: 

o De administración de personal, -los que involucran movimientos y / o modificaciones en la situación de revista (se incluyen en el parte de novedades en 
tiempos especificados). 

o De salud y bienestar – Medicina laboral: -Instructivos internos de la División: Procedimiento de envío de médico, de solicitud de licencia por enfermedad, por 
accidente laboral, etc. 

 Desarrollo interno de capacitación: 
o Plan de Capacitación. 
o Implementación de Base de datos para soportar la gestión del proceso de capacitación, que incluye desde la oferta interna, pasando por la aprobación del 

curso y el registro del mismo en la Base de Personal en los legajos de los agentes. 
4.1.b.  
Incorporación de personal: SÍ (Instructivo interno de la División) 
Desarrollo de carrera: SÍ, -considerado como la expectativa de la persona al ingresar al organismo-, se encuentra contemplado en el Régimen de promoción – Aprobado por 
Instructivo N° 17/2015, el cual a la fecha se encuentra en estudio en la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. 
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Evaluaciones: Sí. 
Retener Personal: No. 
 
4.1.c. 
Sí, se encuentra alineado con los objetivos organizacionales del Ente. 
 
4.1.d. 
Sí. 
 
4.2. 
4.2.a. transparente Sí: el régimen de concurso le da transparencia al proceso de selección de personal, aunque el mismo no ha sido aplicado a la fecha. 
Acorde: Sí, 
Dispone: Sí. 
 
4.2.b. 
Tenemos que cumplir con la obligación que establece la participación de la oficina de discapacitados y de la mujer. Se encuentra establecido en el procedimiento formal para 
garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
4.2.c. 
Se encuentra estipulado que así debe ser, para evitar una posible impugnación. 
 
4.3. 
 
4.3.a. 
Hay una descripción de las tareas que realizan las personas pero no hay una descripción de las competencias requeridas para llevarlas a cabo. 
Al momento de llevar adelante el concurso, tendrán que definirse las competencias de cada cargo a concursar.  
 
4.3.b. 
No aplica. Aún no se han desarrollado las definiciones de las competencias. Oportunamente se definirán los perfiles y competencias para cada cargo. 
 
4.4.a. 
Si, actualmente se encuentran vigentes el Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2015 – 2017 y el Plan Anual de Capacitación (PAC) 2016. 
 
4.4.b. 
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Se señala que el ENRE cuenta con cuatrocientos sesenta (460) agentes, de los cuales trescientos sesenta y cuatro (364) han participado en una o más actividades durante el 
año 2016, ya sea como participantes o como instructores, cifra que representa el setenta y nueve por ciento (79%) de participación en diversas capacitaciones. 
 
4.4.c. 
Se han dado a conocer las Normas Generales de Control Interno de SIGEN (Resolución SGN N° 172/2014), a través de una comunicación de RRHHyC a todo el personal del Ente. 
 
4.5.a. 
Sí, el procedimiento para las evaluaciones de desempeño del personal considera el cumplimiento de los objetivos. De hecho se evalúan las tareas respecto del logro de los 
objetivos fijados. 
La adhesión a los valores y códigos de conducta se encuentran inmersos en los objetivos a cumplir. 
Las evaluaciones de desempeño se aplican en el Organismo.  
El proceso de evaluación de desempeño consta de las siguientes etapas: 

 Carga de los procesos de trabajo asignados para el período evaluado.  
 Notificación al agente de los procesos de trabajo asignados. 

o El agente podrá dar su acuerdo, objetarlo, rechazarlo o agregar otros procesos que considere. 
 Evaluación de los procesos de trabajo asignados. 
 Notificación del puntaje asignado a los procesos de trabajo. 

 
4.6. 
Los mecanismos de motivación e incentivos que apuntan a incrementar los niveles de desempeño, cuando resulte apropiado, son los siguientes: 
Beneficio de guardería: Apoyo para que los agentes puedan seguir trabajando, después de tener un hijo. 
Instructivo N° 14/2006: Beneficio de capacitación formal en nivel medio y superior (secundario y universitario). 
Actividades de capacitación, tanto internas en el organismo, como externas. 
 
4.7. 
4.7.a. 
Para aquéllos puestos clave que resultan esenciales para el logro de los objetivos organizacionales, se ha definido un reglamento de reemplazos, aprobado por Disposición 
ENRE N° 96/2009. 
El mencionado régimen de reemplazo, prevé las situaciones de sucesión por eventuales renuncias, jubilaciones u otras causas. 
 
Reuniones y entrevistas realizadas entre el 21/11/16 y el 25/11/16 con la participación del Licenciado Luis Aragón (Jefe de División de Recursos Humanos y 
Capacitación), el Licenciado Néstor Vega (Jefe Adjunto de la División RRHHyC) y la Licenciada Mónica Pascual por la Unidad de Auditoría Interna (UAI). 

 


