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1. Introducción

2. El modelo en la práctica

Esta segunda parte del trabajo considera el
funcionamiento del “modelo” de control interno
establecido por la ley Nº 24.156, (1) a la luz del
esquema conceptual propuesto en la primera
parte; (2) es decir, con apoyo en la relación riesgoscontrol y en la distinción entre los aspectos
orgánico y material del control interno.

2.1 La conexión riesgos-control

Más específicamente, mediante la aplicación de
dicho esquema al abordaje de las cuestiones
operacionales intentamos explorar si tal conceptualización, además de servir como clave interpretativa del “modelo”, puede ser útil en la gestión del control interno, desde la perspectiva del
órgano rector. Centramos para ello el foco en la
actividad de la SIGEN sobre el conjunto de jurisdicciones y entidades del sector público nacional
y sus respectivas unidades de auditoría interna .(3)
El trabajo presenta inicialmente una breve referencia al modo en que la SIGEN aborda el análisis
de riesgos del sector público nacional; luego
ensaya el empleo de la distinción orgánico/material como criterio para explicar las
acciones u operaciones que desarrolla el órgano
rector del control interno, y esboza finalmente
algunos comentarios sobre la posible utilidad del
enfoque expuesto en relación con el planeamiento y la evaluación del desempeño.

En la primera parte del trabajo, al comentar los
principales aspectos normativos y metodológicos atinentes a la relación riesgos-control, destacamos que la idea de control presupone la existencia de riesgos y que el control existe para
lograr seguridad razonable respecto del logro de
objetivos. La identificación y evaluación de
riesgos es así un pre-requisito del diseño e implementación de estrategias y sistemas de control y
condición previa de la definición de prioridades
en materia de supervisión. Interesa entonces,
antes de pasar a considerar los aspectos operacionales, hacer referencia al modo en que la
SIGEN implementa esta prescripción esencial del
modelo de control.
El Organismo encara la identificación y evaluación de riesgos -en el nivel de análisis “macro”mediante la elaboración anual del mapa de
riesgos del sector público nacional. El mapa se
conforma por una matriz que expone los niveles
de riesgo asociados a las funciones de gobierno
definidas en la clasificación presupuestaria de la
Secretaría de Hacienda(4) y por los resultados de
estudios complementarios efectuados sobre
aspectos de especial significatividad. Los niveles
de exposición por finalidad y función se determinan mediante la apreciación del impacto del
incumplimiento de los respectivos objetivos y la
estimación de la probabilidad, asociada ésta a la
calidad del sistema de control interno de cada
entidad.
El 'mapeado' de los riesgos busca administrarlos de
modo de maximizar el logro de objetivos de gobierno, adecuando la respuesta mediante una lectura
comparada(5) que permita establecer prioridades y
asignar los recursos de control con mayor eficiencia
que la alcanzable mediante enfoques del tipo “plan
ciclo” -particularmente cuando se trata de materias de carácter sustantivo.(6)

1) Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156; en adelante, la ley.
2) Véase PTS 01 / Publicaciones Técnicas Sigen,Sindicatura General de la Nación, Enero 2010.
3) El artículo 98 de la ley, establece: “Es materia de su competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y
los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas
orientativas y estructura orgánica.” Este campo de acción -el así llamado “universo de control”- suele reseñarse con la enumeración de los ministerios,
organismos y empresas comprendidos, a cuya nómina la SIGEN asocia el diseño y la descripción de su propia estructura de organización, en cuanto se
refiere a las áreas que desarrollan actividades de supervisión.
4) Secretaría de Hacienda, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, Quinta Edición, 2003.
5) Complementada mediante las evaluaciones específicas que efectúan las gerencias de supervisión del Organismo y los correspondientes síndicos
jurisdiccionales y de empresa.
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2. 2 Las operaciones sustantivas
Destacamos en la primera parte que así como la
relación riesgos-control resulta clave para poner
en perspectiva el objeto del control, para abordar
el tema del funcionamiento de “modelo” importa
distinguir -siguiendo la orientación de los doctores C. García y O. Otheguy- la dimensión 'orgánica' de la dimensión 'material'. Cabe citar en
detalle ese criterio acerca del esquema de control
interno adoptado por la ley :
“De acuerdo con nuestro criterio, daría claridad al
tema entender que el control interno comprende
un aspecto material y otro orgánico.
En lo material incluimos a los instrumentos de
control previo y posterior, a los principios y las
normas técnicas desarrollados por la Ciencia de la
Administración en lo relativo al control interno,
incorporados en los planes de organización y en
los reglamentos y manuales de procedimientos de
cada organismo y la auditoría interna (…) En el
aspecto orgánico, en el orden nacional el control
interno comprende a la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) y a la Unidad de Auditoría Interna
(UAI) que se crea en cada jurisdicción y entidad”. (7)
Esta diferenciación es particularmente relevante
como criterio para describir el modo de acción de
la SIGEN sobre las principales áreas de políticas y
estrategias de control que administra: el campo
de la coordinación y supervisión de la red de
unidades de auditoría interna; y el campo del
apoyo técnico y normativo a los organismos en
todo cuanto se vincula con el diseño, implementación y operación de sus respectivos sistemas de
control interno, y la correspondiente supervisión. (8)
Antes de examinar según ese criterio las operaciones del Organismo, resulta de interés pasar
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revista a la variedad de actividades que desarrolla
-considerando en particular las inherentes a
procesos sustantivos, vale decir, aquellas orientadas al cumplimiento de los objetivos fundamentales. A tal efecto se incluye como Anexo del presente documento el Clasificador de Actividades
utilizado para elaborar el Plan SIGEN anual.(9)

2.3 Operaciones según la perspectiva orgánica
Desde la perspectiva 'orgánica', se observa que
funcionan en cada jurisdicción o entidad la
sindicatura jurisdiccional o la comisión fiscalizadora -por la SIGEN- y la unidad de auditoría
interna. Los síndicos jurisdiccionales así como
los síndicos integrantes de comisiones fiscalizadoras son coordinados por sus respectivas
gerencias de supervisión; los auditores internos
actúan bajo dependencia jerárquica directa de las
máximas autoridades de cada jurisdicción,
empresa o entidad, y dependencia técnica del
órgano rector. Se conforma de ese modo la red
actores del sistema SIGEN-UAI que cubre la
totalidad del sector público nacional.
Entre las principales operaciones de la SIGEN
dirigidas al funcionamiento del sistema que
conforma con las unidades de auditoría interna,
cabe mencionar:
?
La formulación y comunicación de pautas

generales y específicas para la labor de las UAI,
mediante Lineamientos que emite anualmente
con base en los objetivos estratégicos del
Organismo y el mapeo de riesgos;
?
El proceso de generación y aprobación de
los planes anuales de trabajo de las UAI ,(10) de
modo coherente con el planeamiento de la
actividad propia pautado asimismo mediante
Lineamientos;

6) Creemos asimismo, que al encarar el “universo de control” desde la perspectiva de las funciones de gobierno, surgen ventajas respecto de la aproximación por
organismo/entidad, ya que se facilita el abordaje transversal en la supervisión de determinados procesos. Por otra parte, las buenas prácticas en materia de planes
de auditoría recomiendan actualmente reemplazar el enfoque basado en inventarios de áreas por el enfoque basado en los riesgos.
7) García, Cándido E. y Otheguy, Osvaldo O., “Reflexiones sobre el sistema de control integral e integrado en la ley 24.156, con particular referencia a
una de sus partes: la legitimidad”. Memoria del Segundo Congreso Internacional de Auditoría Interna, Buenos Aires, 1996, pp. 656-661.
8) Cabe acotar que el énfasis sobre la utilidad de la distinción conceptual entre los aspectos orgánico y material del control interno -como clave
interpretativa del “modelo” y por su potencial como criterio organizador de la estrategia de gestión del órgano rector- no implica desconocer que en la
práctica ambas dimensiones se entrelazan. Gran parte de las actividades y “productos” de la SIGEN evidencian esa articulación.
9) El Clasificador distingue tres categorías de procesos o actividades: de conducción, sustantivas y de apoyo. Entre las actividades sustantivas figura
un conjunto de tareas -agrupadas bajo la denominación de “otras competencias”- que tienen origen en diversas responsabilidades asignadas al
Organismo por normas específicas. Comprenden actividades en materia de: Consolidación de Deuda Pública; Perjuicio Fiscal y Seguimiento del
Recupero Patrimonial; Precios Testigo; Renegociación de Contratos de Servicios Públicos; y Redeterminación de Precios de Obras Públicas.
10) Para cuya homogeneización estableció el Clasificador de Actividades UAI, coherente con el Clasificador de Actividades SIGEN.
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La consolidación del planeamiento del siste?
ma en el Plan SIGEN anual, que comprende las
principales actividades previstas para el período
por la Sindicatura General y las UAI;
La interacción permanente entre síndicos y
?
auditores internos en cada entidad y mediante
jornadas de trabajo multi-jurisdiccionales; (11)
La supervisión de la labor de las UAI, a través de
?
los síndicos jurisdiccionales y de comisiones
fiscalizadoras que efectúan el seguimiento de la
ejecución de sus planes anuales de trabajo; y
La intervención en el proceso de designación de
?
titulares de UAI, en el marco de la Resolución Nº
17/2006, que aprueba el "Perfil del Auditor
Interno Titular". (12)

2.4 Operaciones sobre el aspecto material
La dimensión 'material' del control interno -tal
como se expuso en la primera parte del trabajo- se
manifiesta en cada jurisdicción y entidad a través
de un proceso esencialmente preventivo, integral, e integrado al proceso decisional, de cuya
aplicación es responsable directo la autoridad
superior correspondiente.
La SIGEN opera respecto de esos sistemas de
control interno mediante su actividad normativa,
de supervisión y de asesoramiento. Cabe destacar:
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?
Normas Generales de Control Interno (Resolución Nº 107/98 - SGN);
Normas Generales de Control Interno para
?
Tecnología de la Información (Resolución Nº
48/2005 - SGN);
Normas Mínimas de Control Interno para el Buen
?
Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades
del Estado (Resolución Nº 37/2006 - SGN);
Programa de Regularización del Ambiente de
?
Control (establecido por la Resolución Nº 114/
2004 - SGN); (13)
Metodología de Autoevaluación del Control
?
Interno (Resolución Nº 95/2006 - SGN); (14) y
Buena práctica de control interno para las
?
autoridades superiores de las jurisdicciones o
entidades del Sector Público Nacional dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Contenidos
sugeridos de los Informes de Control Interno y
Gestión (Resolución Nº 96/2006 - SGN).

También deben mencionarse, entre las acciones
de la SIGEN vinculadas con el aspecto material del
control, las auditorías dirigidas a supervisar el
adecuado funcionamiento de los sistemas de
control interno ,(15) y la interacción de la alta
conducción del órgano rector con las autoridades
superiores de los organismos, en función de
asesoramiento o mediante la formulación de
recomendaciones ante determinados riesgos o
desvíos. (16)

11) Debemos destacar al respecto que, mediante la Resolución Nº 6/2010 - SGN, se ha creado el Consejo Consultivo del Sistema de Control Interno, con
el objeto de coadyuvar a la integración de los actores que componen el sistema y generar propuestas para la mejora continua y la calidad del control
interno. En su art. 2 la resolución establece que el Consejo se conforma con “…los Gerentes y/o Subgerentes de Supervisión, el Gerente de Normativa y
Técnica, Síndicos Jurisdiccionales, Síndicos de las Comisiones Fiscalizadoras y titulares de las Unidades de Auditoría Interna, los que serán
convocados de acuerdo al temario a tratar en cada oportunidad.”
12) Las autoridades superiores de los entes deben solicitar a la SIGEN, antes de la designación del auditor interno titular, la opinión técnica prevista en el
Decreto Nº 971/93, prescripción receptada por el Decreto Nº 1344/2007 que ha unificado y actualizado la reglamentación de la ley Nº 24.156.
13) Dirigido a establecer acuerdos entre las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades y la SIGEN, para el seguimiento de
recomendaciones significativas y la efectiva aplicación de medidas correctivas.
14) Busca promover la autoevaluación de la madurez del sistema de control interno por parte de los responsables de los procesos de gestión. Dispuso la
prueba de una metodología para la autoevaluación de la eficacia de los procesos sustantivos y la madurez de los sistemas de control interno de los
organismos, con la finalidad, entre otros objetivos, de:
- Contribuir a la adopción de enfoques de gestión orientados a resultados y de administración basada en procesos;
- Inducir la adopción de la gestión de riesgos como buena práctica gerencial (en la metodología planteada, a cada nivel de madurez corresponde un
grado de riesgo);
- Contribuir a despertar en los responsables de la gestión, interés en el control como ayuda para mejorar el desempeño y lograr los objetivos de la
organización;
- Coadyuvar a delimitar procesos y a la identificación y operacionalización de los objetivos de cada proceso;
- Identificar con claridad los riesgos inaceptables, de modo de encarar las medidas necesarias para su tratamiento;
- Permitir a las autoridades superiores conocer el nivel de madurez del sistema de control interno y los niveles de riesgo en la totalidad de las áreas de su
organización, e ir introduciendo las mejoras necesarias.
15)Pautadas mediante la Resolución N° 152/02-SGN, que aprobó las Normas de Auditoría Interna Gubernamental.
16) En cumplimiento de las funciones establecidas por el art. 104, incisos i), j) y k), de la ley.
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3. A modo de conclusión
En la primera parte del trabajo se intentó una
aproximación a la conceptualización del “modelo” de control interno establecido por la ley Nº
24.156, mediante un sucinto examen del texto
legal y su reglamentación. Se aclaró en esa oportunidad que empleábamos el término 'conceptualización' entendido según lo define la metodología de la investigación, es decir, como un proceso que identifica -en términos de conceptos y
variables- cuáles particularidades del problema
bajo estudio deben examinarse, y construye un
modo de interpretar y clasificar aquello que se
observa.
El esquema básico de conceptualización planteado reconoce que:
?
Debido a su carácter esencialmente preventivo,

el control interno está determinado por la relación riesgos-control; y
?
El modelo de control interno vigente presenta
un aspecto orgánico -el sistema conformado por
la SIGEN y la red de unidades de auditoría internay un aspecto material cuya expresión concreta
son los sistemas de control interno que deben
implementar y mantener en cada organismo las
respectivas autoridades superiores, con sujeción
a las normas de control interno dictadas por la
SIGEN.
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Ahora bien; en el caso de una investigación, la
conceptualización del problema da lugar a la
operacionalización de los conceptos o variables
relevantes. En esta fase de los procesos de
investigación se elaboran definiciones operacionales, es decir, un conjunto completo de
instrucciones respecto de qué observar y cómo
medir cada variable o concepto.
Análogamente, cabe pensar que el esquema de
conceptualización esbozado puede ser útil en
la tarea de planeamiento del órgano rector del
sistema y en el diseño de mecanismos de
evaluación, mediante su empleo en las actividades vinculadas con la identificación de objetivos -generales y específicos-, la definición de
procesos y productos asociados al logro de esos
objetivos, y con la elaboración de indicadores
de gestión. Podría asimismo explorarse su
utilidad en el diseño de procedimientos para
evaluar los riesgos y el desempeño del
Organismo, y los resultados globales del
sistema SIGEN-UAI.
La SIGEN ha venido explorando herramientas
en ese sentido. Tal es el caso del denominado
Tablero Balanceado SIGEN, la ya mencionada
metodología de autoevaluación, y los trabajos
dirigidos a diseñar un método para el análisis
de los riesgos del Organismo .(17)

En esta segunda parte, aplicamos ese esquema -a
modo de ensayo- para examinar y clasificar
algunos procesos y productos de la gestión de la
SIGEN, buscando contrastar de modo empírico la
utilidad del enfoque planteado.

17) El Tablero Balanceado ha sido planteado en el documento Indicadores: Sistema de Control Interno del Sector Público Nacional y SIGEN, (GeDt 162009), Sindicatura General de la Nación, Gerencia de Estudios, enero 2009. Con respecto a la evaluación de riesgos propios, en 2006 la entonces
Gerencia de Estudios por requerimiento del Síndico General desarrolló una propuesta metodológica en el trabajo Análisis de Riesgos - Sindicatura
General de la Nación, Borrador Preliminar, que incluye los resultados de su aplicación a los riesgos de las actividades sustantivas de SIGEN.
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Anexo
Clasificación de actividades SIGEN
Nivel I
Actividad

Tipo

Agregación
para Plan SIGEN

Nivel II
Clasificación desagregada
Conducción

Conducción Superior
Gestión de la Calidad - SIGEN

Asesoramiento al
Síndico General

Asesoramiento al
Síndico General
Elaboración del
Planeamiento SIGEN

Conducción
Lineamientos y Estudios
Planeamiento SIGEN

Seguimiento del Planeamiento SIGEN
Auditoría Interna SIGEN
Proyectos de Auditoría

Auditoría Interna

Auditoría Interna SIGEN
Otras tareas
Proyectos de Normas
de Control Interno

Proyectos de Normas

Proyectos de Normas
internas SIGEN

Normativa
Proyectos de
Procedimientos

Sustantivas

Supervisión General
del Sistema de
Control Interno

Proyectos de Normas
de Auditoría Interna

Proyectos de Procedimientos
Internos SIGEN
Proyectos de Procedimientos
del Sistema de Control Interno SPN

Evaluación y Asistencia
Técnica Normativa

Evaluación y Asistencia Técnica
Normativa

Elaboración del Informe
de Evaluación del Sistema
de Control Interno

Elaboración del Informe de
Evaluación del Sistema de
Control Interno

Emisión y seguimiento
de informes y
recomendaciones
del Sistema de Control

Programa de Regularización y
Fortalecimiento organismos
Res. N° 114/04 SGN
Seguimiento de
recomendaciones del Sistema
de Control Interno
Administración SISIO

Denuncias,
Requerimientos del
Poder Judicial
y otros órganos

Análisis de denuncias

Atención requerimientos
del Poder Judicial y de
otros organismos
Comité de Control

Otras actividades de
supervisión del SCI

Cumplimiento de Circulares /
Instructivos SIGEN
Cuenta de Inversión de
cada organismo
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Nivel I
Actividad

Tipo

Supervisión General
del Sistema de
Control Interno

Agregación
para Plan SIGEN

Otras actividades de
supervisión del SCI
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Nivel II
Clasificación desagregada
Gestión de Capacitación
personal UAIs y organismos
Otras tareas de
supervisión del SCI
Análisis y aprobación del plan
de trabajos UAI

Supervisión y
Coordinación UAI

Supervisión y
Coordinación UAI

Supervisión ejecución plan de
trabajos UAI
Supervisión trabajos UAI
Coordinación proyectos
horizontales y transversales
Fiscalización

Fiscalización

Fiscalización, Empresas,
Entidades y Sociedades
del Estado

Auditoría

Sustantivas

Auditoría,
asesoramiento
y control

Informes Comisión Fiscalizadora
Evaluación
de situación Empresaria
Auditoría sobre actividades sustantivas
Auditoría sobre actividades de apoyo

Proyectos especiales
de asesoramiento
y consultoría

Proyectos especiales de
asesoramiento y consultoría

Red Federal
de Control Público

Red Federal de Control Público

Consolidación
Deuda Pública

Consolidación Deuda Pública
Evaluación del Perjuicio Fiscal
(Dec. N° 467/99, Res. N° 28/06 SGN)

Perjuicio Fiscal
Otras Competencias

Recupero Patrimonial. Informes
Trimestrales (Dec. N° 1154/97,
es. 192/02 SGN)

Precios Testigo

Precios Testigo

Renegociación de
contratos de Servicios
Públicos (UNIREN)

Renegociación de
contratos de Servicios
Públicos (UNIREN)

Redeterminación de
Precios de Obras
Públicas

Redeterminación de Precios de
Obras Públicas
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Nivel I
Tipo

Actividad

Agregación
para Plan SIGEN
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Nivel II
Clasificación desagregada
Gestión del Desarrollo
de los Recursos Humanos
Relaciones Laborales

Administración de
Recursos Humanos

Gabinete de Asesoría Psicolaboral
Seguridad e Higiene Laboral
Selección de Personal
Administración de Personal
Informática - Gestión General

Administración de
Tecnología de la
Información

Informática - Desarrollo
mantenimiento de sistemas
Informática - Procesamiento y soporte
Formulación, ejecución
y control del presupuesto

Administración
Económico Financiera

Captación y Administración de
recursos financieros
Emision de estados contables
e informacion finaciera

Apoyo

Elaboración y cumplimiento
del plan de compras
y contrataciones

Gestión Administrativa

Facturación y liquidación
a clientes y proveedores
Liquidación de haberes
del personal
Administración y preservación
del patrimonio

Apoyo Administrativo

Apoyo Administrativo
Dictámenes de Asesoría Jurídica

Asesoramento Jurídico

Dictámenes de Control de Legalidad
sobre Auditorías
Atención Causas
Judiciales de SIGEN

Gestión Biblioteca
Gestión Documentación
Servicios Generales

Actividades y proyectos
no planificados

Gestión Biblioteca
Gestión Documentación
Servicios Generales
Horas para imprevistos
(% sobre el total de horas
disponibles o programadas)
Asistencia a cursos de
capacitación

Horas no asignables a actividades
Licencias de Personal
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Buenos Aires, septiembre de 2010.

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
Documento elaborado por el Ing. Arturo Abriani,
Asesor del Sr. Síndico General de la Nación.
septiembre 2010
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