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Ser moderador IntoSAINT es un honor, un gran privilegio 
y también una gran responsabilidad. Como moderadores 
certificados en la metodología somos responsables de, 
por lo menos, cinco asuntos importantes:
1. las tareas de concientización sobre la relevancia de 

la integridad en nuestras propias EFS,
2. promover la realización sistemática de autoevaluaciones 

de integridad en nuestras EFS,
3. moderar las correspondientes autoevaluaciones en las 

demás instituciones miembros de la OLACEFS, velando 
por la correcta aplicación de esta herramienta,

4. promover y colaborar en el desarrollo, instrumentación 
y fortalecimiento de la política de integridad en nuestras 
propias EFS, y

5. coadyuvar a la difusión en la OLACEFS del valor y el 
beneficio de IntoSAINT.

Por tal motivo, es nuestra responsabilidad comunicar a 
los tomadores de decisiones de las EFS miembros de la 
OLACEFS la relevancia de la integridad, los hallazgos a 
partir de la implementación de la herramienta en la región, 
así como las lecciones aprendidas. Hacemos nuestro el 
compromiso de llevar el estandarte de la integridad en 
nuestro trabajo diario, compartiendo con nuestras EFS 
el valor y beneficios de iniciativas como IntoSAINT.

Queremos agradecer, en primer lugar, a nuestras 
instituciones por la oportunidad conferida para poder 
compartir nuestras perspectivas en este documento y 
encontrar en esta iniciativa mayores incentivos para 
estrechar los lazos de colaboración con las EFS de 
América Latina y el Caribe. En segundo lugar, acogemos 
con beneplácito el liderazgo del Tribunal de Cuentas 
de los Países Bajos en la implementación mundial de 
la herramienta, cuya asesoría y conocimientos nos han 
permitido consolidar a nuestras instituciones como 
pioneras en materia de integridad.
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Por otro lado, reconocemos a la Presidencia de la 
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza 
de la OLACEFS (CTPBG), así como a la Auditoría Superior 
de la Federación de México (coordinadora del proyecto en 
la región), por el impulso otorgado a esta iniciativa en la 
OLACEFS, lo que ha posicionado a la Organización como 
el Grupo Regional de Trabajo de la INTOSAI con el mayor 
grado de avance en la implementación de IntoSAINT. Y, 
asimismo, agradecemos el apoyo invaluable de la Agencia 
Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), 
cuyos servicios en materia de cooperación contribuyen 
al desarrollo sostenible en todo el mundo.

Finalmente, seguiremos asumiendo nuestro papel de 
guardianes de la integridad, dispuestos a ser agentes 
de cambio y siempre con la convicción de trabajar para 
la mejora continua. ¡Los invitamos a dar lectura a los 
hallazgos de IntoSAINT en la OLACEFS!

Los moderadores IntoSAINT de la OLACEFS1 

1 Para mayor información sobre el listado completo de los moderadores 
IntoSAINT en la OLACEFS, consulte el anexo que se presenta al final 
de este documento.
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Uno de los parámetros básicos desde los que se analiza 
la calidad de una democracia es a partir de evaluar los 
mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
existentes sobre el uso de los recursos públicos. Al 
respecto, las EFS reúnen condiciones únicas en su género 
para servir a la ciudadanía promoviendo la gobernanza 
pública de manera eficaz, aumentando la eficiencia de 
la administración pública, mejorando los resultados de 
desarrollo y fomentando la confianza en el gobierno.

Dada la gran relevancia de IntoSAINT al mejorar la 
capacidad de las EFS miembros de la OLACEFS para 
promover el buen gobierno en la región, la Comisión 
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) 
sostiene los esfuerzos para seguir impulsando este tipo 
de herramientas que permitan consolidar, en nuestras 
propias instituciones, una cultura de respeto hacia los 
valores éticos.

Estamos persuadidos que la integridad debe ser uno de 
los principales sustentos de la gestión gubernamental; por 
este motivo, las EFS deben ser pioneras en fortalecer hacia 
su interior estos principios; sólo así podrán constituirse 
en organizaciones referentes para una sociedad que 
demanda liderar con el ejemplo

Dr. Horario Pernasetti
Auditor General de la Nación de Argentina

Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas  
de Buenas Gobernanza de la OLACEFS



8 El quehacer diario de las EFS, y en general de cualquier 
organización pública, debe de estar sustentado en el 
cumplimiento irrestricto de valores y normas éticas tales 
como: la transparencia, la probidad, el respecto a la 
ley, y la integridad. Estos requisitos son la base para 
la construcción de climas organizacionales en los que 
predomine el cumplimiento del interés público. 

Me complace presentar este documento que recopila las 
perspectivas y lecciones aprendidas de los moderadores 
IntoSAINT de la OLACEFS. Confío en que este tipo de 
esfuerzos colectivos ayudarán a continuar impulsando 
la mejora continua de los sistemas de evaluación y 
promoción de la integridad en las organizaciones públicas.

Es claro que herramientas como IntoSAINT permiten que 
las EFS se posicionen como verdaderas instituciones que 
lideran con el ejemplo.

CPC. Juan Manuel Portal
Auditor Superior de la Federación de México

Coordinador de la implementación  
de IntoSAINT en la OLACEFS
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La integridad es un elemento crucial que proporciona a 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) legitimidad 
para operar. IntoSAINT es una herramienta impulsa el 
liderazgo de las EFS para salvaguardar y desarrollar la 
integridad de las propias instituciones.

En el XXI INCOSAI, celebrado en Beijing, en 2013, los 
miembros de la INTOSAI adoptaron a IntoSAINT como 
una herramienta de concientización de la integridad y 
de creación de capacidades. Cuando el Tribunal de 
Cuentas de los Países Bajos (NCA) comenzó con la 
diseminación global de la herramienta, uno de nuestros 
objetivos principales fue transferir la propiedad intelectual 
de la herramienta a las organizaciones regionales de 
la INTOSAI. En la OLACEFS, la implementación de 
IntoSAINT ha sido un éxito. Estamos impresionados por 
la manera en que se ha diseñado e instrumentado la 
implementación regional. La traducción del material de 
la metodología al español, el desarrollo de módulos por 
aprendizaje de manera virtual (a distancia), una estrategia 
de comunicación cuidadosa y constante, una buena 
planeación y, además, un liderazgo comprometido han 
dado los siguientes resultados: más de 30 moderadores 
certificados en la región, Talleres IntoSAINT en 7 EFS de la 
OLACEFS y en dos más que ya se tienen planificados. En 
el caso de Brasil, México y Chile, estas EFS cuentan con 
planes nacionales de implementación de la herramienta 
a nivel regional, subnacional y en el sector público, 
respectivamente. El arduo trabajo y compromiso han 
sido deslumbrantes, por lo cual congratulamos a la región 
por el avance que se ha tenido al respecto.

La herramienta IntoSAINT promueve la concientización 
sobre la integridad, proporciona perspectivas sobre las 
vulnerabilidades en las EFS y aporta recomendaciones 
prácticas basadas en los riesgos identificados como 
insumos para emprender acciones estratégicas. El 
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Taller puede ser un punto de partida para las EFS para 
mejorar sistemáticamente la gestión de la integridad de 
la organización, al monitorear riesgos y administrarlos, 
de la mano con un ciclo de políticas de integridad que 
considere el planear, el hacer, el verificar y el actuar. La 
presente publicación nos proporciona información acerca 
de los hallazgos de los Talleres IntoSAINT en la región, 
los desafíos de las EFS y nos comparte buenas prácticas 
en materia de integridad. Esta valiosa información puede 
servir como punto de partida para una mayor promoción 
de la gestión de la integridad en las instituciones.

IntoSAINT no solo fortalece la gestión de la integridad, 
también tiene un impacto positivo en la creación de 
capacidades. La herramienta toma una perspectiva integral 
que incluye el sistema de control interno, la gestión de 
los recursos humanos, la política de comunicación y el 
estilo de liderazgo de la Alta Dirección. Este documento 
presenta oportunidades y comparte buenas prácticas 
para mejorar, a su vez, en estas áreas.

IntoSAINT permite la creación de capacidades por medio 
del trabajo de auditoría. De manera complementaria a las 
auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento, 
la metodología funciona:

•	 para	introducir	el	concepto	de	autoevaluaciones	de	
la integridad en el sector público.

•	 como	una	herramienta	de	las	EFS	para	el	monitoreo	
de análisis de riesgos del sector público, seguido de 
una auditoría basada en riesgos.

•	 Para	la	puesta	en	marcha	de	auditorías	de	integridad	
en el sector público.

Concluyo mencionando que el NCA, otras EFS y las 
demás regiones de la INTOSAI pueden aprender del 
enfoque de las EFS de América Latina y del Caribe, y 
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de las lecciones que comparten en este documento. 
En el Grupo de Trabajo de IntoSAINT del Comité de 
Creación de Capacidades de la INTOSAI (CBC IntoSAINT 
Project Group) compartimos experiencias, materiales y 
conocimientos. Los esfuerzos de la OLACEFS contribuirán 
al logro de las metas establecidas.

En el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, como líder 
del Grupo de Trabajo de IntoSAINT de CBC de la INTOSAI, 
esperamos continuar con las labores de cooperación 
con la OLACEFS en la implementación y desarrollo de 
IntoSAINT para las EFS, así como para las instituciones 
del sector público, de acuerdo con el lema de la INTOSAI: 
“la experiencia mutua nos beneficia a todos.”

Sra. Marion Janson
Líder en la implementación global de IntoSAINT y enlace 

del proyecto con la OLACEFS
Tribunal de Cuentas de los Países Bajos
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El objetivo de este estudio es dar a conocer a los 
tomadores de decisiones de las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) miembros de la OLACEFS, 
los resultados de la adopción de la Herramienta para 
la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT). A través 
de la debida atención de los hallazgos derivados de 
la herramienta, es posible crear capacidades en las 
instituciones, logrando tener un impacto en términos 
de gestión de la integridad organizacional.

La presente publicación reúne las principales experiencias 
y lecciones aprendidas de los moderadores certificados 
en la metodología para la implementación de la 
Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en 
las EFS que integran la OLACEFS. Las EFS que cuentan 
con moderadores certificados en la metodología con 
las siguientes: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Curazao, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. A través de foros 
virtuales llevados a cabo de manera mensual a lo largo 
del 2015, los moderadores tuvieron la oportunidad 
de exponer sus perspectivas y buenas prácticas en sus 
respectivas EFS. Este reporte se conformó a partir de 
dicho intercambio de lecciones aprendidas.

Este documento se divide en cuatro secciones. En el primer 
apartado se presenta un marco teórico sobre el concepto 
de integridad y se describe la funcionalidad de IntoSAINT. 
En la segunda sección se exponen los avances globales 
y regionales en la adopción de dicha herramienta. 
Posteriormente se detallan los retos y beneficios de las EFS 
de la OLACEFS tras la implementación de sus respectivas 
estrategias para la mejora de la gestión de la integridad 
institucional. Por último se señalan cuáles son los pasos 
a seguir en el desarrollo de esta iniciativa.
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Los conceptos básicos de la metodología IntoSAINT, y que 
se tratan a lo largo de este documento son los siguientes:

•	 La integridad no solo implica la observancia 
de las reglas y leyes, también conlleva una 
responsabilidad moral.

•	 La integridad es un aspecto de la calidad 
de las organizaciones y, por lo tanto, es una 
responsabilidad de la Alta Dirección.

•	 La integridad es una condición esencial para la 
confianza ciudadana en el sector público.

•	 La prevención y la concientización sobre las 
vulnerabilidades a la integridad existentes son 
acciones útiles para proteger la integridad de 
una organización. Las organizaciones pueden 
reducir estas vulnerabilidades al contar con un 
sistema de controles de integridad, maduro y 
bien implementado.

•	 Un sistema para asegurar el comportamiento 
íntegro de los miembros de una organización 
consta de controles generales, duros y suaves.

•	 Los empleados, como conocedores de los 
procesos organizacionales, están en una posición 
privilegiada para identificar las debilidades 
del sistema de controles de integridad y, 
consecuentemente, pueden establecer medidas 
para incrementar la resistencia institucional a las 
violaciones de la integridad.

•	 La participación de los empleados en la 
evaluación de la integridad contribuye a elevar 
su grado de concientización sobre la importancia 
de dicha materia. 



Primera parte:
Marco Teórico
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I.1 El concepto de integridad y su relevancia en el 
sector público

El término integridad se deriva del latín in-tangere, que significa intocable. 
Éste se refiere a la virtud de la incorruptibilidad y al estado de mantenerse 
intachable. La integridad va más allá de la ausencia de fraude y corrupción, 
pues también conlleva valores comunes. En ese sentido, integridad es un 
concepto positivo que está relacionado con la ética y la cultura.

De acuerdo con la metodología de IntoSAINT, existen cinco dimensiones 
vinculadas con la integridad:

1. Responsabilidad de la Integridad
Bajo esta concepción, los servidores públicos actúan con integridad cuando 
observan los valores y normas de la buena administración. La integridad 
abarca no sólo los requerimientos de incorruptibilidad, sino también valores 
como la honestidad, sinceridad, sociabilidad, neutralidad, consideración, 
fiabilidad, orientación al cliente, respeto y objetividad. Un servidor público 
debe tener cuidado de ejercer sus responsabilidades y usar sus facultades, 
información y recursos a su disposición, en beneficio del público o del 
interés general al cual sirve, y comportarse correctamente con sus colegas 
y el público. 

Lo mismo aplica a una organización (como un todo), que además de hacer 
todo lo que esté a su alcance para asegurar que su personal no sucumba a 
las tentaciones, debería, por ejemplo, diseñar procesos de tal forma que los 
servidores públicos no estén expuestos a tentaciones; evitar hacer demandas 
irrazonables o imposibles (conflictivas); concientizar al personal –de manera 
regular y clara– sobre la importancia de la integridad; asegurar que los 
directivos actúen con el ejemplo, y crear una cultura abierta y transparente, 
en la cual las criticas sean aceptadas, los errores puedan ocurrir y las 
cuestiones difíciles puedan ser discutidas. En resumen, la administración de 
la organización debe implementar una política de integridad eficaz.

Por tanto, en esta primera dimensión, la integridad se entiende como un producto 
en conjunto, tanto de la correcta gobernanza de los organismos auditores, 
como de las buenas prácticas de sus empleados. Su evaluación se enfoca 
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en la identificación de riesgos a la integridad, los cuales tienen el potencial 
de socavar seriamente la confianza social depositada en la organización.

2. Precondición para la autoridad gubernamental y la confianza pública
En esta segunda dimensión de análisis la integridad significa un requisito 
para el desempeño eficaz y efectivo del sector público. Un gobierno que 
actúa sin integridad paulatinamente pierde su legitimidad y deteriora la 
confianza ciudadana en las instituciones. El público debe ser capaz de 
confiar en el gobierno porque es el único proveedor de muchos servicios 
básicos. Debido a este monopolio y a la dependencia pública, el gobierno 
debe ser intachable y posicionarse más allá de toda sospecha.

3. Integridad: no sólo leyes y reglas, también responsabilidad moral
Integridad significa más que la simple observancia de las leyes y reglas. Las leyes 
son apenas un límite inferior y un punto mínimo de partida moral. Las reglas y 
leyes no pueden cubrir todas las situaciones. La tensión es mayor cuando no 
existen reglas o éstas son ambiguas, como sucede ante situaciones nuevas, 
complejas y cambiantes. Además, los servidores públicos pueden enfrentarse 
a un conjunto de dilemas éticos. En tales situaciones, y especialmente cuando 
los funcionarios tienen facultades discrecionales, éstos deben de ser capaces 
de formarse una opinión moralmente aceptable y actuar con responsabilidad, 
de acuerdo con los valores y normas de buena gobernanza.

4. Política de integridad: no sólo sanción, sino sobre todo, prevención
Una política de integridad exige la combinación de medidas sancionatorias y 
preventivas. La Alta Dirección de las organizaciones debe de llevar a cabo las 
medidas correspondientes en caso de que el personal actúe inapropiadamente 
(sanción), así como eliminar los incentivos que pudieran inducir a los servidores 
públicos a actuar de manera incorrecta (prevención). La prevención no sólo 
es más eficaz sino que, en balance, la inversión es muchas veces menor 
que el costo de reparar el daño causado por conductas inapropiadas: cada 
centavo invertido en la prevención supera por mucho cada centavo erogado 
para subsanar el daño o falla detectada.

5. Política de integridad: no ad hoc, sino continua
La quinta dimensión de análisis señala que la atención prestada a la integridad 
debe de ser permanente. Si las Políticas de Integridad se relajan cuando las 
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cosas van bien, el riesgo de incidentes incrementa. En otras palabras, la 
integridad y las Políticas de Integridad deben de ser elementos permanentes 
de la gestión organizacional. La integridad no puede ser considerada como 
un proyecto más, sino que debe de ser una política estratégica de todas 
las instituciones.

Los aspectos clave del concepto de integridad se sintetizan en la Tabla 1, 
misma que se explica en el párrafo siguiente: 

Tabla 1. Enfoques de Cumplimiento y de Integridad en una institución
Criterio Enfoque de Cumplimiento Enfoque de Integridad

Enfoque Negativo Positivo

Fundamentación
Basado en reglas: normas 
impuestas (ley y regulaciones)

Basada en principios: normas y 
valores compartidos (valores)

Tipo de controles 
requerido

Controles duros Controles suaves

Opinión La gente es mala La gente es buena

Énfasis
Prevención de las violaciones a la 
integridad.

Facilitación del buen 
comportamiento

Enfoque Legal Directivo

Modus Operandi Sancionatorio / reactivo Preventivo / proactivo

Fuente: Manual para la Conducción de Autoevaluaciones de la Integridad en las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (IntoSAINT), México, Sistema Nacional de Fiscalización, 2015.

La integridad en las organizaciones puede tratarse desde dos enfoques 
diferentes pero complementarios: el de cumplimiento (normativo, desde la 
visión del derecho positivo y el axiológico) y el denominado propiamente 
de integridad. El enfoque de cumplimiento tiene una orientación legal, en 
virtud de que se fundamenta en las disposiciones legales, reglamentos y 
normas. Asimismo, la administración ejerce controles duros, de manera que, 
a la vez que previene las violaciones, ejerce un efecto reactivo mediante la 
aplicación de métodos sancionatorios. Por otro lado, el enfoque de integridad 
se encuentra basado fundamentalmente en normas, principios y valores, y 
busca facilitar el desarrollo del buen comportamiento de los funcionarios de 
una institución. Asimismo, la administración ejerce controles suaves y tiene 
una orientación más proactiva, toda vez que se incentiva el desarrollo ético 
laboral. El consenso alcanzado en la literatura sobre integridad es que el 
desarrollo y enriquecimiento de las Políticas de Integridad de los organismos 
auditores requiere de una combinación equilibrada de ambos enfoques. 
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•	 La integridad y los organismos auditores
Los organismos auditores desempeñan un papel importante en el afianzamiento de 
la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad de las entidades públicas. 
Muchos organismos auditores reconocen estos principios y lo reflejan en la 
formulación de sus misiones. Diversas Normas Internacionales de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)1  usan el término integridad, buscando adoptar 
un amplio alcance del concepto.

I.2 El vínculo de la integridad con la INTOSAI

La integridad comprende cualidades esenciales de todo servidor público, 
incluyendo, claro está, a quienes se desempeñan en los órganos responsables 
de la fiscalización pública. Como se explicó en el apartado anterior, la 
promoción de la integridad no es una responsabilidad exclusiva de los 
funcionarios públicos, pues la gerencia de las organizaciones desempeñan 
un papel clave para remover tentaciones que inciten a un comportamiento 
contrario a la integridad, impulsar medidas (principalmente de carácter 
preventivo) que fomenten la buena gobernanza y propicien esquemas laborales 
transparentes y en total cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Como sabemos, la misión principal de las EFS es auditar el ejercicio de 
los recursos públicos. Sin embargo, en la actualidad las mejores prácticas 
internacionales sugieren que estas organizaciones incursionen en la evaluación 
de las políticas de integridad de los sujetos auditados. 

Es tal la relevancia de la integridad que el tema está incluido en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Corrupción, el Código Internacional de 
Conducta para Funcionarios Públicos de las Naciones Unidas, el Código de 
Conducta del Consejo Europeo, el documento sobre Gestión del Riesgo de 
Fraude del Ministerio del Tesoro del Reino Unido. Asimismo, la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), ha promovido 
dicha materia a través de las Normas Internacionales de la INTOSAI (ISSAIs) 1, 
10, 11, 12, 20, 30, 100 y 1240, correspondientes a la Declaración de Lima, 
la Declaración de México sobre la Independencia de las EFS, Pautas Básicas 
y Buenas Prácticas de la INTOSAI relacionadas con la Independencia de las 
EFS, Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, Código de Ética, 

1  Por ejemplo, las ISSAI 30 y 40.
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Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público, y Obligaciones del 
Auditor en relación con el Fraude en una Auditoría de Estados Financieros.

Una de las metas estratégicas de la INTOSAI es consolidarse como una 
organización modelo en materia de integridad. Para lograr este objetivo es 
necesario que la INTOSAI proporcione instrumentos a las EFS miembros 
para promover activamente la integridad en sus respectivas naciones, así 
como para fortalecer la gestión de la integridad en sus propias instituciones.

En septiembre de 2014, en Lima, Perú, en el marco de la reunión del Comité 
Rector del Comité de Creación de Capacidades (CBC) de la INTOSAI, se 
reconoció a IntoSAINT2 como un instrumento útil para la consolidación de 
prácticas de control en materia de integridad. Este acuerdo fue ratificado 
por el Comité Directivo de la INTOSAI, durante su 66ª reunión celebrada 
en noviembre de 2014 en Viena, Austria.

Por otro lado, cabe mencionar que el CBC de la INTOSAI creó un Grupo 
de Proyecto (IntoSAINT Project Group) responsable de dar seguimiento a la 
difusión e implementación global de la herramienta. Asimismo, IntoSAINT 
forma parte de la agenda del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre el Valor 
y Beneficio de las EFS. Lo anterior, toda vez que durante el XXI INCOSAI, 
en octubre de 2013 se determinó extender el mandato de dicho Grupo de 
Trabajo, para promover el valor y beneficio de las herramientas de INTOSAI. 
De acuerdo con tales definiciones, competerá a este Grupo de Trabajo dar 
seguimiento a los avances en la materia en los siete Grupos Regionales de 
Trabajo de la INTOSAI.

I.3 Evaluación de riesgos y definiciones relevantes

El análisis de riesgos es una actividad que los individuos realizan de manera 
cotidiana. En cierta forma, las personas analizan los riesgos inherentes a 
cada situación. A menudo este proceso se realiza inconscientemente. El 
análisis de riesgos sirve para alertar a los sujetos sobre la ocurrencia de 
eventos perjudiciales, y por consiguiente esto les permite tomar las medidas 
necesarias para mitigar las consecuencias negativas.

2  Ver apartado I.4 de este documento.
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Como puede observarse, en el ámbito social la evaluación de riesgos es 
crucial y, por lo tanto, no podría ser diferente en la gestión burocrática. 
Todas las organizaciones públicas están expuestas a riesgos en materia de 
integridad, por ello, éstas deben diseñar estrategias concisas para enfrentar 
tales problemáticas. Ahora bien, es importante señalar que los riesgos 
no pueden anularse completamente. Esto requeriría de un sin número de 
controles y procedimientos, lo cual haría inoperante a la organización. 
El análisis de áreas vulnerables contribuye a la elección de las medidas 
apropiadas para reducir los riesgos a un nivel aceptable.

1. Definición de riesgos
De acuerdo con la literatura en la materia, un riesgo es descrito como la 
posibilidad o probabilidad de la ocurrencia de cierto incidente indeseable 
multiplicado por su impacto o el daño que causaría (Riesgo = Probabilidad 
x Impacto). La formulación de un riesgo concreto incluye: evento indeseado 
(actor, acción, tiempo y lugar), el interés dañado y el daño causado.

Un evento indeseado es algo que puede suceder a toda institución, organización 
o persona, y causar daño a una situación / posición (deseada). Es causado 
por circunstancias específicas y/o una acción (no) deliberada.

El daño puede tomar diferentes formas y, por lo tanto, plantea diferentes 
tipos de riesgos. Por ejemplo, un riesgo en la arena política puede ser que 
un proyecto no sea aceptado por el Congreso; un riesgo de desempeño 
sería que una organización no alcanzara sus objetivos, y un riesgo financiero 
sería que una organización perdiera dinero. Estos riesgos pueden ser la 
consecuencia de circunstancias cambiantes resultado de los actos y omisiones 
de los miembros de las organizaciones. Las consecuencias se relacionan a 
las organizaciones, instituciones y/o personas.

2. Riesgos a la integridad
Un riesgo a la integridad es un posible evento indeseado que daña la 
rectitud y el comportamiento ético de las instituciones del sector público. 
Este daño puede ser cuantificado en términos de la pérdida económica; 
baja calidad de los servicios y bienes brindados a la ciudadanía; pérdida 
de ingresos tributarios; detrimento de la confianza social en el gobierno, 
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implicaciones políticas y administrativas, deterioro del ambiente de trabajo 
de una institución, entre otros factores.

3. Vulnerabilidades 
Como se explicó anteriormente, los riesgos son eventos no deseados, los 
cuales son formulados en términos del actor, acción, tiempo, lugar y los 
daños causados. En cambio, las vulnerabilidades se definen en un nivel más 
aterrizado, indicando las áreas donde los riesgos son más probables de 
ocurrir. Es útil prestar atención a las vulnerabilidades, ya que esto proporciona 
una buena visión de los problemas que potencialmente pueden generar, 
y de las alternativas óptimas para tratarlos, sin tener que definir todos los 
riesgos posibles en detalle aplicables al sector público.

De la investigación, el conocimiento y la experiencia profesional en materia 
de integridad, se sabe que algunas áreas y actividades en el sector público 
producen más riesgos a la integridad que otras. Es decir, existen actividades 
propias del sector público que, por el simple hecho de realizarse (y que por 
ley no es posible omitir su instrumentación), implican una vulnerabilidad a la 
integridad inherente. Estas vulnerabilidades inherentes suelen estar relacionadas 
con dos tipos de actividades: aquellas que conllevan una interacción frecuente 
entre los funcionarios y otras partes interesadas (ciudadanía, proveedores, 
legisladores, medios de comunicación), y aquellas acciones que involucran la 
gestión de recursos públicos (gestión de la información, dinero, bienes muebles, 
bienes raíces). Cabe mencionar que la realización de estas actividades en 
ningún momento implica que ya se comenten violaciones a la integridad, sino 
que simplemente existe una vulnerabilidad a que esto suceda.

Además de estas vulnerabilidades inherentes de las actividades del sector 
público, existen determinadas circunstancias que pueden incrementar la 
vulnerabilidad a las violaciones de integridad. Éstas se denominan “factores 
que agravan la vulnerabilidad”. No son los riesgos de integridad en sí mismos, 
pero pueden elevar considerablemente la vulnerabilidad debido a que:

- Incrementan la probabilidad de que ocurra un incidente;
- Elevan las consecuencias (impacto negativo) de un incidente (no 

sólo financieramente sino también con respecto a la credibilidad, 
ambiente de trabajo, relaciones y reputación, entre otros).
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Ejemplos de estos factores son la complejidad del entorno de una organización, 
los cambios o dinámicas institucionales, o la actitud y compromiso de la Alta 
Dirección con la integridad. En conjunto, las áreas inherentemente vulnerables 
y los factores que agravan la vulnerabilidad constituyen el llamado “Perfil 
General de Vulnerabilidad” para una organización, entidad, unidad o proceso.

4. Reducción de la vulnerabilidad y mitigación de riesgos
Las organizaciones pueden hacer frente a la vulnerabilidad de diferentes 
formas. Se pueden suprimir aquellas actividades que tienen vulnerabilidades; 
realizar los procesos de manera diferente o dejar de realizar las actividades 
vulnerables. Esto implicaría que la organización sería capaz de ir al origen 
de la vulnerabilidad. En la práctica, sin embargo, esto raramente es factible. 
Las organizaciones públicas tienen obligaciones legales y no pueden evitar 
comprometerse en actividades sensibles.

Usualmente, una forma más viable para hacer frente a las vulnerabilidades 
es diseñar e implementar controles compensatorios (a la integridad). Dado 
que las vulnerabilidades son de diversa naturaleza, es importante diseñar un 
conjunto de controles o incluso un Sistema de Controles de la Integridad (SCI) 
que equilibre controles duros, suaves y otros más generales. Dependiendo del 
nivel de madurez (robustez) del SCI, las organizaciones serán más o menos 
resistentes a las vulnerabilidades que enfrentan en su quehacer cotidiano.

Para hacer frente no sólo a las vulnerabilidades, sino también a riesgos más 
específicos, es necesario analizar la exposición de la organización a estos 
riesgos específicos. Idealmente, un análisis completo incluiría:

•	 identificación de las vulnerabilidades de la organización (áreas vulnerables 
de manera inherente y factores que agravan la vulnerabilidad);

•	 valoración de la resistencia de la organización a dichas vulnerabilidades, 
las cuales están determinadas por el nivel de madurez de su SCI;

•	 examen de los riesgos específicos de la organización, y
•	 diseño de estrategias para la mitigación de riesgos mediante controles 

específicos.

Para que las organizaciones sean capaces de descubrir los riesgos que no se han 
tratado apropiadamente, tendremos que ver qué riesgos “brutos” específicos no 
están cubiertos completamente por el efecto de las medidas compensatorias.
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La relación entre vulnerabilidades y controles puede clarificarse con los 
siguientes diagramas (ver ilustraciones 1 y 2). El primero de ellos muestra 
una relación donde la resistencia de la organización no está totalmente 
equilibrada por las vulnerabilidades. Esto implica que existe una vulnerabilidad 
remanente, indicando que existe todavía espacio para mejoras.

Ilustración 1. Desequilibrio entre las vulnerabilidades a la integridad y el 
sistema de controles de integridad (resistencia). Es decir, las vulnerabilidades 
son mayores que la eficacia de los controles implementados para fomentar 
la integridad en una institución.  

Vulnerabilidades
Resistencia

Vulnerabilidad 
remanente

El siguiente diagrama muestra otra situación probable. Éste ilustra la 
importancia de una estrategia de control equilibrada. La implementación 
de controles excesivos debe de evitarse, pues la eficacia de la institución en 
el cumplimiento de sus objetivos podría verse mermada.
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ResistenciaVulnerabilidades

I.4 La Herramienta para la Autoevaluación de la 
Integridad (IntoSAINT)

El Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, en colaboración con el Ministerio del 
Interior y la Oficina de Integridad de la Ciudad de Ámsterdam, desarrollaron 
una herramienta denominada SAINT: acrónimo en inglés para “Autoevaluación 
de la Integridad”. Esta iniciativa fue creada para que las organizaciones 
del sector público en dicho país evaluaran tanto su vulnerabilidad, como 
su resistencia a violaciones de la integridad. Se trata de un desarrollo 
innovador, pues también arroja recomendaciones sobre la forma en que 
estas organizaciones pueden mejorar su gestión de la integridad institucional.

Aunque SAINT se diseñó originalmente para todas las organizaciones del 
sector público, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos adaptó esta 
herramienta a la naturaleza, mandato y necesidades específicas de los 
órganos fiscalizadores. Como resultado, la INTOSAI comenzó a promover 
la iniciativa IntoSAINT.

Ilustración 2. Equilibrio entre las vulnerabilidades a la integridad y el sistema 
de controles de integridad (resistencia). Es decir, los controles implementados 
para fomentar la integridad son lo suficientemente eficaces para hacer frente 
a las vulnerabilidades existentes en una institución.

Fuente: Manual para la Conducción de Autoevaluaciones de la Integridad en las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (IntoSAINT), México, Sistema Nacional de Fiscalización, 2015.
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IntoSAINT es un instrumento que permite a las EFS realizar un análisis de riesgos 
con enfoque en integridad, evaluar y elevar el nivel de madurez de sus sistemas 
de control interno en la materia, fortalecer las capacidades institucionales 
y promover la buena gobernanza. IntoSAINT es ahora una iniciativa de la 
INTOSAI, la cual contribuye, específicamente, a la implementación de la 
ISSAI 30: Código de Ética; que favorece que las EFS lideren con el ejemplo, 
como lo estipula la ISSAI 20: Principios de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, y cuya aplicación es uno de los elementos previstos en el Marco 
para la Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF).

IntoSAINT consiste en un taller con duración de tres días, el cual es impartido 
por, al menos, dos moderadores externos capacitados, a un grupo selecto 
de participantes. Éstos son seleccionados a partir de un filtro convenido con 
la Alta Dirección, con el propósito de incluir empleados de distintas áreas, 
niveles jerárquicos, capacidades y rangos profesionales.

La herramienta permite, en primera instancia, identificar las vulnerabilidades 
o riesgos institucionales, justamente en donde la integridad puede ser 
trasgredida.  En segundo lugar, a través de IntoSAINT se evalúa el nivel de 
madurez del SCI, es decir, se examina el grado de eficacia de las medidas 
implementadas por el órgano fiscalizador. Finalmente se determinan las 
brechas existentes, se promueve la concientización de la integridad, y se 
sugieren medidas para solventar las deficiencias encontradas.

La ventaja principal de IntoSAINT es que las conclusiones que arroja están 
fundamentadas en el conocimiento y experiencia de los propios empleados 
de las instituciones evaluadas. Ellos son quienes experimentan los riesgos 
y quienes se enfrentan a dilemas éticos, por lo tanto, sus opiniones son el 
mejor insumo para diseñar políticas de mejora. 

IntoSAINT puede practicarse como un ejercicio que abarque al conjunto 
de las organizaciones (lo cual se recomienda como primer ejercicio de 
autoevaluación), o bien, puede llevarse a cabo por áreas concretas.

Uno de los requisitos para la ejecución exitosa de INTOSAINT es que los 
moderadores estén debidamente capacitados y provengan de una entidad 
diferente a la que es evaluada.





Segunda Parte:
Instrumentación 
Global y Regional  
de IntoSAINT
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II.1 La instrumentación de IntoSAINT a nivel global

La herramienta IntoSAINT se presentó, por primera vez, durante el XX Congreso 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI), celebrado 
en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2010. A partir de este encuentro, el Tribunal 
de Cuentas de los Países Bajos, diseñó una estrategia para la implementación 
de IntoSAINT a nivel mundial, la cual se basó en tres principios. En primer 
lugar, se consideró importante estrechar lazos de colaboración con los Grupos 
Regionales de Trabajo de la INTOSAI para capacitar a moderadores en la 
metodología de la herramienta. En segundo lugar, se previó la celebración 
de reuniones entre los expertos en IntoSAINT para compartir experiencias 
y lecciones aprendidas. Finalmente, se estableció que IntoSAINT formaría 
parte del marco de normas y lineamientos de la INTOSAI.

En 2011 se llevó a cabo el Primer Curso Global de Moderadores, el 
cual se celebró en La Haya, Países Bajos. Este curso dio como resultado 
la certificación inicial de 46 moderadores, provenientes de 24 países. 
Actualmente se han llevado a cabo 5 cursos para la formación de 
moderadores de IntoSAINT en los Grupos Regionales de Trabajo de la 
INTOSAI. Estos cursos tuvieron lugar en Kuwait, México, Sudáfrica, Turquía 
y Vietnam. Estos proyectos de capacitación han dado como resultado la 
certificación de más de 243 moderadores de 68 países. En abril de 2013, 
se llevó a cabo una reunión de moderadores certificados en La Haya, a fin 
de compartir experiencias y lecciones aprendidas sobre la implementación 
de IntoSAINT.

La capacitación de personal en la metodología ha permitido la implementación 
de Talleres de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) entre las 
EFS miembros de la INTOSAI. A la fecha, se han celebrado Talleres de 
Autoevaluación de la Integridad en los siguientes países: Aruba, Belice, 
Botsuana, Brasil, Costa Rica, Estonia, Filipinas, Finlandia, Ghana, Honduras, 
Indonesia, Iraq, Kuwait, Macedonia, México, Nicaragua, Noruega, Países 
Bajos, Ruanda, Sudáfrica, Suiza, Tanzania, Túnez, Uganda, Uruguay, Vietnam, 
Yemen y Zimbabue, así como en el Tribunal de Cuentas Europeo.

Actualmente, las Grupos Regionales de Trabajo de la INTOSAI mantienen 
comunicación y coordinación constante en el marco del CBC IntoSAINT Project 
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Group. Esta plataforma es el espacio que dará dirección a la estrategia de 
implementación global de IntoSAINT.

II.2 La instrumentación de IntoSAINT en la OLACEFS

Durante la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, llevada a 
cabo en 2012 en Gramado, Brasil, se realizó una presentación sobre los 
beneficios de esta herramienta. Cabe señalar que, por su contribución a la 
buena gobernanza, esta iniciativa fue incorporada en el plan de trabajo de la 
entonces Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa 
y Transparencia (CEPAT). La CEPAT se convirtió en la instancia responsable 
de coadyuvar a la lucha regional contra la corrupción y de impulsar acciones 
para fortalecer la rendición de cuentas y la ética pública.

La entonces CEPAT impartió, con el apoyo del Tribunal de Cuentas de los Países 
Bajos y en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades (CCC) 
de la OLACEFS, el Primer Curso Regional para la Formación de Moderadores 
de IntoSAINT, cuya fase presencial se celebró en la Ciudad de México los 
días 12 y 13 de septiembre de 2013. Derivado del proceso de traducción 
de materiales y adaptación regional, esta convocatoria dio como resultado 
la certificación de 30 moderadores en la metodología de este instrumento.3

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Directivo4, y de los acuerdos 
derivados de la XXIII Asamblea General Ordinaria5 de la OLACEFS (Santiago 
de Chile en diciembre de 2013), se llevó a cabo en la ciudad de La Habana, 
Cuba, los días 28 y 29 de abril de 2014, la reunión presencial para la fusión 
de la CEPAT y de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC), con 
lo cual se formalizó la creación de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 
Gobernanza (CTPBG). Los miembros de esta nueva Comisión elaboraron un 
plan de trabajo, el cual incorporó la promoción de la herramienta IntoSAINT 
en la región. La CTPBG, en colaboración con el CCC, diseñó un Plan de 
Implementación Regional. Actualmente, la instrumentación de este plan se lleva 
a cabo desde el área temática “Estrategias Efectivas de Probidad Administrativa 
y Prevención de la Corrupción” de la Comisión.
3 29 funcionarios de las EFS miembros de la OLACEFS más una de CAROSAI, capacitados de 

julio a septiembre de 2013.

4 Acuerdo 1057/12/2013 del Consejo Directivo de la OLACEFS.

5 Resolución 8-2013-AG del Acta de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.
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A la fecha, en la OLACEFS, las EFS de Belice, Brasil, Costa Rica, Honduras, 
México, Nicaragua y Uruguay han celebrado Talleres de Autoevaluación 
de la Integridad. Además, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil ha 
llevado la herramienta a sus oficinas regionales. En la Auditoría Superior de 
la Federación de México, IntoSAINT se ha implementado a nivel nacional y 
subnacional. A finales de 2015 y principios de 2016, las EFS de Colombia y 
de la República Dominicana se habrán sumado a esta iniciativa.

Cabe mencionar que la implementación de Talleres IntoSAINT en la OLACEFS 
ha sido posible gracias a diversas fuentes de financiamiento: recursos propios de 
las EFS, de la OLACEFS, así como ayuda financiera por parte de la Comunidad 
de Donantes, en particular de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional 
(GIZ) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, cabe mencionar 
que la OLACEFS respondió mediante una nota conceptual al Global Call for 
Proposals 2013, emitido por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 
(IDI) en su carácter de Secretariado del Comité Rector INTOSAI-Donantes, 
a efecto obtener recursos financieros para continuar con la implementación 
de IntoSAINT.

Para lograr un mayor alcance en la región, la CTPBG continuará promoviendo 
entre la membresía de la OLACEFS la implementación de esta iniciativa. De 
este modo, se busca que más EFS tengan la oportunidad de comprobar el 
valor y beneficios de la herramienta, y contar con más elementos para liderar 
con el ejemplo.





Tercera Parte:
Hallazgos, Desafíos 
y Buenas Prácticas
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III.1 Los principales hallazgos y recomendaciones  
 de IntoSAINT

Una de las ventajas de la herramienta IntoSAINT es que, al realizar un análisis 
de riesgos con enfoque en integridad y evaluar los sistemas de controles 
implementados en la materia en una organización, es posible detectar áreas 
de mejora en términos de la gestión de la integridad institucional. Tras la 
implementación de IntoSAINT en las EFS de la OLACEFS ha sido posible 
sintetizar una serie de conclusiones generales.

A través del reconocimiento de estas áreas de oportunidad y su debida 
atención, en las EFS se da lugar a la creación de capacidades institucionales. 
Por ejemplo, derivado de las autoevaluaciones, un tema en común ha sido 
el establecimiento de un Marco de Política de Integridad que articule 
las estrategias existentes, además de la consideración de nuevos mecanismos 
de integridad. En general, este marco se compone por una Política de 
Integridad; por un Comité y un Consejero de la Integridad; por los códigos 
de ética, de conducta y otras directrices, como aquella para prevenir los 
conflictos de interés; así como la inclusión de mecanismos oficiales para 
atender denuncias en materia de integridad, entre otros elementos.

Por otro lado, IntoSAINT ha ayudado a impulsar otros asuntos que fortalecen 
las capacidades institucionales de las EFS, como la cultura de prevención 
y el control interno. En ese sentido, se han generado recomendaciones 
para poner en marcha mecanismos de control interno, análisis de riesgos, 
análisis de capacidad instalada (tanto financiera, de tiempo y de recursos 
humanos), medidas de protección civil y estrategias para el aseguramiento 
del resguardo de la información confidencial.

Asimismo, han surgido diversas recomendaciones encaminadas al fomento 
del sentido de pertenencia de los servidores públicos; el afianzamiento del 
servicio profesional de carrera; la mejora de las políticas de capacitación, 
y el impulso de medidas orientadas a mejorar el clima organizacional.

Por mencionar un cuarto ejemplo, IntoSAINT ha ayudado a identificar 
otros aspectos importantes de la gestión de la integridad institucional: el 
compromiso e involucramiento activo de la Alta Dirección; el establecimiento 
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de estrategias de comunicación social, la conformación de Políticas de 
Calidad y la coordinación interna y la simplificación de los procedimientos.

En suma, IntoSAINT permite ubicar distintas áreas de oportunidad en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las EFS. El objetivo 
final es que estas instituciones estén mejor preparadas, no sólo para atender 
posibles riesgos a la integridad, sino para garantizar la buena gobernanza. 

III.2 El rol de la Alta Dirección en el fomento de la  
 integridad

Uno de los principales factores que influye en el éxito de IntoSAINT es 
la actitud y compromiso de la Alta Dirección. Cuando los miembros de 
las organizaciones perciben que la integridad es parte de la estrategia 
directiva del personal de mando, se posibilita la construcción de esquemas 
laborales en los que predomine la integridad. Si la Alta Dirección muestra un 
comportamiento ético y apegado a los principios de integridad, el personal 
se inclinará por imitar su comportamiento.

Es imprescindible que la Alta Dirección demuestre que la integridad es 
importante. En la medida en que la Alta Dirección muestre apertura ante 
la crítica, actúe de manera transparente, y estimule una actitud íntegra, se 
propicia una cultura organizacional sana.

La cultura organizacional configura las relaciones entre los integrantes de las 
organizaciones. La cultura organizacional comprende el ambiente laboral, 
el estilo de liderazgo de la gerencia, el compañerismo y la lealtad, así 
como la apertura de la organización a la crítica y a la tolerancia de errores. 
Por lo anterior, el papel de la Alta Dirección es crucial en la resolución de 
problemas y dilemas éticos.

Desafíos comunes
•	 Por lo general, existe poco conocimiento sobre la relevancia de la 

integridad, lo cual puede influir en el grado de interés de la Alta 
Dirección sobre la implementación de acciones para su fomento.

•	 En algunas EFS la Alta Dirección da prioridad a la implementación 
de medidas sancionatorias.
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•	 Las excesivas cargas de trabajo provocan que el fomento de la integridad 
pase a segundo término en la agenda de desarrollo institucional.

•	 La Alta Dirección suele ser demasiado burocrática, lo cual dificulta 
la comunicación con el personal.

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 En diversas EFS los Titulares cuentan con un equipo de asesores 

(incluidos los moderadores IntoSAINT) encargados de realizar estudios 
y presentaciones sobre diversos temas, incluyendo a la integridad. 
De este modo, la Alta Dirección encuentra una oportunidad para 
documentarse en la materia.

•	 Muchas EFS informan a su personal sobre las medidas de integridad 
implementadas en la institución, con énfasis en la importancia del 
liderazgo mediante el ejemplo.

•	 Diversas EFS ponen en marcha estrategias para establecer vínculos 
estrechos con su personal. Por ejemplo: desayunos mensuales con 
un porcentaje del personal hasta cubrir la totalidad de la plantilla 
laboral. 

•	 En otras EFS el tema del liderazgo y el manejo de equipos de trabajo 
está incluido en sus programas de capacitación, los cuales están 
dirigidos, principalmente, a la Alta Dirección.

III.3 La concientización de la integridad en las EFS

La eficacia de los controles de la integridad depende no sólo de su diseño e 
implementación, sino también de su grado de divulgación. El éxito de esta 
clase de políticas depende, en buena medida, de su correcta promoción. 
Por esta razón, es esencial que las EFS cuenten con una sólida estrategia 
de comunicación de la integridad.

Es recomendable que las estrategias de concientización de la integridad sean 
permanentes. Cuando el personal está consciente de la importancia de la 
integridad se modifican los patrones laborales. En este sentido, la clave de 
la promoción de la integridad es la comunicación.
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Desafíos comunes
•	 En muchas ocasiones el tema de la integridad es nuevo para muchas 

instituciones.
•	 El clima organizacional suele verse mermado por la falta de atención 

prestada a las violaciones a la integridad, lo cual da lugar a 
reincidencias. 

•	 En ocasiones, el personal de las EFS desconoce el contenido de sus 
Códigos de Ética. 

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	  Previo al inicio de los talleres de IntoSAINT, distintas EFS realizan 

una sesión introductoria sobre la relevancia de la integridad y de la 
herramienta IntoSAINT, lo cual facilita el desarrollo de las actividades.

•	 En algunas EFS ha resultado exitoso el fomento de la integridad desde 
el Comité de Integridad.

•	  Otras EFS han emprendido campañas permanentes de difusión de 
los principios éticos de la institución (uso masivo del periódico mural, 
correo electrónico, etc.). Incluso se distribuyen materiales promocionales 
(tazas, cilindros, cuadernos, pulseras, etc.). 

•	  Asimismo, otras EFS han puesto en marcha ejercicios lúdicos y 
recreativos entre los empleados y sus familiares. Por ejemplo: “el mes 
de la honestidad / responsabilidad / respeto”, videos promocionales 
sobre los principios institucionales, etc.

•	  Otras EFS han implementado talleres de creación y desarrollo de 
capacidades, como cursos de inducción sobre la Política de Integridad, 
Negociación y Manejo de Conflictos, etc.

•	  Los exámenes de honestidad y valores que suelen aplicar diversas EFS 
durante los procesos de reclutamiento podrían hacerse extensivos a 
todo el personal de la institución a manera de diagnóstico, a fin de 
tener un panorama sobre el nivel de integridad en la entidad.

III.4 La planificación y ejecución del Taller IntoSAINT

Un Taller de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) se pueda llevar a 
cabo en una institución sólo si su Titular o la Alta Dirección así lo determinan. 
Una EFS que desea autoevaluarse en materia de integridad (EFS solicitante) 
es libre de invitar a la EFS moderadora del taller (EFS cooperante). Sin 
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embargo, es indispensable que el taller sea conducido por moderadores 
externos a fin de garantizar la objetividad.

Una vez establecido el acuerdo entre la EFS solicitante y la moderadora, se 
da paso a la planificación del Taller. La EFS moderadora no sólo conoce el 
mandato y organización de la EFS autoevaluada, sino que también participa 
en la conformación de la muestra de participantes del taller. Una buena 
planificación da pie a una buena ejecución. El producto del Taller IntoSAINT es 
el Informe de la Autoevaluación de la Integridad. Este informe es confidencial 
y para uso exclusivo de la Alta Dirección de la EFS autoevaluada.

Desafíos comunes
•	  El principal desafío para todo moderador es generar confianza entre 

los participantes del taller, a fin de que estos compartan sus puntos 
de vista y experiencias de manera honesta.

•	  La selección de los participantes suele ser un desafío, principalmente 
en las EFS que cuentan con poco personal.

•	  En ocasiones, ciertos participantes del taller suelen ser interrumpidos 
o llamados por sus jefes durante las sesiones.

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 A fin de garantizar la confianza de los participantes, algunas EFS 

suprimen el uso de grabadoras o cámaras de video durante las 
sesiones del taller.

•	 Las EFS han considerado la presencia de la Alta Dirección en 
la inauguración del evento, lo cual tendría un impacto positivo 
en la percepción del personal. Asimismo, la presencia de la Alta 
Dirección en la presentación de los resultados del taller genera 
distintos beneficios. 

•	 La designación de los moderadores anfitriones como enlaces o 
coordinadores del Taller, facilita su planificación. 

•	 La participación de los enlaces OLACEFS en la logística del taller es 
positivo, ya que éstos son el canal oficial para mantener informada 
a la Alta Dirección sobre los avances en los preparativos del taller.

•	 Algunas EFS utilizan los siguientes criterios para la selección de los 
participantes del taller:

o Los participantes deben provenir de todas las áreas de la entidad,
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o Deben de contar con disponibilidad de tiempo,
o Se deben de evitar las líneas de mando entre los participantes 

del Taller (el jefe de algún (os) funcionario (s) no puede estar 
presente en las sesiones),

o Ninguno de los integrantes debe de ser miembro de la Alta 
Dirección, y

o Deben de conformarse grupos plurales (cargos diferentes, 
no sólo personal auditor, sino también operativo).

III.5 El marco de Política de Integridad

La gestión de la integridad institucional debe de estar basada en una Política 
de Integridad, por lo tanto se deben de seguir los pasos del ciclo de políticas. 
Éste comienza con la formulación de una visión y metas, y termina con la 
evaluación de las mismas. Para formular un marco de política de integridad es 
fundamental que la Alta Dirección tenga una visión clara sobre la integridad 
y establezca medidas eficaces para su materialización. 

Una Política de Integridad Institucional consiste en un conjunto de acciones 
consistentes, claras e integradas entre sí. Entre estas medidas se encuentran 
los Códigos de Ética y de Conducta, directrices diversas para prevenir el 
conflicto de interés de los funcionarios públicos, medios o canales oficiales 
para la denuncia de riesgos o violaciones a la integridad (por ejemplo, 
una Línea Ética para la Atención de Denuncias Ciudadanas), así como 
los Comités de Integridad Institucional y las consejerías de integridad, por 
mencionar algunos elementos. 

Es sumamente importante establecer una evaluación continua de esta Política. 
Incorporar análisis de riesgos de vulnerabilidades institucionales, concientización 
y capacitación permanente del personal, revisiones periódicas, mecanismos 
para generar una máxima divulgación y procuración de la integridad, así 
como la adopción de herramientas para disuadir comportamientos irregulares 
y establecer sanciones en caso de inobservancias. Además, es fundamental la 
previsión de recursos suficientes para la implementación de estos mecanismos.
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Desafíos comunes
•	 Diversas EFS cuentan con diversas actividades para fortalecer la 

ética y la integridad de los funcionarios públicos, sin embargo, éstas 
suelen operar de manera desarticuladas.

•	 Con frecuencia las EFS cuentan con poco conocimiento sobre cómo 
se debe diseñar una Política de Integridad, y sobre quienes serán 
los responsables de su implementación.

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 Diversas EFS han impulsado Políticas de Integridad a través de 

decretos oficiales. 
•	 Otras EFS han incluido a la Política de Integridad dentro de sus 

Planes Estratégicos.
•	 Algunas EFS entregan a todos los empleados, un ejemplar impreso 

de sus Políticas de Integridad. 
•	 Muchas EFS incluyen evaluaciones de integridad dentro de los proceso 

de reclutamiento y selección de personal. 
•	 Otras EFS imparten cursos de inducción sobre los contenidos de 

sus Políticas de Integridad.
•	 Otras EFS toman en cuenta las opiniones de todo el personal para 

la elaboración de sus Políticas de Integridad, a través de encuestas 
y talleres dinámicos.

•	 Algunas EFS evalúan sus Políticas de Integridad, ya sea a través 
de la contratación de consultores externos, por parte de un área 
o unidad específica de la institución o por medio de un segundo 
Taller IntoSAINT. 

III.6 Códigos de ética, de conducta y otras directrices

Los códigos de ética y conducta institucionales son documentos formales 
que detallan los principios de actuación de los funcionarios públicos y que 
reconocen el comportamiento esperado de los mismos en el cumplimiento 
de sus funciones. Estos documentos plasman las acciones aceptables e 
inaceptables de los miembros de las organizaciones.

Respecto de los Códigos de Ética, es recomendable que incluyan, al menos, 
las definiciones de los siguientes conceptos:
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a. Confianza, confidencialidad y credibilidad,
b. Integridad,
c. Independencia, objetividad, imparcialidad, neutralidad (política), 

anulación/prevención de conflictos de interés,
d. Secreto profesional, y
e. Debido cuidado y competencia6

Por otra parte, los Códigos de Conducta deben de incluir aspectos más 
específicos sobre su conducta, dentro y fuera de su lugar de trabajo, ya 
que su comportamiento incide en la imagen y el prestigio público de las 
instituciones. 

Por otro lado, existen otros documentos que ayudan a promover la integridad 
de la institución, como lo son las directrices para prevenir el conflicto de 
interés. Este tipo de disposiciones establecen los pasos a seguir para evitar 
situaciones que coloquen a los funcionarios en conflictos de interés o, en 
caso de presentarse, sepan cómo reaccionar. Además, permiten conocer 
las implicaciones legales y éticas en caso de pasar por alto el contenido 
de las mismas.

Para asegurar la eficacia de estos documentos oficiales se recomienda que 
éstos se revisen y actualicen con regularidad, a fin de constatar que sus 
principios y lineamientos son acordes con el mandato y funciones de la 
institución. Además, estos lineamientos deben de ser del conocimiento de todo 
el personal de las EFS. Finalmente, los proveedores de bienes y prestadores 
de servicios externos deben observar los preceptos que les correspondan. 

Desafíos comunes
•	 Diversas EFS cuentan con un Código de Ética, sin embargo, muchas 

veces no existe una correcta implementación del mismo. 
•	 Con frecuencia las EFS tienen pocos mecanismos para la divulgación 

de sus Códigos de Ética y de Conducta. 

6 Para mayor información, consulte la Norma Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
número 30 “Código de Ética”, señalada en la bibliografía de este documento.
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Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 Una práctica común y eficaz para dar a conocer los códigos de ética 

y conducta es la entrega de ejemplares impresos a cada funcionario 
de las EFS, así como la impartición de cursos de capacitación sobre 
sus contenidos.

•	 Diversas EFS hacen uso de distintos medios de comunicación (páginas 
web, gacetas, periódicos murales, medios impresos) para divulgar, 
dentro y fuera de la institución, la relevancia y los contenidos de 
dichos documentos.

•	 Algunas EFS han formalizado la revisión y actualización periódica 
de los Códigos de Ética, de Conducta y otras directrices. 

III.7 El Comité de Integridad Institucional

Un Comité de Integridad es un órgano colegiado de la EFS cuya principal 
función es velar por el cumplimiento de la Política de Integridad institucional, 
así como establecer mecanismos para corregir inobservancias a la misma. 
Estas infracciones pueden ser las siguientes: corrupción, fraude, ilegalidad, 
conflicto de interés, negligencia/abuso de autoridad, uso de dominios o 
recursos públicos para fines personales, arreglos de puerta giratoria, plagio, 
imparcialidad o amenazas contra la equidad, quebrantamiento al derecho a la 
información, maltrato físico o psicológico al personal, acoso sexual, favoritismo 
/ nepotismo / discriminación, entre otros actos contrarios a la integridad.

A continuación se presentan sugerencias sobre su conformación y principales 
atribuciones.

a) Conformación
La estructura de este órgano depende exclusivamente del marco organizacional 
de la EFS, por lo que su conformación y atribuciones específicas podrían varias 
según sea el caso. Sobre el número de integrantes del Comité de Integridad, 
no se sugiere alguno en específico. Sin embargo, un aspecto fundamental es 
que todos sus integrantes gocen de prestigio y solvencia moral, a fin 
de garantizar la credibilidad del Comité y de sus decisiones. Algunas figuras 
que podrían formar parte del Comité de Integridad son los siguientes:

a. El Secretario Técnico / Ejecutivo del Titular de la EFS.
b. El Titular (o alto mando) de la Unidad Jurídica.
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c. El Titular (o alto mando) de la Unidad de Administración.
d. El Titular (o alto mando) de la Unidad de Calidad / Gestión / 

Desempeño institucional.
e. El encargado (o alto mando) de la Unidad de Enlace / Difusión 

/ Comunicación social / institucional.
f. El encargado (o alto mando) de la Unidad de Transparencia 

y Ética.

Dentro de la estructura del Comité de Integridad, es altamente recomendable 
que entre sus integrantes exista la figura del consejero de la integridad y del 
vocero de la integridad. Ambos roles pueden recaer en la misma persona, 
siempre y cuando ésta sea cercana al Titular de la EFS a fin de informar 
al mismo sobre los avances en la materia y, además, goce de excelente 
reputación ante el personal y las partes externas.

El consejero de la integridad es el responsable de ofrecer orientación y 
asesoría al personal de la institución sobre dilemas de la integridad. Además, 
suele ser el primer contacto a través del mecanismo oficial establecido para 
recibir denuncias. El vocero de la integridad se encarga de comunicar a 
toda la institución sobre las decisiones y avances en materia de integridad.

También es posible que exista la figura de un consejero externo, cuya opinión 
contribuya positivamente en la planificación de acciones en materia de 
integridad. Esta figura, que también debe de gozar de solvencia moral y 
credibilidad pública, puede ser desempeñada por un académico, activista, 
representante de una Organización de la Sociedad Civil (OSC) o algún 
experto en temas de integridad.

El Comité puede contar con un presidente o coordinador, un secretario 
y vocales.

b) Atribuciones
Entre las principales atribuciones del Comité de Integridad suelen encontrarse 
las siguientes:

a. Velar por la implementación y cumplimiento de la Política de 
Integridad institucional.
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b. Emprender estrategias pertinentes para impulsar la concientización 
sobre la trascendencia de la integridad y de la prevención de 
la corrupción.

c. La discusión y el tratamiento de denuncias y comentarios (de 
partes internas y externas a la institución), recibidos mediante 
el medio o canal oficial establecido para tales efectos.

d. La investigación, seguimiento y desahogo de casos específicos 
sobre (posibles) violaciones a la integridad.

e. Establecer herramientas para disuadir irregularidades y promover 
sanciones en caso de inobservancias de la Política (incluso, de 
carácter penal).

f. La aplicación regular de análisis de riesgos en todas las áreas 
de la institución.

g. Emprender estudios sobre buenas prácticas en otras instituciones 
del sector público y privado para el fortalecimiento de la 
integridad institucional.

Para proceder a una investigación, el Comité de Integridad puede emplear 
determinadas acciones como entrevistas, revisiones por separado, recopilación 
de evidencias físicas y otros tipos de análisis tecnológicos. Cabe mencionar 
que el Comité puede recibir documentos e información concreta (inclusive 
de manera anónima) para ayudar a esclarecer los hechos. Además, el 
Comité debe de tener la atribución de solicitar información, documentos 
y testimonios a los involucrados en determinado caso, respetando en todo 
momento el debido proceso.

Es importante señalar que el Comité debe concluir sus investigaciones en un 
tiempo límite y divulgar su fallo a las partes involucradas. La comunicación 
de las decisiones del Comité se deberá de realizar siempre y cuando no se 
atente contra la dignidad de las partes en cuestión.

Desafíos comunes
•	 En algunas EFS puede suscitarse la duplicidad de responsabilidades 

entre los Comités de Integridad y otras unidades de la institución, 
lo que puede provocar falta de coordinación.

•	 En ocasiones, el personal de las EFS desconoce la existencia de los 
Comités de Integridad, sus integrantes, sus facultades y operación.
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•	 En ocasiones los Comités de Integridad son excesivamente burocráticos, 
lo cual puede vulnerar su eficacia.

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 En diversas EFS, los Comités de Integridad están establecidos a 

través de actas constitutivas de carácter vinculante. 
•	 Diversas EFS hacen uso de los medios de comunicación disponibles 

(página web, gacetas, periódicos murales, medios impresos) para 
divulgar las funciones y composición del Comité de Integridad.

•	 La conformación del Comité de Integridad es prerrogativa exclusiva de 
cada EFS. Si bien algunas EFS consideran al Titular de la institución 
como miembro y presidente del Comité de Integridad, otras EFS 
suelen designar en tal cargo a un oficial cercano a la Alta Dirección 
que informe sobre los avances y decisiones del órgano.

•	 Los Comités de Integridad suelen sesionar de manera periódica 
para la toma de decisiones. En algunos casos, estas sesiones suelen 
ser mensuales, mientras que otras EFS suelen optar por sesiones 
extraordinarias cuando la gravedad del caso lo amerita. Los casos 
de carácter ordinario suelen ser atendidos y resueltos a través de 
una oficina permanente (consejero de la integridad).

•	 Algunos Comités de Integridad están facultados para investigar 
casos específicos de violaciones a la integridad, mientras que otros 
suelen turnar tal labor a otras unidades (unidad jurídica, unidad de 
investigación) que dan seguimiento al desahogo de los casos y que, 
posteriormente, informan al Comité sobre los hallazgos.

•	 Algunas EFS han considerado la figura de un consejero externo, no 
necesariamente como miembro del Comité de Integridad, pero cuya 
opinión contribuye positivamente en la planificación de acciones 
en materia de integridad. Esta figura suele ser desempeñada por 
un académico, un activista, un representante de una OSC o algún 
experto en temas de integridad.

III.8 Respuestas a violaciones a la integridad

Un clima organizacional abierto a las críticas, de la mano de un procedimiento 
claro para tratar asuntos sobre integridad, puede ayudar a reducir conductas 
indeseables y asegurar que tales hechos sean atendidos de manera oportuna. 
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La organización debe de estar preparada para reaccionar ante una violación 
de la integridad o ante la sospecha de tales actos. Una respuesta eficaz y 
rápida a una violación (presunta o real) ayuda a prevenir futuras violaciones 
y afianza los valores y normas de la organización.

Al respecto, es recomendable que las EFS cuenten con mecanismos formales 
y claros para que el personal pueda emitir denuncias sobre actos contrarios 
a la integridad, dentro y fuera de su área de trabajo. Por ejemplo, a través de 
buzones, líneas telefónicas, correos electrónicos o sitios en línea oficialmente 
establecidos para tal fin.

Es importante que los empleados estén conscientes de que es posible informar 
a una persona o autoridad con capacidad para atender el problema. La 
resolución de los casos por parte del Comité de Integridad depende de la 
valoración correcta de todas las circunstancias que influyen en los mismos. 
También se sugiere que los Comités de Integridad consideren lo siguiente:

•	 Deben divulgarse los tipos de acciones contrarias a la integridad 
que pueden denunciarse.

•	 Los empleados deben informar a su jefe directo si conocen sobre 
la comisión de posibles actos contrarios a la ética.

•	 En casos más graves (por ejemplo, si el alegato es sobre su propio 
jefe directo), los empleados deben de tener la opción de comunicar 
tales hechos a los responsables de más alta jerarquía.

•	 Las denuncias deben de ser tratadas con confidencialidad y respeto, 
y sin que el denunciante sea sujeto a represalias.

Desafíos comunes
•	 En algunas EFS el personal puede mostrarse escéptico ante la 

posibilidad de hacer denuncias en materia de integridad por temor 
a represalias.

•	 En ocasiones, puede suscitarse que el clima organizacional sea poco 
propicio para el establecimiento de denuncias, debido a que persiste 
la reincidencia por falta de atención a violaciones a la integridad.

•	 La falta de cuidado del anonimato de los denunciantes puede 
desincentivar futuras denuncias
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Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 Las líneas telefónicas o vía internet para la recepción de denuncias son 

mecanismos eficaces para fortalecer la integridad de las instituciones.
•	 En diversas EFS, el consejero de la integridad, además de brindar 

orientación y asesoría en la materia, es el primer contacto para 
recibir los comentarios de los empleados.

•	 Muchas EFS implementan protocolos para atender denuncias.

III.9 Mecanismos para la prevención de la corrupción

La mayoría de los servidores públicos que cometen una violación a la integridad 
sucumben ante las tentaciones que enfrentan dentro de la organización. Los 
incentivos pueden ser tangibles (dinero, privilegios) o intangibles (estatus, 
reconocimiento, protección); también hay “tentaciones inversas”, tales 
como amenazas y chantaje. A mayores estímulos, es más probable que 
los funcionarios quebranten las normas. En la medida de lo posible, las 
tentaciones deben de reducirse o eliminarse.

La implementación de medidas para fortalecer las capacidades de la institución 
y de los funcionarios para enfrentar amenazas a la integridad es altamente 
recomendable. Por ejemplo, a través del establecimiento de un sistema de 
control interno integral.
 
Desafíos comunes

•	 Algunas EFS dan más prioridad a enfoques sancionatorios (estrategia 
reactiva) que a preventivos, lo cual afecta el clima organizacional.

•	 En diversas ocasiones, se pierden de vista los riesgos que determinadas 
áreas, actividades o posiciones puede tener en términos de integridad, 
lo cual permite que las vulnerabilidades se reproduzcan.

•	 Por otro lado, en ocasiones se diseñan estrategias de prevención de 
la corrupción sin considerar los desafíos que los empleados viven 
día a día.

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 Muchas EFS han puesto en marcha Políticas de Control Interno.
•	 Otras EFS realizan estudios sobre control interno, lavado de dinero, 

fraude, corrupción e integridad.
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•	 Algunas EFS han implementado análisis de riesgos por áreas, 
unidades, actividades, puestos o posiciones, lo cual ayuda a identificar 
las vulnerabilidades y factores que los agravan. 

•	 Diversas EFS han puesto en marcha diagnósticos sobre capacidad 
instalada (tiempos, recursos humanos y financieros disponibles, 
material de trabajo, responsabilidades, etc.) a fin de prever el oportuno 
cumplimiento de las actividades institucionales.

•	 Otras EFS cuentan con un protocolo de seguridad, el cual estipula la 
manera de proceder para salvaguardar la seguridad física (cerraduras, 
llaves, puertas con contraseñas de acceso, etc.) y de la información 
(información confidencial, sistemas de archivo, seguridad en las 
tecnologías de la información, etc.) de la institución.

•	 Muchas EFS han optado por la digitalización de la información.
•	 Otras EFS cuentan con Políticas de Calidad, a fin de procurar altos 

estándares en el trabajo fiscalizador. 
•	 Diversas EFS ponen en marcha estudios de clima organizacional 

con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y poder incidir 
en la mejora de la satisfacción laboral del personal.

III.10 La comunicación de la integridad al exterior  
 de la EFS

A través de su trabajo fiscalizador, las EFS contribuyen al mejoramiento de 
la transparencia y rendición de cuentas en sus respectivos países. Dado que 
las EFS desempeñan el papel de revisores de la gestión del sector público, 
deben de posicionarse como instituciones dignas de confianza pública. 

Las EFS, deben de comunicar, de manera interna y externa, la importancia de 
la integridad. Asimismo, es recomendable que estas instituciones se relacionen 
con expertos en la materia, a fin de contar con información de vanguardia. 

Desafíos comunes
•	  En muchos casos, la ciudadanía suele tener poco conocimiento o 

interés acerca de la labor de las EFS, lo cual puede impactar en una 
falta de vigilancia y monitoreo por parte de las partes interesadas 
externas acerca de las acciones u omisiones de las organizaciones 
del sector público de un país.
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•	  Las EFS carecen de estrategias de comunicación social basadas en la 
identificación clara de audiencias, lo cual impide la difusión adecuada 
de sus productos, incluyendo los instrumentos para la promoción de 
la integridad. 

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	 Muchas EFS hacen uso de los medios de comunicación a su alcance 

(página web, redes sociales, etc.) para la divulgación de las medidas 
de integridad y relevancia.

•	 Diversas EFS mantienen una comunicación constante con partes 
interesadas externas: entes auditados, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, instituciones académicas, consultores, etc., con quienes de 
divulga y comparte perspectivas en materia de integridad.

•	 Otras EFS adaptan materiales de difusión para distintos sectores sociales.  

III.11 El seguimiento a las recomendaciones derivadas  
 de IntoSAINT

Como se mencionó anteriormente, el producto principal del Taller IntoSAINT 
es el Informe de la Autoevaluación de la Integridad, el cual contiene los 
hallazgos del mismo, así como recomendaciones para poder mejorar la 
gestión de la integridad institucional. El verdadero éxito del Taller IntoSAINT, 
una vez implementado en una EFS, radica en la instrumentación de las 
recomendaciones por parte de la Alta Dirección, pues sólo de ese modo 
es posible crear capacidades para hacer frente a brechas de integridad.

Contar con un plan de acción para la instrumentación de las recomendaciones 
es deseable e indispensable. Esta labor implica trazar tiempos (corto, 
mediano y largo plazo), responsables de su implementación, áreas o 
unidades involucradas, así como el monitoreo y evaluación constantes 
a fin de salvaguardar la eficacia de las medidas implementadas. Resulta 
fundamental que la Alta Dirección divulgue los avances obtenidos en la 
instrumentación de las recomendaciones e, incluso, se haga partícipe al 
personal sobre la evaluación de la eficacia de las medidas.
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Desafíos comunes
•	  En ocasiones se tiene poco conocimiento sobre cómo deben 

instrumentarse las recomendaciones derivadas de la implementación 
de IntoSAINT. 

•	 Las excesivas cargas de trabajo del personal de las EFS dificulta el 
seguimiento de las recomendaciones establecidas en los Informes 
de Autoevaluación. 

Buenas prácticas implementadas por las EFS de la OLACEFS
•	  Muchas EFS han desarrollado planes de acción para la instrumentación 

de las recomendaciones derivadas del Taller IntoSAINT, los cuales 
incluyen la definición de tiempos y sujetos responsables.

•	  Otras EFS han llevado a cabo estudios demoscópicos para medir el 
impacto de los talleres de IntoSAINT. 

•	  Algunas EFS han considerado la contratación de consultores externos 
para realizar análisis sobre el grado de implementación de las 
recomendaciones.

•	  Muchas EFS planean la implementación de un segundo Taller IntoSAINT.





Cuarta parte:
Los siguientes 
pasos de IntoSAINT: 
mirando hacia  
el futuro
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IV.1 Los siguientes pasos de IntoSAINT: mirando hacia  
 el futuro

La Asamblea General de la Naciones Unidas, en su Resolución A/RES/66/209, 
hace hincapié en el relevante papel que desempeñan las EFS para la mejora 
del desempeño de la Administración Pública:

[La Asamblea General] reconoce […] la importante función que cumplen 
las entidades fiscalizadoras superiores en la promoción de la eficiencia, la 
rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración 
pública, lo que contribuye a la consecución de los objetivos y las prioridades 
de desarrollo nacionales, así como de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 7

En seguimiento de lo anterior, las EFS podrán desempeñar sus tareas de 
forma objetiva y eficaz si son independientes de la entidad auditada y si están 
protegidas de toda influencia externa. Sólo al garantizar la independencia 
de las EFS se contribuirá de manera plena a cumplir con los Objetivos 
Desarrollo del Milenio y al desarrollo sostenible. Es aquí donde la integridad 
cobra relevancia pues, como se analizó en el presente documento, integridad 
va más allá de corrupción y fraude, y considera otros elementos cruciales, 
incluida la independencia, que influyen en el comportamiento profesional 
y ético de las instituciones.

Una vez expuestas las perspectivas de la región en materia de integridad, 
ha quedado de manifiesto la gran relevancia del tema no sólo para las EFS, 
sino también para las instituciones del sector público en general. Tras la 
implementación de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad 
en la OLACEFS, se ha generado conocimiento, lecciones aprendidas y 
buenas prácticas en la materia, que podrán ser útiles a otras instituciones 
para la mejora de la gestión de la integridad institucional.

IntoSAINT, reconocida como una herramienta que crea capacidades en las 
instituciones, ha sido adoptada en la OLACEFS dado el valor y beneficios 

7  Resolución A/RES/66/209, Asamblea General de las Naciones Unidas (DE, 10 de noviembre, 
2015: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/209&Lang=S).
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intrínsecos de la herramienta. Como fue presentado en esta publicación, 
IntoSAINT ayuda a describir áreas de mejora en temas como independencia, 
control interno, estrategia de comunicación institucional, clima organizacional, 
procesos de reclutamiento y selección, calidad, capacitación del personal, 
estilo del liderazgo de la Alta Dirección, entre otros asuntos.

Dado su impacto positivo en la región, los pasos futuros de esta iniciativa se 
basarán en cuatro pilares. En primer lugar, se continuará con la promoción 
e instrumentación de talleres IntoSAINT en las EFS de la OLACEFS, incluso 
en aquellas que ya han implementado una primera autoevaluación. En 
segundo lugar, se dará seguimiento a la capacitación y actualización de 
moderadores IntoSAINT en la región, con la colaboración del Comité de 
Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS. Esto será posible a través 
del aprovechamiento de las tecnologías de la información (videoconferencias 
mensuales), foros regionales y la capacitación de nuevos moderadores, además 
de otorgar apoyo a las EFS para el diseño de formación de moderadores 
adicionales en sus propias instituciones.

Por otro lado, la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza 
(CTPBG) brindará asesoría a las EFS de la región que así lo requieran 
para instrumentar la herramienta a nivel sub-regional y subnacional, a fin 
de facilitar la adaptación de la iniciativa a las EFS locales en los países de 
América Latina y el Caribe, incluidos los miembros asociados de la OLACEFS. 
Y finalmente, se fomentará el diseño y puesta en marcha de la herramienta 
para la autoevaluación de la integridad en las instituciones del sector público 
en los países de la OLACEFS, a fin de dar más elementos a las EFS para 
que éstas asuman el liderazgo y compartan con otras instituciones de sus 
respectivas Administración Públicas los beneficios de IntoSAINT.

Una de las implicaciones de la agenda de desarrollo post-2015 es que se 
requiere de una mayor sinergia por parte de los gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil, academia, medios de comunicación, ciudadanos y otras 
partes interesadas externas para alcanzar los objetivos establecidos. Las 
sociedades democráticas demandan instituciones cada vez más comprometidas 
con la transparencia y la rendición de cuentas, razón por la cual resulta 
crucial que las EFS ejerzan su trabajo fiscalizador con los estándares más 
altos de calidad, con cabal profesionalismo y siempre con apego estricto a 
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la integridad. En este sentido, la OLACEFS seguirá siendo el foro superior 
de la región para intercambiar ideas y experiencias relacionadas con la 
fiscalización y el control gubernamental, proporcionando elementos a las 
EFS para consolidarse como instituciones de vanguardia, que impactan 
positivamente en la mejora del desempeño gubernamental y que tomen 
como estandarte la integridad, para lograr el fin último: poder hacer una 
diferencia en la vida de los ciudadanos.
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EFS PARTICIPANTES CARGO/ÁREA

Auditoría General 
de la Nación de 
Argentina

Dr. Juan Manzano
Coordinador del Área de 

Auditoría Interna

Dr. Javier García
Subgerente de Planificación y 

Proyectos Especiales

Auditoría General de 
Belice

Sr. Edmund Zúñiga Examinador de Cuentas

Contraloría General 
de Estado de Bolivia

Sra. Olga Edith Suárez 
Jiménez

Subcontralora de Auditoría 
Externa

Sra. Sandra Quiroga 
Solano

Subcontralora de Control 
Interno

Tribunal de Cuentas 
de la Unión de Brasil

Dr. Renato Kanemoto Auditor

Sra. Adriana Gouveia 
Peregrino Cunha

Técnico Federal de Control 
Externo

Contraloría General 
de la República de 
Chile

Doña Bárbara Chartier 
Rivera

Gabinete del Contralor

Doña María Constanza 
Hidalgo Rencoret

Secretaría General

Contraloría General 
de la República de 
Colombia

Sr. Álvaro Hernando 
Ávila Beltrán

Secretario Técnico del Comité 
de Ética

Sr. Oliverio Orjuela 
Aguilar

Asesor de Gestión

Contraloría General 
de la República de 
Costa Rica

Sra. Nuria Zumbado 
Freer

Fiscalizadora de la Unidad de 
Gobierno Corporativo

Contraloría General 
de Curazao

Sra. Cherline Juliana Da 
Costa Gómez Boutisma

Oficial de Integridad

Contraloría General 
de Cuentas de 
la República de 
Guatemala

Lic. Astrid Susana Soto 
Marroquín

Jefe del Centro de 
Profesionalización 
Gubernamental

Tribunal Superior 
de Cuentas de 
Honduras

Lic. Wendy Suyapa 
Zelaya González

Directora de Probidad y Ética

Lic. Tatiana Isabel 
Medina Cuellar

Jefe del Departamento de 
Capacitación

Auditoría Superior 
de la Federación de 
México

Lic. Erwin Alberto 
Ramírez Gutiérrez

Director de Relaciones 
Institucionales

Lic. Gabriel Alberto 
Benavides Ramírez

Director de Auditoría y 
Evaluación de los Sistemas de 

Control Interno B

Lic.  Melissa Janeth 
Narro Saucedo

Coordinadora de Auditores 
Administrativos

Lic. Paola Carvajal 
González

Auditor A

Lic. Francisco T. Parral 
Pineda

Supervisor de la Dirección de 
Relaciones Institucionales

Moderadores de la OLACEFS Certificados en 
la Herramienta IntoSAINT

(Actualizado al 10 de noviembre de 2015)
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Contraloría General 
de la República de 
Panamá

Sr. Euclides González G.
Jefe del Departamento de 

Investigación y Desarrollo de 
Competencias Laborales

Sr. Ezequiel Garibaldi B.
Especialista del Área de 
Rendición de Cuentas

Contraloría General 
de la República de 
Paraguay

Lic. Roberto Careaga 
Tintel

Área de Capacitación

Lic. Lourdes Romero Área de Ética

Contraloría General 
de la República del 
Perú

Sra. Myriam Jaenette 
Vásquez Julón

Supervisora del Departamento 
Legal

Sra. Diana Esmeralda 
Sotelo Trinidad

Jefa del Órgano de Control 
Institucional

Oficina del Contralor 
del Estado Libre 
Asociado de Puerto 
Rico

Sra. Mara E. Reyes 
Alfonso

Directora del Centro de 
Desarrollo Profesional y 
Actividades Especiales

Sra. Evelyn Maldonado 
Torres

Ayudante Ejecutiva en la 
Oficina de Prevención y 

Anticorrupción

Cámara de Cuentas 
de la República 
Dominicana

Lic. Miguelina Paola 
Lluberes

Asistente Secretario General 
del Plano de Miembros

Tribunal de la 
República Oriental 
del Uruguay

Dr. Jorge Rodríguez 
Pereira

Director de Departamento

Contraloría General 
de la República 
Bolivariana de 
Venezuela

Sr. Enrique Casella Abogado Junior

Sr. Ricardo Márquez 
Sánchez

Abogado Junior

Tribunal de Cuentas 
de Aruba* (*Miembro 
de CAROSAI)

Sra. Miriam N. de Cuba Líder de investigaciones

Distribución geográfica de las EFS con 
moderadores certificados en la herramienta 

IntoSAINT
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