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Reunión Presencial del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS 
Quito, Ecuador, 18 y 19 de abril de 2017 

 

Aplicación regional de IntoSAINT 
y los resultados registrados en materia de creación de capacidades 

 
Elaborado por la ASF de México, 

coordinadora de la implementación 
de IntoSAINT en la OLACEFS. 

 
Concepto 
 
La Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) es un instrumento 
que permite a los organismos auditores realizar un análisis de riesgos con enfoque en 
integridad y evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno en la 
materia, a fin de identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión de la integridad 
institucional en la entidad. 
 
 
Relevancia 
 
Esta iniciativa facilita el cumplimiento de la ISSAI 30: “Código de Ética”, así como los 
códigos de ética institucionales, los cuales establecen los estándares mínimos del 
comportamiento ético y moralmente aceptable que todo funcionario público debe tener, 
principalmente aquel que se desempeña en un organismo auditor. Asimismo, impulsa a 
los organismos auditores para que éstos lideren con el ejemplo, como lo estipula la 
ISSAI 20: “Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas”, además de contribuir 
a la implementación de los principios de la ISSAI 12: “El Valor y Beneficios de las EFS 
– Marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos”, como lo son: independencia 
(principio 7), transparencia y rendición de cuentas (principio 8), buena gobernanza 
(principio 9), código de ética (principio 10) y creación de capacidades (principio 12). 
 
IntoSAINT cobra relevancia ante el Plan Estratégico de la INTOSAI para el periodo 
2017-2022, en el cual se identifica explícitamente a este proyecto como “una 
herramienta que apoya a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) como modelos 
de integridad, transparencia y rendición de cuentas.” La herramienta también 
contribuye a alcanzar la meta número 5 del Plan Estratégico de la OLACEFS para el 
mismo periodo: “Fortalecer y armonizar el servicio de creación de capacidades”. En la 
sección “Creación de capacidades institucionales” del presente informe se proporciona 
mayor detalle de cómo IntoSAINT apoya al cumplimiento de esta meta estratégica.  
 
Asimismo, IntoSAINT es relevante ante otros instrumentos de la INTOSAI como el 
Programa de la IDI sobre Corrupción y Fraude, y a la ISSAI 5700 sobre prevención de 
la corrupción. IntoSAINT impacta positivamente en el desempeño de las EFS, pues la 
herramienta es un criterio considerado por el Marco para la Medición del Desempeño 
(SAI-PMF), específicamente en su indicador EFS-4 “Ambiente de Control 
Organizacional”. 
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Plan de Implementación Regional 
 
En la OLACEFS, esta iniciativa es impulsada por la Comisión Técnica de Prácticas de 
Buena Gobernanza (CTPBG), presidida por la Auditoría General de la Nación de 
Argentina (AGN), desde el área temática “Estrategias Efectivas de Probidad 
Administrativa y Prevención de la Corrupción”. 
 
A efecto de avanzar en la implementación de IntoSAINT en la OLACEFS, se diseñó y 
divulgó el Plan de Implementación Regional de IntoSAINT, el cual brinda información 
general para la debida instrumentación de la herramienta. Este Plan tuvo dos 
componentes: en primer lugar, la formación y actualización de moderadores y, en 
segundo lugar, la conducción de Talleres IntoSAINT. 
 
Sobre el primer componente, en septiembre de 2013, se impartió el Primer Curso 
Regional para la Formación de Moderadores de IntoSAINT, el cual dio como resultado 
la certificación de 31 moderadores. Todos ellos provenientes de 18 EFS miembros de 
la OLACEFS más una de CAROSAI.1 
 
Para garantizar su capacitación constante, se han impartido reuniones virtuales 
mensuales con los moderadores, a fin de compartir experiencias y lecciones 
aprendidas. Estos encuentros se ha convertido en un verdadero espacio de discusión 
de retos comunes en la materia, a fin de dotar a los moderadores de más elementos 
para mejorar la gestión de la integridad institucional en sus respectivas EFS. Como 
buena práctica, en 2017 se dará continuidad a este foro a fin de compartir visiones 
innovadoras entre el equipo experto en la metodología IntoSAINT. 
 
Por otro lado, sobre el segundo componente del Plan, conducción de Talleres 
IntoSAINT, seis EFS de la región se sumaron a la convocatoria para la instrumentación 
de Talleres de Autoevaluación en 2016. De este modo, actualmente 16 EFS de la 
OLACEFS han implementado la herramienta: Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y Uruguay. Cabe mencionar que la experiencia de Chile 
versa en la instrumentación de la Autoevaluación de la Integridad en las instituciones 
del sector público en aquel país (SAINT), mientras que las EFS de Brasil y México han 
implementado IntoSAINT en las oficinas regionales y con las EFS locales, 
respectivamente. Para este año 2017, las EFS de Argentina y Curazao celebrarán el 
Taller de Autoevaluación en sus instituciones, con apoyo de moderadores provenientes 
de otras EFS de la OLACEFS. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Aruba (miembro de CAROSAI). 
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El avance de IntoSAINT en la OLACEFS (abril 2017) 
 

 
 
 
El financiamiento de estos Talleres ha sido posible gracias a recursos puestos a 
disposición por parte de la OLACEFS, así como por parte de la Comunidad de 
Donantes. 
 
Lo anterior consolida a la OLACEFS como la organización regional de la INTOSAI con 
el mayor grado de avance en términos de implementación, y se ha convertido en un 
referente al compartir conocimientos en la materia con EFS de otras regiones. 
 
 
Creación de capacidades institucionales 
 
En términos de resultados e impacto de los Talleres IntoSAINT, se han generado 
recomendaciones que suelen girar en torno a temas comunes. A través del 
reconocimiento de áreas de oportunidad y su debida atención, en las EFS se da lugar a 
la creación de capacidades institucionales, asunto reconocido por el Comité Directivo 
de la INTOSAI, en su reunión número 66, celebrada en Viena, en 2014. 
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Los grandes temas en donde IntoSAINT suele tener un impacto, por mencionar 
algunos, se muestran en la siguiente tabla. 
 

CATEGORÍA RECOMENDACIÓN COMENTARIOS 

Marco de 
Política de 
Integridad 

Establecimiento de 
una Política 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. 

Cultura de 
prevención y 

control interno 

Implementación de 
diversas medidas 
que aseguren el 

control interno y se 
reduzcan los 
riesgos a la 
integridad 

Por ejemplo, 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. 

Ambiente de 
trabajo 

Fortalecimiento del 
clima laboral 

Recomendaciones encaminadas al fomento del 
sentido de pertenencia de los servidores 
públicos. Establecimiento de un servicio 
profesional de carrera, y mejoras en los 
criterios de reclutamiento y selección. 

Capacitación 
Programa integral 
de capacitación 

Que considere tanto las necesidades de la 
institución así como los requerimientos del 

personal para el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

Compromiso e 
involucramiento 

de la Alta 
Dirección 

Inclusión del rol de 
la Alta Dirección 

Su liderazgo y decisiones permean en el resto 
del personal, además de ser tomados como 
ejemplo en la manera de conducirse en una 

organización. 

Política de 
Calidad 

Revisión de los 
procesos 

institucionales 
desde una visión 

holística de calidad 

Permite mejorar los procesos y productos de 
auditoría, lo que impacta en la 
profesionalización de la EFS 

Estrategia de 
comunicación 

Fortalecimiento de 
los canales oficiales 

de comunicación 

Que identifique audiencias objetivo tanto al 
interior como al exterior de la organización 

Coordinación 
interna 

Mejora de la 
coordinación dentro 
de la organización 

Por ejemplo, la simplificación de los 
procedimientos ayuda a una institución a 

entregar productos de manera oportuna y, de 
este modo, poder tener un mayor impacto en 

consideración de su mandato. 
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IntoSAINT a nivel mundial 
 
Dada su relevancia y debido al interés de la Comunidad INTOSAI en la herramienta, el 
Comité de Creación de Capacidades (CBC) de la INTOSAI creó un subgrupo 
especializado en IntoSAINT, cuyo objetivo es impulsar la divulgación y el 
fortalecimiento de la herramienta a nivel mundial, a partir de perspectivas y 
experiencias de las diferentes regiones de la INTOSAI. 
 
Este grupo se encuentra integrado por EFS provenientes de las diferentes regiones de 
la INTOSAI, a fin de contar con un ente incluyente y con desafíos diversificados para la 
implementación de la herramienta. A partir del XXII INCOSAI, celebrado en Abu Dabi, 
en diciembre de 2016, la EFS de México asumió la presidencia de esta instancia, 
denominada CBC IntoSAINT Project Group, misma que había sido presidida, desde su 
establecimiento en 2014, por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, creadora de 
la herramienta.  
 
Para mayor información, se invita a consultar la página oficial del CBC, donde se 
presenta información respecto a IntoSAINT y a esta instancia de trabajo, disponible en: 
http://www.intosaicbc.org/intosaint/ 
 
 
Siguientes pasos de IntoSAINT en la OLACEFS 
 

 En primer lugar, se continuará con la promoción (concientización) e 
instrumentación de talleres IntoSAINT en las EFS de la OLACEFS. Derivado de 
la convocatoria 2017 emitida por la CTPBG, se otorgará asesoría a las EFS de 
Argentina y Curazao, quienes celebrarán el Taller de Autoevaluación en sus 
respectivas instituciones en este año. 

 Asimismo, la capacitación y actualización de moderadores IntoSAINT por medio 
de videoconferencias, foros regionales, seminarios en línea y la capacitación de 
nuevos moderadores (este último en caso de considerarse necesario), además 
de otorgar apoyo a las EFS para el diseño de formación de moderadores 
adicionales en sus propias instituciones. En este asunto en particular, el 
involucramiento de un representante del Comité de Creación de Capacidades de 
la OLACEFS en esta estrategia será fundamental. 

 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, como en el caso de Chile. 

 Además, se dará seguimiento a los resultados de los Talleres IntoSAINT 
celebrados a la fecha en las EFS de la OLACEFS por medio de informes de 
avances y la diseminación de una encuesta, sin poner en riesgo la información 
confidencial de las propias EFS. 

 Finalmente, derivado de las buenas prácticas y lecciones aprendidas tras la 
implementación de IntoSAINT a nivel mundial, actualmente se están 
actualizando los materiales para la aplicación de la herramienta. Estos cambios 
están alineados con la Estrategia Global de IntoSAINT, y serán dados a conocer 

http://www.intosaicbc.org/intosaint/
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una vez que el proceso de revisión al interior del CBC IntoSAINT Project Group 
haya concluido. 
 

Mociones que se presentan ante el CCC: 
 

1. Tomar nota del informe sobre IntoSAINT. A partir de lo estipulado en el informe, 
se propone una coordinación entre el CCC y la CTPBG a fin de dar seguimiento 
a los asuntos en materia de creación de capacidades en la OLACEFS que de la 
herramienta emanen, al mismo tiempo que la CTPBG se coordinará con el CBC 
IntoSAINT Project Group para los mismos efectos. Lo anterior implicará 
próximos temas de capacitación especializados en la materia. 

2. Retomar la participación de los enlaces de las EFS de la OLACEFS ante el CCC 
en las videoconferencias con los moderadores IntoSAINT en la región. 


