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La transición desde el control de cumplimiento 

a un modelo basado en COSO - INTOSAI



Sector público provincial:

•Modelo burocrático 

puro.

Punto de Partida

•Control interno basado 

exclusivamente en el 

control de cumplimiento 

de normas y de 

procedimientos.



Características:Características:

••Estructura administrativa piramidal.Estructura administrativa piramidal.

••Comunicación e información descendente.Comunicación e información descendente.

••Atención fijada en los procedimientos y no en la ge stión y sus resultados Atención fijada en los procedimientos y no en la ge stión y sus resultados 

e impactos.e impactos.

••Escasa participación y control ciudadano.Escasa participación y control ciudadano.••Escasa participación y control ciudadano.Escasa participación y control ciudadano.

••Escaso planeamiento.Escaso planeamiento.

••Presupuesto repetitivo sin objetivos claros.Presupuesto repetitivo sin objetivos claros.

••Escasa capacitación.Escasa capacitación.

••Falta de motivación. Falta de motivación. 



VISIÓNVISIÓN

Gestión para ResultadosGestión para Resultados

Control Interno en términos de COSO Control Interno en términos de COSO -- INTOSAIINTOSAI



Gestión para Resultados :

Definición:
La Gestión para Resultados es un marco conceptual
cuya función es la de facilitar a las organizaciones
públicas la dirección efectiva e integrada de su
proceso de creación de valor público, a fin de
optimizarlo asegurando la máxima eficiencia, eficaciaoptimizarlo asegurando la máxima eficiencia, eficacia
y efectividad de su desempeño, la consecución de los
objetivos de gobierno y la mejora continua de sus
instituciones.

Fuente: BID-CLAD



CADENA DE VALOR PÚBLICO

OPERACIONES

Sector Público Sociedad

Formulación Presupuestaria

INSUMOS
RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS

Planificación Operativa

Planificación Estratégica de Alta Dirección



Un elemento clave de la Gestión para Resultados radica en la

creación de una cultura de administración pública orientad a

hacia la máxima producción de valor para los ciudadanos,

buscando efectividad, eficacia y eficiencia en su desempeñ o.

Este enfoque tiene una clara función integradora y además

impulsa la alineación. A largo plazo, este es el elemento que

da sostenibilidad a la Gestión para Resultados, cuyos

principios también enriquecen el sistema de valores de la

administración pública, ya que sitúan los objetivos de

desarrollo y cambio social y el concepto de responsabilidad

en el centro de la acción del Estado.

Fuente: BID-CLAD



Control Interno:

Definición:

El Control Interno es un proceso integrado a procesos, y no
un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos
a los mismos, efectuado por el consejo de administración, la
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado
con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el
logro de los objetivos incluidos en las siguientes categorías :logro de los objetivos incluidos en las siguientes categorías :

• Eficacia y eficiencia de las operaciones.

• Confiabilidad de la información financiera.

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.

Fuente: Informe COSO



Control Interno :

El Control Interno puede ser definido como el plan de organiz ación, y el
conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medida s de una
institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable d e que se
cumplan los siguientes objetivos principales:

• Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así
como productos y servicios de la calidad esperada.

• Preservar el patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso , mala
gestión, errores, fraudes o irregularidades .gestión, errores, fraudes o irregularidades .

• Respetar las leyes y reglamentos, como también las directiv as y
estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de l a
organización a las políticas y objetivos de la misma.

• Obtener datos financieros y de gestión completos y confiabl es y
presentados a través de informes oportunos.

Fuente: INTOSAI



Elementos del Control Interno :

•Ambiente de control.

•Evaluación de riesgos.

•Actividades de control.

•Información y comunicación.

•Supervisión.



Punto de 
partida

Visión



Planeamiento

Existen dos grandes corrientes de Planeamiento Estratégico del sector
público:

• Una, centrada en desarrollar planes de gobierno y políticas públicas para
afrontar los problemas de la sociedad.

• La otra, enfocada al Planeamiento Estratégico de las Organizaciones
Públicas, que pueden implementar una o más políticas y atender muchos
problemas.

Condiciones que permiten 
mejorar la formulación e 
implementación del plan

Voluntad política.

Continuidad.

Participación.

Fuente: “Planeamiento Estratégico”. Héctor Larocca



El Planeamiento Estratégico centrado en la acción p olítica de gobierno.

“Gobernar exige articular tres variables:

1- El proyecto de gobierno, entendido como la propuesta de medios y 
objetivos que compromete un cambio hacia la situación esperada.

2- La capacidad de gobierno, que expresa la pericia para conducir, 
maniobrar y superar las dificultades del cambio propuesto, y

3- La gobernabilidad del sistema, que sintetiza el grado de dificultad de la 3- La gobernabilidad del sistema, que sintetiza el grado de dificultad de la 
propuesta  y del camino que debe recorrerse, verificable por el grado de 
aceptación del proyecto y la capacidad de los actores sociales para 
respaldar sus motivaciones favorables, adversas o indiferentes”.

Matus, Carlos, “Los tres cinturones del gobierno”.



Primer desafío: 

• Lograr el apoyo político necesario y el compromiso de las autoridades y del 

resto de los agentes públicos en un plan estratégic o con la visión y metas 

propuestas. 

• Crear conciencia pública de la necesidad del cambio .

• A medida que se cumple el plan, exhibir y evaluar l os resultados.



Principales líneas de acción:

• Entrevistas y discusión del Plan Estratégico con la s autoridades provinciales.

• Reuniones periódicas con los responsables directos del Control Interno en las     

jurisdicciones y entes.

• Traducción del lenguaje técnico a un lenguaje amiga ble y comprensible.

• Entrevistas con los medios periodísticos.



Punto de 
partida

Visión



Segundo desafío: 

Capacitación de los funcionarios y agentes públicos , como requisito esencial 

para la conformación de una nueva cultura organizaci onal y de políticas públicas, 

debiendo afrontar para ello la resistencia propia d e un modelo de gestión 

contrapuesto al del plan y arraigado por más de 50 años en la provincia.



Principales líneas de acción

• Cursos para los agentes de la Contaduría General y del resto d e la
administración pública:

Con docentes de la contaduría
Con docentes de otras unidades académicas

• Realización de cursos fuera de la provincia por par te de los agentes y 
funcionarios en temas de control interno y gestión por resultados.

• Asociación del plan de capacitación al presupuesto. Actual mente la
partida presupuestaria para capacitación es una de las mas i mportantes
(luego de los sueldos).

• Fuerte incremento de la inversión en la biblioteca de la Cont aduría
General.

• Realización de reuniones de estudio con funcionarios y agen tes de
todos los niveles del organismo.



Punto de 
partida

Visión



Existen múltiples caminos y un rumbo.

Y con éste, nuevos desafíos y obstáculos:

• Resistencia al cambio.

• Burocracia instalada en la administración.

• La adaptación vista como un problema.

• Aparición de retrocesos. 



Llegamos a un lugar mejor.

� Reorganización de la Contaduría General en su estructura, 

misiones y visión. 

�Control previo a cargo de las jurisdicciones y entes.

�Incremento de la capacitación.

�Primeros informes de la Contaduría General hacia los �Primeros informes de la Contaduría General hacia los 

titulares de las jurisdicciones y entes en materia de gestión.

�Replanteo del presupuesto provincial en términos de 

objetivos estratégicos de determinados sectores. 

�Progresiva implementación en las jurisdicciones y entes de 

sistemas de control interno orientados al modelo COSO –

INTOSAI.
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Llegamos a un lugar mejor.

Pero no es la visión.

El camino continúa…

El conocimiento y en particular la administración, es un 

viaje continuo y en esencia somos exploradores eternos 

en el conocimiento humano.



“Ahora, este no es es el final, no es ni

siquiera el principio del final. Puede

ser, más bien, el final del principio…”

Winston Churchill 



Muchas gracias por su atención.


