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El control gubernamental y el Sistema
Político

• Hacer efectivo el principio de la limitación
del poder y de responsabilidad de los
funcionarios.

• Lo que se define a través de
representantes son las decisiones
generales y no su debida ejecución.
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Desafío

Dar respuestas a la ciudadanía por la forma en
que el Estado gerencia los recursos públicos,

en términos de eficiencia, eficacia y economía.

El deseo simultáneo por efectividad decisoria
y por control es tan racional como

contradictorio .
(O´Donnell, 2000).
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Accountability

Resultado de la necesidad de dar cuenta a la
sociedad de políticas de administración,
gobierno y funciones; de informar y ser

transparentes, refiere a la receptividad y
responsabilidad que deben tener los agentes

públicos.
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Accountability

• Los funcionarios deben rendir cuentas para
legitimar el contrato social y contribuir al
desarrollo de la democracia moderna.

• Establecer una relación gobernante/gobernados,
menos distorsionada, siendo el medio por el cual
los gobernantes respondan por sus actos a los
ciudadanos y, estos últimos tendrán la capacidad
de exigir una mayor y más directa rendición de
cuentas.
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Tipos de Accountability (O’Donnell)



Control Ciudadano



Verdadera cultura democrática

Un sistema administrativo
estructurado sobre métodos,
procedimientos y principios e
instituciones sustentados en

la búsqueda de la
transparencia administrativa.

Representación

Representantes
conscientes de

cumplir sus
deberes de

transparencia.

Un sistema administrativo
estructurado sobre métodos,
procedimientos y principios e
instituciones sustentados en

la búsqueda de la
transparencia administrativa. Representados

informados
permanentemen

te por sus
gobernantes.



Desafíos para mejorar la calidad
democrática

• No hay discusión sobre la democracia como
forma de gobierno y su estabilidad, sino que
se avanza en poder medir y fortalecer la
calidad del régimen.

• Trabajar sobre herramientas que permitan
garantizar la correcta y oportuna rendición de
cuentas con responsabilidad.
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Auditoría
La Auditoría tiene unas reglas científicas y técnicas (las reglas A), un cuerpo de

doctrina perfectamente definido y sofisticado.
Pero existen también las reglas B,  el día a día del auditor está condicionado por las

reglas B, que entroncan con eso que se llama “politiquería”, “mano izquierda”,
“gramática parda” y, en el lenguaje parlamentario, “malear la perdiz”.

La primera regla B dice así: “A veces conviene levantar sólo la punta del velo”.
La segunda regla B es todavía más prudente. Según ella, “a veces conviene

escarmentar a los descuidados y a los tontos”.
La tercera regla B, tan humanista como las anteriores, puntualiza: “Sólo los

auditores verdaderamente independientes no escriben al dictado de quien los
contrata”.

Como el origen del dinero no cuenta, muchos individuos bien preparados, que
podrían dedicarse a actividades productivas, se dedican a la ingeniería

picaresca (el arte de construir fraudes y fabricar tinglados inútiles).

Ballestero, Enrique. “Métodos evaluatorios de auditoría”.
Alianza Editorial. Prologo. Pág 9.
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Auditoría de Gestión
Es la evaluación de acciones, operaciones y resultados con

relación a los planes, programas, proyectos de una
organización o entidad pública, a fin de informar sobre el
logro de objetivos previstos, la utilización de los recursos

públicos en forma económica y eficiente, y la fidelidad
con que los responsables cumplen las normas jurídicas

involucradas en cada caso.
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Auditoría de Gestión
vs

Auditoría de Cumplimiento
• En manos medianamente hábiles, las “trampas” no

suelen ser contables, sino evaluatorias.
• Por esto es que la auditoría de cumplimiento no es

suficiente, porque los abusos más graves de la
picaresca gerencial se pueden encubrir hábilmente
detrás de unas cuentas formalmente irreprochables

o de papeles perfectamente conformados.
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Modelo de Control
Integral:

• Enfoque legal, financiero y de gestión.
Integrado:

• Todos los sistemas entre sí, juntos forman
el sistema.
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Auditoría Operacional

Objetivos:
Asiste a la conducción en su gestión.
Dice a otros cómo los funcionarios

públicos se desempeñan en sus
funciones.
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CONCLUSIÓN
• En Argentina:

– Conviven dos sistemas de control diferentes.
– No hay una metodología unificada sobre la realización de

auditorías de gestión, cada auditor selecciona su metodología
como puede.

– No existen manuales de auditoría de gestión generalmente
aceptados locales, por lo cual se adoptan los recomendados
por organismos internacionales rectores como la INTOSAI.

– Es necesario que los auditados incorporen teorías de auditoría
contemporánea para conocer herramientas que mejoren la
tarea.

– El desafío es complementar las herramientas de control
vigentes, con nuevas prácticas validadas como buenas en
experiencias de otros.
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