
GUBERNAMENTAL

AREA 3

Tr
ab

aj
o

s 
Té

cn
ic

o
s 

In
te

ra
m

er
ic

an
o

s

3.2
La responsabilidad del Contador Público en el diseño 
de los instrumentos  de rendición de cuentas para 
promover la participación ciudadana”



AUTORES:

SELVA ALONZO, Uruguay

epsilon@adinet.com.uy
LA CONTADORA SELVA ALONZO TIENE AMPLIOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON 
LA ADMINISTRACIÓN       
PÚBLICA , SU NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES Y DE LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SON DE APLICACIÓN EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
FINANCIADOS POR LOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO, BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO –BID- Y BANCO MUNDIAL –WB-, ASÍ COMO DE 
SUS POLÍTICAS DE ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE 
DESEMBOLSOS. ELLO LE HA PERMITIDO EVALUAR ARMONÍAS Y DISCORDANCIAS Y 
TENER OPINIÓN FORMADA SOBRE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE DE SU 
CONJUNCIÒN, SE LOGRE UNA MEJOR  EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

GRACIELA BARROS MARQUEZ, Uruguay

PUBLICO. LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
EGRESADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN, 
UNIVERSIDAD MAYOR DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY CON EL TITULO DE 
CONTADOR PUBLICO.

MARÍA CRISTINA DE PRADO ROSI, Uruguay

CONTADOR PUBLICO-LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN.
CURSO DE POST GRADO EN CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN.
CURSO DE POST GRADO EN BANCA Y NEGOCIOS CON EL EXTERIOR
POST GRADO SEMINARIO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA EN AMBIENTES 
COMPUTARIZADOS.

ANA M. RODRÍGUEZ FACAL, Uruguay

ANA MARIELA RODRÍGUEZ FACAL
GRADUADA EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, CON EL 
TITULO DE CONTADOR PUBLICO.
CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEPARTAMENTALES.
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS

El  resultado esperado de este trabajo es contribuir a un debate que se percibe está instalado 
en nuestras sociedades y en las agendas gubernamentales. Dejamos constancia de nuestro 
agradecimiento a quienes nos facilitaron datos relativos a sus experiencias y a quienes a través de 
testimonios, enfoques y puntos de vista contribuyeron al proceso de análisis.

Las autoras.

 



1. INTRODUCCION

El objetivo del presente trabajo es defi nir y estructurar la respondabilidad  de la profesión de Contador Público, en 
el diseño de los instrumentos de la Rendición de Cuentas, que el Estado brinda a   los distintos actores sociales.

Es un principio inalienable y pilar de un  régimen democrático,  que todos los ciudadanos tengan el derecho 
de acceder, comprender, evaluar y tomar decisiones sobre el uso que los Organismos del Estado hacen de los 
recursos públicos. 

Tradicionalmente, el concepto Rendición de cuentas  se ha  circunscripto a la presentación  del Documento 
de  Rendición de Cuentas  a los Parlamentos para su aprobación. Si bien no se puede desconocer el carácter 
representativo que invisten los legisladores,  en este trabajo se plantearán otras concepciones sobre quienes,  
necesitan recibir  una información que tenga una apertura y lenguaje comprensibles así como también  una  
identifi cación de los responsables de emisión de la misma. De esa forma, los ciudadanos tendrán elementos 
sufi cientes para aprobar o cuestionar la profesionalidad y la ética con que han actuado los gobernantes electos. 

El desconocimiento o la falta de prácticas inquisitivas sobre la actuación de los Gobiernos, por parte de los 
ciudadanos, no libera al profesional sino más bien que lo constriñe éticamente a diseñar los instrumentos válidos 
que permitan transformar a los ciudadanos en guardianes activos del  uso del poder de los administradores 
públicos. 

El momento histórico ofrece un marco doblemente favorable para que el tema objeto de este trabajo sea abordado 
en esta instancia: la mayoría de los países de América están en manos de gobiernos democráticos que tienen 
como axioma transitar su gestión con total transparencia frente a la ciudadanía y facilitar la mayor participación 
que la misma pueda ejercer y el entorno tecnológico, el grado de desarrollo alcanzado por la  ciencia de la 
comunicación y el nivel de sofi sticación y globalización de las herramientas informáticas, permite, que el diálogo 
entre el Gobierno y la ciudadanía se vuelva cada vez más fl uido. Toda trasmisión de información, más aún en 
el  nivel macro  que se está analizando,  es fruto del accionar de  equipos multidisciplinarios. Ello derivará en 
la necesidad de defi nir e identifi car los distintos niveles de responsabilidad del Contador en cada etapa del 
proceso. 

En el otro extremo, será necesario defi nir los receptores de la información, o sea  todos los agentes sociales a los 
que se destinará la misma,  así como su grado de capacitación, y responsabilidad, para abordar en profundidad 
y amplitud el tema.

El peso de los impuestos,  expresión que comúnmente se traduce por “carga tributaria” dando así la sensación 
del sacrifi cio y esfuerzo que implica el cumplimiento de los mismos, es tema cotidiano entre todos los habitantes 
de nuestros países.

Desde otro punto de vista, se puede ver al Contador Público como diseñador de las Políticas Fiscales por lo 
cual se analizará su responsabilidad al trasmitir a la ciudadanía las bases y los criterios  para determinar entre 
otros, los sujetos pasivos así como las proyecciones estadísticas y fi nancieras de fi jación de los montos y tasas 
imponibles a los contribuyentes.

En síntesis: este trabajo pretende abordar el tema de la responsabilidad  de los Contadores Públicos en la 
tarea de informar sobre la gestión de gobierno a la ciudadanía.  Para ello se  elaborará, un instrumento teórico  
que sea sustentable y sostenible en el largo plazo. Así, la profesión contable  contribuirá  en forma proactiva 
a la consolidación de los valores democráticos, basados en   la transparencia y la participación ciudadana 
e involucrando a sus ciudadanos en la responsabilidad del control de sus gobernantes por la confi anza que 
depositan en ellos.

2. MARCO DE REFERENCIA

  Las teorías democráticas actuales tienen como misión avanzar hacia formas más sustantivas de la 
democracia, para ello han introducido el concepto de rendición de cuentas (accountability) en su debate.  

Para avanzar hacia una democracia con un “eje normativo” basado en la participación ciudadana, al decir de 
Olvera, (2003), se deberían  “guiar los procesos de rendición de cuenta hacia dicho eje normativo”, pero en ningún 
momento este autor aclara cómo debe ser esa participación ciudadana ni ese proceso.



A vía de ejemplo,  Felipe Hevia, nos da una defi nición minimalista: “la rendición de cuentas se ubica dentro de la 
corriente republicana (división de poderes, sistema de pesos y contrapesos) y adquiere una doble importancia: por 
un lado es un derecho en sí mismo y además es un factor determinante para el cumplimiento de otros derechos” 
(Hevia, 2005:71). Este sistema también ha sido denominado como “check and balance”. 

Esta defi nición cuenta con dos elementos answerability y enforcement, el primero refi ere a la obligación de los 
políticos y funcionarios de informar y justifi car sus acciones; y el segundo a la capacidad de sanción a la que se 
puede someter a los que no acaten las leyes. 

Este es el sistema más conocido en nuestros países: se debe acatar las obligaciones sobre la función pública que 
determina la ley, se informa sólo fi nancieramente y cuando corresponde y se penalizan los actos de corrupción. 

A efectos de incorporar la participación ciudadana, podríamos recurrir a Ackerman (2004) quien introduce el 
concepto de receptividad (receptiveness), haciendo alusión a la que los políticos y  funcionarios deberían tener 
presente las opiniones y necesidades de información de los ciudadanos al rendir cuentas. 

1) Descripción de  la situación actual de varios países de América

Con el fi n de tomar conocimiento de  la situación respecto al tema de referencia en los distintos países miembros 
de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), se envió un cuestionario, al que respondieron los 
siguientes países: Colombia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. También se recurrió a fuentes secundarias de 
datos: publicaciones, trabajos de investigación, páginas ofi ciales en Internet.

 

a) Situación de Uruguay  

El Contador Público en la administración pública uruguaya tiene responsabilidad en las rendiciones de cuentas 
fi nancieras, las confecciona (como Contador de las distintas reparticiones) y las controla (como Contador 
perteneciente a los Organismos de Contralor, interno y externo). 

El sistema de control ha variado en los últimos años. 

El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), sistematizado por Decreto 
del Poder Ejecutivo del año 1996, en sus artículos 114 y 118 establece la obligatoriedad de rendir cuentas a toda 
persona física ó jurídica que perciba fondos en carácter  de recaudador, depositario ó pagador o que administre, 
utilice ó custodie otros bienes ó pertenencias del Estado, con ó sin autorización legal”. 

Esta rendición se hacía mediante la elevación de toda la documentación respaldante al Tribunal de Cuentas de la 
República (TCR), órgano de contralor externo, establecido por la Constitución de la República. 

La experiencia demostró que este procedimiento era inviable, los contadores del TCR no podían cumplir 
correctamente con su tarea de contralor, generándose atrasos en la gestión de toda la Administración Pública. 
Se reformó el proceso mediante la Ley  Nº 17.213 del  24 de setiembre de 1999 y a la Ordenanza Nº 77 del TCR 
que implementa como mecanismo de control que las Rendiciones  de Cuentas se acompañen por un Informe de 
Revisión Limitada  confeccionado por  Contador Público, que cumpliera con el  Pronunciamiento Nº 15 del Colegio 
de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.  

En este marco el TCR consideró válido que el  Contador emisor del informe actuara en forma independiente ó 
dependiente y que la documentación respaldante  quedara archivada en la entidad que rendía cuentas. 

Por su parte, el TCR toma conocimiento cada seis meses, a través de los Gerentes Financieros de aquellos casos  
que no cumplan con la Ordenanza, implementándose controles aleatorios.  

Mucho se discutió este cambio, ya que si bien solucionó un problema de gestión a la Administración Pública y 
al TCR, está en duda si el Informe de Revisión Limitada es realmente efi caz. Del cambio de procedimiento no 
surgió que se hubieran perfeccionado los mecanismos de control de manera de brindarle a la ciudadanía mayor 
seguridad de que los fondos públicos son utilizados correctamente. Por otra parte, no es correcto por una cuestión 
de oposición de intereses que el propio Contador del  Organismo, responsable de la  confección de la Rendición 
de Cuentas, sea quien realice el Informe de Revisión Limitada.   



En esa oportunidad, se discutió en el ámbito de los Organismos de Control (Contaduría General de la Nación; 
Auditoría Interna de la Nación; TCR) que era necesario incorporar una nueva concepción de Rendición de Cuentas 
asociada directamente a la gestión y a la responsabilidad del funcionario público encargado de realizarla.

El artículo 119 del TOCAF ya recoge este concepto al disponer: “La responsabilidad administrativa en materia 
fi nanciero – contable alcanza a todos los funcionarios públicos con tareas o funciones vinculadas a la gestión 
del patrimonio del Estado. Alcanza además a los jerarcas y empleados de las entidades o personas públicas no 
estatales que utilicen indebidamente fondos públicos, o que administren incorrectamente bienes del Estado, en 
lo pertinente. 

Alcanza además a los funcionarios de control que hubiesen intervenido el acto ilegal o irregular, o no se hubieran 
opuesto al mismo, así como a las entidades o personas no estatales y sus directores o empleados que utilicen 
indebidamente fondos públicos o administren incorrectamente bienes del Estado. 

La responsabilidad administrativa se genera por el apartamiento de las normas aplicables, de los objetivos y 
metas previstos, y el apartamiento inexcusable de los principios y procedimientos de buena administración, en 
todos los casos en lo relativo al manejo de dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes 
estatales …//”

Como consecuencia directa, encontramos que el legislador visualizó un elemento de vital importancia que es 
necesario remarcar en los tiempos actuales y que es la transparencia de la gestión y de los actos administrativos, 
ya que toda medida que se tome, por mínima que sea para rendir cuentas de la gestión, redundará en benefi cio 
de lograr esa transparencia y se transformará en una obligación de todos los servidores públicos. 

Intentos aislados al respecto se han presentado por parte de algunos Organismos, pero no se ha adoptado una 
política obligatoria y uniforme, reglada  y controlada por el Gobierno. 

No obstante contar con un marco legal habilitante, se ignora a los agentes externos a la Administración Pública, 
ya que en ningún momento se contempla que la información sea transmitida a la ciudadanía. Por el contrario, 
impera una cultura del secreto en la Administración Pública y en general tanto los funcionarios como sus jerarcas, 
consideran que la información es patrimonio de la burocracia. Es más, la situación se ve agravada por la existencia 
de numerosas leyes que establecen el “secreto” para múltiples actividades y por la ignorancia de la ciudadanía 
de ejercer los derechos que la amparan en el conocimiento de la gestión del Gobierno. (A vía de ejemplo: secreto 
bancario, tributario, estadístico, en materia de adopciones).

A propósito de este tema, existen intentos de promover legislación específi ca que contemple el derecho de 
acceso a la información pública en el Uruguay y la participación ciudadana. (Edison Lanza “Situación del derecho 
a la información  en Uruguay”)

b) Situación de los países  que respondieron  la encuesta 

Con las respuestas realizadas al cuestionario, no se realizaron estadísticas  por no representar una muestra 
razonable, solo tres  países respondieron. Por lo que se procedió a analizar las respuestas, en cuanto a su 
apartamiento o coincidencia con Uruguay.

Tanto Colombia, Costa Rica como Paraguay, tienen sistemas de Rendición de Cuentas similares al uruguayo, 
están implementados por Ley y disponen de Organismos descentralizados del Poder Ejecutivo para el contralor 
de las mismas. 

En lo que refi ere al interés o los ámbitos de discusión sobre sistemas más participativos, se percibe que existen 
distintos niveles para el término “participación”, desde la publicación de los Estados Contables del gobierno en 
internet a encuestas de opinión de la ciudadanía con referencia a los servicios recibidos.

c) Situación investigada de otros países de los cuales no se recibió información en forma directa.

A través de fuentes secundarias fue posible observar, que el tema objeto de este trabajo tiene vigencia, pero en 
general, las publicaciones versan sobre los niveles de transparencia que tienen los gobiernos, muchas fi nanciadas 
por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También se percibe una unifi cación de los sistemas 



de contabilidad,  de Tesorería, de rendición de cuentas fi nancieras y por metas y objetivos integrados; que con 
la fi nanciación de los Organismos Internacionales casi todos los gobiernos interamericanos han desarrollado e 
implementado. Todos los sistemas mencionados son intragubernamentales, no se han implementado mecanismos 
masivos de difusión de las Rendiciones de Cuentas. 

Esto conlleva a que la realidad de nuestros países es en mayor o menor medida similar, dependiendo de la 
prioridad que se le ha dado a los distintos módulos  en cada país.

Por todo lo anteriormente expuesto, es  posible concluir que el modelo de respondabilidad del contador público 
para el desarrollo de instrumentos para las Rendiciones de Cuentas con participación ciudadana objetivo de 
nuestro trabajo será fácilmente adaptable a la situación de cada país. 

2) Conceptualización de términos     

Los términos que serán defi nidos son de uso corriente  pero engloban conceptos muy amplios por lo que se 
onsidera importante determinar la conceptualización que se les dará en el desarrollo del trabajo, para una mejor 
comprensión del mismo.

Contabilidad: Sistema de información y comunicación, sujeto a normas y principios reconocidos internacionalmente. 
La contabilidad en la medida que suministra información facilita la planifi cación macro y micro económica, promueve 
el control de la ejecución presupuestaria, fi nanciera y patrimonial, posibilitando la Rendición de Cuentas. Permite 
transparencia y democratización de información.

A partir del procesamiento de datos sobre: la composición y evolución del patrimonio de una institución, los bienes 
de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias, produce información  que permite: 

- La toma de decisiones de administradores y terceros interesados ; y
- La vigilancia sobre los recursos y obligaciones de dicho ente.

Contador Público: Profesional que alcanzó el grado de formación según exigencia curricular dispuesta en cada 
país y obtuvo el título que lo habilita a ejercer la misma, cumpliendo disposiciones específi cas vigentes en el 
medio donde ejerce.

Corrupción: Comportamiento de una red en la que participa un agente (individual o social) con intereses 
particulares y con poder de infl uencia para garantizar condiciones de impunidad, a fi n de lograr que un grupo 
investido de capacidad de decisión, realice actos que violan los valores éticos y que pueden ser también  ilícitos, 
para obtener benefi cios económicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común.

Ética: La palabra ética  proviene del griego “ethos”, donde signifi ca hábito o costumbre. Implica una refl exión 
sobre cualquier moral, una revisión racional y crítica sobre la validez de la conducta humana. Es el juicio del 
actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la forma en la que nos desenvolvemos en 
nuestras actividades diarias.

Funcionario público: Expresión relacionada con la función asignada a la persona independientemente del 
destinatario de la misma. Considerando que el Estado debe informar a la ciudadanía y que es bueno que exista 
una participación social  creciente, este término se asimila a “servidor público” normalmente utilizado en países 
anglosajones.

Información pública: Todo registro que documente las actividades relacionadas con la gestión pública. Es un 
bien y debe ser  contemplado el derecho de todo ciudadano a acceder al  mismo, con excepción de haberse 
estipulado reserva y/o confi dencialidad.

Moral: Del latín  “mos” (“mores” signifi ca costumbres) alude al comportamiento o conducta de los individuos 
humanos en tanto miembros de un grupo social, sus hábitos y costumbres como interpretación universal. No 
concierne al orden jurídico sino al ámbito de la conciencia personal.

Participación ciudadana: Accionar de los ciudadanos  frente a la  información de la gestión del Gobierno, 
evaluándola y emitiendo opinión en forma directa ó indirecta. 



Profesión: Deriva del latín, con la preposición pro, y con el verbo fateor, que signifi ca manifestar, declarar, 
proclamar. De estos vocablos surgen los sustantivos, profesor, y  profesión.

Profesional: Persona que en razón de los especiales conocimientos adquiridos y reconocidos por el Estado, 
asesora a otros sobre las materias en que se ha especializado. 

Rendición de Cuentas: Documento presentado a consideración de todos los actores sociales, que incluye 
información transparente, sencilla, confi able y oportuna sobre los hechos de la gestión de Gobierno. 

Respondabilidad: Es un neologismo que se ha difundido como equivalente al castellano al vocablo anglosajón  
“accountability” relativos al deber del servidor público de responder y  rendir cuenta ante una autoridad superior y 
ante los  ciudadanos por la honestidad, legalidad y calidad formal y sustancial de su gestión. 

Constituye un concepto que tiene una relación directa con la moral del individuo que guía su propia conciencia y 
se refl eja en las creencias y compromisos sociales, culturales, religiosos, cívicos e ideológicos adquiridos durante 
su existencia. (INTOSAI)

Transparencia: Deber de los poderes públicos de exponer y someter al análisis de la ciudadanía, la información 
relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la Sociedad les ha confi ado, a los criterios que sustentan sus 
decisiones y a la conducta de sus servidores.

3. ROL DEL CONTADOR PÚBLICO

En este Capítulo se defi nirá el rol del Contador Público en el diseño de instrumentos de rendición de cuentas, los 
requisitos indispensables para una implementación exitosa y la respondabilidad del profesional en las distintas 
etapas.  

1) Diseño del instrumento

El Grupo de trabajo considera que la responsabilidad del Contador Público en  el diseño de un instrumento de 
Rendición de Cuentas que promueva la participación ciudadana, estará presente en  las siguientes etapas:   

a) Determinar las necesidades de información de acuerdo al interés ciudadano y no contempladas en las 
Rendiciones de Cuentas vigentes.  

La acción del Estado tiene efectos en la vida particular de cada ciudadano. Es claro que entonces cada uno de 
nosotros tenga algo que decir acerca de las acciones que realiza el gobierno de turno. El ciudadano no puede 
conformarse con el discurso político de los dirigentes para decidir la aprobación o desaprobación de la gestión.

Las fi nanzas del Estado, - qué hace el gobierno con la cuotaparte del trabajo ciudadano que alimenta el tesoro 
nacional, - son de interés del ciudadano. Pero para su conocimiento y entendimiento, - hasta el presente restringido 
a quienes han adquirido un conocimiento a veces sincrético, - deben innovarse instrumentos que habiliten al 
ciudadano. En palabras de estos días, que posibiliten una democratización de la información.

La apertura democrática asigna y garantiza al ciudadano dos roles y responsabilidades: participar en los procesos 
decisorios relativos a cuestiones de interés público y aportar al control del gobierno y de la gestión pública

b) Defi nir el equipo interdisciplinario que tendrá a su cargo el diseño del instrumento. El mismo se conformará 
acorde a las necesidades de procesamiento de información que sean necesarias en cada instancia. A priori es 
innegable la participación de Contadores, Abogados e Ingenieros de sistemas. 

c) Defi nir los perfi les de  usuarios a los que irá destinada la información.

Al decir que la Rendición de Cuentas se comunicará de forma tal que promueva la participación ciudadana no 
debe desconocerse que este destinatario está constituido por subgrupos que requieren informes de niveles de 
distinta  complejidad. 



A vía de ejemplo, pueden identifi carse los siguientes perfi les de usuarios:

- Ciudadano común
- Cámaras empresariales
- Empresarios individuales
- Gremios y sindicatos
- Inversionistas
- Organismos internacionales
- Asociaciones sin fi nes de lucro.
- Organizaciones No Gubernamentales
- Cooperativas
- Órganos de prensa
- Organismos estatales
- Investigadores

d) Defi nir los modelos de informes que se procesarán.

Una vez identifi cados los usuarios, se diseñarán los informes de salida que contemplen las expectativas de los 
mismos.

La información destinada al ciudadano común será de fácil y masivo acceso y expresada en un idioma llano y 
comprensible.

En cambio la información que se destine al resto de los usuarios tendrá características técnicas más afi nadas 
según el  uso que de ella se pretenda hacer y sin perder de vista que será insumo de nuevos procesos que 
culminarán en otros productos informativos.

Por ejemplo, los gremios la utilizarán en sus negociaciones salariales, los empresarios para defi nir sus políticas 
comerciales y  los inversores  para  la toma de decisiones.

La coherencia de la información brindada, cualquiera sea su destinatario, será la misión clave del Contador 
Público interviniente.

e) Defi nir los inputs al Sistema.

Determinadas las necesidades de información  y su concordancia con los tipos de informes requeridos, se defi nirán 
los datos  necesarios a ser ingresados al sistema así como el  formato y la frecuencia de presentación de los 
mismos. Los datos a recabar serán de fuente primaria y deberá estar garantizada su inalterabilidad por  parte de 
otro Profesional actuante.   

f) Defi nir la forma de procesar los datos recibidos 

La información recibida  deberá clasifi carse de acuerdo a parámetros preestablecidos y sistematizarse, de forma 
de poder ser procesada. La forma de desagregar la información para su exposición no va a ser tratada en 
principio en este trabajo, considerando que la estructura institucional de cada país es diferente. En consecuencia, 
la organización del estado de cuentas ciudadano será local, tendiendo a una posible unifi cación en el largo plazo, 
en el mismo sentido en que progresivamente se han ido incorporando instrumentos contables que han llevado 
a la estandarización de las prácticas en toda la región. Por el momento solo es posible enunciar un principio: la 
rendición de cuentas ciudadana debe tener una desagregación tal que permita discriminar a los operadores de 
cada proyecto y al producto específi co proporcionado por cada uno de ellos. 

g) Controlar que la información procesada y  emitida por el sistema, sea consistente con lo establecido en el 
punto d)

Estos controles, deberán reforzarse con  auditorías periódicas, a efectos de emitir opinión sobre la razonabilidad 
de los datos emitidos por el sistema. Esto servirá como apoyo al profesional responsable de la emisión de la 
información así como al receptor de la misma, en cuanto a que dicha información sea confi able, íntegra y veraz



h) Transmitir, divulgar y comunicar la información.

La difusión de la información, deberá ser amplia y llegar a todos los usuarios identifi cados.  La prensa oral y 
escrita jugará un rol preponderante promoviendo  la divulgación y discusión de los temas. Para ello deberán 
contar con personal capacitado en los temas referentes a la gestión gubernamental y  avanzar hacia un perfi l 
de indagación periodística, responsable y efectiva, que esclarezca a la ciudadanía alertando sobre los desvíos 
de poder y neutralizando la presión de los intereses sectoriales. También se podrá disponer de otros medios de 
comunicación como internet, información sistematizada enviada a escuelas y policlínicas, reuniones de vecinos, 
etc.

De esta manera, se contribuirá a transformar la tradicional participación formal limitada al voto por una participación 
espontánea y una participación organizada. Se entiende por  participación espontánea,  aquella que se presenta 
cuando los miembros de una comunidad al sentir una necesidad o enfrentar un problema común, se organizan 
y tratan de resolverlo por sí mismos o proponen a sus gobernantes las medidas recomendadas por ellos. Es un 
punto de apoyo importante para el accionar del gobierno.

En cuanto a la participación organizada, es  aquella que promueven las asociaciones de colonos,  las juntas de 
vecinos, los consejos de colaboración municipal, las asambleas de barrio o comunitarias y el propio gobierno, 
para apoyar la formulación y el cumplimiento de los planes y programas.

Esta forma de participación social tiene por objeto, colaborar de manera solidaria, ordenada y permanente en la 
solución de los problemas sentidos por los habitantes de las comunidades, así como, para apoyar a las autoridades 
locales y lograr el desarrollo comunitario.

i) Capacitar a todos los actores de modo de promover la perspectiva de una ciudadanía activa y una cultura 
participativa en  el  ejercicio del poder público y lograr un buen entendimiento y comprensión de la información 
brindada. 

El perfi l de los usuarios será determinante para identifi car  a quienes, cómo y cuando capacitar y deberá considerar 
obligatoriamente temas como:

- Instrumentos formales de participación   
- Marco jurídico de la participación ciudadana.
- Rendición de Cuentas y responsabilidad.
- Indicadores de la gestión.
- Ejecución del Presupuesto público y bases para su comprensión.
- Ética y Códigos de conducta
- Responsabilidad social

  

La capacitación  se efectuará a nivel educativo primario, secundario y terciario así como también al ciudadano 
común  que pueda nuclearse en locales vecinales de convocatoria masiva y localización accesible. De esta 
manera, se tiende a motivar y transformar las actitudes de la ciudadanía para ejercer un control responsable sobre 
la administración pública.

- Los servidores públicos que ingresan y elaboran la información  deberán capacitarse  de modo de asegurar 
la veracidad y calidad de la información brindada. 

- En particular dentro de la carrera de Licenciado en Administración ó Contador Público, deberán incluirse 
obligatoriamente materias relacionadas con la administración pública.

- Asimismo no se puede ignorar que para lograr una toma de decisiones con bases  sólidas a nivel de la 
clase gobernante  deberá capacitarse también a los actores  políticos 

j) Defi nir las formas de retroalimentación al Sistema.

La proactividad de los ciudadanos a través de las respuestas y opiniones que le merezca la información 
proporcionada, deberá promoverse mediante la implantación de múltiples mecanismos de comunicación. A vía de 
ejemplo: personalmente, correo tradicional, vía telefónica gratuita, correo electrónico, encuestas, focus groups, 
etc. Las escuelas públicas o policlínicas de salud, por su grado de dispersión geográfi ca y accesibilidad, podrán 
actuar como receptores directos de la participación ciudadana.



k) Defi nir el procesamiento de las respuestas de los usuarios

Se  desarrollará un sistema que clasifi que las respuestas de acuerdo a parámetros preestablecidos. Más allá que 
las preguntas alimenten el sistema de Rendición de Cuentas, deberán sistematizarse y publicarse, de forma tal 
de  ponerlas a conocimiento  del público conjuntamente con las respuestas respectivas.

Se deberá prever la identifi cación y posterior proceso de expectativas no cumplidas y/o necesidades no satisfechas 
de manera de ajustar la gestión de la información y conciliar en un futuro la acción del gobierno y las propuestas 
ciudadanas.  

l) Defi nir la evaluación y devolución del contenido. 

Una vez ingresada la retroalimentación, se podrán identifi car medidas correctivas que contemplen las expectativas 
de información manifestadas por los usuarios y contribuyan a la mejora continua y actualización permanente del 
instrumento implementado. 

2) Requisitos para su implantación

El instrumento descrito,  exigirá para su exitosa implantación el cumplimiento de una serie de requisitos que a juicio 
del Grupo de trabajo  son indispensables para la obtención y divulgación de información fi dedigna y confi able.

a) Aspectos legales e institucionales

En cada caso será necesario, evaluar la aplicabilidad del marco legal que permita la puesta en práctica del 
instrumento propuesto. De existir norma habilitante y de preverse en la misma el funcionamiento de una Unidad 
encargada de recibir y procesar la información a brindarse a la ciudadanía, deberá asegurarse la objetividad e 
independencia de dicha Unidad. 

De no existir normativa, a juicio del Grupo de trabajo, sería conveniente la creación  de una Unidad Reguladora 
que centralice y administre  la información proveniente de la gestión pública, con autoridades independientes del 
poder político.

b)  Un adecuado Sistema de Control interno

El Marco Integrado de Control (COSO – Modelo Americano)  defi ne el Control Interno como:

“Es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la Gerencia y por todo el personal de la entidad, 
diseñado para dar una seguridad razonable de cumplimiento de los objetivos comprendidos en uno ó más de los 
siguientes grupos:

- Efectividad y efi ciencia de las operaciones
- Confi abilidad de la información fi nanciera
- Cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables”.

Vemos pues, que para el propósito del presente trabajo el cumplimiento de objetivos en relación a los grupos 
antes mencionados, va a ser prioritario a la hora de procesar, divulgar y comunicar la información, ya que al contar 
con  un adecuado sistema de control interno se podrá obtener una seguridad razonable de la confi abilidad de la 
información a ser divulgada.

Lo importante es entender, que una adecuada estructura de control de la gestión pública, proporcionará las 
bases sólidas para trasmitir con responsabilidad información  que deberá  ser entendida e interpretada en última 
instancia  por toda la población. La fortaleza del sistema de control interno, constituirá la base sobre la cual el 
decisor político y los servidores públicos podrán llevar a cabo una Rendición de Cuentas debidamente fundada 
de la gestión. A la hora de evaluar la efi cacia y efi ciencia de dicho sistema de control, será clave la participación 
del auditor interno.

c) Seguridad de la información  y de los sistemas informáticos 

Hemos hablado de la necesidad de mantener un adecuado Sistema de Control interno, a efectos de obtener una 
seguridad razonable de la confi abilidad de la información a ser procesada y divulgada. En particular, es necesario 
hacer hincapié en la seguridad de los sistemas informáticos utilizados en el procesamiento de la información y el 
mantenimiento y actualización permanente de los mismos. Aquí el rol  preponderante será del área informática 



dentro de la organización y del  auditor de sistemas. Sin el apoyo de ellos, el esfuerzo del Contador Público por 
obtener  y mantener información fi dedigna y uniforme puede peligrar. El reto que representa administrar y auditar 
la seguridad de información, es realmente signifi cativo. Es responsabilidad de un buen administrador de sistemas 
conocer todas las áreas vulnerables para protegerlas  antes que se traduzcan en daños para la organización. 
Por su parte, el auditor de sistemas, deberá cerciorarse que estas medidas esenciales de seguridad y protección 
hayan sido tomadas. 

Los  objetivos para una seguridad efectiva  mínima serían:

- Confi dencialidad: Asegurar que solo personas autorizadas puedan tener acceso a la información que se 
almacena y procesa en computadoras.

- Integridad: Proteger la información contra modifi caciones no autorizadas, no previstas y no 
intencionales.

- Disponibilidad: Garantizar que los sistemas de información puedan brindar sus servicios siempre que 
sea requerido por la organización.

Con el fi n de proteger la información a ser incluida en las Rendiciones de Cuentas, creemos necesario destacar 
las siguientes funciones de seguridad, algunas de ellas previstas por Windows, como requerimientos mínimos 
que deben exigirse:

- Identifi cación y autenticación de todos los usuarios
- Manejo avanzado de permisos. 
- Registro de auditoría de eventos de seguridad. 
- Control de utilización de recursos desechados. 
- Protección física: Integridad física de los equipos.
-  Asegurarse de la confi guración de controles
- Adoptar actividades de seguridad regulares.
-  Asegurar la vigencia de los controles establecidos. 

A efectos de establecer y mantener los controles mencionados, se requiere también la aplicación de principios 
y procedimientos fundamentales que contribuyan a la idoneidad, efectividad, vigencia y permanencia de tales 
controles a lo largo del tiempo. Ellos son:

-  Política de seguridad 
-  Separación de funciones
-  Planifi cación
-  Clasifi cación de la información
-  Manual de Administración y Operación de sistemas
-  Plan de contingencias
-  Control de cambios en aplicaciones, instalaciones y reparaciones.
-  Creación de conciencia en los usuarios

Luego de implementar los controles de seguridad, no se debe asumir que los sistemas son inquebrantables. Se 
debe procurar que por la suma y combinación de controles establecidos – no la duplicación-  se logre desalentar 
a posibles atacantes y minimizar la probabilidad o el impacto de otras contingencias desfavorables.

d) Sistemas de Contabilidad integrados

El diseño de este  instrumento de Rendición de Cuentas, tiene como requisito previo contar con un Sistema de 
Información contable integrado, que brinde información veraz, oportuna, confi able y comparable. 

Dicho sistema, deberá cumplir con determinado marco normativo, que puede ser el local del país, tendiendo a ser 
armonizado con las Normas Internacionales para el Sector Público ó Privado según corresponda.

Una de las características fundamentales para que el sistema sea integrado  es diseñar un Plan de Cuentas,  
adoptando clasifi cadores o catálogos de cuentas uniformes, herramientas básicas que posibilitan que el dato 



de la transacción  ingrese una única vez y alimente (por matrices de conversión)  los Subsistemas básicos  ( 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Deuda Pública). 

Otra característica de un Sistema de Información Contable Integrado es la  descentralización operativa, 
reservándose la unidad responsable del Sistema,  centralización normativa para todo el Sector Público, de manera 
de posibilitar la  consolidación de  la información.  

Por último, corresponde mencionar la necesidad de defi nir las Unidades Contables Responsables de captar 
transacciones económicas y registrarlas adecuadamente. 

e) Planifi cación estratégica 

La Rendición de Cuentas de la gestión y utilización de los recursos, es un instrumento válido para informar a la 
ciudadanía de los resultados obtenidos con los recursos asignados, pero de nada serviría si dichos resultados no 
fueran comparados con lo planifi cado y analizadas las causas que pudieran haber originado desviaciones. 

A los fi nes que se persiguen en el presente trabajo, entendemos al planeamiento estratégico como “el proceso por 
el cual los miembros que guían una organización, avizoran el futuro y desarrollan procedimientos y operaciones 
para lograr los objetivos fi jados”.

En dicho Plan se incluyen entre otros conceptos: políticas, misión, visión de la organización,  fortalezas y 
debilidades, oportunidades y amenazas y estrategias para el logro de objetivos, estableciendo pautas para el 
corto y largo plazo. El plan estratégico deberá contener también, indicadores que permitan el seguimiento de las 
acciones planeadas, a efectos de evaluar los desvíos y generar cursos de acción alternativos.

Por otro lado, un plan estratégico en cada organización del sector público, permitirá la instrumentación del principio 
de la responsabilidad del  servidor público que se manifi esta, en última instancia, en la Rendición de Cuentas de 
la gestión y su correspondiente evaluación. 

Al ser un proceso continuo, que se renueva cada año, sobre la base de la experiencia adquirida, esta herramienta 
permitirá identifi car acciones correctivas relevantes a  tener en cuenta en la próxima formulación. Provee un 
mayor involucramiento de los actores intervinientes en el proceso de toma de decisiones, dado que permite llevar 
a cabo un aprendizaje, adquisición de conocimiento y mayor comprensión de las situaciones, temas de relevancia 
al producir información para la toma de decisiones.

Tanto el planeamiento como el control estratégico, benefi ciarán  las comunicaciones y relaciones entre el sector 
público en general y los actores externos que son demandantes de información relacionada con el avance en la 
implementación de las políticas públicas y los resultados obtenidos.

f) Recursos humanos y materiales 

Se deberá contar con funcionarios con responsabilidad y competencias técnicas acordes a las necesidades 
defi nidas y resultados esperados y disponer de  equipamiento informático  adecuado .

A dichos efectos será importante la capacitación técnica que se imparta a los funcionarios así como la concientización 
de los mismos respecto a la relevancia de la información que se está procesando y la responsabilidad que ella 
implica.

3) Respondabilidad  y Marco Ético 

En el marco del trabajo que se viene desarrollando, a juicio del Grupo de trabajo, merecen especial atención 
los temas de Respondabilidad y Marco Ético del Contador Público y de todos los involucrados en el proceso de 
producción y comunicación de la información incluida en la Rendición de Cuentas.

a) Respondabilidad 

En cuanto a la respondabilidad, el término Rendición de Cuentas lo asimilamos  al concepto de “accountability” 
cuyo primer signifi cado es “responder por la responsabilidad asignada” u “obligación de tomar y demostrar 
la responsabilidad por el desempeño a la luz de las expectativas acordadas”. Es así que los administradores 
públicos, deben responder  ante la sociedad, que a través del pago de impuestos, requiere atención de las 
demandas sociales y un gobierno al servicio de la misma. Dicha Rendición de Cuentas debe permitir evaluar, no 



sólo que la gestión ha sido realizada acorde a la ley, sino también, que los fondos públicos asignados han sido 
utilizados efi cientemente en el logro de los objetivos y metas planifi cadas y en al marco de un comportamiento 
acorde a normas éticas y morales. 

La responsabilidad del Contador Público en este caso, pasa por aplicar sus conocimientos técnicos y su ética 
profesional para asegurar la certeza del contenido de esta Rendición de Cuentas, y al mismo tiempo comunicar los 
datos en el lenguaje del hombre de la calle, del ama de casa, del estudiante, del obrero, en fi n, del ciudadano. 

El Contador Público está sujeto a distintas clases de responsabilidades: civil por su calidad de ciudadano asociada 
al Código Civil; profesional vinculado al Código de Ética; y penal vinculado al Código Tributario y derecho penal. 
En el caso que nos ocupa, también le cabe responsabilidad por desempeñar una función pública, donde estaría 
sujeto al estatuto del funcionario público o reglamentación de similar jerarquía. 

Por otra parte,  el ejercicio de la respondabilidad  exigido a los administradores públicos, deberá ser complementado 
con la respuesta que emerja de  los actores sociales una vez que éstos hayan tomado contacto con la 
información proporcionada. De esta manera, se propiciará la apertura y práctica transparente de mecanismos de 
corresponsabilidad entre ciudadanos y  Gobierno.

b) Marco Ético

La ética de cada profesión depende del trato y la relación que cada profesional aplique a los casos concretos que 
se le puedan presentar en el ámbito personal, profesional o social  en cuanto a su vinculación con las personas 
con las que trata permanentemente.

Los profesionales de la Ciencia Contable en particular, toman decisiones e inducen a otras personas a tomarlas, 
por lo que la información que producen debe reunir características de veracidad, oportunidad, objetividad, 
confi abilidad, comparabilidad, comprensibilidad y verifi cabilidad. Esto requiere  un profesional que conduzca sus 
servicios bajo la guía de virtudes morales como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.

La ética en su sentido más puro no debe ser objeto de reglamentación, pero la necesidad de tener un Código 
de Ética Profesional, nace de la aplicación de las normas generales de conducta que debe ser observada en 
forma permanente por todos los profesionales en su práctica diaria. El deber concreto de cada profesional, en las 
situaciones particulares en las que se encuentre en el desempeño de su labor profesional, reside en los principios 
de la ciencia de la ética que deben estar inscritos en el interior de cada persona.

Es en este contexto que la Federación Internacional de Contadores (IFAC) ha dictado un Código de Ética 
Profesional y promueve su aplicación por parte de todos los Contadores del mundo. El Código tiene cuatro 
exigencias básicas: Credibilidad, Profesionalismo, Calidad del Servicio y Confi anza.

A continuación se citan los principios fundamentales de la ética del Contador según la IFAC,  que  debería adoptar 
el contador actuante encargado de la Rendición de Cuentas con participación ciudadana: 

- Integridad.-  El Contador  debe ser honesto y directo en la ejecución de su trabajo Profesional.
- Objetividad.- El Contador debe ser justo y no dejar que un prejuicio o la infl uencia de otros anulen su 

objetividad.
- Competencia Profesional y Cuidado Sufi ciente.-  Todo Contador debe poseer conocimiento, habilidad 

y experiencia,  para poderlos aplicar con razonable cuidado y diligencia, debe solicitar consejo y 
asistencia cuando lo requiera para asegurar que los servicios profesionales que presta sean ejecutados 
satisfactoriamente y debe negarse a ejecutarlos cuando no tenga la califi cación técnica necesaria para 
ello.

- Carácter Confi dencial.-  Los Contadores deberán respetar el carácter confi dencial de la información 
que obtengan y no revelarla sin autorización a menos que haya una obligación legal o profesional que los 
obligue.

- Comportamiento Profesional.-  El Contador debe actuar de manera consistente cuidando la buena 
reputación de la profesión y abstenerse de cualquier comportamiento que pudiera desacreditar a una 
persona o a la profesión.

- Normas Técnicas.- El Contador deberá llevar a cabo sus servicios profesionales en concordancia con 
las técnicas y normas profesionales pertinentes. Tendrá la obligación de ejecutar con cuidado y habilidad 
los requerimientos del cliente o empleador en cuanto sean compatibles con los requisitos de integridad, 
independencia y objetividad, y deberá cumplir con las normas de Contabilidad y de Auditoría establecidas 
Internacionalmente. 



La demanda ética no sólo se focaliza en el gobierno como representante de la ciudadanía sino también en todos 
los actores sociales.

La reputación de las instituciones depende no sólo de la aplicación objetiva de las leyes, sino de la conducta de 
los servidores públicos. Esta debe sustentarse en forma permanente en los principios éticos y morales en los 
que se basa la “vocación de servicio”. No se trata de la protección en forma exclusiva del erario público sino, 
fundamentalmente, de la mentada “confi anza pública”, de la seriedad y rectitud en el ejercicio o la realización de 
acciones en el marco de los deberes y responsabilidades del Estado. 

La corrupción es menos frecuente cuando existe amplia información respecto de la función pública. La posibilidad 
de acceder a la información que posee el Estado es fundamental para que los ciudadanos e instituciones 
puedan contar con los insumos necesarios para decidir qué tipo de actividades desarrollar, opinar y ofrecer 
planteamientos alternativos respecto de las normas y decisiones que el Estado pretende implementar. Es por ello 
que deberán transformarse las actitudes de la ciudadanía y de sus instituciones representativas, para ejercer un 
control responsable de la gestión pública y orientar efi cazmente sus demandas y éticamente sus acciones hacia 
el Estado. 

Una sociedad informada es más democrática porque el poder está mejor distribuido. La restricción de información 
que circula en la sociedad favorece una mayor concentración de poder y el riesgo de que la misma esté sujeta a 
manipulación.

Si bien es necesario aumentar los controles y contra-controles institucionales, no se puede soslayar la necesidad 
de incentivar mecanismos de participación de la comunidad, porque no hay Congreso, ni Parlamentos, ni 
Contralorías, ni Auditoría General, ni Fiscalías, ni Defensor del Pueblo que sean sufi cientes para esta tarea, si 
al mismo tiempo no están acompañados por una sociedad civil que sea capaz de participar y comprometerse 
moralmente. 

4. CONCLUSIONES:

1. El concepto de Rendición de Cuentas, que se maneja en el trabajo difi ere del tradicionalmente vigente en 
nuestros países. El instrumento diseñado contempla las distintas necesidades de información acorde al interés 
ciudadano. Esta Rendición de Cuentas, contempla la información sobre el cumplimiento de los procedimientos 
preestablecidos, los recursos aplicados, el alcance de los objetivos, la evaluación de la gestión  y el impacto 
obtenido en la sociedad.

2. Por su formación profesional y académica, el Contador Público lidera el proceso de Rendición de Cuentas 
de la gestión pública, en todas sus etapas. Si bien tendrá un rol primordial y proactivo en dicho diseño, deberá 
delimitar claramente su responsabilidad, ya que el éxito de esta herramienta exige la participación de un equipo 
multidisciplinario de técnicos y profesionales.

3. La aplicación del instrumento podrá ser gradual de acuerdo a las características de los recursos existentes 
y a las proyecciones de su disponibilidad en el corto y mediano plazo. El peor error que podemos cometer es no 
hacer nada, por pensar que es muy poco lo que se puede lograr. 

4. El trabajo propone un instrumento teórico que podrá ser adaptado a la realidad de cada país, contemplando 
los requisitos enumerados para una exitosa implantación.

5. Cada país deberá analizar si el marco legal habilita  la implantación de este instrumento o si deberá legislar 
para ello. 

6. La unidad reguladora que se propone debe ser independiente de todo poder estatal y estar integrada por 
funcionarios cuya permanencia no esté ligada a los períodos de gobierno.

7. Es requisito fundamental promover la capacitación de los servidores públicos involucrados en el nuevo 
instrumento. 

8. Deberá promoverse un programa de capacitación y motivación de la ciudadanía  a efectos que el instrumento 
cumpla con su objetivo fi nal. 



9. Existe un marco ético para la profesión del Contador Público, no obstante, se debería abogar por un conjunto 
de valores éticos compartidos para todos los involucrados en el proceso de Rendición de Cuentas.

10. Creemos que el medio por excelencia para lograr la transparencia de la gestión pública, reside en el instrumento 
desarrollado, dado que brinda a la ciudadanía un acceso directo y total  a una información testifi cada por Contador 
Público.

11. La profesión contable contribuirá en forma proactiva a la consolidación de los valores democráticos basados 
en la transparencia y la participación e involucrando a sus ciudadanos en la responsabilidad del control de sus 
gobernantes por la confi anza que depositaron en ellos.

5. GUÍA DE DISCUSIÓN:

1)  ¿Es necesaria una revisión histórica y conceptual de la Rendición de Cuentas en los países de América 
Latina?

2) ¿Ante la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario, cómo delimitar la responsabilidad del 
Contador? 

3) ¿Cómo evaluamos la efectiva participación del ciudadano?

4) Estructura y dependencia jerárquica de la Unidad reguladora

5) Ante la inexistencia de una Unidad reguladora de tales características ¿los Colegios de Profesionales deberían 
promoverla?

6) ¿ Qué otros requisitos asegurarían  el éxito de la implantación del instrumento y su sustentabilidad en el 
tiempo?

7) ¿Cómo lograr el consenso a nivel de América Latina para construir instrumentos uniformes y comparables?
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