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Tema Técnico n.° 1

“Control preventivo: hacia un abordaje oportuno y efectivo de las EFS
ante posibles irregularidades en la gestión pública”

1. PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la República de Costa Rica, conforme con la normativa vigente
para el desarrollo de temas técnicos de la OLACEFS y a partir de la comunicación de la
Secretaría Ejecutiva, mediante oficio n.° OLACEFS-SE 59-2020 del 17 de noviembre de
2020, ha coordinado el Tema Técnico n.° 1, a desarrollar en la XXX Asamblea General
2021, titulado “Control preventivo: hacia un abordaje oportuno y efectivo de las EFS ante
posibles irregularidades en la gestión pública”.

A través de esta Ponencia Base, se recogen algunos de los puntos más relevantes en torno
al tema en estudio, lo cual ha incorporado el análisis de variada doctrina, antecedentes y
normativa en relación con los controles de tipo preventivo. Dicho desarrollo se ve
enriquecido, además, con los aportes brindados por 201 EFS que participaron en el
desarrollo de este Tema Técnico a través de las Colaboraciones Técnicas que fueron
remitidas en su momento.

De esta forma, si bien no se pretende dar por acabado el tema, se ha conformado un
insumo valioso para la reflexión y discusión, que servirá a las distintas EFS que conforman
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) para profundizar en el análisis de los beneficios, utilidad y retos que podría
implicar el uso de controles de tipo preventivo en el desarrollo de sus labores de
fiscalización y de acuerdo con su propio marco normativo.

De previo a entrar a conocer el desarrollo del presente Tema, la Contraloría General de la
República de Costa Rica desea externar un sincero agradecimiento a las EFS que
participaron en el desarrollo de este trabajo, cuyos aportes han resultado en suma valiosos
para profundizar un poco más al conocimiento de los controles de tipo preventivo.
Asimismo, se agradece a la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, así como a

1Contraloría General del Estado de Ecuador, Tribunal de Contas do Distrito Federal (Brasil), Contraloría General
de la República del Paraguay, Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, Auditoría Superior
de la Federación (México), Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Contraloría de
Bogotá D.C., Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (Brasil), Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires, Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Superior de
Cuentas de Honduras, Corte de Cuentas de la República (El Salvador), Contraloría General de la República de
Panamá, Contraloría General de la República de Colombia, Tribunal de Cuentas de Uruguay, Tribunal de
Cuentas de la Unión (Brasil), Oficina de la Auditora General (Belice), Tribunal de Cuentas de Portugal,
Contraloría General de la República de Chile y Contraloría General de la República del Perú.
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la organización de la XXX Asamblea General, por todo el apoyo y colaboración que nos han
brindado en el curso de este trabajo.

2. INTRODUCCIÓN

Las distintas organizaciones que agrupan a las EFS alrededor del mundo, constituyen una
muestra patente de la importancia de contar con instituciones sólidas -no sólo a nivel
nacional, sino también en el plano global- que apunten al perfeccionamiento a través de la
mejora continua de su actividad, mediante acciones, procesos y prácticas compartidas que
favorezcan a todos los miembros en un intercambio de conocimientos y experiencias que
permitan el abordaje de aspectos comunes.

De esta manera, salvaguardando las diferencias de cada sistema u ordenamiento interno,
conforme al propio diseño institucional, se logra visualizar y extraer principios o reglas que
contribuyen a esa labor compartida, que en el caso de las EFS apunta a su rol fiscalizador
como instrumento para generar valor y beneficio en la vida de las personas.

Dentro de esta orientación general que favorece la transferencia de conocimiento y la
formulación de prácticas y acciones orientativas para las EFS en el desarrollo de sus
funciones, resulta propicio reflexionar sobre la temática del control preventivo, como se
propone con este Tema Técnico, con el propósito de conocer y comprender mejor sus
alcances en aras de fortalecer el instrumental de control externo que disponen las
instituciones fiscalizadoras para el ejercicio de sus labores.

Lo anterior, por cuanto el mundo del control con todas sus aristas no escapa a la dinámica
de cambios y desafíos que permean nuestra realidad, la cual se ha visto particularmente
afectada a partir de la pandemia que atraviesa el mundo a causa del virus COVID-19, que
ha supuesto -por una parte- el agravamiento en la situación de las finanzas públicas en
diversas escalas y, al mismo tiempo, un incremento de las demandas ciudadanas por una
mayor cobertura, adaptabilidad y calidad de los servicios públicos.

Bajo este escenario, una adecuada gestión de la función de control, resulta necesaria a fin
de promover la utilización regular y racional de los fondos públicos2, que a su vez se
traduzca en el buen manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones
adoptadas por las autoridades competentes. De este modo, aspectos como la oportunidad y
eficacia en las medidas de control para responder a los cambios y demandas del entorno, al
igual que la vinculación con las partes interesadas (internas y externas), resultan
indispensables en el análisis que deben llevar a cabo las EFS en cuanto al desarrollo de sus
labores ordinarias.

2 En Costa Rica, el concepto de “fondos públicos” se encuentra expresamente regulado mediante el numeral 9
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley n.° 7428), que dispone: “Fondos públicos son
los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos”.
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En virtud de lo anterior, se ha propuesto el abordaje de este Tema Técnico, titulado: “Control
preventivo: hacia un abordaje oportuno y efectivo de las EFS ante posibles irregularidades
en la gestión pública”, en aras de propiciar un espacio de reflexión que contribuya a la
generación de conocimiento en torno a esta forma de control. Esto, haciendo eco de lo
establecido en la INTOSAI-P 12, que señala: “(...) Las EFS demuestran su importancia
continua respondiendo de manera acertada a los retos de los ciudadanos, a las
expectativas de los actores interesados; y a los riesgos emergentes y entornos cambiantes
en los que se lleva a cabo la auditoría”.

3. ANTECEDENTES

A lo largo del estudio realizado y gracias al aporte brindado por las EFS que colaboraron en
el desarrollo del tema, se han localizado algunos de los antecedentes más relevantes en
torno al ejercicio de control de tipo preventivo, los cuales han sido puntos de referencia
claves para la reflexión de este Tema Técnico, así como pilares fundamentales para las
diversas EFS que ya ejecutan labores con base en este tipo de enfoque. Entre ellos se
puede citar:

● Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de Fiscalización (1977): la cual se
constituye en la Carta Magna de la auditoría gubernamental externa y contiene
algunas pautas esenciales sobre los diversos mecanismos de control público
aplicables.

● Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (2003): tratado multilateral
de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la
corrupción política.

● Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y su impacto sobre las
empresas internacionales (2006): estudio que refiere al origen y contenido de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, su aporte a instrumentos
internacionales, así como sus puntos fuertes y débiles.

● Guía Técnica de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (2010): se
constituye en un instrumento práctico mediante el cual se promueve su aplicación
por parte de los Estados miembros.

● Orientaciones sobre la auditoría de la gestión de desastres, GUID 5330 (2020): guía
diseñada a fin de servir como orientación para las entidades de fiscalización superior
en la auditoría de gestión de desastres.

● Directriz para la Auditoría de Prevención de la Corrupción en Agencias del Gobierno,
ISSAI 5700 (2016): directriz diseñada para ayudar a los auditores de las EFS en la
preparación y ejecución de la auditoría de políticas anticorrupción y procedimientos
en organizaciones gubernamentales en el ámbito de su mandato.
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● Directrices para la auditoría de cumplimiento, ISSAI 4000: la cual enfatiza en el valor
de las auditorías de cumplimiento a fin de determinar en qué proporción la entidad
fiscalizada cumple con las leyes, reglamentos y las normas que la regulan.

● Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos de la OCDE
(2014): documento desarrollado en el Foro sobre Riesgos de Alto Nivel y adoptado
por la Reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, el cual se elaboró para apoyar
a los ministerios de finanzas y otras autoridades gubernamentales en el diseño de
estrategias más eficaces de gestión de riesgo de desastres.

● Informe de resultados del XXIII INCOSAI (2019): en que se consignaron los temas
técnicos discutidos en la sesión plenaria llevada a cabo el 26 de septiembre de
2019, referidos al uso de la “Tecnología de la información para el desarrollo del
sector público”, así como “El rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores para
lograr las metas y prioridades nacionales“.

Adicionalmente, resulta importante indicar que algunos países han adoptado medidas
especiales en sus ordenamientos y procesos que buscan potenciar algunos controles con
enfoque preventivo, dentro de los cuales destacan:

● Acto Legislativo N.° 4 de 2019 emitido por el Congreso de la República de Colombia,
reforma constitucional al artículo 267: relativo a la reforma del régimen de control
fiscal.

● El modelo de control concurrente como eje central de un enfoque preventivo, célere
y oportuno del control gubernamental en el Perú (2021): presenta la reciente
experiencia de la Contraloría General de la República del Perú en la aplicación del
nuevo modelo de control concurrente.

De igual manera, es oportuno mencionar que -como se verá más adelante- de acuerdo con
sus propias regulaciones y modelos, una buena parte de los países que brindaron sus
colaboraciones en el desarrollo de este Tema Técnico reportan en alguna medida la
consideración de mecanismos de control preventivo en sus procesos y funciones
encomendadas.

4. OBJETIVOS

Objetivo general:

Propiciar un espacio para que las EFS que conforman la OLACEFS puedan conocer y
compartir información relevante sobre los aspectos fundamentales de algunos mecanismos
de control con enfoque preventivo, considerando los beneficios, limitaciones y riesgos que
puede implicar esta modalidad de control en el ejercicio de las funciones de fiscalización. Lo
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anterior, con el propósito de comprender y potenciar dichas herramientas, en la medida que
contribuyan a generar valor público.

Objetivos específicos:

Para el desarrollo de este Tema Técnico se establecieron los siguientes objetivos
específicos:

a) Determinar el marco general que sirve como sustento básico para la utilización de
mecanismos de control preventivo por parte de las EFS.

b) Resumir y caracterizar los elementos esenciales de los mecanismos de control
preventivo en el ejercicio de la actividad fiscalizadora.

c) Identificar las principales ventajas, riesgos y limitaciones relacionados al ejercicio de
funciones de control preventivo.

d) Conocer diferentes prácticas y experiencias de las entidades que conforman la
OLACEFS en la utilización de mecanismos de control con enfoque preventivo.

e) Explicar las potencialidades que ofrece el uso de los controles preventivos en el
marco de la transformación digital y la coyuntura actual permeada por la pandemia
del COVID-19.

5. DESARROLLO DEL TEMA

A. Sobre los diferentes mecanismos de control que pueden llevar a cabo
las Entidades de Fiscalización Superior.

Las EFS juegan, sin lugar a dudas, un papel trascendental en el adecuado y correcto
funcionamiento del aparato estatal. Su labor, estrechamente relacionada con el uso regular
y racional de los recursos públicos, constituye un pilar fundamental para promover el buen
manejo de las finanzas y la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades de
cada Estado y, consecuentemente, sumar al bienestar general.

En aras de llevar a cabo sus funciones, las EFS cuentan con diversos mecanismos de
control que pueden ejecutar con la finalidad de identificar ineficiencias en la gestión,
desviaciones normativas, infracciones vinculadas con el manejo de los fondos públicos o
áreas vulnerables a la comisión de faltas que afecten la Hacienda Pública. Esto con el
objetivo de que las autoridades competentes tomen las medidas preventivas, correctivas o
sancionatorias correspondientes que permitan regularizar la actuación de las diversas
dependencias públicas y resarcir lo que corresponda -cuando su marco normativo así lo
permita-.
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Sobre el particular, mediante la “Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de
Fiscalización”, se establecieron algunas de las clasificaciones esenciales que existen en
relación con los distintos tipos de control, entre ellos el control previo y posterior, el control
interno y externo y el control formal y de las realizaciones (numerales 2, 3 y 4). Los cuales
se diferencian entre sí según el momento en que se lleva a cabo la labor fiscalizadora, el
sujeto que lleva a cabo dicha fiscalización y el enfoque con que se desarrolla dicha tarea,
sea un control de legalidad o de resultados, respectivamente.

Ahora bien, tanto a nivel doctrinal (Fernández Ajenjo: 2011) como en el plano práctico del
ejercicio de la fiscalización, existen otras muchas formas de clasificación y denominación de
los mecanismos de control público, según los criterios que se utilicen y el contexto al que
responden dichos enfoques. Así, por ejemplo, empleando igualmente el criterio temporal, de
acuerdo con el momento en que se llevan a cabo los controles, es posible diferenciar entre
controles previos o anteriores (ex-ante), los controles concomitantes o de ejecución y los
controles posteriores (ex-post).

También siguiendo el citado desarrollo doctrinal, sustentado fundamentalmente desde la
óptica del Derecho Administrativo, es posible la agrupación de controles que respondan a
un criterio causal, según la fuente de información que motiva el ejercicio de la labor de
control, sea que la información se obtenga de una fuente ajena al ente u órgano que
fiscaliza (control reactivo) o, caso contrario, cuando la fuente de información que motiva el
control nace en el propio seno de la entidad fiscalizadora (control proactivo), que puede
darse mediante el requerimiento de información a terceros o en virtud de información
generada en sus mismas actividades. Del mismo modo, es posible acudir a un criterio
teleológico, que refiere a la orientación que se imprime a los mecanismos de control, de
donde derivan controles correctivos, controles represivos y controles preventivos -objeto
principal de estudio en este Tema Técnico-.

En suma, conforme a la vertiente finalista que ampara los controles de naturaleza
preventiva, éstos tienen por objetivo que «tratan de evitar que se produzcan actos
irregulares, bien de forma informativa (si el órgano de control se limita a informar del defecto
detectado) o impeditiva (si el informe del órgano de control impide la aprobación del acto
irregular» (Fernández Ajenjo: 2011). En tanto que, los controles correctivos buscan
esencialmente la rectificación de los actos irregulares y los represivos se afincan en el
establecimiento de consecuencias sancionatorias (exigencia de responsabilidades en
distintos niveles).

En el diagrama n.° 1 que a continuación se presenta, se puede apreciar la variedad en torno
a controles que las diversas EFS que participaron en la Colaboración Técnica ejecutan de
acuerdo con la normativa interna de cada país.
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Diagrama n.° 1
Tipos de control que ejercen las EFS participantes en la Colaboración Técnica

Elaboración Propia. A partir de los datos obtenidos de las Colaboraciones Técnicas
aportadas por las EFS participantes en los meses de julio y agosto de 2021 y la EFS
Coordinadora3.

3Vale indicar que el caso de Costa Rica, como la mayoría de EFS en la región, se ocupa fundamentalmente de ejercer el
control posterior en resguardo de la Hacienda Pública, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, aunque también
tiene asignadas una serie de funciones que atañen a la aplicación de controles previos externos, así como otras competencias
esenciales que incluyen el ejercicio de la potestad sancionadora ante faltas contra el ordenamiento de control y fiscalización,
entre otras. En cuanto al control preventivo, algunas de las citadas funciones incluyen en su abordaje dicho enfoque para
procurar la adopción de acciones oportunas y pertinentes a efectos de cumplir los propósitos de la función de control en cuanto
a la mejora de la gestión y evitar irregularidades que puedan cometerse en perjuicio de los fondos públicos.
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Ahora bien, resulta difícil determinar que un esquema de control resulte más adecuado,
beneficioso o eficiente que otro, pues esto dependerá en buena medida del sistema jurídico
y organizativo de cada Estado, además del análisis de riesgos del universo de fiscalización
que determina la planificación de una EFS determinada. Sin embargo, es importante
reconocer la diversidad de enfoques y criterios susceptibles de aplicación en la labor
fiscalizadora que ejecutan las EFS, lo que permite a su vez un amplio margen de estudio y
análisis que pueden llevar a cabo las instituciones fiscalizadoras con el ánimo de determinar
los mecanismos que le resulten más atinentes y efectivos en sus labores y que generen
mayor valor público en el ejercicio de sus funciones.

B. Algunas particularidades sobre el control de naturaleza preventiva.

Como hemos dicho, los controles con enfoque preventivo, son aquellos que se ejecutan con
el propósito de prevenir o anticipar -en la medida de lo posible- la comisión de alguna
irregularidad por parte de las dependencias o sujetos fiscalizados, tanto públicos como
privados, estos últimos en la medida que formen parte del universo fiscalizable por parte de
las EFS de acuerdo con sus competencias, normalmente en virtud de un vínculo con la
Hacienda Pública, conforme a las particularidades de cada ordenamiento.

También es oportuno aclarar que no se pretende formular al efecto una diferenciación
categórica ni excluyente, sino por el contrario rescatar las distintas formulaciones que
pueden englobarse bajo la consideración del citado carácter preventivo, en la medida que
contribuya o aporte a ese propósito esencial de corte anticipatorio que privilegia las medidas
tendientes a evitar que se produzcan ineficiencias o irregularidades en la gestión antes que
las prácticas meramente forenses o de corte sancionador.

Bajo este enfoque, cabe apuntar que aun cuando la irregularidad haya sido cometida, el
carácter preventivo del control puede ayudar a impedir que se genere una reiteración en el
tiempo de la conducta anómala detectada, procurando de ese modo que se acreciente o
extienda el perjuicio ocasionado, no obstante, la preferencia debe orientarse a la
formulación de herramientas que procuren anticipar y evitar dichas conductas lesivas para
la Hacienda Pública.

En ese tanto, la orientación preventiva también puede derivar mecanismos de control que
actúen de forma previa a que la Administración tome una decisión o durante su gestión. De
ahí que, lo relevante para llevar a cabo controles de tipo preventivo no será
-exclusivamente- el momento para ejecutar el control, sino la finalidad con que se lleva a
cabo, sea para evitar o prevenir que se cometan actuaciones irregulares que afecten el
correcto manejo y disposición de los fondos públicos.

Al efecto, resulta de interés destacar algunos de los aportes obtenidos a través de las
Colaboraciones Técnicas efectuadas a fin de desarrollar el presente tema, por medio del
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cual se consultó a las diversas EFS si contaban con una definición formal sobre control
preventivo. En este sentido, se destaca que si bien gran parte de las EFS no tienen
formalmente establecida una definición, la mayoría de las entidades los considera como
mecanismos que tienden a evitar que se cometan irregularidades por parte de la
administración fiscalizada y que, por ende, pretenden evitar un mal mayor al realizar las
acciones necesarias para que la administración actúe en apego al ordenamiento jurídico.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas de la Unión (Brasil) señaló que, a sus efectos, los
controles de tipo preventivo son aquellos ejercidos por el TCU que tienen como objeto el
prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de violaciones a las normas legales, daños
al erario o uso ineficaz, ineficiente o antieconómico de los recursos públicos.

En una línea similar, la Contraloría General de la República de Colombia indicó que: “El
control fiscal concomitante y preventivo es excepcional, no vinculante, no implica
coadministración y corresponde a la potestad de la Contraloría General de la República
formular advertencia a los sujetos vigilados y de control cuando sea necesario para
garantizar la defensa y protección del patrimonio público en hechos u operaciones, actos,
contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos
públicos y/o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a fin de que
el gestor fiscal evalúe autónomamente la adopción de las medidas que considere
procedentes”4.

Partiendo de lo anterior, se establecen a continuación algunas de las características
esenciales que distinguen a este tipo de mecanismos:

● Requieren de una EFS dinámica y activa: en el control de tipo preventivo, la
institución fiscalizadora deberá analizar y prever los riesgos latentes en la
Administración Pública y actuar oportunamente, sin necesidad de esperar a
que la actuación irregular se cometa.

● Es un control proactivo y propositivo: una vez identificadas las áreas de
riesgo, la Entidad Fiscalizadora deberá emitir de manera ágil y oportuna sus
sugerencias o recomendaciones y notificarlas al titular o persona encargada,
así como dar seguimiento al accionar de la Administración activa como
consecuencia de los productos emitidos en el ejercicio de este tipo de control.

● Amerita un análisis continuo y actualizado del entorno y una estrecha
vinculación con las partes interesadas: esto a fin de comprender la dinámica

4Definido mediante el numeral 267 de la Constitución Política de Colombia y modificado por conducto del
Congreso de la República mediante el Acto Legislativo 04 de 18 de septiembre de 2019. Su alcance se define
en el artículo 267 y mediante Decreto Ley 403 de 2020, artículo 54.
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de trabajo en las dependencias públicas e identificar las áreas más proclives
a ser objeto de irregularidades o desviaciones normativas que afecten la
correcta disposición de los fondos públicos.

● Pretende el mejoramiento de las entidades fiscalizadas: mediante la
aplicación del control de naturaleza preventiva se promueve el adecuado uso
de los sistemas administrativos, de gestión y de control interno que posee la
dependencia objeto de fiscalización. De esta forma se promueve una visión
más constructiva sobre el control, visto como un coadyuvante en el proceso
de mejora continua sobre la gestión pública y contribuye a generar una sana
confianza recíproca para lograr los cometidos superiores en procura del
interés general, salvaguardando la independencia que debe caracterizar la
función fiscalizadora.

● En términos generales, los controles preventivos no poseen una connotación
mandatoria o coercitiva: por este motivo las sugerencias o recomendaciones
brindadas a través de los mecanismos de control con enfoque preventivo, en
general, pueden definirse como formas no imperativas o vinculantes. Lo
anterior, sin embargo, estará sujeto al marco normativo aplicable por cada
EFS. Así, se tiene que las órdenes emitidas por la Contraloría General de
República (Costa Rica) si bien poseen un enfoque preventivo, son definidas
como vinculantes conforme a la regulación existente.

● No posee una naturaleza sancionatoria: bajo este enfoque no se busca sentar
responsabilidades ni identificar a posibles funcionarios infractores, lo
relevante en el control preventivo es evitar que se cometa la infracción o
irregularidad previsible o detectada.

● No sustituye a la administración fiscalizada: no debe interferir directamente en
la toma de decisiones (coadministración) con respecto a entidad fiscalizada,
ni debe la institución fiscalizadora sustituir el accionar de la Administración
Pública en particular. Razón por la cual, en términos generales, tampoco se
restringe o se subordina la decisión de la Administración a la recomendación
o sugerencia que puede efectuar la EFS. Sin embargo, la definición sobre el
particular dependerá de la regulación normativa que al efecto se emita en
cada país.

● No impide la aplicación de otros mecanismos de fiscalización: los controles
de naturaleza preventiva resultan compatibles con otras herramientas de
fiscalización, incluso con el control posterior. Son formas de fiscalización no
tradicional que proporcionan información relevante desde un enfoque asesor
y sirven también para que la Administración activa disponga de mayores
elementos en la toma de decisiones y logre un aprendizaje organizacional
beneficioso para sus procesos de mejora continua.
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● No implica un adelanto de criterio por parte de la institución fiscalizadora: de
manera que su utilización no impide la fiscalización posterior por parte de la
EFS en caso de estimarlo oportuno o necesario.

● El control preventivo, por su naturaleza, puede tener un carácter
complementario: puede integrase con el que ejercen otras entidades de la
Administración, la sociedad civil organizada (academia, ONGs, medios de
comunicación, entre otros), así como otros órganos de control externo en
sentido técnico (como las superintendencias y entes reguladores, por señalar
algunos) o jurisdiccionales (tribunales especializados), de modo que las EFS
deben buscar sinergias en el ejercicio de sus labores los cual además permite
evitar duplicidades a la hora de hacer uso de este tipo de control.

● La sistematización de información relevante es clave: por su naturaleza los
servicios preventivos requieren la generación de datos confiables así como su
divulgación entre las partes interesadas, que cobran un carácter esencial. En
este proceso el aprovechamiento de la transformación tecnológica en las EFS
y en el sector público en general, así como la disposición de sistemas
automatizados de gestión pública en todas sus dimensiones, son un gran
aliado para poner en práctica las labores preventivas en el ámbito del control
público.

C. En cuanto a la implementación de mecanismos de control con un
enfoque de tipo preventivo.

A continuación, resulta de interés señalar algunas de las formas de manifestación que este
tipo de control puede tener en el ejercicio de labores por parte de las instituciones de
fiscalización. Al respecto, se tiene que de las 20 EFS que participaron en el desarrollo del
Tema Técnico, 14 de ellas señalaron que han implementado o implementan en la actualidad
algún mecanismo de control de tipo preventivo. De estas, 9 entidades de fiscalización
sustentan el ejercicio de este control en normativa de carácter internacional, mientras que la
totalidad (14 EFS) cuentan con respaldo en su normativa nacional. Asimismo, se tiene que
11 entidades de fiscalización encuentran el sustento normativo en su Constitución Política,
11 EFS localizan su respaldo además en normas de rango legal y 6 EFS localizan su
sustento en normas de carácter infralegal. Lo anterior, se puede apreciar en el diagrama n.°
2 que a continuación se presenta.
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Diagrama n.° 2
Características de los controles preventivos ejercidos por las EFS participantes en la

Colaboración Técnica

Elaboración Propia. A partir de los datos obtenidos de las Colaboraciones Técnicas aportadas por las EFS
participantes en los meses de julio y agosto de 2021 y la EFS Coordinadora.

Asimismo, se tiene que las EFS en el ejercicio de su labor de fiscalización y de acuerdo con
el marco de actuación que rige su actividad, han emitido diversos instrumentos a fin de
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facilitar la ejecución de este tipo de control, entre los cuales destacan: resoluciones e
instrucciones normativas, convenios o protocolos especiales, cartas circulares, directivas,
guías, ordenanzas, así como diversos reglamentos y leyes de carácter especial. Con base
en lo anterior, al momento de su aplicación, las medidas o productos de fiscalización con
enfoque preventivo han adquirido distintas formas o manifestaciones ligadas a las diversas
funciones que pueden llevar a cabo las entidades fiscalizadoras.

A continuación se retoman algunas de las más importantes y se señalan, además, diversos
ejemplos de cómo esto se ha materializado por parte de las EFS participantes en las
Colaboraciones Técnicas.

● Función de asesoramiento superior en materias de su competencia: esta
función puede decirse que resulta consustancial a las EFS, tanto en su rol auxiliar
del Parlamento -que en mayor o menor medida tienen las EFS de acuerdo con la
normativa atinente en cada país-, como también por su participación en diversas
instancias u organismos interinstitucionales, donde aportan información relevante y
clave que sirve de insumo para la toma de decisiones, definición de políticas o
normativa que puede tener incidencia sobre la gestión pública. Dentro de esta
función de asesoramiento, pueden citarse, como ejemplos: los criterios que emiten
algunas EFS sobre iniciativas de ley dentro del procedimiento legislativo (dictámenes
sobre proyectos de ley), la participación en diferentes foros de discusión o la
presentación de opiniones y sugestiones ante el Poder Legislativo, lo mismo que la
participación activa durante la discusión legislativa de las diversas fases del proceso
presupuestario, así como las comparecencias ante el Congreso a fin de expresar
opinión o dar cuenta sobre los informes emitidos.

● Función consultiva directa: sin perjuicio del rol de asesoramiento general
anteriormente identificado, es posible que las EFS tengan asignadas dentro de su
marco de funcionamiento, algunas atribuciones para la atención de consultas
(función consultiva) que le dirigen los sujetos objetivo de la fiscalización sobre temas
generales, con el propósito de obtener la orientación sobre un determinado tema,
que puede involucrar aspectos técnicos de interés de acuerdo con la experticia que
generan los órganos de control externo superior, o bien, la emisión de criterios
interpretativos sobre la normativa existente en relación con las actividades de control
y manejo de fondos públicos. En esta función de asesoramiento específico con los
fiscalizados, puede citarse, como ejemplos, las consultas evacuadas en materia de
control fiscal elevadas por los órganos y entes de la administración pública nacional,
estatal y municipal.

● Función didáctica: enfocada esencialmente en procesos de capacitación y
formación (adiestramiento), que sirven para orientar y alertar sobre determinadas
situaciones, antecedentes, criterios o resoluciones emitidas, al igual que la
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divulgación informativa que coadyuvan en el conocimiento de los gestores públicos y
favorece la toma de decisiones informada y alineada con los propósitos de la
fiscalización. Dentro de esta función, pueden citarse, como ejemplos: la capacitación
a funcionarios electos y funcionarios nombrados en cargos representativos, al igual
que a otros servidores públicos, la publicación de folletos informativos, revistas,
guías de buenas prácticas, así como la realización de charlas informativas,
congresos, seminarios y capacitaciones en materia de control público dirigidas a los
servidores públicos y ciudadanía en general.

● Función normativa: es también una herramienta con amplio potencial a nivel
preventivo, principalmente en los casos que el ordenamiento faculta a la EFS para
dictar normas técnicas o reglamentarias de alcance general, que pueden servir para
clarificar y especificar aspectos importantes en la fiscalización y el control de la
Hacienda Pública o en la gestión de los fondos públicos. Como ejemplo, se puede
citar la emisión de cartas circulares, ordenanzas, así como diversos reglamentos y
códigos sobre conducta ética y controles que deben aplicar los servidores públicos.

● Otras funciones con enfoque preventivo: adecuándose a las particularidades de
cada ordenamiento, se pueden considerar una gran variedad de acciones y
productos que podrían desarrollar las EFS que sirvan para alertar y advertir a la
Administración fiscalizada en cuanto a determinados aspectos que pueden incidir en
el desarrollo de sus funciones con influencia en la Hacienda Pública. Entre los
ejemplos que se pueden citar dentro de esta función destacan: la toma de razón, la
realización de auditorías adelantadas o concurrentes, la emisión de advertencias
individuales o generales, la emisión de cartas/oficios, las intervenciones preventivas,
los informes de evaluación de gestión, la elaboración de índices o mediciones, las
recomendaciones de las direcciones operativas, la participación en comités y mesas
interinstitucionales, la participación activa en el proceso de conformación de los
Comités de Probidad y Ética y los exámenes o verificaciones de control
concomitante.

En el caso costarricense, la CGR ha desarrollado con gran éxito, la elaboración de índices y
mediciones como uno de los mecanismos de control preventivo que generan gran valor
público. Entre algunos de los instrumentos que se han desarrollado con este enfoque se
encuentran: Índice de Gestión de Servicios Municipales, Índice de Gestión Institucional,
Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción, Encuesta Nacional de Percepción de
Transparencia en el Sector Público y Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios
Públicos. Dichos resultados contribuyen a la función de seguimiento de la gestión pública en
cuanto valoración sistemática y objetiva articulada por la CGR, que permite evaluar y hacer
análisis comparativos sobre el particular y facilita la toma de decisiones.

También dentro de sus competencias el Órgano Contralor de Costa Rica cuenta con la
potestad de emitir órdenes e instrucciones (disposiciones concretas) dirigidas a los sujetos
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fiscalizados para que de manera obligatoria, lleven a cabo las acciones pertinentes
señaladas por la CGR a efecto de subsanar determinada situación detectada, éstas se
pueden generar en cualquier fase de los procedimientos de fiscalización posterior, donde se
estime necesario proceder a una comunicación oportuna de la situación, en el momento en
que se tenga identificada, toda vez que resulta más efectivo para que la administración
auditada adopte las acciones correctivas oportunas y pertinentes en cumplimiento de la
legalidad.

Por otra parte, es preciso señalar que, de acuerdo con las Colaboraciones Técnicas
emitidas y según la experiencia recabada en el tema, entre los mecanismos de control
preventivo que han generado mayor valor para las EFS, destacan: las auditorías, el análisis
de documentos de licitaciones públicas, los adiestramientos y orientaciones, las labores
didácticas y la emisión de normativa de carácter general. Lo anterior, varía de acuerdo con
el marco normativo de cada entidad fiscalizadora, así como las áreas más proclives a ser
objeto de irregularidades o desviaciones que afectan la correcta disposición de los fondos
públicos.

Sobre el particular, si bien se han señalado una variedad de mecanismos utilizados por las
EFS en el ejercicio de sus labores de fiscalización a través de un enfoque de tipo
preventivo, los ejemplos señalados no pretenden ser una lista acabada sobre las
posibilidades de acción que presenta una EFS de frente al ejercicio de un control de este
tipo, pues pueden incorporarse muchas otras experiencias y buenas prácticas bajo este
enfoque, que además tiene la virtud de poder integrarse con otros mecanismos y
herramientas de control. Lo relevante acá es que si bien su aplicación requiere -en algunos
casos más que en otros- un enfoque novedoso por parte de las EFS, su implementación en
el proceso de fiscalización puede adaptarse a las necesidades que presente cada entidad
de fiscalización de acuerdo con un momento determinado.

D. Principales ventajas y beneficios del control de tipo preventivo.

Como se indicó líneas atrás, el control con un enfoque de tipo preventivo se desarrolla a fin
de evitar que las autoridades públicas cometan errores, omisiones, desviaciones o
irregularidades que afecten la correcta disposición de los fondos públicos. Lo anterior, en
tanto resulta fundamental para las personas y para el bienestar de la sociedad, el respeto
del principio de legalidad y, por ende, el control y la interdicción de la arbitrariedad.

Si bien este tipo de mecanismos no garantiza por completo que la actuación se apegue a la
probidad y la eficiencia, las acciones de control externo preventivo pretenden evitar que se
cometa una actuación irregular y que pueda surtir efectos negativos en los recursos del
erario, en la prestación de los servicios públicos y en otras áreas. Lo anterior, provocando
que el único camino a adoptar llegue a ser el establecimiento de las responsabilidades
civiles, penales o administrativas (sancionatorias, disciplinarias, anulatorias, fiscales, etc),
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las cuales tienen sus propias particularidades y no siempre resultan plenamente oportunas
o incluso satisfactorias de frente al interés público.

Entre las ventajas más destacables en la aplicación de este tipo de control que se han
expuesto en la doctrina y que, además, han señalado las EFS participantes de las
Colaboraciones Técnicas, se pueden señalar:

● Puede ser más ventajoso o rentable que otros tipos de control, en tanto permite
relaciones costo-beneficio más positivas al prevenir que se ocasionen daños al
patrimonio público o menoscabo en la prestación del servicio público.

● Permite abrir espacios a revisiones que fomenten mayor cobertura y alcance en las
labores de fiscalización que llevan a cabo la EFS, lo cual se facilita, además, con la
incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

● Genera mejoras en la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa, en tanto
anticipa eventos no deseados antes de que los mismos se concreten.

● Pueden contribuir a evitar o reducir el costo de corrección o reproceso en los casos
que corresponda.

● Mejorar la comunicación con la ciudadanía respecto al uso de los recursos públicos.

● Reducción de las áreas u operaciones de riesgo, en consecuencia, se minimiza la
profundidad de las acciones de fiscalización posterior y la utilización de los recursos
de la EFS.

● Incentiva la mejora continua de los procesos institucionales en materia de
administración financiera.

● Estandarizar el mismo mensaje a los diversos funcionarios públicos.

● Puede facilitar la toma de decisiones sin interferir en los procesos de dirección o
gerencia de la administración.

● Disuasión de los actos de corrupción mediante una cultura de probidad y ética
pública.

● Mejora la comunicación y la imagen institucional ante la ciudadanía.

● En caso de resultar necesario, sus resultados pueden considerarse en los
antecedentes al momento de llevar a cabo las actividades de control posterior.
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● Refuerza el control interno en cualquiera de sus niveles, a partir de una acción de
control externo no tradicional que proporciona información relevante para la toma de
decisiones que es propia de la administración activa.

En ese sentido, se puede identificar la experiencia que las EFS que participaron en la
Colaboración Técnica señalaron respecto los diversos beneficios que resultan de la
aplicación de mecanismos de control preventivo, esto de acuerdo con las prácticas que
cada entidad fiscalizadora ha tenido en la puesta en marcha de estos controles.

E. Algunas limitaciones y riesgos asociados a la aplicación de
mecanismos de control preventivo.

Si bien el control preventivo incorpora importantes ventajas a fin procurar evitar o impedir un
perjuicio con una visión anticipativa, este tipo de control presenta a su vez algunos riesgos
al momento de su ejecución. Cabe aclarar que, a efectos del presente trabajo, se
consideran riesgos como aquellos eventos, circunstancias o variables que pueden poner en
peligro la satisfacción o éxito de una actuación desplegada por la entidad de fiscalización,
específicamente, relacionada con el ejercicio de algún mecanismo de control de tipo
preventivo. O en su defecto, el no aprovechamiento de oportunidades para la gestión de la
Hacienda Pública.

Sobre el particular, de acuerdo con estudios doctrinales así como las Colaboraciones
Técnicas recabadas en el desarrollo de este tema, se han identificado como los principales
riesgos al momento de aplicar medidas o productos de fiscalización con enfoque preventivo,
los siguientes:

● La inobservancia por parte de los órganos y entes sujetos al control externo, en
cuanto a la implementación de las sugerencias y recomendaciones efectuadas por la
entidad de fiscalización superior.

● El ejercicio inadecuado de los controles preventivos podría implicar situaciones que
comprometan la independencia e imparcialidad de las EFS, así como la posibilidad
de caer en situaciones de coadministración.

● Riesgo de que este tipo de mecanismos se confunda o valore como prestación de
consultoría a la administración activa por parte de la EFS.

● Riesgo de que las responsabilidades de los actores institucionales pueden no
encontrarse claramente definidas en el derecho público de cada país. Esto último
conlleva que la sociedad e incluso la prensa -no necesariamente conscientes de la
naturaleza de este tipo de controles o de las funciones de las EFS- lleguen a
descargar o enfocar en los órganos de control las responsabilidades derivadas de
una deficiente gestión administrativa.
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● Riesgo a la hora de emitir posiciones -normalmente en periodos cortos de tiempo- en
virtud de lo cual podría no contarse con toda la información disponible, ya sea por la
falta de datos o porque la construcción de esos datos se encuentra en desarrollo. El
balance entre la agilidad de las acciones preventivas de frente a la completitud de la
información y el análisis riguroso de los datos constituye un aspecto relevante.

● Se pueden presentar riesgos relacionados con el ejercicio de los controles
preventivos y posteriores en relación con una misma temática o actuación. La
posibilidad de adelantar criterios mediante actos preventivos que podrían ser
revalorados posteriormente en ejercicio de control posterior constituye un riesgo
latente en relación con esa modalidad de control. De modo que resulta fundamental
también la cautela y autocontención de parte de las EFS cuando no se tenga
claridad suficiente para llevar a cabo acciones preventivas por requerirse análisis
más exhaustivos o de mayor complejidad.

● Riesgo relacionado con los tiempos de respuesta de las EFS. Los controles
preventivos no pueden estar sujetos a trámites excesivos, plazos extensos, o
formalidades más allá de las estrictamente necesarias, de lo contrario se cae en el
peligro de no ser oportunos, entrabar los procesos o perder la oportunidad de
anticipar una situación de riesgo o un eventual daño.

Es importante señalar que estos riesgos deben ser gestionados en correspondencia con las
competencias que tienen las instituciones fiscalizadoras, considerando que los mismos no
escapan a la dinámica que opera en relación con el ejercicio de otros tipos de control. En
este sentido, el imperativo de mantener la independencia, evitar la coadministración o
sustitución en el ejercicio de función gestora -entre otros-, son aspectos comunes y
transversales a toda la labor que desarrollan las EFS.

El siguiente nivel de administración de estos aspectos viene dado por las propias exigencias
del ordenamiento jurídico, que no escapan ni mucho menos eximen su aplicación a la
función de control. Los deberes de motivación y demostración (acreditación probatoria y
técnica con evidencias) para lograr una adecuada y suficiente fundamentación de sus
actuaciones, resultan indispensables en cualquier actividad de carácter público. Todo ello
forma un conjunto articulado de salvaguardas que tutelan el sano y correcto ejercicio de la
función pública en todos los ámbitos, incluidas desde luego las competencias de control que
se abordan en este estudio.

Debe indicarse también que, en el ejercicio de los controles de tipo preventivo, se han
reconocido la existencia de algunas limitaciones que dificultan, obstaculizan o impiden su
ejecución por parte de las entidades de fiscalización. Al respecto, en el diagrama n.° 3 que
se muestra a continuación, se pueden apreciar las limitaciones más relevantes detectadas
por las EFS que contribuyeron al desarrollo del presente tema a través de las
Colaboraciones Técnicas, entre ellas destacan las siguientes:
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Diagrama n.° 3
Principales limitaciones de los mecanismos de control preventivo señaladas por las

EFS participantes en la Colaboración Técnica

Elaboración Propia. A partir de los datos obtenidos de las
Colaboraciones Técnicas aportadas por las EFS participantes en los
meses de julio y agosto de 2021.

De acuerdo con dichas limitaciones, las EFS participantes señalaron las medidas que han
adoptado para hacer frente a las mismas, con el ánimo de establecer estrategias y ejecutar
acciones oportunas a fin de desarrollar con éxito las labores de fiscalización en aplicación de
mecanismos de control preventivo. Entre las más relevantes se pueden señalar:

● Reforma a la ley orgánica de la EFS, a fin de abrir espacios a revisiones que
fomenten mayor cobertura y alcance con la incorporación de nuevas herramientas
tecnológicas.
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● Expansión de la comunicación y divulgación, aprovechando al máximo estas
herramientas, esto a fin de generar espacios de conocimiento y capacitación sobre el
modelo de control concomitante y preventivo y su regulación constitucional y legal.
Vale apuntar que la disposición de información permite igualmente integrar otros
componentes de control administrativo, político, ciudadano o incluso mediático, que
contribuyen de manera significativa para generar espacios de aprendizaje organizacional
acerca del control preventivo y sus atributos.

● Reasignación de personal de otros mecanismos de control (como el control previo) a
labores de control preventivo y contratación de profesionales especializados en las
áreas requeridas.

● Inversiones en insumos informáticos e intensificar el uso de los recursos tecnológicos
existentes.

● Firma de convenios de colaboración con las entidades fiscalizadas para revisar los
recursos asignados a proyectos clave.

● Entablar reuniones con los gestores con el fin de establecer un clima de cooperación,
profesionalismo y respeto para facilitar y agilizar el flujo de informaciones.

● Establecer canales de comunicación con otras EFS integrantes de OLACEFS a fin de
conocer experiencias sobre el tema.

F. Utilidad de los controles preventivos en el contexto de la pandemia
generada por el COVID-19.

Las intervenciones con enfoque preventivo por parte de las EFS tienen un carácter
anticipativo y de mayor utilidad, en tanto permiten advertir a los gestores públicos -de
manera temprana- sobre todo tipo de conductas perjudiciales para la Hacienda Pública,
tales como la ausencia o insuficiencia de controles, actos irregulares, actos de corrupción,
entre otros.

En este sentido, los controles preventivos, constituyen una herramienta de utilidad (tanto
actual como futura) en el marco mundial de la pandemia generada a raíz del COVID-19, y
en función de las medidas que se lleguen a determinar ante cualquier escenario de salida a
la crisis, la reactivación económica y la recuperación de las finanzas públicas.

Sobre el particular, un estudio apoyado por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
(IDI, 2020) nos recuerda que el papel de las instituciones fiscalizadoras es determinante
para ofrecer garantías sobre el uso correcto de los fondos públicos y evaluar el estado de
las finanzas públicas, así como la eficiencia y eficacia de las respuestas de los organismos
fiscalizados. La legitimidad institucional y el papel vigilante que tienen los órganos de control
hacendario son esenciales para propiciar medidas efectivas de solución en este contexto.
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El citado análisis (IDI, 2020), menciona algunas medidas relevantes a valorar por parte de
las EFS en cuanto a su rol ante la crisis del COVID-19, de las cuales se destacan: el valor
de fungir como un "amigo crítico" y recordar a los actores clave las normas y reglamentos
básicos que deben seguirse, mantener un diálogo con las partes interesadas sobre el rol
potencial de la EFS (aportar valor a través de sus trabajos, adaptar sus funciones y
asesorar al Parlamento sobre los riesgos y medidas que pueden aplicarse para mitigarlos),
llevar adelante auditorías en tiempo real y con pronta retroalimentación para los
fiscalizados), entre otras.

En este sentido, tal como se indica en la página oficial de OLACEFS (2020): “Las EFS
deberán ajustar sus planes y actividades programadas para contribuir, desde la función de
control, a superar la crisis derivada de esta pandemia.” Bajo este paradigma, los controles
preventivos generan una relación directa con el ejercicio de la fiscalización en materia de
control de eficiencia en el uso de los recursos, de modo que resulta más barato para los
Estados y en general a las EFS, establecer procesos de fiscalización con uso de controles
preventivos que realizar controles posteriores en momentos en los que ya se han
materializado afectaciones negativas a los fondos públicos.

Al respecto, resulta relevante reconocer la experiencia que las EFS participantes en las
Colaboraciones Técnicas han tenido de frente a la crisis sanitaria mundial y la utilización de
controles de tipo preventivo en el desarrollo de sus labores de fiscalización. Así, entre
algunas de las medidas que se han tomado a fin de asumir los riesgos y retos generados
por la emergencia COVID-19 algunas EFS destacan actividades de acompañamiento a las
Unidades de Auditoría Interna en los procesos de compras o adquisición de bienes,
insumos y servicios para atender la crisis sanitaria. Lo anterior resulta aplicable en la
medida que el marco competencial de cada EFS lo permita y se encuentren facultados
legalmente, según cada modelo organizativo.

Asimismo, es posible valorar medidas orientadas a acelerar la puesta en marcha de
procesos de fiscalización no presenciales por medio de la utilización de sistemas
tecnológicos y el acompañamiento dado a los gestores públicos para anticiparse a posibles
actos de negligencia o corrupción, priorizando el control simultáneo (en sus modalidades de
control concurrente, visitas de control y orientaciones de oficio) para prevenir un perjuicio
irremediable al Estado.

En Costa Rica, a raíz de la coyuntura provocada por el COVID-19, la Contraloría General de
la República ha hecho uso de las auditorías ágiles como mecanismo de fiscalización con
enfoque preventivo (Contraloría General de la República: 2021). Su principal beneficio es la
generación temprana de valor de manera que la Administración puede ir diseñando e
implementando acciones de mejora en el transcurso de la auditoría, de manera que una vez
finalizada esta ya se pueden visualizar mejoras en la gestión pública. Lo anterior, si bien
implicó un cambio de paradigma, permitió ejercer las funciones como Órgano Contralor de
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una manera diferente, pero sin sacrificar la rigurosidad o la calidad de los productos de
fiscalización emitidos.

De esta forma, las acciones, productos o servicios que las EFS ofrecen a la Administración
Pública y a la ciudadanía en el desarrollo de sus actividades de fiscalización, pueden
considerar el enfoque preventivo como un refuerzo primordial para potenciar el logro de sus
objetivos e incrementar así los beneficios de la fiscalización.

Es claro que los recursos resultan insuficientes de frente a una pandemia global como la
que atravesamos hoy en día, lo cual motiva aún más a las entidades de fiscalización
superior para analizar y prever los riesgos latentes en la Administración Pública y actuar
oportunamente, sin necesidad de esperar a que la actuación irregular se concrete. Lo
anterior en tanto, las EFS se encuentran en una posición única y trascendental para
contribuir y ayudar a fortalecer los controles financieros durante este momento tan difícil
(Goldsworthy, David: 2020)

G. Potencialidades del control preventivo en el gobierno electrónico.

La Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico emitida por el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) refiere que estamos en un mundo que se
caracteriza por profundas transformaciones que se originan en la evolución y difusión de las
tecnologías de la información y la comunicación. Señala que la información y el
conocimiento constituyen factores esenciales para la productividad y el desarrollo humano
en todos los niveles.

Así las cosas, la implementación paulatina y progresiva de las TICs dejó de ser una
alternativa o una simple aspiración para convertirse en una imperante necesidad, a la cual
se ven sujetas las entidades de fiscalización superior, quienes tienen el reto de adaptar sus
procesos de fiscalización al constante desarrollo y progreso de las diversas tecnologías de
información.

En ese sentido, resulta de utilidad la progresiva implementación de los ejes de Gobierno
Abierto, cuyos pilares reafirman la necesidad de transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración para la innovación por medio
de las TICs y los instrumentos de Gobierno Electrónico para el mejoramiento de los
servicios públicos.

Al respecto, el concepto moderno de “Gobierno Electrónico” o sus acepciones equivalentes
como es la “Administración Digital” incorpora el uso de las TICs en todos los órganos de las
Administración con el fin de reducir la brecha digital, mejorar la información y los servicios
que se ofrecen a los ciudadanos, todo esto orientado a la eficacia y eficiencia de la gestión
pública, propiciando con esto la adaptación, la continuidad y no afectación de los servicios
de fiscalización que deben brindar las EFS como parte del aparato estatal.
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Para lograr esto se debe desarrollar un proceso de “transformación digital” que va más allá
de la mera adaptación de la tecnología a los viejos procesos ya existentes, lo cual implica la
utilización de capacidades digitales a los procesos, productos y activos para mejorar la
eficiencia, aumentar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas
oportunidades para la generación de valor público.

Esto obliga a que el uso de los recursos existentes por parte de las EFS deban
administrarse de manera que permitan generar mayor valor a un menor costo y para eso las
EFS se pueden enfocar en el desarrollo de herramientas de fiscalización que no son las
tradicionalmente utilizadas, lo cual se logra por medio del uso de datos y metadatos (BIG
DATA), la implementación de políticas de datos abiertos, así como la inteligencia artificial
aplicada a los procesos de fiscalización, entre otras herramientas afines, tanto actuales
como de futura creación.

En esa lógica, los controles preventivos propician un ahorro razonable de costos en el
desarrollo de los procesos de control. A su vez, se fomenta el desarrollo de enfoques
innovadores, con un uso adecuado de las TICs y un uso eficiente de los recursos, evitando
de manera temprana que se presenten eventuales conductas disconformes con el bloque
de juridicidad y la técnica por parte de cada Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de valor señalar la experiencia que se recabó a través de
las Colaboraciones Técnicas, mediante la cual diversas EFS compartieron los medios y
recursos tecnológicos que han hecho uso en los últimos años como apoyo a sus labores de
fiscalización, esto con un enfoque de control preventivo. Lo anterior, con la finalidad de
prevenir la comisión o ejecución de actuaciones irregulares que afectaran el correcto
manejo de los fondos públicos.

Entre los más destacados se encuentran:

● Acceso y uso de la información disponible en bases de datos públicas o bases de
datos de las entidades privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan
funciones públicas.

● Uso de plataformas digitales para ofrecer adiestramiento a funcionarios públicos.

● Desarrollo de sistemas de gestión de pistas de auditoría, de datos y procesos
institucionales.

● Memorias fotográficas.

● Recolección de datos por medio de programas especializados.

● Uso de plataformas digitales para brindar asistencia en la función asesora que
brindan las Unidades de Auditoría Interna a las máximas autoridades y empleados
municipales.
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● Uso de drones para la verificación de avance de obras, como insumo de la
fiscalización in situ.

● Elaboración de informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de
presunto daño fiscal, analítica predictiva y prospectiva.

● Uso de algoritmos de aprendizaje automáticos a fin de identificar, en la base de
datos de las licitaciones, indicios de irregularidades en el texto de las contrataciones.

Los anteriores son algunos de los ejemplos de la aplicación de las herramientas
tecnológicas por parte de las EFS en sus labores de fiscalización; sin embargo, la misma no
es una lista taxativa. Cada entidad de fiscalización puede ajustar la utilización de las TICs
de acuerdo con su marco normativo y recursos tecnológicos disponibles.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los controles preventivos aportan valiosas oportunidades para el desarrollo de las
competencias de las EFS, esto en el marco de una fiscalización eficiente y oportuna que
permita prever, anticipar y, si es el caso, eliminar o mitigar eventuales consecuencias
negativas para la Hacienda Pública, las cuales se pueden generar por diferentes causas,
tales como corrupción, actos irregulares o ilegales, ineficiencia, errores, manejos torpes,
entre otros.

Si bien se presentan riesgos y limitaciones asociados a la ejecución de los controles de tipo
preventivos, éstos son también una realidad en la implementación de todos los tipos de
control externo; en ese tanto, las eventuales desventajas que pueden ofrecer los controles
preventivos se deben identificar, analizar y administrar efectivamente con el fin de lograr el
desarrollo de una cadena de control externo ágil, oportuna, integrada y con un carácter
transversal. Así, los controles preventivos tendrán la virtud de constituirse en un
complemento para el desarrollo de otros tipos de control, con la significativa ventaja de que
los primeros tienen un mayor potencial anticipatorio y, por ende, contribuyen a evitar
eventuales efectos perjudiciales para la Hacienda Pública.

Este tipo de control, además, permite que cada EFS determine las áreas más vulnerables
en que resulte de mayor trascendencia el acercamiento a través de un enfoque de esta
naturaleza, priorizando aquellas áreas o materias en que se haya determinado una mayor
infracción al ordenamiento jurídico de fiscalización o que exista una tendencia al uso
irregular o inadecuado de los fondos públicos.

Como el resto de los tipos de control, debe comprenderse que el control preventivo no es un
fin en sí mismo. Su utilización siempre será un mecanismo de contrapeso y regulación
sobre la gestión, de forma que permita identificar y señalar -anticipadamente- posibles
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desviaciones e infracciones en perjuicio de los recursos públicos, esto con el fin de
implementar medidas correctivas de previo a que se concreten dichas actuaciones o se
materialicen los daños que puedan generarse.

Lo anterior, resulta de especial valor en todos los ámbitos y niveles de la gestión pública,
con especial atención ante las condiciones fiscales particularmente críticas generadas por la
pandemia del COVID-19, que tornan indispensable la incorporación de medidas de este tipo
que coadyuven en el abordaje de los problemas de un modo oportuno, efectivo y ágil.

En virtud de lo anterior, se estima que el análisis, desarrollo e implementación de
mecanismos de control con enfoque preventivo resulta una tarea importante en la
generación de valor público para las EFS, teniendo claro que la articulación de los distintos
tipos de control dependerá de las circunstancias, necesidades y regulaciones normativas de
cada país.

Finalmente, se considera de vital importancia dar continuidad al estudio, análisis y reflexión
sobre el uso y aplicación de los mecanismos de control preventivo en el ejercicio del control
externo por parte de las entidades miembros de la OLACEFS, con la finalidad de compartir
experiencias y recopilar de una manera sistemática las buenas prácticas que resulten ser
beneficiosas para el fortalecimiento de las funciones que llevan a cabo las entidades de
fiscalización superior.
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8. ANEXO

Diagrama n.° 4
Percepción sobre los controles de tipo preventivo de las EFS que ejecutan este tipo

de control en su ámbito de fiscalización

Elaboración Propia. A partir de los datos obtenidos de las Colaboraciones Técnicas aportadas por las EFS participantes en los
meses de julio y agosto de 2021.
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