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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”

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-.

En el desarrollo de este Tema Técnico, nos enfocamos en el control de naturaleza
preventiva, el cual se comprende como el tipo de control que se ejecuta 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, que formen
parte de sus competencias conforme a la definición de cada ordenamiento. En este sentido,
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
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cabo, sea para evitar o prevenir que se cometan actuaciones irregulares que afecten el
correcto manejo y disposición de los fondos públicos.

Debido a sus particularidades, los controles de tipo preventivo pueden ser empleados por
las EFS en una amplia gama de tareas en el ejercicio de su función de fiscalización, entre
ellas:

● Función de asesoramiento superior en materias de su competencia: por ejemplo, a
través de la emisión de criterios sobre iniciativas de ley dentro del procedimiento
legislativo, la participación en diferentes foros de discusión o la presentación de
opiniones y sugerencias, la participación activa durante la discusión legislativa de las
diversas fases del proceso presupuestario, así como la asistencia a las audiencias
ante el congreso a fin de expresar opinión o dar cuenta sobre los informes emitidos.

● Función consultiva directa: en el caso que la EFS tenga asignada esta competencia
dentro de su marco de funcionamiento, puede ejercer el control preventivo al atender
consultas en materia de control fiscal elevadas por los órganos y entes de la
administración pública nacional, estatal, municipal o regional.

● Función didáctica: por ejemplo mediante el adiestramiento a funcionarios electos y
funcionarios nombrados en cargos representativos, 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: en los casos que el ordenamiento faculta a la EFS para dictar
normas técnicas o reglamentarias de alcance general, se puede citar como ejemplo
de control preventivo 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: entre los ejemplos que se pueden citar
dentro de esta función destacan la realización de auditorías adelantadas o
concurrentes, 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, así como la
participación activa en el proceso de conformación de los Comités de Probidad y
Ética.

Ahora, resulta relevante indicar igualmente algunas de las ventajas más destacables en la
aplicación de este tipo de control. De acuerdo con lo expuesto en la doctrina y lo indicado
por las EFS participantes de las Colaboraciones Técnicas, como principales beneficios
destacan:
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● 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.

● 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

● 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.

Dichos beneficios, valga indicar, resultan de sumo interés en el marco mundial de la
pandemia generada a raíz del COVID-19 y el papel que juegan las EFS en el proceso de
fiscalización 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.

El citado análisis menciona algunas medidas relevantes a valorar por parte de las EFS en
cuanto a su rol propósito ante la crisis del COVID-19, de las cuales 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
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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.

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 destacan las actividades de acompañamiento a las Unidades
de Auditoría Interna en los procesos de compras y contrataciones de bienes, insumos y
servicios para atender la crisis sanitaria.

Asimismo, 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.

Resulta relevante destacar, además, como la utilización de controles de tipo preventivo
encuentra un gran aliado en el uso de la tecnología. Lo anterior resulta de interés en el tanto
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, se debe procurar que el uso de los recursos existentes por parte de las EFS
se administren 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 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. Motivo por el cual, se recomienda 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.

Contraloría General de la República, Costa Rica
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