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Ley Orgánica de La cOntraLOría generaL 
de La repúbLica y deL SiStema naciOnaL de 
cOntrOL FiScaL

Artículo 38.
  El sistema de control interno que se implante en los entes 
y organismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 
11, de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a 
la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de 
otros contratos que impliquen compromisos financieros, 
los responsables se aseguren del cumplimiento de los 
requisitos siguientes:

1.  Que el gasto esté correctamente imputado a la correspon-
diente partida del presupuesto o, en su caso, a créditos 
adicionales.

2.  Que exista disponibilidad presupuestaria.

3.  Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficien-
tes para responder por las obligaciones que ha de asumir 
el contratista.

4.  Que los precios sean justos y razonables, salvo las excep-
ciones establecidas en otras leyes.

5.  Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de 
Licitaciones, en los casos que sea necesario, y las demás 
leyes que sean aplicables.

 Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a 
realizar pagos, los responsables se aseguren del cum-
plimiento de los requisitos siguientes:



1.  Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables.

2.  Que estén debidamente imputados a créditos del presu-
puesto o a créditos adicionales legalmente acordados.

3.  Que exista disponibilidad presupuestaria.

4.  Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debida-
mente comprobados, salvo que correspondan a pagos de 
anticipos a contratistas o avances ordenados a funcionarios 
conforme a las leyes.

5.  Que correspondan a créditos efectivos de sus titulares.
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Presentación

Presentación

“El imperativo de luchar contra la corrupción, cualquiera que sea su naturaleza o 

ámbito de manifestación, obedece a la necesidad de los pueblos de defenderse de un 

mal que socava las bases mismas de cualquier sistema social y político y que ataca 

y corroe al final de su cadena destructiva a lo más importante y a lo más sensible: al 

hombre como especie humana”. Juan Escalona Reguera*

Del mismo modo como la humanidad ha enfrentado grandes en-
fermedades endémicas y las ha logrado superar por medio del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en beneficio de la colectivi-

dad; así mismo si catalogásemos el fenómeno de la corrupción  también 
como un flagelo o como una epidemia, podríamos decir que esta misma 
humanidad ha desarrollado mecanismos para combatirla de manera 
eficiente. Pero a pesar de ello, quizás por la existencia de un mundo glo-
balizado, la corrupción ha multiplicado sus características,  sus formas 
y estilos, alcanzando así límites inesperados y haciendo necesario el 
perfeccionamiento de mecanismos más idóneos de rendición de cuentas.

El carácter más dañino de la corrupción radica en el hecho de que un 
alto número de decisiones importantes son determinadas por móviles 
ajenos al beneficio colectivo debido, y sin reparar en las consecuencias 
que acarrean esas decisiones para la sociedad. Es por esta razón que 
se hace necesario perfeccionar el enfrentamiento contra el objetivo y la 
eficacia de la corrupción, mediante la implementación de mecanismos 
de prevención, detención y eliminación de las condiciones que facilitan 
su aparición, cimiento y desarrollo.

Por otro lado, mucho se ha hablado sobre las distintas formas de combatir-
la, partiendo desde el mismo hecho de que tenemos que ser moralmente 
éticos, es decir,  de ser rectos en nuestra actuación y de ceñirnos a la 

* Fiscal General de la República de Cuba
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Ética Pública (entendida como la recta actuación de la conciencia de los 
gobernantes y de los gobernados). Pero también existen otras formas de 
lucha contra esta pandemia, como por ejemplo, la Rendición de Cuentas, 
analizada en este número, como una amplia estrategia de modernización 
de la gestión pública que asigna un papel relevante al ciudadano como 
sujeto a quien se rinden cuentas, y al funcionario como sujeto con de-
beres éticos, creando así un nexo entre ambos para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones del Estado. 

Desde esta perspectiva, la Contraloría General de la República se com-
place en publicar el artículo sobre la Ética Pública presentado por el ciu-
dadano Contralor Dr. Clodosbaldo Russián titulado: La ética en el ejercicio 
de la política y lucha contra la corrupción; y aunado a ello, realizando 
de este modo un aporte al estudio de los mecanismos de Rendición de 
Cuentas presentamos el artículo: Rendición de Cuentas en la Gestión 
Pública: Reflexiones teóricas. 

Por otro lado, la Revista de Control Fiscal siempre ha contribuido a la 
difusión de las ponencias presentadas en las distintas asambleas OLA-
CEFS, y es por ello que nos satisface presentar en este mismo número 
la Ponencia Base elaborada por la Oficina del Contralor del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico: Alternativas a la fiscalización tradicional; Presi-
denta Coordinadora del Tema III, con ocasión de la XX Asamblea General 
Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, celebrada en la Ciudad de Antigua, Guatemala, 
del 5 al 10 de julio de 2010. Así como la Ponencia Base elaborada por la 
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela: Las EFS 
y la Lucha contra la Corrupción. 

Por último, es de especial interés la publicación de la experiencia ve-
nezolana en la temática del Clima Organizacional, como aporte técnico 
presentado por este Organismo Contralor sobre el Tema II: El clima 
organizacional como un instrumento de medición del capital intelectual, 
con ocasión de la XVIII Asamblea General de la OLACEFS celebrada 
en Colombia en octubre de 2008.



La Ética en el Ejercicio de la 
Política y la Lucha Contra la 

Corrupción1

1 Ponencia presentada en el Congreso "Universidad, Educación y Derechos Humanos". 
Atenas, Centro Nacional de Ciencias Naturales DIMOKRITOS. 24 de junio de 2009.

* Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela.

Dr. Clodosbaldo Russián*

 “La corrupción de los pueblos nace de 
la indulgencia de los tribunales y de la 

impunidad de los delitos. Sin fuerza no hay 
virtud; y sin virtud perece la Republica”

Simón Bolívar

debilidad, ambición desmedida y la 
corrupción, todas pasiones propias de 
la naturaleza del hombre que apartan-
do, todo vestigio de la ética, se torna 
en una feroz amenaza para los dere-
chos humanos, el medio ambiente, 
la salud, la dignidad, y, en síntesis, la 
vida misma.

El individualismo que caracteriza 
al mundo en el que vivimos, inhibe el 
avance de la correcta moralidad, pues 
cada persona dedica sus esfuerzos a 
perseguir sus propios intereses. Por 
el contrario, las buenas cualidades 
que nos mueven como: la justicia, la 
amistad y la lealtad, que se manifies-

INTRODUCCIÓN

Los humanos somos esencialmen-
te seres sociales; por ello, estamos 
destinados a convivir, intentando a 
su vez, la superación del conflicto 
inevitable que la convivencia acarrea. 
La búsqueda incesante de reglas de 
conducta, que garanticen la necesaria 
armonía para una coexistencia pací-
fica, ha sido la respuesta del hombre 
frente a esta dicotomía. 

Es un hecho consabido que el mo-
mento histórico actual se caracteriza 
por el predominio de las más bajas 
pasiones del ser humano: codicia, 
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tan de modo parcial hacia nuestros 
allegados, familiares y amigos, no se 
hacen extensivas a un colectivo más 
amplio. El intelecto humano debe ser 
encausado hacia la búsqueda de solu-
ciones racionales, que desemboquen 
en reglas de conducta de aplicación 
universal.

Ética y Moral

La palabra “ética” del griego ethos, 
fue utilizada por Aristóteles (384 a.C.-
322 d.C.) para referirse a la correcta 
forma de vida de un individuo, es decir, 
la actitud y el derecho de una persona 
frente a las relaciones humanas. Por 
otro lado, la “moral” del latín mores, 
hace referencia al orden y a la actitud 
bien vista por la sociedad. Ambos con-
ceptos están estrechamente relacio-
nados y se refieren a "la costumbre". 
La ética y la moral son, por lo tanto, 
lo que uno ha aprendido, y lo que es 
razonable en diferentes situaciones.

La moral comprende los actos del 
hombre, sus costumbres, sus hábitos, 
y aplica a todos por igual. Se refiere 
por tanto, a una conducta colectiva, 
o a la forma de comportarse de un 
individuo. Un hombre moral no debe 
cometer injusticias, debe ayudar a los 
débiles, a los pobres y a los desprote-
gidos. Por ejemplo, una persona con 
muchos amantes, es vista en nuestra 
cultura como “promiscua” o de poca 
virtud, lo cual para muchos sería un 
ultraje a la moral. No obstante, en la 
antigüedad o en contextos culturales 

distintos podría tomarse como algo 
normal y aceptable. En todo caso, la 
moral condena la conducta que queda 
fuera de la norma.

Según la filosofía aristotélica, la 
Ética y la Política están directamente 
relacionadas. Aristóteles, convencido 
de que el hombre es un ser social por 
naturaleza, consideraba que todos los 
ciudadanos son naturalmente iguales, 
por lo que de la misma manera, todos 
debían tener igualmente el poder. Para 
el gran filósofo estagirita, existían dos 
tipos de valores que debían ser primor-
diales para el hombre: el valor moral 
y el valor intelectual. La moral es una 
virtud del carácter de cada individuo, 
producto de los hábitos y las costum-
bres de cada quien. Su definición con-
sideraba la moral como el punto medio 
entre dos extremos no tan buenos. Por 
ejemplo, la sinceridad es el punto me-
dio entre la mentira y la exageración. 
Sin embargo, para Aristóteles, el valor 
intelectual no está sujeto a esta regla, 
para él, la sabiduría y la excelencia 
plena sólo podían ser alcanzadas por 
el varón adulto, perteneciente a una 
clase social alta, y no por mujeres ni 
bárbaros, a quienes se les negaba el 
derecho al voto.

Una posición distinta era la sosteni-
da por el filósofo ateniense Platón (427 
a.C.-347 a.C.), quien en La República, 
definía la Justicia, del latín Iustitia, ad-
heriéndose a la premisa “cada quien 
a lo suyo”, lo cual puede interpretarse 
como el apego de cada individuo 
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a la función que ejerce a través de 
determinado cargo o nivel jerárquico, 
sin inmiscuirse en el quehacer de los 
demás. Pareciera pues que Platón 
apostaba más por la estabilidad del 
Estado que por la felicidad de sus 
ciudadanos.

La República de Platón constituye 
un modelo de Estado conformado por 
tres clases sociales totalmente orga-
nizadas: los gobernantes, los produc-
tores y los guardianes. Cada uno de 
ellos tendría una función específica, 
para la cual sería educado a lo largo 
de su vida y la ejercería sin ninguna 
oportunidad de cambiarla, o lo que es 
igual, sin oportunidad de cambiar su 
estatus social.

 Se trata de un sistema político a 
medio camino entre la democracia y 

la oligarquía. Al respecto expresó el 
filósofo griego, alumno de Sócrates y 
maestro de Aristóteles: “No es posible 
que en una comunidad manden todos 
a la vez, por lo que lo mejor sería la 
continuidad de oficios, incluso en la 
comunidad política, sería conveniente 
que siempre estuvieran los mismos en 
el mando”. 

Platón sostenía que debe existir 
una comunidad de hombres, mujeres 
y sus bienes; pero lo que es común al 
mayor número, es de hecho, objeto de 
menor cuidado, ya que uno siempre se 
ocupa más de las cosas propias, que 
de las comunes. “Dos son las cosas 
que mueven al hombre a hacer algo, el 
sentirlo propio y el sentirlo único, si el 
hombre no siente ninguna de éstas, no 
se ocupa de las cosas porque piensa 
que otro puede hacerlas”. Tanto para 
Platón como para Aristóteles, el valor 
intelectual era primordial e indispensa-
ble para la existencia de un verdadero 
comportamiento moral. Para ambos, 
la justicia sólo se conseguiría cuando 
el hombre dominase, por medio del 
intelecto, sus apetitos y afectos.

Ética Pública y Moral 
Administrativa

Desde la óptica de lo público, pode-
mos decir que la ética se define como 
la recta actuación de la conciencia de 
los gobernantes y de los gobernados. 
Ésta se materializa en las actuaciones 
destinadas a la satisfacción de los inte-
reses colectivos. Por otra parte, la Moral 

Tanto para Platón como 

para Aristóteles, el valor inte-

lectual era primordial e indis-

pensable para la existencia 

de un verdadero comporta-

miento moral. Para ambos, la 

justicia sólo se conseguiría 

cuando el hombre dominase, 

por medio del intelecto, sus 

apetitos y afectos.

“ “ 
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Administrativa es el correcto desempe-
ño de los organismos administrativos y 
sus titulares, debiendo velar éstos por 
la salvaguarda del patrimonio público 
mediante una gestión transparente y 
con estricto apego a las leyes. Debe 
entenderse por salvaguarda no sola-
mente la vigilancia y cuidado que se 
ejerce sobre terceros en relación con el 
uso que los mismos le den a los bienes 
del patrimonio público; sino a la propia 
y eficiente utilización de los recursos 
bajo su responsabilidad. De allí que sal-
vaguardar los bienes públicos significa 
una buena y rentable utilización de los 
mismos, sometiéndose al principio de 
legalidad en el ejercicio de la actividad 
administrativa del Estado. Siendo dicho 
principio, la regla que fija la actuación de 
la administración pública, de tal forma 
que ésta, sólo puede hacer aquello para 
lo cual está expresamente facultada.

Sin embargo, el asunto de los valo-
res éticos va mucho más allá. Cuando 
al sustantivo “ética”, se le añade el ad-
jetivo “pública” pareciera que queremos 
dejar fuera de consideración el ámbito 
de la moral privada, en el que cada uno 
precisa sus fines, prioriza valores y se 
marca reglas de conducta de acuerdo 
con su propia concepción del bien. Las 
acciones de buena moral se realizan 
por el deber y no por alguna inclinación 
particular o por intereses propios. Esta 
formalidad muchas veces llega a sacri-

ficar la felicidad propia en nombre del 
deber, esta es la principal característica 
del sistema ético.

Según Immanuel Kant (1724-1804), 
la acción moral se da si la ley que 
la sustenta es formal y no material, 
es decir, que no busca beneficios ni 
intereses personales. Las acciones 
morales o el comportamiento moral, 
son las que mantienen al hombre ale-
jado del egoísmo y el individualismo; 
estas acciones son las que no esperan 
mayor recompensa que la de haber 
sido realizadas por deber.

Es por esta razón que se podría 
decir que una sociedad moral podría 
devenir en una sociedad socialista 
y libre de egoísmo, que pretenda no 
la felicidad y el bienestar de unos 
pocos, sino la felicidad de toda la 
comunidad.

La ausencia de ética da paso a la 
corrupción

Los grandes escándalos de corrup-
ción que se producen en el seno de las 
corporaciones y multinacionales son 
siempre objeto de gran cobertura en los 
medios de comunicación mundiales. 
Baste mencionar la bancarrota de la 
multinacional norteamericana Enron2. 
No ocurre lo mismo con la corrupción 
que afecta al hombre común, la que 

2 Enron Corporation fue una empresa de energía con sede en Houston, Texas, que 
empleaba cerca de 21.000 personas hacia mediados de 2001 (antes de su quiebra). 
(Debido a)… Una serie de técnicas contables fraudulentas… se convirtió en el más 
grande fraude empresarial de la historia y en el arquetipo de fraude empresarial 
planificado. (Fuente: Wikipedia)
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vemos en las calles, en los pequeños 
comercios, en las escuelas y en las 
universidades. Lamentablemente la 
corrupción se adhiere a la cotidianidad 
con inusitada frecuencia. Sus emba-
tes, como siempre, afectan a los más 
pobres, quienes son sus víctimas más 
numerosas. En ese contexto, quienes 
llevan la mayor responsabilidad en 
cuanto a su proceder son los políticos, 
los funcionarios públicos y los gober-
nantes; ello es así, por cuanto es en ese 
nivel de la sociedad donde la corrup-
ción, a la sombra del poder, encuentra 
cobijo y nutriente. Está constatación 
ha contribuido a difundir la premisa de 
que la vida del político o del servidor 
público es la más corrupta y menos 
ética que existe.

Es obligación de todos los gobier-
nos deshacer la imagen negativa que 
se le atribuye a los servidores públicos 
y a los líderes políticos, y para ello, 
deben combatir denodadamente la 

corrupción, incluyendo en sus esfuer-
zos el perfeccionamiento de las leyes 
que la sancionan y proscriben; en 
ese ámbito también el sector privado 
debe asumir su responsabilidad y 
nunca deben prevalecer los intereses 
materiales por encima de los valores. 

Es injustificable hacer negocios en 
países donde la corrupción campea, 
adoptando las costumbres locales con 
el fin último de obtener ganancias, a 
sabiendas de que se está contribu-
yendo a reforzar el círculo vicioso que 
conforman los corruptos y sus corrup-
tores. Ciertamente la mayoría de las 
empresas y las instituciones se opo-
nen de modo formal a la corrupción, 
pero, lamentablemente, la práctica 
demuestra todo lo contrario. Cuando 
las instituciones privadas ingresan a la 
red de la corrupción, el tejido social se 
ve seriamente amenazado, y el peligro 
se incrementa cuado los órganos del 
Estado se ven comprometidos en el 
mal manejo de los bienes públicos.

Debido a la complejidad de sus 
ramificaciones, a su capacidad de 
adaptación y a su presencia en la 
mayoría de las sociedades, no existen 
soluciones efectivas ni definitivas en 
contra de la corrupción. De allí que 
todos los actores sociales, llámense: 
contralorías, empresas de auditoría 
pública, medios de comunicación o 
sociedad civil, deben mantener una 
supervisión constante y eficaz sobre 
el desempeño de esos organismos 
para evitar que sean corrompidos. En 

Es obligación de todos 

los gobiernos deshacer la 

imagen negativa que se le 

atribuye a los servidores 

públicos y a los líderes po-

líticos, y para ello, deben 

combatir denodadamente la 

corrupción...

“ “ 
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relación con este accionar preventivo 
se han establecido diversos planes 
nacionales anticorrupción, lamenta-
blemente, estos planes son en oca-
siones menoscabados por las propias 
autoridades que debieran apoyarlos. 
Ese proceder los hace indignos de 
llamarse Funcionarios Públicos, por 
cuanto están aprovechando el poder 
conferido por el pueblo para benefi-
ciarse de manera egoísta del dinero 
público y a su vez pisotean toda ética 
profesional y laboral. 

La ética es, en buena medida, el 
arte de vivir ejerciendo las mejores 
virtudes que posibiliten una existencia 
honorable. Aquellas sociedades que 
han desarrollado elevados niveles 
de cultura participativa, confianza en 
el Estado y conciencia ciudadana, 
poseen a su vez menores niveles de 
corrupción. Es decir, la corrupción es 
una forma extrema de ausencia de 
ética y en la medida que se agrava va 
socavando la legitimidad del Estado. 
De allí que ante este problema, la so-
ciedad deba responder rápidamente 
por cuanto está en juego su propio 
sistema de convivencia.

Amanecer histórico de la lucha 
contra la corrupción

Desde tiempos del antiguo Egipto, 
la corrupción tuvo su origen en el 
contexto de la división de clases so-
ciales, cuando los llamados servidores 
públicos comenzaron a defraudar la 
confianza de la sociedad, aprovechan-

do sus cargos para obtener beneficios 
pecuniarios o de rango. Se trata de un 
tema que puede ser analizado desde 
distintos ángulos: moral, legal, institu-
cional o económico, pero la conclusión 
final siempre dejará al descubierto la 
veta del egoísmo humano que perjudi-
ca a quienes deberían recibir el apoyo 
del Estado.

Uno de los primeros intentos his-
tóricos conocidos para reglamentar 
la conducta de los hombres y frenar 
estas desviaciones la encontramos 
en el llamado Código de Hammurabi 
(1720-1750 a. C.). Este rey babilónico, 
inspirado en las leyes sumerias, dictó 
la pauta sobre diversos temas morales 
y sociales; incluyendo los deberes y 
obligaciones de los funcionarios. Su 
transcripción, en alfabeto cuneiforme 
sobre estela de piedra, da cuenta de 
un clima social que requería de regu-
laciones y ofrecía castigos a quienes 
las trasgredían. 

Otro hito fundamental en la creación 
de un basamento ético que frenara los 
bajos impulsos del hombre fue la lla-
mada Ley Mosaica, la cual, enmarcada 
en la tradición judeo-cristiana, asentó 
los parámetros que regirían la vida 
del pueblo judío, no solo en el plano 
religioso, sino en otros ámbitos de la 
vida como la política, la educación o 
la economía; por ejemplo, vale la pena 
citar aquí al Rey David de Israel y Judá, 
quien, según el Salmo 15, considerado 
el primer código de ética promulgado 
hace más de 3.000 años, señaló:
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Camina con integridad 
Haz lo que es correcto

Habla verdad desde tu corazón
Guarda de la maledicencia a tu lengua

No causes daño al prójimo
No hables mal de tus semejantes

Cumple tu palabra… aunque te cueste
Haz el bien sin esperar recompensa

No aceptes sobornos
Menosprecia a los hombres viles

Honra a los que sirven a Dios

Esta antigua oración marca dis-
tancia entre el hombre honesto y el 
deshonesto mediante enunciados de 
profunda connotación ética que sitúan 
al hombre en el centro de todos los 
análisis vinculados al fenómeno de la 
corrupción. Como bien dijo el comedió-
grafo latino Tito Macio Plauto (254 a. 
C. - 184 a. C.) Lupus est homo homini, 
non homo, quom qualis sit non novit, lo 
que puede traducirse como “Lobo es el 
hombre para el hombre, y no hombre, 
cuando desconoce quién es el otro”. 
Esa triste dicotomía que conduce a 
algunos inescrupulosos a desconocer 
al prójimo, es uno de los detonantes de 
la corrupción y en muchas ocasiones 
se ha constituido en una demoledora 
fuerza histórica. Tal es el caso de la 
«Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano», aprobada 
por la Asamblea Nacional Constitu-
yente francesa el 26 de agosto de 
1789, en la cual se estableció que: “Los 
representantes del pueblo francés, 
constituidos en Asamblea Nacional, 
considerando que la ignorancia, el 
olvido o el desprecio de los Derechos 
del Hombre son las únicas causas de 

las desgracias públicas y de la corrup-
ción de los gobernantes, han resuelto 
exponer, en una declaración solemne, 
los derechos naturales, inalienables y 
sagrados del hombre”. Hasta nuestros 
días, este asunto sigue latente.

La corrupción es un mal 
generalizado en nuestra sociedad

Si bien es cierto que los países de 
América Latina, han sido víctimas de 
la corrupción durante siglos, no es me-
nos cierto que en las últimas décadas, 
este problema se ha agudizado como 
consecuencia de las condiciones de 
interdependencia de la economía 
mundial. Prueba de ello es la gama 
de sus efectos negativos: incremento 
de las desigualdades sociales, aleja-
miento de las inversiones económicas, 
desviación de fondos destinados a 
programas sociales, aumento de la 
desconfianza hacia el Estado y sus 
instituciones y destrucción del medio 
ambiente. En este sentido, todas las 
personas somos víctimas de la co-
rrupción, por cuanto este fenómeno 
es una violación flagrante de las nor-
mas legales, los derechos humanos 
y además representa un rechazo a 
los principios éticos de honestidad, 
justicia y el bienestar social.

Aunado a lo anterior, la corrupción 
se ha hecho presente en todos los 
niveles de la sociedad, no importa la 
ocupación o el ingreso, no distingue 
nivel educativo o rango social; la 
corrupción se mueve a sus anchas 
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entre los sectores público y privado. 
Esta omnipresencia la ha convertido 
en tema de estudio en jornadas, even-
tos y convenciones organizadas por 
instituciones educativas y Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. Estas ini-
ciativas pretenden concientizar a los 
ciudadanos acerca de la gravedad del 
problema, promover los valores éticos 
y diseñar instrumentos para su com-
bate y adicionalmente, se persigue 
la salvaguarda del erario público de 
conformidad con las normas legales 
que lo condicionan para su uso. 

En Venezuela, a lo largo de sus 
distintos gobiernos y en más de una 
ocasión, Funcionarios Públicos y per-
sonajes políticos han obstaculizado el 
trabajo desarrollado por las autorida-
des en la lucha anticorrupción. Estos 
individuos, verdaderos azotes de la 
sociedad, se saben indignos del título 
de servidores públicos; su conducta se 
caracteriza por la violación flagrante 
de las normas éticas y de las leyes, 
lo cual conlleva al descrédito del 
servicio público, con las lamentables 

consecuencias de sus ilícitos. En este 
sentido, cuando el poder no tiene su 
norte en la justicia, sino en el prove-
cho propio de quienes gobiernan, se 
puede convertir en tiranía, oligarquía 
y demagogia respectivamente. 

Ahora bien, entre las medidas con 
las cuales los Estados pueden y deben 
acometer dicho problema, a fin de 
minimizarlo, destaca el fortalecimiento 
del estamento institucional con com-
petencia en el tema: Poderes Públicos 
Nacionales, Contralorías Estadales, 
Contralorías Municipales, entre otros. 

Por ello, la única manera de dete-
ner el mal uso del dinero público, es a 
través del ejercicio activo de la rendi-
ción de cuentas por parte de políticos 
y funcionarios públicos. Este principio 
fundamental de la Administración Pú-
blica, es garantía de que los ciudada-
nos puedan exigir a sus gobernantes 
las explicaciones necesarias respecto 
a sus actuaciones, las cuales deben 
estar apegadas en todo momento a la 
legalidad y a la moral como garantía 
de una respuesta oportuna a las soli-
citudes de información e incluso a los 
cuestionamientos que se les hagan. 
Cuando este diálogo institucional entre 
gobernados y gobernantes se produce 
de manera regular y en el marco de 
los mecanismos constitucionales, 
estamos ante la consolidación de 
valores políticos y sociales cónsonos 
con el principio de la transparencia 
institucional. Por el contrario cuando el 
pueblo y sus dirigentes permiten que 

... cuando el poder no 

tiene su Norte en la justicia, 

sino en el provecho propio 

de quienes gobiernan, se 

puede convertir en tiranía, 

oligarquía y demagogia res-

pectivamente.

“ “ 
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la rendición de cuentas sea un simple 
concepto y no una práctica diaria, se 
está dejando la puerta abierta para la 
pérdida de los valores morales.

El Estado venezolano espera, de 
parte de los organismos públicos y la 
empresa privada, un rol activo frente a 
las comunidades a las que sirven. Se 
trata de infundir en el conglomerado 
humano que los integra, valores hu-
manos que se consoliden en torno a 
la responsabilidad social frente a pro-
blemas actuales, tales como: el medio 
ambiente, la infancia y la familia, la 
violencia, la salud, entre otros. Por la 
vía del ejemplo, es decir evidenciando 
la buena conducta de las organizacio-
nes, se estaría proyectando además 
el beneficio que ello trae a la sociedad 
en su conjunto. Esta dinámica entre 
las organizaciones y sus empleados 
permite establecer un flujo continuo 
entre los valores esperados: lealtad, 
responsabilidad y compromiso, que 
además de construir la imagen que las 
empresas y las instituciones públicas 
quieren proyectar, traspone sus límites 
constituyéndose en una fuerza trans-
formadora de la humanidad.

Un sistema de valores en crisis

La crisis social y económica que 
afecta a la humanidad en el momento 
actual no es más que la consecuencia 
de la honda crisis de valores éticos y 
morales que se produjo en la sociedad 
del siglo XX y que continúa desarro-
llándose en esta primera década del 

siglo XXI. Los efectos perniciosos 
de la decadencia moral inciden en la 
salud física y emocional de los hom-
bres y mujeres en todos los países y, 
desafortunadamente, también están 
dañando gravemente nuestro medio 
ambiente. Este reconocimiento su-
pone que un reforzamiento de los 
valores conduciría a revertir todos los 
desaciertos cometidos durante tanto 
tiempo, pero cabe preguntarse si esta 
afirmación es realmente cierta, ¿es-
tamos sobrevalorando la promoción 
de los valores éticos como la gran 
solución o panacea para resolver 
los problemas de nuestra época? 
Conviene entonces formularse tres 
interrogantes:

•	 ¿Dónde está la responsabilidad del 
ser individual frente a sí mismo, a 
su grupo familiar y a su comunidad, 
y frente a la nación de la que se 
forma parte?

•	 ¿Cómo puede el ejercicio de la 
política asumir la promoción de 
los valores fundamentales y de 
los derechos del hombre, para 
que exista una administración y un 
manejo honesto y equitativo de los 
recursos del Estado?

•	 ¿Es posible acordar una “ética 
universal”?

En este sentido, los principios 
universales sobre los cuales se 
fundamenta la ética surgieron de la 
ley natural que yace en el corazón 
de todo hombre. Dichos principios, 
indispensables para la subsistencia 
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humana y para la vida en sociedad, 
dieron lugar a la redacción de la car-
ta universalmente aprobada de los 
derechos fundamentales del hombre: 
La «Declaración Universal de los 
Derechos Humanos» adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948 
en París, que recoge los derechos 
humanos considerados básicos y que 
son anteriores y superiores al Estado.

Más de medio siglo después de 
aquel auspicioso evento, el mundo 
actual se encuentra signado por la 
vibrante interconexión tecnológica y 
económica, que permite intercambiar 
inmensos volúmenes de información 
en segundos. Paradójicamente se 
trata de un mundo sumido en el indi-
vidualismo y el relativismo moral. El 
momento actual es de crisis, ya que 
muchos consideran a la ética como 
un asunto propio y particular que de-
pende de las propias concepciones 
personales y que por tanto no tiene 
sustento en principios universales 
de carácter moral. Es decir que cada 
quien establece, a su modo, un parti-
cular “Código de Ética”.

El natural anhelo del ser humano 
por encontrar su felicidad –en sentido 
individual y colectivo- compromete 
activamente sus fortalezas y sus 
capacidades innatas. Se trata de una 
búsqueda a la que se llega a través de 
múltiples caminos, los cuales conver-
ger siempre en la ética y en la moral. 
En el caso particular de los servidores 

públicos, estos parámetros morales 
no parecen ser indispensables para 
su labor, no obstante, es fundamental 
que todos los aspectos de su desem-
peño se realicen con estricto apego 
al compromiso ético que implica su 
posición dentro de la sociedad.

Todo funcionario público tiene el 
deber y el derecho de respetar las 
normas de ética y la dignidad humana, 
independientemente de su estatus 
social. Debe reconocer que todas las 
personas tienen el mismo derecho a 
una existencia digna y comprender el 
verdadero valor de una vida social y 
equitativa. La jerarquía administrativa 
no debe excluir la posibilidad de coo-
peración y respeto hacia los demás. 
La capacidad de una correcta moral 
es un indicador de la integridad de la 
cultura espiritual de cada persona, su 

Cada vez más, existe la 
tendencia a guiarse por 
una ética individualista, 
desligada de estos prin-
cipios universales, laxa y 
acomodaticia a los gustos, 
circunstancias, deseos y 
sentimientos del momen-
to; algunos la llaman ética 
light.

“ “ 
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basamento es la búsqueda del bien 
común, la elección consciente de las 
buenas acciones, el sentido de la res-
ponsabilidad y una conciencia íntegra 
e intachable ante la opinión pública en 
cuanto a las consecuencias y los re-
sultados de sus actividades. Así pues, 
la cultura espiritual del servidor público 
y de cada persona se manifiesta a tra-
vés de sus actitudes hacia los demás.

Es deplorable que hoy en día el ser 
humano, en su conjunto, adopte pos-
turas y tome decisiones erradas que 
perjudiquen a la propia humanidad. Se 
trata de acciones que constituyen vio-
laciones flagrantes a la «Declaración 
Universal de los Derechos Humanos». 
Cada vez más, existe la tendencia 
a guiarse por una ética individua-
lista, desligada de estos principios 
universales, laxa y acomodaticia a 
los gustos, circunstancias, deseos y 
sentimientos del momento; algunos la 
llaman ética light. Este modo pensar 
tiene graves consecuencias para el 
tejido social.

La ausencia de una moral univer-
sal, que regule la conducta humana y 
sea de aceptación general, profundiza 
los problemas sociales. Esta degrada-
ción se acentúa cuando los propios 
gobernantes actúan discrecionalmen-
te en materia de valores, lo cual da 
paso a una epidemia de corruptelas 
que afecta el desarrollo socioeconómi-
co de las naciones y al mismo sistema 
democrático. En ese contexto, la ética 
y la promoción de valores universales 

juegan un papel fundamental para la 
vida política de los países.

La política establece las directrices 
y orientaciones mediante las cuales 
modelamos nuestro presente. Esta 
disciplina del espíritu debe además re-
gular el proceso de acción y formación 
del ser humano mediante la creación 
de sistemas educativos, sociales y 
económicos. Así mismo, de su prác-
tica diaria debe emerger el diseño de 
un cuerpo normativo eficiente y un 
sistema judicial acorde que regule y 
sancione la dinámica social.

Por su parte, el papel de la familia 
como ente regulador, es el de forta-
lecer el compromiso y la honestidad 
con firmeza y autoridad. Su accionar 
crea puntos de referencia, ejemplifica 
moralmente y canaliza los impulsos 
innatos de sus miembros. Particular-
mente, esta influencia es fundamental 
para los niños y las niñas, quienes con 
frecuencia se acogen al modelo de sus 
padres, para conformar sus propios 
rasgos de personalidad.

En la formación recibida dentro 
del hogar, el rigor y la disciplina son 
preceptos indispensables para una 
apropiada formación individual. Ello 
coloca a los padres en la posición de 
referentes para la implantación de la 
moral. Sin ese basamento normativo 
la familia se debilita y, acto seguido, la 
sociedad en su conjunto se degrada. 
Es bajo la mirada atenta de la madre 
y del padre que se establece el primer 
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principio ético fundamental de “hacer 
el bien y evitar el mal” lo cual delimita 
los actos en buenos o malos.

Los conceptos del bien y del mal 
no pueden permanecer en un campo 
relativo, dejando que cada ciudadano 
establezca su propia definición. Es por 
ello que, en la práctica diaria, la ética se 
traduce en sistemas y normas jurídicas, 
usos y costumbres, que rigen todos 
los campos de la actividad humana. 
Para que la teoría se vuelva praxis se 
requiere de amplios programas educa-
tivos, que involucren a diversos actores 
sociales: la familia, las escuelas, las 
instituciones culturales, los medios 
de comunicación y por supuesto a los 
políticos. Para ser realmente efectiva, 
dicha labor debe estar basada en los 
rectos principios morales universales, 
o de lo contrario, dará lugar a antivalo-
res, lo que resultaría en detrimento del 
hombre mismo y de la sociedad.

En el seno de cualquier sociedad, 
el fortalecimiento de las conductas, 
sean estas moralmente aceptables o 
no, depende fundamentalmente de la 
orientación en los estímulos, recom-
pensas y sanciones que la sociedad 
ejerce sobre el individuo. Es por ello 
que las políticas sociales y los sistemas 
legislativos deben estar enmarcados 
en principios tales como: la racionali-
dad humana, la libertad y la ley natural, 
permitiendo así a cada funcionario 
público, a cada político y a cada ciu-
dadano, asumir como propios dichos 
principios, distinguiendo lo bueno de 

lo malo. Tal discernimiento le permitirá 
tomar decisiones acertadas y predicar 
su adopción, mediante el ejemplo, a 
través de sus actuaciones públicas.

Ahora bien, el creciente deterioro 
de nuestro sistema de valores éticos, 
así como la creciente desconfianza 
en los partidos políticos, ha generado 
en el ámbito político mundial, una 
notoria debilidad de la representación 
y participación de amplios sectores 
sociales en el proceso político. A esto 
se agrega la ausencia de una plena 
claridad sobre la responsabilidad con 
relación a los propios actos y sus con-
secuencias, por parte de las personas 
y autoridades que detentan el poder y 
de los políticos, lo cual se ve agravado 
por la existencia de sistemas jurídicos 
inoperantes, poco transparentes y 
fácilmente manipulables.

Por lo tanto, desde todo punto de 
vista, pero más desde el punto de vista 
político, es estrictamente necesario 
tener claro que la inclusión, la partici-
pación, la formación y la educación del 
individuo, deben desarrollarse dentro 
de un clima de libertad, de respeto al 
otro, de pluralidad, y en tal sentido, el 
sistema democrático se constituye en 
el ambiente más propicio.

Otro aspecto fundamental que 
relaciona el ejercicio de la política 
con la ética pública, lo constituye 
directamente la promoción de la 
transparencia, entendida ésta como 
la actitud y actuación del funcionario 
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público y que guiada por la hones-
tidad y la objetividad, se orienta a 
mostrar claramente al ciudadano la 
realidad de los hechos, exponiendo 
y sometiendo a su examen la infor-
mación relativa a la gestión pública, 
al manejo de los recursos que la 
sociedad le ha confiado, los criterios 
que sustentan sus decisiones y su 
conducta misma.

La transparencia como garantía 
de una responsabilidad ética

De esta forma, cuando hablamos 
de transparencia no sólo hacemos re-
ferencia a la exposición de cifras, da-
tos, referencias y cuadros; apuntamos 
en realidad a la información precisa y 
clara que se requiere para la toma de 
decisiones, a la gestión realizada y 
a la posterior rendición de cuentas y 
control de las mismas, así como a los 
medios que tiene el ciudadano para 
acceder a esa información.

Necesariamente, el ejercicio de la 
política y, más aun, el desempeño de 
un cargo público, tienen que estar estre-
chamente vinculados con este aspecto. 
Así, al exigir transparencia en la gestión 
de los órganos públicos, a quien se le 
está exigiendo es a cada una de las 
personas que los conforman, pues la 
responsabilidad ética es individual. Por 
lo que a aquellos en quienes descansan 
las decisiones de la institución pública, 
y la orientación que se le va a imprimir 
a su gestión, tienen mayor responsabi-
lidad que los subalternos.

En estos términos, la democracia 
se consolida cuando se fortalecen de 
manera continua y permanente, los 
mecanismos que favorecen e imple-
mentan la transparencia y la responsa-
bilidad con respecto a las actuaciones 
principalmente del sector público. 
Razón por la cual, es alentador ver 
como desde distintos puntos del 
mundo, prominentes políticos, jefes de 
gobierno y pensadores, preocupados 
por las realidades de la pobreza extre-
ma, la injusticia social, la desigualdad 
de oportunidades, los excesos y los 
abusos derivados de la economía de 
mercado y la globalización, replantean 
propuestas de carácter ético; pero ya 
no desde la perspectiva de una ética 
de corte particular, sino procurando 
acogerse a normas universales, a 
principios que incidan en la conducta 
de cualquier persona, proporcionan-
do criterios de acción para todos los 
seres humanos por igual; dejando 
atrás aquella perspectiva estrecha, 
fuertemente influenciada por el indivi-
dualismo, incluso sobre la concepción 
misma de la ética.

Caso Venezuela

En el caso particular de Venezuela, 
la imposición en el siglo pasado de 
los sistemas políticos clásicos otorgó 
preponderancia a los valores propios 
del mercado y la competencia. La 
consecuencia inmediata de esa per-
versión fue el desplazamiento de la 
justicia social a un segundo plano. Por 
tal razón, en el año 1999, bajo la res-
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ponsabilidad de la Asamblea Nacional 
Constituyente, se inició un proceso que 
coadyuvó mediante debates abiertos, 
a la articulación y perfeccionamiento 
de la nueva Constitución de nuestra 
República Bolivariana, que establece 
que Venezuela es un Estado demo-
crático social de Derecho y de Justicia. 
Es un Estado federal descentralizado y 
se rige por los principios de integridad 
territorial, cooperación, solidaridad, 
concurrencia y corresponsabilidad.

De acuerdo con el artículo 136 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, aprobada 
mediante Referéndum Consultivo el 
15 de diciembre de 1999, el Poder 
Público se distribuye entre el Poder 
Municipal, Estadal y Nacional y, éste 
último en cinco poderes, a saber: 
el Poder Legislativo, Ejecutivo, Ju-
dicial, Ciudadano y Electoral, rom-
piendo así con el esquema clásico 
de los tres poderes. Este cambio 
constitucional, significó el inicio del 
proceso de modernización de las 
instituciones públicas, hacia un Es-
tado orientado a la promoción de los 
valores éticos y a la transformación 
del ciudadano mediante su participa-
ción en todas las esferas públicas; 
pasando de ser una democracia 
representativa, a una democracia 
participativa y protagónica, hacien-
do que cada día más, los miembros 
de la comunidad se organizaran en 
distintas formas sociales para lograr 
el objetivo fundamental de acercar el 
poder al ciudadano común.

Venezuela se constituye así, en un 
Estado que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídi-
co y de su actuación, la vida, la liber-
tad, la justicia, la igualdad, la solidari-
dad, la democracia, la responsabilidad 
social y, en general, la preeminencia 
de los derechos humanos, la ética y 
el pluralismo político.

Esta nueva Constitución dispone 
que la Contraloría General de la Re-
pública, la Defensoría del Pueblo y 
el Ministerio Público son órganos del 
Poder Ciudadano, a los que corres-
ponde velar por la buena gestión y la 
legalidad en el uso del patrimonio pú-
blico, prevenir, investigar y sancionar 
los hechos que atenten contra la ética 
pública y la moral administrativa, velar 
por la buena gestión y la legalidad en 
el uso del patrimonio público, el cum-
plimiento y la aplicación del principio 
de la legalidad en toda la actividad ad-
ministrativa del Estado; e, igualmente, 
promover la educación como proceso 
creador de la ciudadanía, así como la 
solidaridad, la libertad, la democracia, 
la responsabilidad social y el trabajo.

También dispone la Carta Magna, 
que el Poder Ciudadano se ejerce por 
el Consejo Moral Republicano, inte-
grado por el Defensor o Defensora del 
Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General 
y el Contralor o Contralora General 
de la República. En el contenido del 
texto constitucional se desarrollan los 
preceptos primarios que permiten la 
construcción de la nueva Venezuela a 
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partir de la implementación, por parte de 
la sociedad, de los valores y el ejercicio 
de los comportamientos éticos y mora-
les por parte de todos los venezolanos.

Sobre esas bases constitucionales 
se ha desarrollado en el país toda 
una estructura legal que renueva el 
contrato social de los venezolanos 
y define la Ética Pública como el 
sometimiento de la actividad que 
desarrollan los servidores públicos a 
los principios de honestidad, equidad, 
decoro, lealtad, vocación de servicio, 
disciplina, eficacia, responsabilidad, 
transparencia y pulcritud. Ese mismo 
contrato social define la Moral Ad-
ministrativa, como la obligación que 
tienen los funcionarios, empleados y 
obreros de los organismos públicos, 
de actuar dando preeminencia a los 
intereses del Estado por encima de 
los intereses de naturaleza particular 
o de grupos dirigidos a la satisfacción 
de las necesidades colectivas.

De este modo, las instituciones 
del Estado deben promover, en el 
ámbito de su competencia, la edu-
cación como proceso creador de la 
ciudadanía, así como la solidaridad, 
la libertad, la democracia, la respon-
sabilidad social y el trabajo, todo 
ello conforme a lo establecido en la 
Constitución y las leyes.

En Venezuela hemos entendido 
que las sociedades están formadas 
por modelos éticos y morales parti-
culares, aunque relacionados y en 

coherencia con el sistema universal 
de valores. En este contexto, diferen-
tes culturas y distintas sociedades 
conforman sistemas de creencias y 
valores particulares, con los cuales 
conviven entre sí y con las demás 
culturas con las que se relacionan. 
Cada sociedad, comunidad o país, 
se construye su propia estructura 
de valores. De esta forma, la vida 
nos obliga a crear, dentro de nuestro 
sistema de creencias y valores, un 
sistema de normas, que nos permita 
viabilizar un modelo de convivencia 
acorde con él, esto es, una filosofía 
política.

La Constitución, norte de nuestro 
sistema, nos invita a construir una 
sociedad democrática, participativa, 
protagónica, multiétnica y pluricultu-
ral; ese es el modelo en el cual los 
venezolanos estamos llamados a 
construir nuestra “barca de la felici-
dad”, con la cual podremos navegar 
con éxito en el concierto internacio-
nal de las naciones. Pero, dentro 
de este modelo, debemos analizar 
nuestras fortalezas y nuestras debi-
lidades, pues, ¿cómo es la persona 
capaz de construir esa sociedad?; 
encontramos en nuestra propia cul-
tura valores que nos ayudan a ello, 
y valores que se oponen, y que, para 
efectos de este documento, llamare-
mos “antivalores”.

Sin embargo, para evolucionar y 
transformar la sociedad que tenemos, 
debemos sustituir los valores vigentes, 
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arraigados en nuestra piel por años 
de neoliberalismo en los que fuimos 
arrastrados a la hegemonía del im-
perialismo monopolar, por los nuevos 
valores propuestos en nuestra Carta 
Magna. Éstos se fundamentan en un 
concierto internacional matizado por 
la cooperación y la solidaridad entre 
los países hermanos latinoamerica-
nos, constituyendo así la hegemonía 
de una nueva forma de imperialismo 
multipolar, en la cual las naciones lo-
gran acuerdos y conviven con respeto 
y armonía.

Para ello debemos promover la 
valoración del “ser”, por encima del 
valor “tener”. Somos seres sociales, 
no estamos solos y no valemos por lo 
que tenemos sino por lo que somos. 
Para lograr la verdadera democracia 
debemos aceptarnos los unos a los 
otros como seres que “somos” y dar al 
“ser” el valor de la persona. Debemos 
combatir la creencia de que valemos 
según lo que tenemos y, por lo tanto, 
si no tenemos, no valemos, pues esto 
atenta contra la justicia social que 
procuramos.

Asimismo, debemos promover la 
patria como valor, la República y la 
Nación como elementos comunes 
que nos definen, nos contienen, y 
nos pertenecen a todos por igual, 
independientemente de nuestras 
riquezas personales, y defender a 
nuestra patria y nación como vene-
zolanos que somos.

Este antivalor del “tener” por enci-
ma del “ser” se opone a la posibilidad 
de la verdadera participación. Ésta 
situación ha potenciado valores que 
en cierta medida se han opuesto, 
como lo son el individualismo y la 
excesiva competitividad. Debemos 
potenciar, para combatir estos anti-
valores tan arraigados en nuestros 
compatriotas, la solidaridad como 
valor revolucionario contrario al 
individualismo y al consumismo, 
que conllevan otros males como el 
egoísmo, la envidia y la trampa. El 
consumismo es producto de esta 
desviación de valores y la competen-
cia conlleva a la deslealtad.

La competitividad es la máxima 
expresión del neoliberalismo, donde 
se niegan los valores Patria y Repú-
blica, y debemos reconocer que aún 
subsiste en nuestras costumbres y 
en la moral del venezolano. Debemos 
sustituirla por la solidaridad, con la 
cual promovemos la caridad, el amor 
al prójimo y la inclusión social.

Una reflexión para el futuro 
inmediato

Los venezolanos hemos vivido 
años viendo a los demás ser pro-
tagonistas. Debemos cambiar ese 
antivalor por el reconocimiento de 
que todos somos importantes y todos 
somos iguales independientemente 
de lo que la gente tenga. El nuevo 
venezolano debe constituirse en un 
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ser social, solidario, creativo, pro-
ductivo, que sabe, convive y valora 
su propia existencia y su interacción 
con la cultura popular.

No basta saber, ese saber tiene 
que corresponderse con el hacer 
y continuar con el convivir. Nadie 
puede amar la Patria si no se ama 
a sí mismo y se siente orgulloso y 
protagonista de su entorno, de su 
escuela, de su historia, de su familia. 
Debemos formar ciudadanos para ser 
protagonistas de su ciudadanía, con-
vertir a los habitantes en ciudadanos 
con el “ser” como valor primordial y 
el trabajo (el hacer) como medio para 
ser protagonista.

Debemos potenciar la decencia 
y la honestidad contra la corrupción 
en la que estamos acostumbrados a 
vivir y con la cual somos tolerantes, 
complacientes o permisivos. Lo que 
queremos es ver un modo honesto y 
ético en los ciudadanos venezolanos, 

que no esté sujeto a juegos de mani-
pulación del poder, o sujeto a juegos 
de manipulación de dinero.

La ética jamás debe confundirse en 
la búsqueda de una finalidad econó-
mica. No es una norma legal o jurídica 
impuesta a los ciudadanos. La ética 
depende de la cultura, la educación, la 
bondad y la honestidad que hay dentro 
de cada ciudadano. Su aplicación es 
lo que nos distingue como personas 
del bien o del mal.

Estamos inmersos en la lucha 
para erradicar este sistema de valo-
res que nos ha llevado al borde del 
abismo, a una situación de injusticia, 
de desigualdad y de pobreza extre-
ma. Mas sin embargo, no ha sido fácil 
el cambio de timón. Hay que tener 
valor para discernir lo que es bueno 
y lo que es malo y para promover po-
líticas y leyes que nos ayuden en este 
cambio de dirección, que promuevan 
la formación del nuevo ciudadano, 
con consciencia de los valores y 
antivalores que maneja y, a partir de 
esa consciencia, sembrar el trigo y 
erradicar la maleza. 

La vida no puede seguir siendo 
una carrera de 100 metros para ver 
quien llega primero, y quiénes son los 
perdedores; no puede ser una lucha 
por el éxito personal, por mi indivi-
dualidad antes que todo, debemos 
aprender a llegar todos como un gran 
equipo, como en un barco de remos, 

El nuevo venezolano 
debe constituirse en un 
ser social, solidario, crea-
tivo, productivo, que sabe, 
convive y valora su propia 
existencia y su interacción 
con la cultura popular.

“ “ 
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todos debemos remar en la misma 
dirección, con la misma intensidad, 
hacia el mismo norte. Es distinto 
celebrar el éxito del equipo en lugar 
de ver quien llega primero y quienes 
pierden la carrera.

Debemos por tanto sembrar el trigo 
y podar la maleza y con ello edificar 
al ser humano que deseamos: social, 
justo, solidario, trabajador, participante 
y protagonista de su propia historia.
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Las EFS y la Lucha contra la 
Corrupción *

INTRODUCCIÓN

La corrupción es un fenómeno uni-
versal que siempre ha existido, cuyas 
expresiones y formas pueden variar de 
acuerdo con las épocas históricas en las 
que ha tenido lugar. El filósofo Séneca 
definió la corrupción como “…un vicio 
de los hombres, no de los tiempos”, 
es el ser humano quien le ha venido 
incorporando a la corrupción nuevas 
estrategias para mantenerla vigente, 
hacerla menos perceptible y más eficaz.

Ya hacia el año 1725 se redactaban 
guías y manuales administrativos ára-
bes, como el Libro de los Visires, en el 
que se hacía un diagnóstico general 
de las deficiencias administrativas de 
la época, entre ellas la corrupción. 
(Introducción a la administración pú-
blica – Autor: Omar Guerrero Orozco).

La corrupción afecta tanto al mun-
do en desarrollo como a los países 
industrializados, y puede impactar 
de modo significativo la eficiencia, 
la equidad y la legitimidad de las ac-
tividades del Estado. En los últimos 
tiempos, se ha ido introduciendo en 
muchos países como una costumbre 
y una forma de vida.

En el caso de las sociedades emer-
gentes o de las llamadas economías en 
transición, por lo general, existe un gran 
nivel de desorganización social que, en 
algunos sitios, está llegando al punto 
de descomposición social. En estos 
países las instituciones en general -la 
familia incluida- suelen ser débiles, y 
las creencias culturales y morales poco 
sólidas y estructuradas. Tales situacio-
nes ofrecen un terreno fértil para que 
la corrupción pueda prosperar.

* Ponencia base elaborada por la Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela, Coordinadora del Tema V, con ocasión de la XX Asamblea 
General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. Antigua, Guatemala. Julio 2010.
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La corrupción tiene su origen en 
el propio corazón del hombre cuyo 
egoísmo, codicia y ambición de poder 
lo conducen a cometer toda clase de 
excesos. Es descrita como un hecho 
anónimo, sin forma ni color, difícil de 
medir, que tiene éxito en la oscuridad 
y en la invisibilidad.

Hay países donde la corrupción es 
endémica, es decir, es algo rutinario 
que constituye la regla y no la excep-
ción, y que ha penetrado en gran parte 
de las instituciones y procesos del Es-
tado; hay otros en que este fenómeno 
es poco común o muy ocasional. Mien-
tras que existen países en los que la 
corrupción es sistemática, por cuanto 
constituye una práctica común y pue-
de ser incluso socialmente aceptada. 
Por ejemplo, en aquellos donde la 
corrupción es endémica, el ciudadano 
común y honesto termina por ser, con 
frecuencia, un cómplice silencioso y 
pasivo del corrupto, pues cree que no 
hay nada que hacer. En estos países la 
situación se puede revertir, pero exige 
no solo una dirigencia honesta, una 
clara decisión política de modificar la 
situación y medidas y acciones con-
cretas tendientes a ello, sino también, 
el cambio de las creencias que con-
figuran el tejido cultural y social para 
construir una cultura honesta.

Independientemente de que exista 
una corrupción de carácter más insti-
tucionalizado o más político, cualquie-
ra sea la dimensión o intensidad que 
tenga, es innegable que hoy en día no 

hay país que esté completamente libre 
del problema de la corrupción en ma-
yor o menor grado. La interconexión 
y el fenómeno de la globalización, 
especialmente en el ámbito financiero 
y económico, no hacen sino agravarla. 
Como consecuencia, la corrupción 
une prácticamente a todos los países 
del mundo. En efecto, al igual que exis-
ten cadenas de intercambio comercial 
hay también cadenas de corrupción 
entre los países.

Para muchos la corrupción es 
una enfermedad, que alcanza niveles 
cada vez mayores y que ataca tanto al 
sector público como al sector privado.

La Noción de Corrupción

Son muchas las definiciones que 
existen en relación con la corrupción. 
A continuación presentaremos algu-
nas de ellas y nos circunscribiremos 
principalmente a aquellas que ha-
cen referencia al sector público que 
constituye el ámbito de control de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Para Robert Klitgaard en términos 
muy breves, la corrupción es “el abu-
so de un cargo público para obtener 
ganancias personales”. Se trata de 
un “comportamiento que se desvía 
de las obligaciones formales de un 
puesto público, en busca de unas 
ganancias privadas de tipo pecuniario 
o de estatuto; o que viola las reglas 
contra el ejercicio de ciertos pasos de 
comportamiento privado”.
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La corrupción se considera también 
como “toda acción u omisión de un fun-
cionario público en la que éste se desvía 
de los deberes normales de su cargo 
con el objeto de obtener gratificaciones 
de índole privada (familia, amistad) o 
beneficios políticos, pecuniarios o de 
estatus, así como cualquier utilización 
de beneficio personal o político de in-
formación, influencias u oportunidades 
surgidas en razón de su cargo”1.

Susan Rose-Ackerman (1975) la 
describe como una transferencia ilegal 
o no autorizada de dinero o especie 

sustitutiva a un agente, para inducirle 
a situar sus propios intereses por enci-
ma de los objetivos de la organización 
en la que trabaja.

La corrupción es también vista 
como una conducta fundamentalmente 
racional de búsqueda de ganancia y 
que se da con mayor frecuencia cuan-
do la transparencia y la vigilancia son 
débiles, la discrecionalidad es alta y los 
mecanismos de rendición de cuentas 
son también débiles. Esto puede ser 
aplicado a una variedad de sectores, 
países y culturas. Es importante recor-
dar al respecto que las prácticas legales 
en un lugar pueden ser ilegales en otro.

Para José María Tortosa, este fe-
nómeno es el comportamiento de un 
funcionario público que radica en una 
desviación con respecto a sus obliga-
ciones debido a su ganancia personal 
o a la de una institución (asociación, 
partido, sindicato) a la que pertenezca 
dicho funcionario. Es la venta de un 
bien público con fines privados2.

En las definiciones más precisas, 
la corrupción ya no se la limita a los 
supuestos ilícitos, sino que se incluyen 
también aquellos actos en los que el 
uso del poder se realiza incumplien-
do las normas morales socialmente 
compartidas. En este sentido Della 
Porta y Vanucci (2002) la define como 

...la corrupción es el abuso 

de un cargo público para ob-

tener ganancias personales. 

Se trata de un comporta-

miento que se desvía de las 

obligaciones formales de un 

puesto público, en busca de 

unas ganancias privadas de 

tipo pecuniario o de estatuto; 

o que viola las reglas contra 

el ejercicio de ciertos pasos 

de comportamiento privado.

“ “ 
1 Orrego Larrain Claudio: Corrupción y Modernización del Estado. Banco 

Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, División 
de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil. Agosto 2000.p.p. 3 y 4.

2 Corrupción. Edición Icaria editorial, s.a. Barcelona, pág 8.
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aquellas acciones u omisiones que 
tienen que ver con el uso abusivo de 
los recursos públicos para beneficios 
privados, a través de transacciones 
clandestinas que implican la violación 
de algún modelo de comportamiento.

En definitiva, se puede considerar 
como corrupta a toda acción en la 
que el responsable público pone por 
delante el interés privado sobre el 
interés general. 

Como podemos observar en las 
distintas nociones que se han pre-
sentado, aun cuando por razones 
prácticas predomina el enfoque de la 
corrupción como un hecho eminente-
mente público, no obstante, también 
existe en el sector privado y, de hecho, 
ocurre en la interacción entre el sector 
público y privado.

La corrupción no es un mal exclusivo 
del sector público; es un flagelo, que en 
muchas ocasiones, nace en lo privado y 
se canaliza hacia lo público, perneando 
las funciones estatales y generando 
costos y consecuencias al patrimonio 
público. Como lo han señalado los 
autores Edgar Martínez Cárdenas y 
Juan Manuel Ramírez al referirse a la 
responsabilidad empresarial “…debe 
darse desde lo privado a lo público, 
creando conciencia, pues si desde lo 
privado no se genera la necesidad de 
buscar prebendas, y por el contrario pro-
mulgar la integridad, desde lo público, 
no se activarían los riesgos de corrup-
ción, o siempre hará falta la acción de 

un particular para activar los riesgos de 
corrupción en el sector público”.

La corrupción es un fenómeno 
que puede presentarse en cualquier 
institución u organización que cuente 
con una estructura jerárquica, cuyos 
miembros tengan poder de decisión 
o acceso a información o productos 
valiosos que sean de interés para 
individuos externos, y cuyos incen-
tivos difieren de los estipulados por 
la organización. Los incentivos y el 
impacto y consecuencias económicas 
y sociales, suelen ser diferentes a los 
de la corrupción pública, aunque las 
estructuras básicas se mantienen.

Corrupción y transparencia

Usualmente, se consideraba a la 
transparencia como la actitud y ac-
tuación del funcionario público que, 
guiada por la honestidad y la objetivi-
dad, se orienta a mostrar claramente 
a los ciudadanos la realidad de los 
hechos, exponiendo y sometiendo a 
su examen la información relativa a la 
gestión pública, el manejo de los re-
cursos que la sociedad le ha confiado, 
así como los criterios que sustentan 
sus decisiones y su conducta misma.

Cuando así se habla de transpa-
rencia, no solo se hace referencia a 
la exposición de cifras, datos, referen-
cias y cuadros; se apunta más bien a 
la información precisa y clara que se 
requiere para la toma de decisiones, 
a la gestión realizada, y a la posterior 
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rendición de cuentas y control de las 
mismas, así como a los medios que 
tiene el ciudadano para acceder a esa 
información.

Se trata de un término íntimamente 
ligado a la ética o moral pública y a 
los criterios de claridad, honestidad, 
objetividad, exposición e información, 
entre otros; tanto más, cuando se trata 
del funcionario público.

En los tiempos actuales lo trans-
parente es lo honrado, lo correcto, la 
máxima expresión de la honestidad 
administrativa, del manejo de fondos 
públicos o recursos del Estado y las or-
ganizaciones. Dentro de esta tendencia, 
un gobierno transparente no sólo es un 
gobierno honesto; es también aquel que 
lucha, en primera instancia, por enca-
minar al país por la vía del verdadero 
desarrollo, lo cual implica un aumento 
de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Elementos de la corrupción

En las dist intas def inic iones 
y ref lexiones antes citadas, se 
destacan algunos elementos de la 
corrupción:

¾¾ Se trata de una mala utilización 
de los bienes públicos o del po-
der mismo para obtener ventajas 
que no son legítimas.

¾¾ Es un proceso interaccional en 
el que siempre están presentes, 
al menos, dos actores, el que 
corrompe y el que es corrompido.

¾¾ Supone la apropiación indebida y 
el menoscabo de un bien público, 
institucional o grupal, en benefi-
cio de un bien privado particular, 
grupal o familiar.

¾¾ Implica un acto de desviación 
normativa, es decir, una desvia-
ción que se aparta de las normas 
establecidas para ponerse al 
servicio de intereses privados.

¾¾ El beneficio puede ser moneta-
rio, en especie, o de otro tipo.

¾¾ Se produce un enriquecimiento 
ilícito que afecta al bien común.

¾¾ Suele ocurrir con más frecuencia 
y mayor intensidad en socieda-
des con instituciones débiles, en 
las que existe poca independen-
cia institucional entre los pode-
res, una alta discrecionalidad, 
exceso de intervención estatal, 
sistemas débiles o escasos de 
supervisión y control, impuni-
dad y una cultura cívica y moral 
insuficiente.

...un gobierno transparen-

te no sólo es un gobierno ho-

nesto; es también aquel que 

lucha, en primera instancia, 

por encaminar al país por la 

vía del verdadero desarrollo, 

lo cual implica un aumento 

de la calidad de vida de sus 

ciudadanos.
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Formas y características de la 
corrupción

Las formas de la corrupción va-
rían, pero las más comunes son: el 
tráfico de influencias, el soborno, la 
malversación o desviación de fondos, 
el peculado, el abuso de funciones, 
el encubrimiento y la obstrucción de 
justicia, el nepotismo, la utilización de 
información confidencial, la concusión 
(cobro de un servicio), el favoreci-
miento electoral, la exacción legal y 
el lavado de dinero.

Algunos autores distinguen entre 
una corrupción menor y una corrup-
ción mayor. La corrupción menor 
ocurre cuando los actores privados 
interactúan con funcionarios guber-
namentales nombrados, en particular, 
burócratas administrativos de bajo 
nivel. Estas transacciones incluyen 
gravámenes, regulaciones, trámites, 
requisitos para permisos y la asigna-
ción discrecional de beneficios gu-
bernamentales tales como viviendas 
subsidiadas, becas y empleos.

Es en las esferas más altas de 
gobierno, donde interactúan los líde-
res políticos, la burocracia y el sector 
privado, en donde puede ocurrir la 
corrupción a gran escala o la gran 
corrupción. En ella intervienen las de-
cisiones del gobierno que no pueden 
tomarse sin la participación política de 
alto nivel. En algunos sistemas políti-
cos se prepara una compleja trama de 
acciones legales e ilegales, mediante 

las cuales se preparan escenarios en 
los que se expiden normas, se ade-
cuan estatutos y se modifican leyes 
para que la defraudación de enormes 
recursos del Estado tome visos de 
acciones legales, o que se permita el 
abuso de la posición dominante sin 
que los organismos responsables del 
Estado defiendan a los consumidores. 
Se trata de la legitimación del robo 
como algo dentro del marco legal. 
Los ejemplos incluyen la adquisición 
de bienes con precios muy elevados, 
tales como, equipos militares, aerona-
ves civiles y obras de infraestructura, 
adquisiciones varias, o las decisiones 
relacionadas con las políticas gene-
rales para la asignación de créditos o 
subsidios industriales. En ocasiones 
la línea que separa las interacciones 
lícitas de las ilícitas entre agentes pri-
vados y políticos es muy difusa.

Diversos autores distinguen entre 
la corrupción individual y la corrupción 
sistémica. Esta última ocurre cuando 
el conjunto de una organización, su 
cultura, su liderazgo, su administra-
ción y su personal, son consciente-
mente indulgentes con respecto a 
las prácticas corruptas, se hacen los 
desentendidos frente a las felonías y 
delitos, e incluso estimulan los com-
portamientos inapropiados. Se espera 
que otros hagan lo mismo o, al menos, 
permanezcan neutrales, pasivos o 
indiferentes frente a lo que sucede 
alrededor de ellos en el trabajo. Se 
la conoce también como corrupción 
institucionalizada. 
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Cuando la corrupción sistémica 
está muy difundida, afecta de manera 
negativa al conjunto de la sociedad 
y corrompe a los que entran en con-
tacto con ella y así está presente en 
organizaciones nacionales e interna-
cionales.

A una escala mayor están las clep-
tocracias, en las cuales, virtualmente, 
todos los organismos públicos, y si 
no también los privados, son corrup-
tos. El conjunto del sistema político 
es corrupto y lo suelen también ser 
las personas que están en contacto 
con él.

La corrupción sistémica no puede 
ser detenida como si se tratara de co-
rrupción individual, pues se requieren 
medidas más drásticas y profundas.

La proliferación de instancias admi-
nistrativas, todas ellas con poder dis-
crecional para la toma de decisiones, 
genera una estructura propicia para 
la corrupción.

La corrupción con frecuencia facili-
ta otro tipo de hechos criminales como 
el tráfico de armas y de drogas, la 
prostitución, el tráfico de niños, muje-
res y órganos, y en suma, el comercio 
ilícito y la delincuencia global.

Ahora bien, considerar que el co-
mercio ilícito internacional es tan sólo 
una manifestación más de un compor-
tamiento delictivo, equivale a ignorar 
un hecho mayor y más importante: las 

actividades delictivas globales están 
transformando el sistema internacio-
nal, invirtiendo las reglas, creando 
nuevos agentes y reconfigurando el 
poder en la política y la economía 
internacionales.

Las redes ilícitas no sólo se hayan 
estrechamente interrelacionadas 
con las actividades lícitas del sector 
privado, sino que se hayan también 
profundamente imbricadas en el 
sector público y en el sistema político 
y, en este sentido, llegan a adquirir 
una poderosa influencia, en algunos 
países sin parangón, en los asuntos 
de Estado.

Por otra parte, la globalización 
de la economía esta agregando una 
nueva urgencia al problema de la 
corrupción; tres cambios relaciona-
dos y dramáticos están en curso. El 
primero de ellos está relacionado con 
la ampliación y profundización de la 
integración económica global, la cual 
aumenta las probabilidades de que los 
efectos de la corrupción se extiendan 
y tengan resonancia en la economía 
mundial, pues no se pueden aislar 
las economías y las políticas de cada 
país.

El segundo, tiene que ver con el 
surgimiento de un sistema financiero 
internacional enlazado por medios 
electrónicos, lo que aumenta de mane-
ra sustancial las oportunidades de co-
rrupción, la dificultad para controlarla 
y el daño potencial que puede infligir.
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El tercero, se refiere al incremen-
to dramático que ha ocurrido en el 
número de alianzas estratégicas de 
cooperación, tanto en el interior de 
los países como al otro lado de las 
fronteras.

Resumiendo, la globalización ha 
alterado de manera radical la natura-
leza de la corrupción. Es fundamental 
que quede claro que ella no es la raíz 
del problema, son las compañías, los 
políticos y los funcionarios los que son 
corruptos. La globalización es tan solo 
una condición o circunstancia.

Finalmente, aún cuando los cam-
bios recientes han abierto nuevas ave-
nidas para la corrupción, también han 
creado nuevas condiciones que ofre-
cen oportunidades sin precedentes 
para contenerlas o incluso reducirlas. 
Cualquiera sea el caso, la corrupción 
es actualmente un problema global en 
el que si los gobiernos actúan solos, 
será poco lo que podrán lograr.

Es importante mencionar que la 
suscripción de acuerdos y convenios 
internacionales, en particular los que 
tienen relación directa con la lucha 
contra la corrupción, ayudan a los 
países miembros a combatir decidi-
damente contra este flagelo, ya que 
los mismos suelen estar al margen 
de políticas partidistas, permiten 
ejercer presión interna y externa, 
facultan la consecución de recursos 
económicos para financiar proyec-
tos, y promueven la participación 

de la sociedad civil en los procesos 
de control.

Propuesta para la lucha contra 
la corrupción

Muchas son las formas de hacer-
le frente a este problema que como 
hemos visto ha comenzado a adquirir 
rasgos dramáticos. Entre ellas se 
destacan las siguientes:

•¾ Reformas del sector público, tales 
como reglas más transparentes 
sobre las adquisiciones guberna-
mentales y cumplimiento eficaz 
de las mismas, con relación a 
las estatizaciones y las privati-
zaciones.

•¾ Mejor aplicación de las leyes 
existentes que prohíben el so-
borno de funcionarios nacionales 
e implementación de las nuevas 
leyes que prohíben el soborno 
de funcionarios extranjeros y de 
las convenciones que existen en 
materia de corrupción.

•¾ Eliminación de la deducibilidad 
fiscal de los sobornos que existe 
en algunos países especialmente 
desarrollados.

•¾ Verificación de la implementación 
y cumplimiento de las reglas 
concernientes a las auditoría y 
la contabilidad, así como a la de-
claración patrimonial corporativa.

•¾ Mejoramiento y fortalecimiento 
de los mecanismos de detección 
de la corrupción y promoción de 
la denuncia de los ciudadanos.
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•¾ Plan de acc ión y ac tuac ión 
coordinada y conjunta de las 
instituciones responsables del 
combate contra la corrupción, 
dentro de los países y a nivel 
internacional, y de herramientas 
preventivas como el diseño de 
“Mapas de riesgos”.

•¾ EFS independientes constitucio-
nal y legalmente; autónomas or-
ganizativas funcionalmente para 
poder actuar de manera libre.

•¾ Utilización intensiva de sistemas 
de información para ejercer con-
trol de su competencia, como 
por ejemplo, el Sistema de Infor-
mación para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal (SICE).

•¾ Detección de las áreas donde 
existe riesgo de corrupción y 
establecimiento de medidas pre-
ventivas.

•¾ Promoción y fortalecimiento de 
los mecanismos de participación 
ciudadana en la rendición de 
cuentas y el control como por 
ejemplo, las veedurías ciudada-
nas, las contralorías sociales, etc.

•¾ Modificaciones en las leyes re-
lativas a la repatriación de los 
capitales derivados de la corrup-
ción y resarcimiento de los daños 
causados a los países afectados.

•¾ Fácil acceso a la información del 
gobierno.

•¾ Mayor supervisión del trabajo de 
los funcionarios públicos en ma-
teria de procesos y procedimien-
tos, e imposición de sanciones 
cuando a ello haya lugar.

•¾ Implementación del sistema de 
control interno en las entidades 
del Estado.

•¾ La simplificación administrativa y 
la aplicación de tecnologías para 
la mejora en la gestión de las en-
tidades.

•¾ Contar con la capacidad sanciona-
toria de las EFS, en casos de faltas 
administrativas en las entidades 
públicas. 

•¾ Fortalecimiento de las leyes sobre 
el financiamiento de campañas y 
de las normas sobre conflictos de 
intereses.

•¾ Simplificación de los sistemas tri-
butarios y regulatorios.

•¾ En el contexto del personal de 
la administración pública hay 
que actuar con transparencia 
en la contratación, despido y 
promoción del mismo mediante, 
un proceso de reclutamiento que 
priorice la calidad y los méritos 
personales sobre el amiguismo 
y el nepotismo. Se debe además 
remunerar bien a los funcionarios, 
conforme a sus funciones, obliga-
ciones y responsabilidades, y se 
debe implementar mecanismos 
de recompensa y gratificación a 
su labor.

•¾ En materia de publicación, hay que 
informar regularmente sobre los 
proveedores del Estado, los ingre-
sos, gastos y deudas, las obras de 
infraestructura y programas socia-
les, los gastos de comunicación so-
cial y representación y todo aquello 
que facilite la transparencia.
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•¾ La corrupción debe atacarse 
también en el sector privado con 
iniciativas tales como códigos de 
conducta corporativos y la im-
plementación de todos aquellos 
planteamientos formulados para 
el sector público que le sean apli-
cables.

•¾ Suscripción de acuerdos y conve-
nios entre los órganos de control 
y organizaciones de la empresa 
privada para desarrollar acciones y 
contrarrestar las prácticas corrup-
tas que se generan en los procesos 
de contratación pública.

•¾ Detectar, analizar y trazar las rutas 
del dinero, de los bienes cuales-
quiera sea su naturaleza, y de la 
información, con el fin de darles 
un sentido de transparencia y 
equilibrio social.

•¾ Incorporación de las EFS en el 
proceso de seguimiento de la 
implementación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y de la Convención 
Interamericana contra la Corrup-
ción, con el fin de que aporten los 
conocimientos y experiencias que 
tienen en dicha materia.

Además de los aspectos indi-
cados, es importante señalar que 
si un país promulga leyes contra la 
corrupción, pero no hace casi nada 
por modificar el entorno que fomen-
ta la corrupción, no será mucho lo 
que cambie. De allí la importancia 
de crear una cultura de honestidad 
y transparencia, de anticorrupción, 

mediante, entre otros, una educación 
más abierta a través de los medios 
de comunicación social, que incluya 
anuncios, series dramáticas, etc., y 
lo que es mas importante, una amplia 
campaña educativa y moral en las 
escuelas públicas. En la creación de 
esta cultura, la familia desempeña 
un papel de primordial importancia. 
Hay que reforzar su unión y el papel 
de los padres en la formación de los 
hijos. No debemos perder de vista 
que, en última instancia, los hechos 
de corrupción son cometidos por 
personas y son, entonces, ellas las 
que deben cambiar si queremos que 
la sociedad y la cultura de una nación 
también lo hagan.

En el contexto político es indispen-
sable el compromiso creíble de los 
líderes del gobierno, su honestidad e 
integridad moral, y una decidida volun-
tad de luchar y erradicar la corrupción 
dentro de la sociedad.

En el contexto administrativo esta-
dal, el ejemplo moral de los funciona-
rios y de las personas responsables de 
tomar decisiones en cargos públicos 
es indispensable para el desarrollo de 
una cultura ética de responsabilidad y 
gobernabilidad. Hay que evitar a toda 
costa los monopolios y la discrecio-
nalidad.

En el contexto judicial, se debe 
contar no sólo con un amplio sistema 
de leyes, sino también con un poder 
judicial independiente y que funcione 
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bien, que haga un seguimiento de los 
abusos y que los sancione de manera 
transparente evitando toda cacería 
política.

En el ámbito de las EFS, es in-
dispensable la supervisión, control y 
fiscalización de los ingresos, gastos 
y bienes públicos, así como de las 
operaciones relativas a los mismos. 
Se puede decir que, en la medida 
en que se produce un uso ilícito de 
los recursos públicos o contrario a 
los principios de eficacia, eficiencia 
o economía que genere un beneficio 
personal para quienes lo cometen, así 
como para quienes lo financian, o para 
un tercero, nos encontramos frente a 
actos de corrupción sobre los cuales 
las EFS tienen ingerencia. No cabe 
duda de que la auditoría gubernamen-
tal externa juega un rol fundamental 
en la lucha contra la corrupción y la 
mala gestión. Adicionalmente, las 
EFS deben incorporar en sus planes 
anuales medidas y acciones concretas 
de lucha contra la corrupción.

Cada vez es más importante y ne-
cesario que las EFS se involucren en 
los aspectos concernientes a la lucha 
contra la corrupción, lo que implica 
contar además con una legislación 
pertinente y participar en el segui-
miento e implementación de los ins-
trumentos necesarios para combatirla. 
Dado lo difundida que se encuentra 
la corrupción en distintos países del 
globo, reviste singular importancia 
la participación de las EFS en los 

instrumentos internacionales, entre 
los que se encuentran: la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, los cuales tienen 
especial relevancia para nuestras 
instituciones. Se trata de un esfuerzo 
conjunto de las naciones de América 
Latina, en un caso, y del mundo en 
el otro, para luchar contra la corrup-
ción de forma mancomunada en el 
contexto de un mundo intensamente 
interconectado, esforzándose por 
coordinarse y cooperar entre sí para 
llevarlas adelante.

Las EFS, instituciones vitales 
en la lucha contra la corrupción, no 
pueden permanecer ajenas a estas 
iniciativas internacionales. Además 
de colaborar en la elaboración de 
los informes respectivos por países, 
deben esforzarse por formar parte de 
los Comités de Expertos que se han 
constituido o se están constituyendo 
para el seguimiento de la implementa-
ción y aplicación de dichas iniciativas 
en todas estas regiones.

Hasta ahora, a pesar del papel 
de primerísima importancia que des-
empeñan las EFS por su función de 
supervisión y control, existen muchos 
países en los que no están reconoci-
das como entidades de lucha contra 
la corrupción, lo que ha dado lugar, 
por ejemplo, a que en el diseño y 
redacción de la Convención Mundial 
contra la Corrupción (Naciones Uni-
das) estuvieran presentes represen-
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tando a los países, en la mayoría de 
los casos, las cancillerías y, muy rara 
vez, las EFS. Esta omisión se debe 
subsanar, haciendo que las Entidades 
Fiscalizadoras participen activamente 
en los respectivos mecanismos de 
seguimiento de ambas convenciones. 
Al efectuar tal seguimiento las EFS 
deben estimular a sus gobiernos para 
que implementen dichos instrumentos 
a nivel interno, lo cual ha sido hasta 
ahora una de las principales fallas de 
las que se ha adolecido.

En la lucha contra la corrupción, 
por lo demás, intervienen diversos 
organismos del Estado (Fiscalías, 
Tribunales, EFS, cuerpos policiales y 
de seguridad, etc.). Para ser realmente 
eficaces todos ellos deben actuar 
coordinada y mancomunadamente, y 
se debe contar con un ordenamiento 
jurídico que sustente esta acción.

Las EFS de América Latina y 
sus acciones en relación con la 
corrupción

A continuación se presenta una 
breve síntesis de los principales 
aportes efectuados por las EFS de 
Guatemala, Perú, Uruguay, Colombia, 
Cuba, Venezuela y México.

La EFS de Guatemala (Contraloría 
General de Cuentas de la República 
de Guatemala):

Competencias en el ámbito de la 
prevención:

a)  Velar por el cumplimiento de la ren-
dición de cuentas de las personas 
e Instituciones.

b)  Fomentar la cooperación e inter-
cambio de información y expe-
riencias entre nuestra EFS y las 
demás Instituciones del Estado.

c)  Proponer reformas normativas 
para el fortalecimiento del control 
y asesoramiento en el ámbito 
de actuación a la administración 
pública, así como para el fomento 
de la transparencia y facilitar los 
procesos de auditorías.

d)  Impulsar actividades de capacita-
ción para la ciudadanía y cooperar 
con organizaciones temáticas de 
la sociedad civil que monitorean 
el gasto público o tienen algún 
interés en la ejecución de obras o 
servicios.

e)  Acercar e identificar nuestra EFS 
a la ciudadanía mediante jornadas 
de fiscalización y participación 
ciudadana en todo el país para 
propiciar la participación social, 
con fines informativos, de empo-
deramiento social y respuesta ciu-
dadana. Previo al desarrollo de las 
Jornadas, se realizan visitas a al-
caldes municipales, gobernadores 
departamentales y representantes 
de la sociedad civil, dándoles a 
conocer la importancia que tiene 
las auditorías, los valores morales 
y éticos para hacer transparente 
la gestión pública y el rol de la 
ciudadanía en los procesos de 
fiscalización como aliados de la 
EFS. Asimismo se ha generado un 
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espacio para que los funcionarios 
públicos locales realicen una ren-
dición de cuentas sobre su gestión 
y para que la población aclare sus 
dudas o presente sus quejas.

f)  Realizar auditorías concurrentes 
o concomitantes que tienen como 
fin constatar y afianzar las buenas 
prácticas y, en caso sea necesario, 
redireccionar la ejecución de la 
obra o el servicio.

g)  Atender las consultas realizadas 
por la ciudadanía, por medio de 
la Unidad de Información Pública 
y de la información que está en 
nuestra EFS y no está clasificada 
como reservada o confidencial.

h)  Promocionar la herramienta de 
auditoría social, dirigido a organi-
zaciones civiles, grupos sociales 
organizados y a la ciudadanía 
en general, para lo cual se han 
celebrado conferencias, talleres 
y seminarios en el interior de la 
República.

i)  Resolver consultas que solicitan 
tanto las instituciones fiscali-
zadas, como las personas que 
manejan fondos públicos, con el 
propósito de orientarlas técnica y 
legalmente, emitiendo opiniones 
o dictámenes jurídicos para que 
el erario nacional sea utilizado 
correctamente.

j)  Impartir cursos, talleres y semi-
narios dirigidos a todos los fun-
cionarios y empleados públicos 
que manejen fondos del Estado 
en las diferentes instituciones fis-
calizadas, realizados tanto en las 

sedes de cada institución como en 
las instalaciones de la EFS.

k)  Proponer al Ministerio de Edu-
cación Pública la inclusión de la 
materia de Moral y Ética dentro 
del pensum de estudios desde el 
nivel primario.

l)  Implementar el Centro de Gestión 
de Denuncias Ciudadanas como 
una ventana de oportunidad para 
que la ciudadanía presente sus 
inconformidades en las auditorías 
que realiza nuestra EFS o por el 
desempeño de autoridades u or-
ganizaciones que ejecutan fondos 
públicos.

Adicionalmente en lo interno:
m)  Implementación y aplicación del 

código de ética.
n)  Capacitación constante y actuali-

zación a los Auditores Guberna-
mentales.

o)  Estabilidad laboral, mejoras ma-
teriales y promoción de valores 
y principios de conducta para el 
personal de nuestra EFS.

p)  Fortalecimiento de la independen-
cia de los auditores así como las 
medidas pertinentes para evitar los 
conflictos de interés.

Ejemplos de intervenciones:

Durante el período 2007-2008 
se realizaron varios procesos de in-
tervención en entidades del Sector 
Público, en las cuales se identificaron 
indicios de corrupción. La intervención 
tuvo como propósito obligar a regula-

41
Las EFS y la Lucha  

contra la Corrupción



rizar su funcionamiento y afianzar las 
buenas prácticas. Se ilustra con los 
casos siguientes:

•¾ El propósito principal en las Muni-
cipalidades de Quetzaltenango, de 
Nuevo Progreso, San Marcos, y en 
la Federación Nacional de Físico 
Culturismo fue regularizar las ope-
raciones contables y financieras de 
las mismas.

•¾ En el caso de la Municipalidad de 
Iztapa, Escuintla, fue evaluar la 
situación financiera, incluyendo 
el análisis del endeudamiento y 
capacidad de pago de la misma en 
relación a sus ingresos, así como 
el origen y destino del endeuda-
miento.

En todos los casos, de determinar-
se evidencias en el transcurso de la 
intervención de operaciones reñidas 
con la ley que pudieran resultar en 
perjuicio de los intereses hacendarios, 
se debe profundizar en la investiga-
ción y, si fuere el caso, presentar las 
denuncias correspondientes.

Competencias en el ámbito de la 
investigación:

a)  Recepción de denuncias de ciuda-
danos o de instituciones en nuestro 
Centro de Gestión de Denuncias 
Ciudadanas de inconformidades, 
anomalías y denuncias sobre 
los servidores públicos que a su 
juicio muestren comportamientos 
irregulares en el desarrollo de su 

función y en el manejo de los recur-
sos públicos, incluyendo aquellas 
denuncias interpuestas contra los 
trabajadores de nuestra EFS.

b)  Alertas de la Unidad de Alerta Tem-
prana para detectar situaciones 
irregulares en el comportamiento y 
en los movimientos de las cuentas 
bancarias de las entidades públi-
cas, sus compras y contratacio-
nes, su ejecución presupuestaria 
y contable, programas y proyectos 
de inversión.

c)  El Sistema de Evaluación Prelimi-
nar del Control Interno (check-list) 
se utiliza para establecer si existen 
o no controles adecuados en las 
diferentes áreas de actividad de 
las entidades; nuestra EFS inte-
ractúa constantemente con las 
Unidades de Auditoría Interna de 
las entidades.

Además en lo interno, el fortaleci-
miento del papel de la Dirección de 
Inspección General que vela porque 
nuestra EFS cumpla con las normati-
vas y procedimientos administrativos 
correcta y eficientemente.

Competencias sancionatorias:

La parte sancionatoria transita 
desde las acciones administrativas 
hasta las penales. La parte sancio-
natoria o acciones correctivas surgen 
dentro de un examen de auditoría 
gubernamental, haciéndose constar 
por medio de los Informes de Auditoría 
correspondientes.
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Existen tres clases de sanciones o 
acciones correctivas:
a)  Sanciones económicas: éstas se 

imponen cuando el funcionario 
o empleado público que maneja 
fondos del Estado incumple nor-
mas, como el caso de no presentar 
oportunamente la Declaración 
Jurada Patrimonial, y comete una 
infracción, sin causar pérdida o 
menoscabo al patrimonio estatal.

b)  Formulaciones de cargos definiti-
vos: identificados también como 
Informes de Auditoría de cargos 
confirmados, son el conjunto de 
cargos o reparos contenidos en 
los informes de auditoría corres-
pondientes, y acciones cometidas 
por los funcionarios o empleados 
públicos que manejan fondos del 
Estado, al transgredir leyes o nor-
mas de conducta que producen 
pérdida o menoscabo al patrimo-
nio Estatal, siempre y cuando, 
dichas acciones no se encuadren 
como ilícitos penales. Esta acción 
correctiva se ventila en un Juicio 
de Cuentas, el cual es un proce-
so de conocimiento y que tiene 
por objeto establecer de manera 
definitiva si el patrimonio nacional 
o de las instituciones, entidades o 
empresas sujetas a fiscalización 
ha sufrido pérdida en el manejo 
de su hacienda, la restitución o 
pago correspondiente en caso de 
responsabilidad, y la imposición de 
sanciones de acuerdo a la ley.

c)  Denuncias penales: éstas se 
plantean cuando los auditores 

gubernamentales, en cumpli-
miento de su función, descubren 
la comisión de posibles delitos o 
tienen conocimiento de hechos 
presuntamente delictuosos come-
tidos contra el patrimonio de los or-
ganismos, instituciones, entidades 
y personas sujetas a fiscalización, 
siendo obligación de los Auditores 
Gubernamentales hacerlo del 
conocimiento de las autoridades 
competentes, por medio de la 
denuncia penal correspondiente, 
el Contralor General de Cuentas 
deberá constituirse como quere-
llante adhesivo.

Otros organismos que 
intervienen en los procesos de 
investigación y sanción de los 
actos de corrupción

Una vez determinado que se está 
en presencia de un acto de corrupción 
corresponde al Ministerio Público la 
investigación; la confirmación sancio-
natoria le corresponde al Organismo 
Judicial, a través de las sentencias 
que emiten los juzgados y tribunales 
competentes.

La investigación en busca de 
hallazgos de evasión o elusión fiscal 
corresponde a la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT).

La Superintendencia de Bancos 
(SIB), cuenta con una unidad, la 
Intendencia de Verificación Espe-
cial, que monitorea los movimientos 
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bancarios sospechosos y cuenta 
con un programa que se denomina 
Personas Políticamente Expuestas 
(PEP’S). Mediante este programa 
se monitorea a los funcionarios 
públicos que ocupan puestos de 
alguna vulnerabilidad política en su 
comportamiento financiero.

La Procuraduría de Derechos Hu-
manos actúa en lo que se refiere a la 
investigación de actos relacionados 
con el incumplimiento a la Ley de Ac-
ceso a la Información Pública.

Formas de trabajo conjunto y 
coordinado entre los organismos 
responsables de la lucha contra 
la corrupción

Como mecanismo de coopera-
ción interinstitucional se impulsa la 
firma de convenios, con el objeto de 
fortalecer la transparencia median-
te el intercambio de información; 
existen convenios con instituciones 
del Estado como el Registro de la 
Propiedad, el Registro Mercantil, 
la Superintendencia de Bancos, la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria y la Dirección de Catastro 
y Avalúo de Bienes Inmuebles, entre 
otras.

Se suscribió un convenio y se 
conformó el Foro de Discusión, 
Propuesta y Seguimiento, con la 
Coalición por la Transparencia, 
conformada por el Centro de Inves-
tigaciones Económicas Nacionales 

(CIEN), la Cámara de Comercio de 
Guatemala, Acción Ciudadana, la 
Comisión Extraordinaria de Transpa-
rencia del Congreso de la República 
y el Comisionado Presidencial para 
la Transparencia y contra la Corrup-
ción. Con los miembros del Foro 
se estableció un Plan Operativo de 
Fortalecimiento de nuestra EFS para 
los años 2007-2010.

Existe además un Convenio de 
Cooperación con Acción Ciudadana 
para el seguimiento a las denuncias 
ciudadanas, así como con el Grupo 
de Apoyo Mutuo (GAM).

Asimismo, se suscribió un Conve-
nio de Cooperación y se ha obtenido 
asistencia técnica por parte de la 
Oficina de Ética Gubernamental de 
Puerto Rico, en materia de ética, 
transparencia y anticorrupción.

Recientemente nuestra EFS firmó 
el Convenio de Cooperación Inte-
rinstitucional para conformar la “Red 
Nacional de Monitoreo y Evaluación 
de la Obra Pública”, suscrito entre 
el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (MICIVI); 
la Asociación Nacional de Municipali-
dades (ANAM).

Se apoya al Ministerio Público, a 
solicitud de éste, coadyuvando en la 
investigación de los delitos, realizan-
do auditorías específicas, según las 
líneas de investigación sugeridas por 
esa institución.
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Participación de la EFS en el 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación o en las reuniones 
preparatorias de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción

Se participa, de acuerdo a la me-
todología para el seguimiento de la 
Convención Interamericana contra 
la Corrupción, dentro del grueso de 
la institucionalidad del Estado en 
las llamadas Rondas de Análisis del 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención 
(MESICIC), con el fin de evaluar y 
direccionar la ruta de cumplimiento 
vinculado a la Convención.

Se participa en las instancias 
interinstitucionales en la cuales se 
coordinan acciones que favorezcan la 
transparencia, tal es el caso de nuestra 
participación en el Comité Consultivo 
de la Comisión para la Transparencia y 
el Combate a la Corrupción que dirige 
la Vicepresidencia de la República, el 
cual está ligado a la Convención.

Medidas y propuestas concretas 
para que las EFS luchen contra 
la corrupción

La EFS ha propuesto:
a)  Revisión crítica y mejora cons-

tante de las normativas atinentes 
al tema de transparencia o que 
hagan sinergia con éste.

b)  Implementación y mejoramiento 
de herramientas que coadyuven 
a hacer más eficiente la función 
de fiscalización, tal es el caso de 
la modificación del formulario de 
Declaración Jurada Patrimonial.

c)  Sugerir la modificación de las leyes 
que regulan el uso de los recur-
sos públicos y la probidad de los 
cuentadantes, así como las nor-
mativas que están vertebradas o 
relacionadas con la transparencia, 
tal el caso de la Ley de Probidad 
y Responsabilidades de Funciona-
rios y Empleados Públicos, Ley de 
Contrataciones del Estado y la Ley 
Orgánica del Presupuesto.

d)  Limitar la utilización de Organi-
zaciones No Gubernamentales 
(ONG) para la ejecución de fondos 
públicos y eliminar el uso del meca-
nismo llamado fideicomiso, ya que 
ambas figuras presentan serias 
dificultades para su fiscalización.

e)  Fortalecer la utilización de las he-
rramientas que ofrece el gobierno 
electrónico.

f)  Estimular e impulsar la audito-
ría social y constituirla como un 
aliado estratégico de la adminis-
tración pública y en especial de 
nuestra EFS.

g)  Apoyar técnica y jurídicamente, 
con opiniones calificadas, a las 
autoridades de todos los niveles 
que son cuentadantes o están 
vinculados con el gasto público.

h)  Realizar convenios de cooperación 
con organizaciones temáticas de 
la sociedad civil que monitorean 
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el gasto público o la calidad de 
éste, o ambos.

i)  Informar a la ciudadanía, en sus 
propios municipios, sobre la natu-
raleza y alcance de nuestra EFS 
así como sus derechos para la fis-
calización y el derecho de acceso 
a la información pública.

La EFS de Perú (Contraloría Gene-
ral de la República del Perú):

Acciones:

La Contraloría General de la Repú-
blica del Perú realiza las siguientes ac-
ciones en materia preventiva: las he-
rramientas educacionales, veedurías 
ciudadanas, campañas de difusión, 
etc., y en materia de investigación: au-
ditorías bajo diferentes modalidades: 
financieras, exámenes especiales, 
acciones rápidas, entre otras.

En materia de sanción, la EFS de 
Perú no cuenta con dichas facultades 
sancionatorias; tan sólo a partir de sus 
recomendaciones puede sugerir la 
adopción de mecanismos disciplina-
rios, en caso de que existieran irregu-
laridades que hubieran concluido en el 
tipo de responsabilidad administrativa. 
En los casos en que se hubiera deter-
minado el tipo de responsabilidad civil 
y/o penal, y siempre que se presenten 
determinadas condiciones que impidan 
a la Procuraduría Pública intervenir a 
la entidad auditada, la EFS de Perú 
formula, interpone y efectúa el segui-
miento de las acciones procesales 

que corresponden, en defensa de los 
intereses del Estado.

Otros organismos que 
intervienen en los procesos de 
investigación y sanción de los 
actos de corrupción

Los organismos del Estado que 
intervienen en los procesos de inves-
tigación y sanción son:
•¾ Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) se encarga de detectar e 
investigar los delitos de lavado 
de activos y financiamiento del 
terrorismo.

•¾ Ministerio Público (a través de las 
diferentes Fiscalías tales como las 
especializadas en control guber-
namental, en delitos de corrup-
ción y de funcionarios, en delitos 
aduaneros y contra la propiedad 
intelectual, entre otras).

•¾ Policía Nacional de Perú: la cual 
cumpliendo el mandato constitu-
cional y legal queda subordinada a 
las disposiciones del Ministerio Pú-
blico en la investigación del delito.

•¾ Poder Judicial: en sus diferentes 
unidades jurisdiccionales que juz-
gan, deciden y sancionan en su 
caso los hechos ilícitos y los actos 
dañosos en contra del Estado 
peruano.

Formas de trabajo conjunto y 
coordinado entre los organismos 
responsables de la lucha contra 
la corrupción
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La EFS de Perú cuenta con la Divi-
sión de Policía Adscrita, la cual brinda 
el apoyo en materia de investigación, 
contando inclusive con un laboratorio 
implementado por la Contraloría Gene-
ral. El personal de policía se encuentra 
distribuido, a nivel nacional, en todas 
las sedes de la Contraloría General.

Asimismo, el Ministerio Público ha 
creado tanto la 1° como la 2° Fiscalía 
Especializada en Control Guberna-
mental, las cuales poseen ámbito 
nacional y se abocan a la investiga-
ción de los hechos presuntamente 
delictivos detectados en los informes 
de control gubernamental. La EFS de 
Perú les brinda ambientes y facilidades 
logísticas.

Por otra parte, recientemente se 
ha suscrito una Alianza Estratégica 
para la Lucha contra la Corrupción 
con el Ministerio Público (MP); con 
el Poder Judicial existe un convenio 
tripartito -con participación del MP- 
sobre capacitación para uniformar 
criterios en el tratamiento de casos 
de corrupción.

Participación de la EFS en el 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación o en las reuniones 
preparatorias de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y de la Convención 
Interamericana contra la 
Corrupción

La Contraloría General del Perú 
viene participando en la revisión de 
la información para los informes de 
implementación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Co-
rrupción. Para el presente año, se ha 
invitado a la EFS de Perú a participar 
en el comité de seguimiento piloto de 
dicha Convención.

Medidas y propuestas concretas 
para que las EFS luchen contra 
la corrupción

Las propuestas prácticas que se 
propondrían a las EFS son:
•¾ Contar con servicios de control de 

respuesta oportuna y sumaria de 
los casos de corrupción.

•¾ Contar con alianzas estratégicas 
con los demás actores (Ministerio 
Público, Poder Judicial, entre otros) 
con el fin de hacer más efectiva la 
investigación y, de ser el caso, la 
sanción que corresponda, a través 
de los organismos respectivos.

•¾ Generar masa crítica a nivel de la 
ciudadanía para concretar medidas 
de control social que amplíen el 
espectro de acción del Sistema 
Nacional de Control.

•¾ Implementar mecanismos de pre-
vención en forma coordinada con 
las instituciones del Estado, es-
pecialmente los encargados de la 
educación y formación ciudadana.

•¾ Contar con la capacidad sanciona-
dora de las EFS, en casos de faltas 
administrativas en las entidades 
públicas.
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La EFS de Uruguay (Tribunal de 
Cuentas de la República Oriental del 
Uruguay):

El Tribunal de Cuentas de la Re-
pública del Uruguay, organismo de 
rango constitucional, de máximo nivel 
jerárquico, actúa con independencia y 
autonomía con respecto a los demás 
poderes del Estado. Posee labores 
preventivas y de investigación y no 
de sanción.

Entre sus competencias se des-
tacan:
a)  La intervención preventiva de 

legalidad respecto de los gas-
tos y pagos derivados de las 
adquisiciones y contrataciones 
estatales.

b)  El asesoramiento en materia pre-
supuestal.

c)  El control de todo lo relacionado 
con la hacienda pública.

d)  El impartir de cursos en su Escuela 
de Auditoría Gubernamental sobre 
temas vinculados con la Ética Pú-
blica y las Normas de Conducta en 
la función pública.

e)  La difusión pública y oportuna de 
los resultados de auditoría.

Otros organismos que 
intervienen en los procesos de 
investigación y sanción de los 
actos de corrupción

Además del Poder Judicial y del 
Ministerio Público y Fiscal existen 
otras instituciones que luchan contra la 

corrupción. Las dos más importantes 
son: la Junta de Transparencia y Ética 
Pública (JUTEP) y la Auditoría Interna 
de la Nación.

La Junta de Transparencia y Ética 
Pública sustancia las denuncias que 
eventualmente llegan a su conoci-
miento a través de los órganos judi-
ciales. Se trata de un órgano pericial y 
auxiliar del juez penal, con labores de 
asesoramiento a organismos públicos 
en la lucha contra la corrupción; tiene 
un rol investigativo y carece de potes-
tad jurisdiccional. Es la depositaria de 
las declaraciones juradas de bienes e 
ingresos de determinados servidores 
públicos y puede ordenar la retención 
hasta del 50% del ingreso salarial de 
dichos funcionarios. Asimismo, tiene 
la competencia para controlar y veri-
ficar el cumplimiento de las normas 
internacionales contra la corrupción 
que Uruguay ha ratificado.

Actualmente, siguiendo señala-
mientos del Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC) ha iniciado una 
extensa labor de difusión de las normas 
anticorrupción a través, entre otros, de 
cursos sobre ética pública, en el marco 
de un convenio suscrito con la Oficina 
Nacional de Servicio Civil (ONSC).

La Auditoría Interna de la Nación 
(AIN) detecta conductas fraudulentas 
y las pone en conocimiento del aparato 
judicial para que las reprima y sancione 
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debido a que carece de potestades 
jurisdiccionales. Es también el órgano 
responsable de verificar los sistemas 
de control de los organismos públicos 
de la Administración Central. Entre sus 
cometidos especiales figura la super-
visión del cumplimiento de las normas 
de prevención de los delitos de lavado 
de activos y financiación del terrorismo.

Formas de trabajo conjunto y 
coordinado entre los organismos 
responsables de la lucha contra 
la corrupción

Esto constituye un desafío, pues en 
Uruguay no existen mecanismos que 
permitan potenciar las competencias 
asignadas a las distintas instituciones 
involucradas y los escasos esfuerzos 
que se han intentado, en la práctica, 
han fracasado. Tampoco se han instru-
mentado debidamente las previsiones 
legales existentes al respecto. Por ejem-
plo, el Art. 25 de la Ley 17.060 prevé la 
creación de una Comisión Honoraria 
integrada, entre otros, por miembros 
de la JUTEP, de la Oficina Nacional de 
Servicio Civil y del Tribunal de Cuen-
tas, con el fin de elaborar propuestas 
legislativas en materia de transparencia 
en la contratación pública y en lo que 
atañe al conflicto de intereses. Se trata 
de una tarea de vital importancia que es 
necesario estimular.

Participación de la EFS en el 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación o en las reuniones 

preparatorias de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción

Tal y como se mencionó anterior-
mente, el organismo responsable del 
seguimiento de la implementación 
de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción es la JUTEP. El 
Tribunal de Cuentas ha participado en 
las reuniones preparatorias y en las 
visitas previas que realiza el Comité 
de Expertos y en algunas consultas.

Medidas y propuestas concretas 
para que las EFS luchen contra 
la corrupción

a)  Profundizar las competencias 
reconocidas por la Constitución 
y las Leyes, perfeccionando las 
labores de control, orientadas 
hacia una auditoría que incluya el 
control de la eficacia y la eficien-
cia es un objetivo plausible que 
se puede lograr en el corto plazo.

b)  Interrelacionarse e intercambiar 
información entre los distintos 
organismos responsables de la 
lucha contra la corrupción.

c)  Sistematizar la actuación de los 
organismos con competencia en 
auditoría, control y prevención 
de actos de corrupción, con el fin 
de optimizar su funcionamiento, 
evitando la superposición de fun-
ciones y dotándolos de un presu-
puesto suficiente.
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d)  Promover una relación fluida entre 
estos organismos públicos y las or-
ganizaciones civiles que promueven 
la transparencia y la ética y procurar 
alianzas estratégicas entre ellos, 
fortaleciendo lo lazos a través de 
políticas públicas adecuadas.

e)  Difundir entre los funcionarios y 
el público en general las normas 
éticas que estimulen la creación 
de un ambiente ético-público que 
revalorice los valores primordiales 
que deben existir en nuestras so-
ciedades.

La EFS de Colombia (Contraloría 
General de la República de Colombia):

En el caso de la Contraloría General 
de la República de Colombia la lucha 
contra la corrupción no está presenta-
da de manera expresa en la Constitu-
ción legal de la EFS, aun cuando su 
trabajo si está muy vinculado.

Cuando la EFS de Colombia 
dentro de su proceso auditor detecta 
posibles casos de corrupción o prevé 
un próximo o futuro detrimento pa-
trimonial, emite la llamada “Función 
de advertencia”, que advierte a los 
administradores sobre operaciones 
o procesos en ejecución para prever 
graves riesgos que comprometan el 
patrimonio público.

La Contraloría General de Co-
lombia, puede imponer sanciones 
derivadas de la responsabilidad fiscal 
y constitucionalmente puede reportar 

hallazgos a la Procuraduría General de 
la Nación para que adelante las san-
ciones disciplinarias de los servidores 
públicos que incurren en algún delito 
administrativo. Así mismo puede remi-
tirse a la Fiscalía General de la Nación 
para la realización de investigaciones 
y sanciones penales. Es muy clara 
su capacidad de imponer sanciones 
fiscales en forma directa en la lucha 
contra la corrupción, siempre que se 
haya afectado el patrimonio público.

Respecto a la Prevención, la EFS 
de Colombia es abanderada en la 
implementación de estrategias de in-
formación y formación a la ciudadanía 
para ayudar en la construcción y/o res-
tablecimiento de la moralidad pública, 
promoviendo y estimulando espacios 
de reflexión ética, así como la orga-
nización comunitaria y apoyando a la 
sociedad civil que se interesa por el 
control social de la gestión pública, a 
través del Control Fiscal Participativo.

Algunas de esas estrategias de 
prevención se desarrollan en los prime-
ros escenarios de la vida social de las 
personas, las escuelas y los colegios. 
En este contexto, se han desarrollado 
en forma exitosa programas como 
“Jóvenes Veedores”, “En la Escuela nos 
vemos” y “Héroes del Control”.

Otros organismos que 
intervienen en los procesos de 
investigación y sanción de los 
actos de corrupción

50 
Revista de Control Fiscal
enero-diciembre 2010



En el caso de Colombia, el Pro-
grama Presidencial de Lucha contra 
la Corrupción (PPLCC) es el encar-
gado de coordinar la implementación 
de las políticas gubernamentales 
orientadas a disminuir la corrupción 
en la administración pública con la 
Fiscalía General de la Nación (como 
ente penal) y la Procuraduría General 
de la Nación (con investigaciones y 
sanciones disciplinarias) y la Contra-
loría General de la República, como 
órganos independientes de las ramas 
del poder público.

Formas de trabajo conjunto y 
coordinado entre los organismos 
responsables de la lucha contra 
la corrupción

La EFS de Colombia, ha suscrito 
convenios con la Fiscalía General de 
la Nación y la Procuraduría General de 
la Nación, y dentro de éste convenio, 
se ha creado un grupo especial lla-
mado Grupo de Reacción Inmediata 
y Lucha Contra la Corrupción. Dentro 
de éste Convenio se busca propiciar el 
cuidado por la inversión de los recur-
sos públicos en áreas tan importantes 
como la salud, la educación, la vivien-
da y el saneamiento básico.

Medidas y propuestas concretas 
para que las EFS luchen contra 
la corrupción

La Contraloría General de Colom-
bia propone algunos ejemplos de sus 
actividades a otras EFS para que su 

consideración, adaptación y aplica-
ción en sus países.

En este sentido, la EFS de Colom-
bia, dentro de su proceso auditor, al 
detectar posibles casos de corrupción, 
o prever un próximo o futuro detri-
mento patrimonial, emite la llamada 
Función de Advertencia.

Otro ejemplo de coordinación entre 
instituciones vinculadas en la lucha 
contra la corrupción es la suscripción de 
Convenios con otros órganos de Con-
trol del Estado, (Procuraduría General 
de la Nación, Fiscalía General de la 
Nación), creando un grupo especial, ya 
mencionado anteriormente (Grupo de 
Reacción Inmediata y Lucha Contra la 
Corrupción), así como, la suscripción de 
convenios de cooperación internacional, 
buscando apoyo técnico y financiero 
para ejecutar proyectos en esta materia; 
algunos de ellos son en La Escuela nos 
vemos y Jóvenes Veedores.

Existe también la estrategia Héroes 
del Control creada para fomentar 
desde edad temprana y a través de 
la lúdica, una cultura de honestidad 
y respeto por los recursos públicos. 
Esta estrategia se lleva a cabo en 
las escuelas y colegios y se realizan 
conciertos en diferentes regiones 
del país para alcanzar una mayor 
cobertura.

Teniendo presente que los medios 
de comunicación son aliados y socios 
estratégicos que no se pueden sub-
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estimar, al igual de la importancia de 
integrar a la academia en dichos pro-
cesos, la EFS de Colombia suscribió 
un Convenio entre la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP), y la 
Revista Semana (uno de los medios de 
comunicación impresos con mayor tra-
yectoria y reconocimiento en Colombia), 
y adelanta una serie de foros llamados: 
Por una Colombia bien gobernada, en 
los que se invitan a debatir en un es-
pacio público, a los actores que estén 
protagonizando los acontecimientos de 
la vida pública del país.

La EFS de Colombia ha construi-
do una “Cátedra de Ética Pública”, 
dirigida a servidores públicos, con el 
propósito de promover en ellos la re-
flexión, y la discusión e interiorización 
de conceptos filosóficos y prácticos.

La EFS de Cuba (Contraloría Ge-
neral de la República de Cuba):

Acciones:

Para la EFS de Cuba la prevención 
es un modo de actuar, una cultura que 
aporta capacidad de anticipación a los 
problemas, una actitud proactiva en 
cada tarea, actividad, misión o meta 
que se trace la organización econó-
mica a cualquier nivel. Dentro de esta 
concepción, el Plan de Prevención 
consisten en un conjunto de acciones 
de carácter técnico-organizativo y de 
control, dirigidas de un modo cons-
ciente a eliminar o reducir al mínimo 
posible, las causas y condiciones que 

propician indisciplinas e ilegalidades, 
que de ser continuadas en un clima 
de impunidad, propician y facilitan las 
manifestaciones de corrupción.

Entre las medidas preventivas con 
las que cuenta la EFS de Cuba figuran 
las visitas de intercambio y control, las 
cuales están dirigidas a verificar en las 
entidades y sus dependencias, la efec-
tividad del sistema de control interno y 
las medidas de prevención para evitar y 
enfrentar las indisciplinas, ilegalidades 
y manifestaciones de corrupción admi-
nistrativa. No tiene entre sus funciones 
medidas de carácter sancionatorio.

Otros organismos que intervienen 
en los procesos de investigación 
y sanción de los actos de 
corrupción y formas de trabajo 
conjunto y coordinado entre los 
organismos responsables de la 
lucha contra la corrupción

La Contraloría General de la 
República de Cuba mantiene relaciones 
de cooperación y coordinación a través 
del Contralor General de la República, 
con la Fiscalía General de la República y 
con los Tribunales Populares, conforme 
a lo establecido en la Constitución, las 
leyes y las disposiciones dictadas por 
dichos órganos. Para ello:

a)  Colabora con la Fiscalía General 
de la República, en el control y la 
preservación de la legalidad;
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b)  Auxilia y participa con los Tribuna-
les Populares en el esclarecimien-
to de hechos presuntamente delic-
tivos, detectados en las acciones 
de auditoría, supervisión y control, 
mediante dictamen pericial;

c)  Realiza cualquier otra acción que 
se requiera.

Participación de la EFS en el 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación o en las reuniones 
preparatorias de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y de la Convención 
Interamericana contra la 
Corrupción

La Contraloría General de la Re-
pública de Cuba fue creada en cum-
plimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. 
Entre sus funciones atribuciones y obli-
gaciones se encuentra la de auxiliar al 
Estado en la organización y control de 
las acciones derivadas de los acuerdos 
internacionales relacionados con la 
administración del patrimonio público y 
en la lucha contra la corrupción, de los 
que Cuba sea parte y representarlo en 
las reuniones que se realicen de los Es-
tados Partes en esos acuerdos. Cuba 
no es miembro de la OEA y, por tanto, 
no es Estado Parte de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.

La EFS de Venezuela (Contraloría 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela):

Acciones:

La Contraloría General de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
en materia de prevención, lleva a 
cabo actividades como simposios, 
charlas y mesas de trabajo con 
el objeto de consolidar el Sistema 
Nacional de Control Fiscal. Estas 
actividades están orientadas a la 
unificación de criterios técnicos-
fiscales y tienen por objeto facilitar 
una adecuada orientación para la 
aplicación de los procedimientos 
de auditoría y determinación de 
responsabilidades administrativas 
por parte de los órganos de control 
fiscal.

En el marco del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, varios estados del 
país están implementando el progra-
ma “La Contraloría va a la Escuela”. 
El objetivo de este programa es for-
mar ciudadanos probos, honestos, 
con clara conciencia de lo bueno y 
lo malo, que desde temprana edad 
entiendan qué es la corrupción y 
cómo puede evitarse.

Este programa está encamina-
do a crear y desarrollar en niños y 
niñas una actitud diferente hacia la 
vigilancia, el control, y la rendición 
de cuentas en el ámbito escolar, con 
el fin de garantizar la transparencia 
en el manejo de los recursos de la 
escuela y el funcionamiento de los 
diferentes servicios de que dispone 
la institución escolar.
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El Sistema Nacional de Control 
Fiscal es el conjunto de órganos, 
estructuras, recursos y procesos 
que, integrados bajo la rectoría de la 
Contraloría General de la República, 
interactúan coordinadamente con el 
fin de lograr la unidad de dirección 
de los sistemas y procedimientos de 
control que coadyuven al logro de los 
objetivos generales de los distintos 
entes y organismos sujetos a la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal y a la promoción de una 
administración pública transparente.

En materia de investigación, la 
EFS de Venezuela realiza acciones a 
través del proceso auditor, el cual es 
ejecutado de acuerdo con la planifica-
ción anual y respondiendo a denun-
cias de la ciudadanía, solicitudes de 
organismos u entes gubernamentales 
o por noticias de crimenes. Dicha 
Contraloría lleva a cabo diferentes 
acciones auditoras entre las que se 
destacan: las operativas, las finan-
cieras, de legalidad, cumplimiento y 
seguimiento; todo ello con el objeto de 
comprobar la legalidad, sinceridad y 
exactitud numérica de las operaciones 
de gestión pública.

La Contraloría General de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela 
puede imponer sanciones en el ámbito 
administrativo y no contencioso, que 
incluyen la formulación de reparos, la 
declaratoria de la responsabilidad ad-
ministrativa y la imposición de multas.

Formula reparos cuando en el cur-
so de las auditorías, fiscalizaciones, 
inspecciones, exámenes de cuentas 
o investigaciones comprueba indicios 
de que se ha causado un daño al 
patrimonio de un ente u organismo 
de la administración pública, como 
consecuencia de actos hechos u omi-
siones contrarios a una norma legal o 
sublegal, al plan de la organización, 
las políticas, normativa interna, los 
manuales de sistemas y procedi-
mientos que correspondan al control 
interno, así como por una conducta 
omisiva o negligente en el manejo 
de los recursos. El artículo 86 de la 
Ley Orgánica citada supra, señala 
los aspectos que deberá contener 
el reparo; en el caso de que existan 
indicios de responsabilidad civil pero 
no sea procedente la formulación de 
un reparo, se remitirán al Ministerio 
Público o Fiscalía.

En cuanto a la responsabilidad ad-
ministrativa, el artículo 91, numerales 
1 al 29 de la mencionada Ley, define 
los actos, hechos u omisiones que son 
generadores de la misma, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil o penal a 
que hubiere lugar. El monto de las 
multas dependerá de la gravedad de 
la falta y de los perjuicios causados a 
la entidad. Los montos a pagar están 
establecidos en el artículo 94 de la 
citada ley.

Corresponde además al Contralor 
o Contralora General de manera ex-
clusiva y excluyente, y sin que medie 
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ningún otro procedimiento, acordar en 
atención a la entidad del ilícito cometi-
do, la suspensión del ejercicio del cargo 
sin goce de sueldo por un período no 
mayor de veinticuatro (24) meses o la 
destitución del declarado responsable, 
cuya ejecución quedará a cargo de la 
máxima autoridad; e imponer, aten-
diendo la gravedad de la irregularidad 
cometida, su inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas hasta 
por un máximo de quince (15) años.

Los inhabilitados conservan sus 
derechos políticos y civiles, excepto 
la cualidad para desempeñar cargos 
públicos. La persona además tiene 
el derecho a recurrir ante la propia 
Contraloría para ejercer el recurso de 
reconsideración que puede declarar 
que la persona tiene razón y que no 
es sancionable o, por el contrario, de-
clarar que sí tiene responsabilidades, 
en cuyo caso se le impone una de las 
sanciones antes mencionadas, según 
se amerite.

Otros organismos que intervienen 
en los procesos de investigación 
y sanción de los actos de 
corrupción y formas de trabajo 
conjunto y coordinado entre los 
organismos responsables de la 
lucha contra la corrupción

En Venezuela, además de la Con-
traloría, existen otros organismos 
encargados de ejecutar procesos de 
investigación contra la corrupción, 

entre los que destacan: La Superinten-
dencia de Bancos, la Superintenden-
cia de Seguros, la de Administración 
Tributaria; la Fiscalía General de la Re-
pública y el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC).

Entre la EFS de Venezuela y los 
organismos citados anteriormente, 
existe un alto grado de cooperación 
interinstitucional, a través de la cual 
se intercambia información relevante 
según los casos tratados, llegando 
inclusive a ejecutar procedimientos 
complementarios de investigación y 
análisis.

La Contraloría General de la 
República abre el procedimiento 
administrativo para determinar la res-
ponsabilidad administrativa y, si como 
consecuencia de la investigación y 
fiscalización determina que, además 
de la responsabilidad administrativa 
está comprometida la responsabi-
lidad civil o penal, se lo remite al 
Ministerio Público.

Corresponde a la Fiscalía General 
de la República ejercer las acciones 
a que hubiere lugar para hacer efec-
tiva la responsabilidad penal, o civil 
en algunos casos, a los funcionarios 
públicos o personas particulares 
que hubieren incurrido en actos de 
corrupción. Deberá informar a la 
Contraloría General de la República 
el resultado de las acciones inten-
tadas de los casos desestimados 
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mediante informe. A ella le toca 
también intentar las acciones civiles 
de cobro de multas impuestas por la 
Contraloría General que no hubieren 
sido satisfechas.

Participación de la EFS en el 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación o en las reuniones 
preparatorias de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y de la Convención 
Interamericana contra la 
Corrupción

En Venezuela, el Poder Ciudadano, 
por órgano de la Contraloría General 
de la República tiene asignado el 
seguimiento a la Implementación de 
la Convención Interamericana con-
tra la Corrupción, por lo que desde 
el 4 de junio de 2001, este máximo 
órgano de control, participa en las 
reuniones del Comité de Expertos y 
atiende los requerimientos que formu-
la el Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC).

En relación con la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, la Contraloría General 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, formó parte de la delegación 
venezolana que integró el Grupo 
Intergubernamental de expertos de 
composición abierta, encargado de 
preparar el proyecto de mandato para 

la negociación de este instrumento 
jurídico internacional contra la corrup-
ción, como representante del país. La 
República Bolivariana de Venezuela, 
firmó la Convención el 10 de diciembre 
de 2003 y ratificó el instrumento el 2 
de febrero de 2009.

En las reuniones que han tenido 
lugar en Viena desde el año 2009 para 
diseñar el mecanismo de seguimiento 
de la aplicación e implementación de 
la citada Convención, la Contraloría 
General continúa siendo la autoridad 
que representa a Venezuela.

Medidas y propuestas concretas 
para que las EFS luchen contra 
la corrupción

La Contraloría General de Vene-
zuela propone:
a)  Continuar con la realización de ta-

lleres y simposios de capacitación a 
las contralorías municipales y esta-
dales en el manejo y aplicación de 
las tecnologías y procedimientos 
de auditoría con el fin de mejorar 
su eficiencia y unificar criterios.

b)  Establecer contactos interinsti-
tucionales entre los distintos or-
ganismos vinculados en la lucha 
contra la corrupción para inter-
cambiar información y apoyarse 
mutuamente en las respectivas 
áreas de su competencia.

c)  Participar en los comités de expertos 
responsables del seguimiento de la 
implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
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y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

d)  Diseñar y difundir en los espacios 
de comunicación social con los que 
cuenta cada gobierno, y coordinar-
se a tal efecto con los otros medios 
de comunicación social, campañas 
que contribuyan a fomentar con-
ductas y valores que estimulen la 
probidad y transparencia.

e)  Estimular la creación y man-
tenimiento de las contralorías 
sociales en las que participan 
ciudadanos y coadyuvan a la vi-
gilancia del gasto público y a su 
uso racional y honesto.

La EFS de México (Auditoría Su-
perior de la Federación de México):

Propone:

a) Las EFS definan y conceptua-
licen las actividades que pueden ser 
medidas o evaluadas mediante índices 
con respecto a la corrupción o su im-
pacto frente a ella.

b) Se diseñe un modelo conceptual 
e indicadores que puedan reflejar las 
prácticas irregulares susceptibles de 
fiscalización.
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Alternativas a la fiscalización 
tradicional 1

PRESENTACIÓN 

La XIX Asamblea General Ordina-
ria de la Organización Latinoameri-
cana y del Caribe de Entidades Fis-
calizadoras Superiores (OLACEFS), 
realizada en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el 9 de octubre de 2009, 
aprobó cinco temas técnicos a ser 
presentados en la próxima Asamblea 
General del 2010. El tercer tema 
aprobado fue: Alternativas a la Fis-
calización Tradicional, propuesto por 
la Oficina del Contralor del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico (Ofi-
cina del Contralor de Puerto Rico).

Justificación del tema

Continuamente las Entidades Fis-
calizadoras Superiores (EFS) incluyen 
en sus informes los hallazgos o seña-
lamientos sobre el incumplimiento de 
leyes, reglamentos, normas de control 
interno y otra normativa aplicable. 
Además, incluyen en sus informes 
recomendaciones para corregir las 
situaciones detectadas. Este tipo de 
proceso lo denominamos como la 
fiscalización tradicional, expresión que 
explicaremos y desarrollaremos más 
adelante. Las indicadas recomenda-
ciones tienen el propósito de mejorar 

1 Ponencia base elaborada por la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Presidenta Coordinadora del Tema III, con ocasión de la XX Asamblea 
General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. Ciudad de Antigua, Guatemala. Julio 2010.
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2 La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) es la principal y 
mayor organización anti-fraude en el mundo, con cerca de 65,000 miembros en 
más de 150 países, que agrupa a especialistas, investigadores, auditores, aca-
démicos, abogados, contadores, peritos, consultores y profesionales interesados 
en el tema. Es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es servir a la 
comunidad a través de la expansión del conocimiento y la educación continua en 
temas vinculados a la prevención, detección, investigación y disuasión de fraudes 
y el combate a la corrupción. 

los resultados de las operaciones de 
la entidad auditada e indicar que hay 
que cumplir con las leyes y los regla-
mentos, entre otras cosas.

Las EFS tienen como encomienda 
velar por el uso de la propiedad y de 
los fondos públicos para determinar 
si las transacciones se han efectuado 
de acuerdo con la ley y la reglamenta-
ción aplicables. Los tiempos actuales 
requieren de las EFS otros métodos 
para lograr que los funcionarios y los 
empleados públicos lleven a cabo su 
labor y que transformen el servicio 
público en uno positivo, en beneficio 
de la ciudadanía a la que sirve.

Antecedentes

Recientemente, la Asociación de 
Examinadores de Fraude Certifica-
dos (ACFE, por sus siglas en inglés) 
publicó el estudio Occupational Fraud: 
A Study of the Impact of an Economic 
Recession2, preparado entre febrero 
y marzo de 2009. El estudio reseña, 
entre otros asuntos, los efectos ad-
versos que tiene una economía en 
crisis sobre los controles internos en 
las entidades. El estudio concluye 
que en épocas como las actuales las 
organizaciones deben ser vigilantes 

en la prevención contra el fraude y es-
tablecer los controles necesarios para 
velar porque los controles internos 
estén funcionando adecuadamente.

El análisis de este tema requiere 
que examinemos la trayectoria de los 
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trol interno y otra normativa 

aplicable. Además, incluyen 
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daciones para corregir las 

situaciones detectadas. Este 

tipo de proceso lo denomi-

namos como la fiscalización 

tradicional
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métodos de fiscalización que tradi-
cionalmente han utilizado las EFS. 
Requiere, además, la definición, y 
quizás la redefinición, de términos 
importantes que rigen las funciones 
de las EFS.

Función de las EFS

Como inicio al tema, debemos co-
menzar por analizar cuál es la función 
encomendada a las EFS. De acuerdo 
con el Artículo 4.1, Control Formal y 
Control de las Realizaciones, de la 
Declaración de Lima sobre las Líneas 
Básicas de la Fiscalización3, aprobada 
por el IX Congreso de INTOSAI en 
octubre de 1977, se establece, entre 
otras cosas, que “la tarea tradicional 
de las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores es el control de la legalidad 
y regularidad de las operaciones.” Se 
indica, además, que a ese tipo de con-
trol se une el control orientado hacia la 
rentabilidad, la utilidad, la economía y la 
eficiencia de las operaciones estatales, 
que no sólo abarca a cada operación, 
sino a la actividad total de la adminis-
tración, incluida su organización y los 
sistemas administrativos. Añade, que 
cada EFS tiene la facultad de deter-

minar, a cuál de estos aspectos debe 
darse prioridad.

Basado en lo anterior, hay que exa-
minar el marco legal en el que operan 
las EFS para determinar el alcance 
del tipo de control que ejercerán en 
la administración pública. De seguro, 
en dicho marco legal está incluida la 
fiscalización en un sentido amplio y 
que recoge los aspectos mencionados 
en la Declaración de Lima. Veamos.

Análisis del tema

Como parte del análisis del tema 
propuesto, recibimos los aportes de 
la Contraloría General de la República 
de Cuba y de la Contraloría General de 
Cuentas de la República de Guatema-
la. Además, estaremos compartiendo 
información sobre la Oficina del Con-
tralor de Puerto Rico.

En la colaboración presentada por 
la Contraloría General de la República 
de Cuba, se indica que su ley creado-
ra (Ley Núm. 107 del 1 de agosto de 
2009) define como objetivo y misión 
esencial, “auxiliar a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular y al Consejo 

3 Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de la Fiscalización, además esta-
blecen: “A este tipo de control, que sigue manteniendo su importancia y transcen-
dencia, se una un control orientado hacia la rentabilidad, utilidad, economicidad y 
eficiencia de las operaciones estatales, que no sólo abarca a cada operación sino 
a la actividad total de la administración, incluyendo su organización y los sistemas 
administrativos” y también, “Los objetivos de control a que tienen que aspirar las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, legalidad, regularidad, rentabilidad, utilidad 
y racionalidad de las Operaciones, tienen básicamente la misma importancia; no 
obstante, la Entidad Fiscalizadora Superior tiene la facultad de determinar, en cada 
caso concreto, a cual de estos aspectos debe darse prioridad.”
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del Estado, en la ejecución de la más 
alta fiscalización sobre los órganos 
del Estado y del Gobierno; así como 
proponer a los órganos superiores de 
dirección estatal, la política integral 
del Estado en materia de preservación 
de las finanzas públicas, el control 
económico – administrativo y una vez 
aprobada, dirigir, ejecutar y compro-
bar su cumplimiento, así como dirigir 
metodológicamente y supervisar el 
sistema nacional de auditoría; ejecutar 
las acciones que considere necesarias 
con el fin de velar por la correcta y 
transparente administración del patri-
monio público, prevenir y luchar contra 
la corrupción.”

Hacemos notar el hecho de que 
dentro del mandato legal comentado 
no se utiliza el término auditar, sino el 
de fiscalización.

Por otro lado, en la colaboración 
recibida de la Contraloría General de 
Cuentas de la República de Guatema-
la se nos indica que en la Constitución 
Política de la República (Artículo 232)4 
se establece que “la Contraloría Gene-
ral de Cuentas es una institución técni-
ca descentralizada, con funciones fis-
calizadoras de los ingresos, egresos y 
en general de todo interés hacendario 
de los organismos del Estado, de los 

municipios, de las entidades descen-
tralizadas y autónomas, así como de 
cualquier persona que reciba fondos 
del Estado o que haga colectas públi-
cas. Asimismo, están sujetos a esta 
fiscalización los contratistas de obras 
públicas y cualquier otra persona que, 
por delegación del Estado, invierta o 
administre fondos públicos.”

Obsérvese que tampoco se utiliza 
el término auditoría, al igual que en el 
caso de Cuba.

En el caso de la Oficina del Con-
tralor del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en el Artículo III, Sección 
22 de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico5, se dispone 
que el Contralor “fiscalizará todos los 
ingresos, cuentas y desembolsos del 
Estado, de sus agencias e instrumen-
talidades y de los municipios, para 
determinar si se han hecho de acuerdo 
con la ley.” Se dispone, además, que 
“rendirá informes anuales y todos 
aquellos informes especiales que 
le sean requeridos por la Asamblea 
Legislativa o el Gobernador.” 

Según se observa en el marco 
legal de las tres contralorías mencio-
nadas, no se utiliza el término audi-
toría ni se especifica el método o los 

4 Constitución Política de la República de Guatemala. (Reformada por Acuerdo 
legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993).

5 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es el documento que 
rige al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Está constituido por nueve artículos 
que detallan la estructura del gobierno, así como la función de varias de sus ins-
tituciones. Fue ratificado por el electorado de Puerto Rico en un referéndum el 3 
de marzo de 1952. 
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métodos para llevar a cabo la función 
principal, que es la fiscalización. Sabe-
mos por costumbre que las auditorías 
y el control son la manera preferida 
por las EFS para llevar a cabo sus 
encomiendas y, que la auditoría se 
ha convertido en la forma tradicional 
de fiscalización. De hecho, se puede 
llegar a pensar que fiscalización y 
auditoría son términos sinónimos, y 
que se pueden utilizar indistintamente. 
Esto puede llevar a limitar la explora-
ción de otras opciones que tienen las 
EFS para llevar a cabo sus funciones.

Por otro lado, debemos resaltar 
que un examen de la Declaración de 
Lima revela que la palabra auditoría 
tampoco es utilizada en el documen-
to. En su lugar, se hace referencia a 
verificaciones, a actividades y a mé-
todos de control, entre otros. Esto nos 
conduce a tener que examinar, para el 
análisis técnico del tema, el significado 
de fiscalización, de control y de audito-
ría, y las alternativas dentro del ámbito 
legal de las EFS, así como reflexionar 
sobre el paradigma de que la auditoría 
es la única manera de fiscalizar.

La fiscalización, la auditoría y el 
control

El Diccionario de la Lengua Espa-
ñola6 define la palabra fiscalización 
como acción y efecto de fiscalizar, lo 
cual, a su vez, se define como criticar 
o traer a juicio las acciones u obras de 

alguien. Por otro lado, define control 
como la comprobación, inspección, 
fiscalización e intervención. A base de 
estas definiciones se puede concluir 
que fiscalización y control pueden 
utilizarse como sinónimos. Éste no 
es el caso de auditoría, que se define 
como la revisión de la contabilidad de 
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6 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (22.a ed.), octubre 
de 2001. Madrid: Editorial Espasa-Calpe, S.A.
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una empresa, de una sociedad, etc., 
realizada por un auditor. Más allá de 
lo especificado en un diccionario, 
también veamos si estos términos se 
encuentran definidos en el marco legal 
de las contralorías.

En la Ley Núm. 107 de la Repú-
blica de Cuba se relaciona la fisca-
lización con asuntos en materia de 
preservación de las finanzas públicas 
y el control económico-administrativo 
y, una vez aprobada, dirige, ejecuta 
y comprueba su cumplimiento. Tam-
bién se hace referencia a la dirección 
metodológica y a la supervisión del 
sistema nacional de auditoría; a la 
ejecución de las acciones que con-
sidere necesarias con el fin de velar 
por la correcta y la transparente ad-
ministración del patrimonio público; 
y a la prevención y a la lucha contra 
la corrupción.

En Guatemala se define el térmi-
no fiscalización como el examen de 
operaciones financieras que requiere 
en forma imprescindible de la práctica 
de auditoría. Es un mecanismo que se 
utiliza para ejercer control, que puede 
considerarse como inspección, vigi-
lancia, comprobación, supervisión, y 
emisión de juicio sobre las acciones, 
gestiones u obras realizadas por el 
fiscalizado, sea éste un organismo, 
sus dependencias; una entidad; o una 
persona individual o jurídica.

Por otro lado, la función de fiscali-
zación del Contralor de Puerto Rico se 

lleva a cabo, principalmente, mediante 
la realización de las auditorías y estas 
son efectuadas luego de realizadas 
las transacciones. La facultad de 
fiscalizar también incluye el elemento 
de fomentar la prevención de actos de 
corrupción mediante la orientación a 
funcionarios y empleados públicos.

El término fiscalización se utiliza 
con mucha frecuencia en el marco 
legal de las contralorías, aunque no se 
pueden identificar unas definiciones 
precisas sobre su significado. Siempre 
se le relaciona con la comprobación 
del uso de la propiedad y de los fondos 
públicos y, con una tendencia a que la 
auditoría es indispensable para que 
exista la fiscalización.

En la Ley Núm. 107 de la Contra-
loría General de Cuba se define la 
auditoría como el proceso sistemáti-
co, realizado de conformidad con las 
normas y los procedimientos técnicos 
establecidos, consistente en obtener 
y evaluar objetivamente las eviden-
cias sobre las afirmaciones conte-
nidas en actos jurídicos de carácter 
técnico, económico, administrativo 
u otros, con el fin de determinar el 
grado de correspondencia entre 
esas afirmaciones, las disposiciones 
legales vigentes y los criterios esta-
blecidos. En el caso de Guatemala 
se define como el examen objetivo 
y sistemático de las operaciones 
financieras y administrativas de una 
entidad, practicado con posterioridad 
a su ejecución para su evaluación. En 
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Puerto Rico se define auditar como 
el proceso de acumular y examinar 
evidencia, realizado por una persona 
independiente y competente, acerca 
de la información cuantificable de una 
entidad específica, con el propósito 
de determinar e informar sobre el 
grado de correspondencia existente 
entre la información cuantificable y 
los criterios establecidos. Además, 
una auditoría del Contralor se define 
como un examen objetivo, sistemá-
tico y profesional de las actividades 
financieras, administrativas y opera-
cionales ejecutadas por todas aque-
llas  entidades que reciben fondos 
públicos.

Puede observarse la similitud de 
las definiciones mencionadas, en 
especial en lo relativo a las activi-
dades financieras, administrativas y 
operacionales, además, de coincidir 
en la definición de auditoría como un 
examen sistemático. Por otro lado, 
aunque en el caso de Guatemala se 
especifica que el examen al que se 
hace referencia es con posterioridad 
a las transacciones, en los restan-
tes casos puede inferirse que dicho 
examen aunque no se mencione, se 
realice de la misma manera. En el 
caso de Puerto Rico, una lectura del 
documento en el que los padres de la 
Constitución discutieron la creación 
de la figura de un Contralor, revela 
que la intención era que la Contraloría 
examinara las transacciones luego de 
que éstas ocurrieran.

Es interesante observar que las 
tres contralorías tienen clara la defi-
nición de auditoría y que, de hecho, 
existen similitudes entre éstas. Con 
respecto al término del control, es 
definido por Cuba como el conjunto 
de las acciones que se ejecutan para 
comprobar la aplicación de las políti-
cas del Estado, así como del cumpli-
miento del plan de la economía y su 
presupuesto. En Guatemala se hace 
referencia al control gubernamental 
como el conjunto de principios, ór-
ganos, normas y procedimientos que 
rigen y coordinan el ejercicio de con-
trol interno y externo gubernamental. 
El control es constituido por accio-
nes previas a la auditoría y que, de 

El término fiscalización se 

utiliza con mucha frecuen-

cia en el marco legal de las 

contralorías, aunque no se 

pueden identificar unas de-

finiciones precisas sobre su 

significado. Siempre se le re-
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hecho, sirve de marco de referencia 
para efectuarla. Con estas definicio-
nes se puede observar que existen 
diferencias en la interpretación de los 
términos, que quizás apunten hacia 
la deseabilidad de adoptar criterios 
uniformes para las EFS.

Alternativas a la Fiscalización 
Tradicional

Definitivamente, la función fiscali-
zadora de una EFS no está limitada 
a la función de fiscalización que 
tradicionalmente se lleva a cabo me-
diante las auditorías. A base de las 
aportaciones presentadas, existen 
otras opciones que de acuerdo con 
los recursos limitados, con el tiempo 
disponible y con el uso de la tecno-
logía, permiten y hasta obligan a las 
EFS a actualizar sus métodos de 
fiscalización para mantener un con-
trol sobre la propiedad y los fondos 
públicos de un país. Esto, de manera 
que se rompa con los paradigmas 
tradicionales para abrir paso a unos 
nuevos, a tono con el requerimiento 
de los tiempos actuales. Algunas de 
dichas opciones fueron compartidas 
en los aportes recibidos de Cuba y 
Guatemala, y por las experiencias 
de la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico.

Las EFS tienen que buscar la in-
novación de sus procesos, analizar 
los resultados que históricamente se 
han obtenido y ver qué otras alterna-
tivas de fiscalización pueden produ-
cir cambios deseados en la manera 
en que se administran la propiedad 
y los fondos públicos. Mediante el 
análisis de este tema, podremos 
obtener información valiosa que ge-
nere ideas innovadoras para llevar 
a cabo nuestras funciones. Veamos 
algunas de las alternativas adopta-
das por otras EFS y examinemos 
las similitudes, las diferencias y las 
ideas innovadoras.

Contraloría General de la 
República de Cuba

a. La Comprobación Nacional

La Comprobación Nacional al 
Control Interno7 efectuada por la Con-
traloría General de la República de 
Cuba es un método de fiscalización 
no tradicional en el que anualmente 
se identifica una muestra aleatoria 
de aproximadamente el 20 por ciento 
de las organizaciones económicas 
del país. Se efectúan las pruebas de 
rigor y se busca identificar el estado 
de control interno, las principales 
deficiencias, así como las causas y 

7 La Comprobación Nacional al Control Interno consiste en evaluar el Sistema de 
Control Interno Integral en los temas objeto de revisión, vinculados con la imple-
mentación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
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las condiciones fundamentales que 
las generan.

La Comprobación Nacional se 
efectúa por quinta ocasión y este año 
se realizó entre el 19 de abril y el 21 
de mayo. La Contraloría General de 
la República ha elaborado una guía 
de autocontrol. La misma fue puesta a 
disposición de las empresas y las uni-
dades presupuestadas desde octubre 
de 2009. La guía contiene elementos 
esenciales que, al aplicarse de un 
modo participativo, con alto sentido 
autocrítico y con la firme voluntad de 
superar errores, violaciones y deficien-
cias, será una importante contribución 
al establecimiento de una nueva cultura 
de control, de responsabilidad y de 
compromiso en la administración de 
los recursos financieros y materiales 
destinados al desarrollo del país. En 
este método se está consciente de la 
alta responsabilidad que asumen todos 
los que custodien, protejan, gestionen 
o administren recursos del Patrimonio 
Nacional para garantizar el eficiente 
desarrollo económico y social, y con 
esto la elevación del bienestar del 
pueblo. Tiene el objetivo de prevenir 
indisciplinas, ilegalidades y manifesta-
ciones de corrupción, con el interés de 
contribuir a implantar y perfeccionar el 
Sistema de Control Interno.

La guía está disponible en la 
página en Internet de la Contraloría 
General de la República. Una revi-
sión de las mismas revela que consta 
de 404 criterios clasificados según 
los componentes de control interno, 
según lo definido por la Comisión 
de Entidades Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway (Committee of 
Sponsoring Organizations del Tread-
way Comission)8. Dicha definición es 
ampliamente utilizada en la profesión 
de auditoría y por las empresas que 
mercadean sus acciones en la bolsa 
de valores de New York, según lo 
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es un método de fiscalización no 
tradicional en el que anualmente 
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8 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway [Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)]: Es una Or-
ganización privada, establecida en los Estados Unidos, dedicada a proporcionar 
orientación para la gestión ejecutiva y el gobierno de las empresas en aspectos 
críticos de gobierno corporativo, ética empresarial, control interno, gestión de ries-
go empresarial (ERM), fraude e información financiera. COSO ha establecido un 
modelo común de control interno que las entidades y compañías pueden emplear 
para evaluar y contrastar sus propios sistemas de control.66 
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requerido por la Ley Sarbanes-Oxley 
de los Estados Unidos de América. 
En Puerto Rico, también hacemos 
referencia a dicha definición en las 
orientaciones y adiestramientos a los 
funcionarios públicos.

b. La Comprobación Especial

La Comprobación Especial es una 
acción de control que se realiza con 
el objetivo de verificar con inmediatez, 
el cumplimiento de programas, indi-
caciones o disposiciones de interés 
nacional, y el tiempo para su ejecución 
es de hasta tres días.

El acto de inspección, investi-
gación y comprobación se reali-
za con la finalidad de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones 
legales vinculadas con la actividad 
económico-financiera. También tiene 
la finalidad de preservar la disciplina 
y la integridad administrativa, así 
como prevenir y detectar actos de 
corrupción administrativa; sobre la 
base de intereses estatales y a partir 
de las informaciones que se reciban 
por cualquier vía, en especial las 
provenientes del pueblo, vinculadas 
con la ilegalidad en el control y el uso 
de los recursos del Estado y actos de 
corrupción administrativa.

La Comprobación Especial se 
realiza, en lo fundamental, mediante 
visitas de intercambio y control, y el 
proceso de supervisión, los cuales 

constituyen métodos no tradicionales 
de fiscalización.

Las visitas de intercambio y control 
tienen carácter preventivo, y están 
dirigidas a verificar en las entidades 
y sus dependencias, la efectividad 
del sistema de control interno y las 
medidas de prevención para evitar y 
enfrentar las indisciplinas, ilegalida-
des y manifestaciones de corrupción 
administrativa.

El proceso de supervisión es el 
conjunto de acciones que, al inte-
ractuar con la auditoría y el control 
según se requiera, realiza la EFS con 
la finalidad de comprobar el com-
portamiento ético de los dirigentes 
y los funcionarios; el cumplimiento 
de las disposiciones estatales y de 
gobierno en la actividad económico-
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financiera, para detectar y enfrentar 
actos de corrupción administrativa, 
así como para preservar la disciplina 
y la probidad de directivos y funcio-
narios.

Uno de los pilares fundamenta-
les de la fiscalización en Cuba, es 
el fortalecimiento de una cultura de 
control y prevención. Reconocer la 
importancia de la prevención como 
estrategia fundamental a escala 
social, implica entenderla como un 
modo de actuar; una cultura que 
aporta capacidad de anticipación a 
los problemas; y una actitud proac-
tiva en cada tarea, actividad, misión 
o meta que se trace la organización 
económica a cualquier nivel.

c. El Plan de Prevención

En esta concepción, el Plan de 
Prevención está compuesto por un 
conjunto de acciones de carácter éti-
co, técnico-organizativo y de control, 
dirigidas de un modo consciente a 
eliminar o reducir al mínimo posible, 
las causas y las condiciones que 
propician indisciplinas e ilegalidades 
que, continuadas y en un clima de 
impunidad, propician y facilitan las 
manifestaciones de corrupción.

Las acciones de carácter técnico-
organizativas se fundamentan en 
la necesidad de lograr un sistema 
de trabajo integral coherentemente 
estructuradas. El organismo estatal 
o entidad económica, debe tener 

debidamente definidas la misión y 
los objetivos, y establecer un sistema 
de control, que tome en cuenta las 
funciones y las atribuciones de la 
organización, de los órganos cole-
giados de dirección y una clara de-
limitación de las responsabilidades 
individuales y colectivas. Esto, en el 
marco del conocimiento, respeto y 
aplicación de las normativas legales 
y de los procedimientos establecidos 
para la actividad específica.

Las acciones de control, es-
tructuradas y coordinadas, están 
dirigidas a la consecución de las 
medidas de prevención. Éstas deben 
ordenar un conjunto de tareas entre 
las que se identifiquen con precisión 
los diferentes niveles de ejecución 
y control.

Se ha diseñado un procedimien-
to para la elaboración del Plan de 
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Prevención en el que se destaca la 
constitución de una comisión o grupo 
de trabajo, integrado por dirigentes 
y funcionarios con conocimientos y 
experiencias a su nivel, en capacidad 
de auxiliar al órgano de dirección. Se 
destacan los que se encargan de las 
unidades de auditorías, de lo jurídico, 
de la población, de la inspección, 
de la seguridad y de la protección, 
entre otros.

La recopilación, la organización 
y el estudio de los antecedentes 
e informaciones que se poseen, 
son e lementos dec is ivos para 
la or ientac ión del  proceso de 
identificación de riesgos y peligros 
potenciales. Esto, con el interés de 
observar tendencias y problemas 
que se reiteran en los informes 
sobre los resultados de controles 
gubernamentales, verificaciones e 
inspecciones fiscales, auditorías, 
supervisiones estatales, balances 
de trabajo, quejas y denuncias de 
la población, planteamientos de los 
trabajadores, estados de opinión y 
otros.

El diagnóstico de los riesgos y 
peligros potenciales, así como las 
propuestas de medidas para preve-
nirlos se realizan en conjunto con los 
trabajadores por áreas. Esto debe 
estar antecedido, además, por ac-
ciones de información y orientación 
que propicien un clima favorable, y 
que animen a la prevención, a la bús-
queda de causas y a la disposición 

de establecer barreras que impidan 
su ocurrencia o desarrollo.

El Plan, contentivo de puntos vul-
nerables, posibles manifestaciones, 
medidas a tomar, ejecutantes, fechas 
y responsables de control, es un 
diseño que pretende constituirse en 
un instrumento de trabajo que facilite 
su sistemática ejecución y control. 
Debe estar sometido constantemen-
te a la evaluación de su cumplimiento 
y efectividad.

Esta efectividad de los Planes de 
Prevención, se mide en razón de su 
actualización sistemática y perfec-
cionamiento continuo, así como por 
la disminución de las indisciplinas, 
ilegalidades y manifestaciones de 
corrupción.

Contraloría General de Cuentas 
de la República de Guatemala

a. Auditorías Concurrentes

La Contraloría General de Cuentas 
de Guatemala ha institucionalizado 
procedimientos estratégicos no 
tradicionales en los programas de 
fiscalización. Éstos son considerados 
como una herramienta importante 
para for talecer la transparencia 
en los procesos de compras y 
contrataciones del estado. Como 
mecanismo de modernización y 
búsqueda de nuevas alternativas de 
control para mejorar su función, la 
EFS de Guatemala ha incorporado 

69
Alternativas a la fiscalización tradicional



l a  metodo logía  de  Aud i to r ías 
Concurrentes. Mediante la utilización 
de esta metodología, at ienden 
la  impor tanc ia que t ienen las 
adquisiciones dentro del presupuesto 
público.

Guatecompras es el nombre asig-
nado al Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado9. Guatecompras es un mer-
cado electrónico, operado a través 
de Internet, que inicialmente se en-
focó en brindar mayor transparencia 
a las compras públicas y por esto su 
lema fue: “Todo a la vista de todos”. 
Ahora Guatecompras incrementa 
aún más la transparencia mientras 
se enfoca en que las compras sean 
más rápidas y eficientes. Por esto, el 
nuevo lema es: “La vía rápida para 
las compras públicas”. El Estado 
de Guatemala utiliza este sistema 
para adquirir y contratar bienes y 
servicios. La Contraloría General 
de Cuentas está registrada en dicho 
sistema como una entidad contralora 
que puede presentar inconformi-
dades contra el concurso o contra 
entidades compradoras. 

Las Auditorías Concurrentes son 
procesos sistemáticos orientados a 
la acumulación y la evaluación in-
dependiente y objetiva de evidencia 
pertinente, suficiente y competente. 
Esto, con el objeto de establecer 
inmediatamente la ejecución del ob-
jeto examinado, e informar sobre el 
grado de correspondencia entre la 
información examinada y los criterios 
preestablecidos, tanto en términos 
de cumplimiento de leyes y norma-
tiva aplicable, así como de eficacia, 
eficiencia y transparencia de las ope-
raciones de adquisición.

La Auditoría Concurrente se con-
cibe bajo un enfoque de objetivos y 
riesgos asociados a cada una de las 
fases y las etapas que conforman el 
ciclo de gestión de las adquisiciones 
públicas. Estas toman en considera-
ción la importancia en las compras 
y las contrataciones estatales, y no 
se circunscriben solamente a la alta 
participación dentro del Presupuesto 
del Estado, sino también a la vulnera-
bilidad frente a una posible situación 
de ineficiencia y discrecionalidad, 
ante el desconocimiento o negligen-

9 El Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guate-
compras) está adscrito a la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, responsable de facilitar los procesos 
de contrataciones y adquisiciones del Sector Público, velando por los intereses 
del Estado, para tal efecto tiene a su cargo proponer la normativa pertinente para 
que el proceso de contrataciones y adquisiciones se desarrolle en un marco de 
transparencia, con reglas claras y estables que permitan obtener la confianza de 
proveedores nacionales e internacionales, agilizar las compras, reducir riesgos y 
eliminar pérdidas en las operaciones que efectúe el Estado.
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cia de las normas aplicables. Es por 
esto que, con el afán de prevenir de 
manera oportuna los malos manejos, 
son necesarias este tipo de auditorías 
como una alternativa eficiente de fis-
calización tradicional.

El alcance de esta modalidad 
de auditar está dado por el grado 
de avance en que se encuentre la 
adquisición a evaluar, y por las fa-
ses que sean factibles de corregir o 
mejorar al momento de practicar la 
auditoría. Actualmente, la Auditoría 
Concurrente está dando prioridad a 
las etapas de Actividades Previas, 
Selección y Contratación; sin obviar 
las etapas de Ejecución, Liquidación 
y Pago, que también son aplicables 
de acuerdo con las necesidades y las 
modalidades de adquisición.

Por lo oportuno y ágil de estas 
auditorías, los tiempos de ejecución 
son relativamente cortos, ya que las 
mismas se practican en función de 
la particularidad y la urgencia de la 
compra, respetando los tiempos con-
siderados en las normativas y las leyes 
correspondientes.

Debido a la oportuna intervención 
de la Auditoría Concurrente en los 
procesos de compra y/o adquisición, 
en algunas instituciones, se han de-
tectado deficiencias e irregularidades 
en los diferentes eventos, las cuales, 
a través de sugerencias, han sido 
atendidas por las mismas, y se han 
tomado acciones correctivas, como 

prescindir de los contratos, suspender 
temporalmente los eventos o anular 
definitivamente eventos y proyectos. 
También se han aplicado sanciones 
económicas por parte de la Contra-
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loría General de Cuentas y se han 
presentado las denuncias corres-
pondientes ante los órganos legales, 
cuando los casos así lo exigen.

La sola presencia de comisiones 
de Auditorías Concurrentes ante las 
entidades auditadas, ha permitido 
que las mismas acepten su debilidad 
en la preparación de los concursos. 
En algunos casos, han renunciado a 
los mismos y han reconocido la de-
bilidad en la planificación, el diseño, 
el presupuesto y el desarrollo de sus 
proyectos, incluidos los de infraestruc-
tura pública.

Por el carácter lesivo a los intere-
ses del Estado y previa sugerencia 
por parte de la Contraloría General 
den Cuentas a través de la práctica 
de Auditorías Concurrentes, algunos 
proyectos han sido anulados y se han 
justificado las razones de la acción 
con el objetivo de que prevalezca la 
calidad del gasto público.

En algunos otros casos, los even-
tos, por sugerencia de las comisiones 
de Auditorías Concurrentes, han sido 
suspendidos temporalmente, luego de 
atender las recomendaciones y de su-
perar las deficiencias encontradas, los 
proyectos han recibido la aprobación 
de la Comisión para que continúen 
con el proceso.

Oficina del Contralor del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico

a.  Medidas para Mejorar la Admi-
nistración Pública y Programa de 
Prevención-Anticorrupción
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Una manera innovadora de lograr 
el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias, y por consiguiente de 
las recomendaciones, es reconocer 
a las entidades cuyo funcionamiento 
se ajusta a tales disposiciones. En 
la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico desarrollamos un proyecto en 
el cual se establecieron unos crite-
rios basados en leyes, reglamentos, 
normas y principios de sana admi-
nistración pública. Los criterios se 
clasifican en Medidas para Mejorar 
la Administración Pública (cumpli-
miento de la preparación de estados 
financieros, registros de contabilidad 
actualizados y mantenimiento de un 
control presupuestario, entre otros), 
y en un Programa de Prevención-
Anticorrupción10 (establecimiento y 
divulgación de una cultura ética y 
de valores, existencia de normas y 
métodos para recibir querellas, im-
plantación de la actividad de auditoría 
interna, y evaluación de riesgos de la 
entidad, entre otros). Los criterios son 
promulgados mediante cartas circula-
res y se refuerzan con orientaciones 
a los funcionarios y a los empleados 
públicos. Anualmente, en un período 
de dos meses, visitamos todas las 
entidades gubernamentales y las 
evaluamos a base de una puntuación 
máxima de 100 puntos por el cumpli-

miento de dichos criterios. Otorgamos 
un certificado de reconocimiento a las 
entidades que obtienen 80 puntos o 
más, para promover el cumplimiento 
de estos criterios, además de emitir 
informes especiales con el detalle 
de las evaluaciones realizadas. Los 
resultados de este proyecto son inde-
pendientes de los resultados de las 
auditorías de las entidades.

Esta iniciativa se implantó a partir 
del 1998 con los gobiernos municipa-
les. Luego, se extendió paulatinamen-
te a las demás áreas de gobierno: en 
el 2002, se establecieron criterios para 
los once recintos para universitarios 
de la Universidad de Puerto Rico y la 
Administración Central de dicha ins-
titución; en el 2004, se añadieron los 
consorcios municipales; en el 2005, 
se incluyeron las agencias, los depar-
tamentos, las corporaciones públicas 
y la Oficina de Administración de los 
Tribunales. Finalmente, en el 2006 co-
menzamos con las oficinas de los le-
gisladores de la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico. Con esto, alcanzamos 
las tres ramas de Gobierno constitui-
das por la Rama Ejecutiva, la Legis-
lativa y la Judicial. Los criterios son 
revisados anualmente y se aumentan 
los requisitos para el cumplimiento de 
los mismos. Ejemplo de esto, en un 

10 Estado Libre Asociado de Puerto Rico-Oficina del Contralor de Puerto Rico, por 
medio de Carta Circular de fecha 27 de mayo de 2005 girada a los entes de la 
administración pública recomendando el establecimiento de un Programa de 
Prevención-Anticorrupción. El mismo debe contener varios elementos asociados 
a la cultura organizacional, la fiscalización, el capital humano y los sistemas de 
controles y administrativos.
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primer momento, fue el requerimiento 
de un plan estratégico, y hoy se pide 
que el plan cuente con información 
sobre las personas responsables por 
su cumplimiento e indicadores sobre 
el progreso del mismo.

Nuestra experiencia es que, aunque 
al inicio hubo resistencia y críticas por 
entender que esto no es función de la 
EFS, al discurrir el tiempo los funcio-
narios se han percatado de que los 
criterios les sirven de guía para llevar 
a cabo su deber ministerial, mejorar 
la administración pública e identificar 
áreas de oportunidad en las que se 
necesita mayor esfuerzo para logar el 
cumplimiento de la normativa aplicable.

Como parte de los criterios, se 
evalúa si la entidad tiene un Progra-
ma de Prevención-Anticorrupción. La 
prevención está íntimamente ligada 
a la fiscalización, con ella se busca 
disminuir las oportunidades y reducir 
las inclinaciones hacia la conducta 
que lleva a actos indebidos o ilegales, 
constitutivos de abuso del puesto para 
beneficio personal. El trabajo de pre-
vención redunda, en última instancia, 
en facilitar la función de fiscalización. 
El asunto es de tal relevancia que en 
octubre de 2003, la Organización de 

las Naciones Unidas aprobó la Resolu-
ción 58/4 para adoptar la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción11 y para declarar el 9 de 
diciembre de cada año como el Día 
Internacional contra la Corrupción.

En esta parte evaluamos, entre 
otras cosas, la divulgación de una 
cultura ética para los funcionarios, 
los empleados y los proveedores, 
el establecimiento de la actividad 
de auditoría interna, la adopción de 
métodos para recibir querellas y si la 
entidad requiere una cantidad mínima 
anual de horas de adiestramiento.

El ejemplo más evidente sobre los 
cambios logrados con este tipo de fis-
calización no tradicional es que hoy día 
los funcionarios acuden a la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico en búsqueda 
de orientación sobre la aplicación de 
leyes, reglamentos, normas y principios 
de sana administración. Anteriormen-
te, la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico se veía de una manera lejana 
cuyo único fin era señalar los aspectos 
negativos en la administración pública. 
Otros logros son:

1)  Cumplimiento de la preparación 
de estados financieros auditados. 

11 La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), es un 
instrumento legal emanado de esta organización en el año 2003 por la Asamblea 
Nacional. Al suscribir este instrumento, se insta al país que lo hace para que cree 
normas y leyes que coadyuven en el cumplimiento de estas medidas contra la co-
rrupción, y dentro de este marco de acción, Venezuela ha participado en diversos 
seminarios para la capacitación, además de realizar periódicamente informes y 
cuestionarios para que sea evaluado nuestro cumplimiento en esta área.
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Cuando se comenzó en 1998 con 
la evaluación de los municipios, 
solamente 1 de los 78 municipios 
(1%) tenía el estado financiero 
auditado por un contador público 
autorizado al 31 de diciembre del 
mencionado año. Dicho estado 
financiero es requerido por ley, y 
la falta de éste era objeto de con-
tinuos hallazgos en los informes 
de auditoría. Con la evaluación 
de las Medidas para Mejorar la 
Administración Pública, en el año 
más reciente (2009), la cantidad 
de municipios aumentó a 77, para 
un cambio positivo de 99%.

2)   Aumento en la concienciación 
sobre la importancia de que los 
funcionarios y los empleados 
públicos reciban adiestramientos 
y orientaciones sobre asuntos 
relacionados con la administración 
de la propiedad y de los fondos 
públicos. Este aspecto es tan sig-
nificativo que en Puerto Rico se 
han aprobado varias leyes en esa 
dirección, según se indica:

• Ley Núm. 222 del 6 de agosto 
de 1999, según enmendada: 
Curso sobre temas relaciona-
dos con el uso de la propiedad 
y de los fondos públicos dirigi-
do a funcionarios electos. Esto 
incluye a los senadores, a los 
representantes, a los alcaldes 
y a los miembros de las legis-
laturas municipales. Los fun-
cionarios están imposibilitados 

de juramentar al cargo si no 
toman el adiestramiento. Éste 
es coordinado por la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico.

• Ley Núm. 13 del 11 de abril de 
2001: Creación del Centro para 
el Desarrollo del Pensamiento 
Ético de la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico. 
Establece el requisito de 10 
horas de educación cada dos 
años para los funcionarios y los 
empleados públicos de la Rama 
Ejecutiva, en temas relaciona-
dos con la cultura ética.

• Ley Núm. 77 del 13 de abril 
de 2006, según enmendada: 
Curso sobre la administración 
de la propiedad y de los fondos 
públicos para los miembros 
de los consejos escolares de 
las escuelas de la comunidad. 
También están imposibilitados 
de juramentar al cargo si no 
toman el adiestramiento. El 
mismo es ofrecido por la Ofi-
cina del Contralor de Puerto 
Rico, en coordinación con el 
Departamento de Educación y 
con las escuelas de la comu-
nidad.

• Ley Núm. 190 del 1 de septiem-
bre de 2006: Curso para los 
funcionarios de nombramiento 
ejecutivo que requieren con-
firmación de uno o de ambos 
cuerpos legislativos. El funcio-
nario tiene hasta 90 días des-
pués del nombramiento para 
tomar el curso. La Oficina de 

75
Alternativas a la fiscalización tradicional



Ética Gubernamental de Puer-
to Rico12 administra esta ley, en 
coordinación con la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. El 
curso incluye temas sobre la 
Ley de Ética Gubernamental 
del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y la fiscalización 
de la propiedad y de los fondos 
públicos.

3)  Adiestramiento de funcionarios y 
de empleados públicos en ma-
terias de administración pública, 
incluidos los jefes de las entida-
des. Además de las leyes mencio-
nadas, la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico ofrece orientaciones a 
solicitud de las entidades guberna-
mentales y privadas. Desde el ini-
cio de este esfuerzo que comenzó 
en el 1997 hasta el 31 de marzo 
de 2010, hemos contado con la 
participación de aproximadamente 
60,000 personas que han recibido 
información sobre sana adminis-
tración pública y otros temas.

4)  Fortalecimiento de la actividad de 
auditoría interna en las entida-
des gubernamentales. A raíz de 
la implantación de los criterios, 
los funcionarios que dirigen las 
entidades gubernamentales han 
visto la necesidad de dotar a los 
auditores internos de recursos 
para llevar a cabo sus funciones. 

Además, se ha observado el au-
mento en la cantidad de entidades 
que cuentan con un comité asesor 
en auditoría interna.

5)  Concienciación sobre la existencia 
de leyes y de reglamentos aplica-
bles que eran desconocidas por 
varias de las entidades evaluadas. 
Entre dichas leyes, podemos 
mencionar el requisito sobre el 
nombramiento de un adminis-
trador de documentos, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley de Ética Gubernamen-
tal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y sobre la revisión de 
los reglamentos cada cinco años.

6)  Mayor transparencia en las tran-
sacciones y el cumplimiento de 
reportes necesarios para la toma 
de decisiones en las entidades 
gubernamentales. Ejemplo de esto 
es el cumplimiento de la prepara-
ción de los estados financieros 
certificados, las conciliaciones 
bancarias actualizadas y el envío 
de los informes mensuales sobre 
el presupuesto de ingresos y des-
embolsos a la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto.

7)  Alcance a todas las entidades 
gubernamentales mediante la vi-
sita del personal de la Contraloría 
en un período de dos meses, en 

12 La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico fue creada por medio la Ley 
Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011.
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de administración, organismos re-
guladores, creadores de normas, 
organizaciones profesionales y 
otros, como un marco apropiado y 
exhaustivo para el control interno. 
En los criterios que evaluamos se 
incluye la realización de una eva-
luación de riesgos, al menos una 
vez al año. Hemos visto que cada 
vez son más las entidades que 
efectúan la evaluación de riesgos 
de sus áreas más importantes.

9)  Publicación anual en Internet de 
informes especiales sobre el 
resultado de las evaluaciones. 
Anualmente, publicamos los 
informes relacionados con infor-
mación detallada del resultado 
de las visitas y evaluaciones 

comparación con las auditorías 
regulares que conllevan largos 
períodos en una sola entidad.

8)  Realización de la evaluación de 
riesgos de las entidades. En el 
1992, el Comité de Organiza-
ciones Patrocinadoras de la Co-
misión Treadway (Committee of 
Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) publicó 
el Marco Integrado de Control 
Interno (Internal Control Integra-
ted Framework) para ayudar a 
empresas y a otras entidades a 
evaluar y mejorar sus sistemas de 
control interno. Desde entonces, 
el Marco ha sido reconocido por 
ejecutivos, miembros del consejo 
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efectuadas en las entidades. 
Junto al informe se incluye un 
certificado de reconocimiento 
que va dirigido a la entidad gu-
bernamental, no al que la dirige. 
Esto para dar el mensaje de que 
las funciones gubernamentales 
no pertenecen a un individuo, 
sino que a toda una institución. 
Además, reduce el argumento 
de que la Oficina del Contralor 
de Puerto Rico está premiando 
a personas particulares.

b.  Fiscalización no tradicional de 
asuntos particulares en la admi-
nistración de la propiedad y de los 
fondos públicos

Otra estrategia utilizada en la Ofici-
na del Contralor de Puerto Rico es la 
fiscalización de asuntos que pueden 
tener un gran impacto en el uso de 
fondos públicos. La fiscalización se 
efectúa mediante la realización de 
estudios, encuestas, cuestionarios a 
funcionarios principales, inspeccio-
nes, visitas concurrentes y otros méto-
dos no tradicionales en la Contraloría. 
El resultado se divulga mediante la 
publicación de un informe especial, 
disponible en nuestra pagina en In-
ternet http://www.ocpr.gov.pr. Estas 
estrategias son:

1)  Impacto de los despidos, las 
acciones disciplinarias y otras 
transacciones de personal contra 
funcionarios y empleados públi-
cos. El más reciente análisis con 

respecto a este asunto reflejó que, 
al 31 de diciembre de 2008, había 
1,312 demandas pendientes por 
$1,150,923,953 con la observa-
ción de que 953 de dichas deman-
das no indicaban el importe. Este 
tipo de análisis se efectúa para las 
tres ramas del Gobierno. Con ello 
se ha logrado traer a la luz pública 
el impacto fiscal de las acciones de 
funcionarios públicos en detrimen-
to de una sana administración.

2)  Análisis de la Policía de Puerto Rico 
mediante visitas concurrentes a las 
Comandancias y Áreas Policíacas. 
Entre otras cosas, examinamos 
los controles relacionados con: los 
recursos humanos; los inventarios 
de las armas asignadas a los cuar-
teles, de las armas ocupadas y de 
las entregadas por los ciudadanos; 
y el inventario de los vehículos 
oficiales. Además, examinamos 
los fondos de caja menuda bajo 
la custodia de oficiales pagadores 
auxiliares. También realizamos 
una encuesta a los oficiales y a los 
miembros de la Policía asignados a 
los cuarteles para obtener informa-
ción sobre asuntos administrativos 
y operacionales de la misma.

3)  Estudio sobre los gastos incurridos 
por los municipios en las activida-
des de toma de posesión de los 
alcaldes y de los legisladores mu-
nicipales electos en las elecciones 
generales. El estudio más reciente 
reveló que el total de los gastos 
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incurridos por los municipios en 
las actividades de la de toma 
posesión de los alcaldes y de los 
legisladores municipales electos 
en las elecciones generales de 
noviembre de 2008 ($2,703,523) 
disminuyó en $699,592 (21 por 
ciento) en comparación con el 
total de los gastos incurridos para 
la misma actividad en noviembre 
de 2004 ($3,403,115). Esta dismi-
nución se atribuye, en parte, a la 
gestión fiscalizadora no tradicional 
de la Oficina del Contralor. Los 
casos específicos de examinan 
en las auditorías particulares de 
los municipios.

4)  Examen mediante visita a las 
oficinas de los legisladores 
ubicadas en el Capitolio y a las 
oficinas de servicios en los distritos 
representativos para corroborar la 
existencia del personal, evaluar 
los controles internos relacionados 
con la asistencia e inspeccionar 
las instalaciones donde ubican 
d ichas of ic inas.  Para esta 
visita, los auditores reciben un 
adiestramiento en el que se explica 
la manera en que se aplicarán los 
criterios a examinarse. Además, 
la visita se efectúa de manera 
concurrente o simultánea, a todas 
las oficinas. Este examen se ha 
realizado en dos ocasiones, y 
se ha observado una reducción 
en la cantidad de hallazgos y en 
la erradicación de los llamados 
“empleados fantasmas”, que son 

aquellos que se incluyen en la 
nómina, sin que éstos provean 
servicios y que son inexistentes.

5)  Seguimiento al cumplimiento de la 
Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 
2006, Ley para la Reforma Fiscal, 
según enmendada. En dicha Ley 
se requiere que las entidades 
gubernamentales remitan a la 
Oficina del Contralor, informes 
mensuales con información 
sobre la cantidad de puestos 
disponibles, los ocupados, el 
importe de la nómina, los ajustes 
y otra información relacionada. 
Dicha información está disponible 
en nuestra página en Internet 
para dar transparencia a la 
gestión pública. Además, hemos 
publicado dos informes especiales 
en los que se determinó, entre 
otras cosas, que 28 de las 195 
entidades gubernamentales (14 
por ciento) se excedieron de lo 
presupuestado para gastos de 
nómina y otros costos relacionados 
por $92,811,683 en el año fiscal 
2007-08, y 34 entidades (17 
por ciento) se excedieron por 
$106,830,881 en el año fiscal 
2008-09.

6)  Análisis sobre la situación de la 
actividad de auditoría interna en el 
Gobierno. Éste se realizó mediante 
encuesta como parte de nuestra 
función fiscalizadora, con el objeti-
vo de contribuir para que la activi-
dad de auditoría interna sea eficaz 
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y competente, de acuerdo con 
las mejores prácticas de auditoría 
interna. Las situaciones reseñadas 
en el Informe Especial más reciente 
demuestran la necesidad de con-
tinuar fortaleciendo la actividad de 
auditoría interna en el Gobierno de 
Puerto Rico para mejorar la fisca-
lización y la administración de la 
propiedad y de los fondos públicos.

7)  Realizamos una evaluación de las 
29 secciones que componen el 
Registro de la Propiedad de Puerto 
Rico (Registro de la Propiedad) 
del Departamento de Justicia (De-
partamento) sobre la efectividad 
de su función. El Registro de la 
Propiedad es una dependencia 
del Departamento que tiene por 
objeto la inscripción o anotación 
de actos o contratos relativos al 
dominio y demás derechos rea-
les sobre bienes inmuebles del 
País. El principio de fe pública 
y la eficacia de las operaciones 
registrales es la garantía para que 
puedan gestarse confiablemente 
las transacciones que eventual-
mente dan lugar a la inscripción. 
El propósito de nuestro examen es 
ayudar a que la inscripción de los 
documentos se realice a tiempo 
y contribuir a mejorar las condi-
ciones del ambiente de trabajo. 
Incluimos nuestras conclusiones y 
recomendaciones al respecto, en 
ánimos de promover el uso efec-
tivo y eficiente de los recursos del 
Gobierno en beneficio de nuestro 

Pueblo. La décima evaluación de 
las 29 secciones del Registro de la 
Propiedad demostró que la situa-
ción relacionada con la tardanza 
en la inscripción de los documen-
tos de bienes inmuebles no fue co-
rregida; esto obedece a que hubo 
un aumento en este renglón. Por 
otro lado, hubo mejoramiento en 
varias situaciones que inciden en 
la función del Registro y que fue-
ron mencionadas en los informes 
de las evaluaciones anteriores. 
Dichas mejoras se observaron, 
principalmente, en la adquisición 
de archivos, armarios y anaqueles. 
Al 31 de marzo de 2009, había 
605,788 documentos de bienes in-
muebles pendientes de inscribir en 
las 29 secciones que componen 
el Registro de la Propiedad. Esta 
cantidad representa un aumento 
de 10,110 documentos en este 
mismo renglón, comparado con los 
595,678 determinados en la nove-
na evaluación y, un aumento de 
4,342, comparado con los 601,446 
documentos en la octava evalua-
ción. El 56 por ciento (338,131) 
de los documentos pendientes de 
inscripción a la fecha mencionada 
fueron presentados hace más de 
un año.

8)  Del 16 de octubre al 15 de diciem-
bre de 2006, los auditores de la Ofi-
cina del Contralor de Puerto Rico 
visitaron las 1,525 escuelas de la 
comunidad y se ofreció orientación 
a 1,323 consejos escolares. Para 
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esto, utilizamos 340 auditores a los 
cuales se les dio un cuestionario 
dirigido a los directores escolares 
y otro para los presidentes de los 
consejos escolares con el propó-
sito de obtener información sobre 
los controles existentes en las 
escuelas. Además, en la visita se 
efectuó una inspección ocular de 
las instalaciones para verificar las 
condiciones de las mismas. Dichas 
visitas tuvieron como resultado la 
determinación de hallazgos sobre 
el incumplimiento de las leyes y los 
reglamentos aplicables. Uno de los 
logros significativos de esta estra-
tegia fue la presencia de la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico en las 
escuelas, en un período de sólo 2 
meses, de manera concurrente.

9)  Realizamos inspecciones de las 
plantas de tratamiento de agua 
potable de la Autoridad de Acue-
ductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico (Autoridad) para determinar 
si se hicieron de acuerdo con la 
ley y la reglamentación aplica-
bles. Se examinó la propiedad, la 
operación y los aspectos técnicos 
relacionados con dichas plantas 
de tratamiento. Para esto, se con-
trataron los servicios de una uni-
versidad para que nos asistiera en 
la parte técnica de ingeniería. Este 
proyecto conllevó el adiestramien-
to de nuestros auditores en aspec-
tos técnicos sobre la operación 
de las plantas de tratamiento, la 
compra de equipo especializado, 

tales como: cámaras fotográficas 
y de vídeo, máscaras de gas, y 
botas protectoras, entre otros. 
Para llevar a cabo la encomienda, 
se desarrollaron unos criterios con 
los que se evaluaba cada una 
de las plantas de tratamiento. El 
resultado final de las inspeccio-
nes fue publicado en más de 25 
informes disponibles en nuestra 
página en Internet. Los hallazgos 
fueron reveladores y en varios de 
los informes se incluyeron fotos 
sobre ciertas instalaciones que 
ameritaban algo más que una na-
rración para entender la gravedad 
de los asuntos encontrados en las 
inspecciones.

10) Realizamos una encuesta sobre 
el uso de fondos públicos en la 
capacitación y el adiestramiento 
al personal en el servicio público 
para determinar los recursos 
destinados por las entidades 
gubernamentales para dichas 
operaciones, y cómo éstas se 
realizan a los fines de lograr 
una administración eficaz de los 
fondos públicos. La encuesta se 
realizó como parte de nuestra 
función fiscalizadora, con el 
objetivo de concienciar a las 
ent idades gubernamentales 
sobre la importancia de mantener 
programas de capacitación y 
adiestramiento de los servidores 
púb l i cos  que  resu l t en  en 
servicios de mejor calidad y en 
la utilización efectiva y eficiente 
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de los recursos del Gobierno. 
Para realizar la encuesta, se 
preparó un cuestionario dirigido 
al funcionario principal de la 
entidad gubernamental para 
obtener información en cuanto a 
los fondos públicos destinados y 
utilizados para la capacitación y 
el adiestramiento de los servidores 
públicos y los medios utilizados 
para esto, entre otra información. 
De las 122 entidades, 98 (80%) 
indicaron que presupuestaron 
un total de $31,924,869. Sin 
embargo, de estas 98 entidades, 

95 indicaron que desembolsaron 
entre 0.002 y 3.92% de sus 
presupuestos por dicho concepto, 
para un total de $15,970,828. 
Las restantes 24 entidades 
(20%), cuyos presupuestos para 
el referido año fiscal fluctuaron 
entre $111,000 y $151,601,710, 
indicaron que no presupuestaron 
fondos para la capacitación y 
el adiestramiento del personal. 
Estas entidades tenían 13,327 
empleados. Sin embargo, 18 de 
las 24 entidades informaron que 
desembolsaron entre $1,224 y 
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$79,190 (entre 0.0065 y 1.006 por 
ciento de sus presupuestos) por 
dicho concepto, para un total de 
$247,606.

El recorrido que hemos hecho por 
las contralorías de Cuba, de Guatema-
la y de Puerto Rico proveen ejemplos 
claros sobre estrategias utilizadas 
para llevar a cabo la función fiscali-
zadora de manera no tradicional. Por 
ello, llegamos a las conclusiones que 
se detallan a continuación:

Conclusiones y 
Recomendaciones

Conclusiones

Luego de un análisis del tema de 
alternativas a la fiscalización tradicio-
nal podemos concluir que es momento 
de que las EFS, reflexionen sobre un 
cambio en la manera de lograr el cum-
plimiento de su mandato legal. Esto, 
en beneficio de la administración de 
la propiedad y de los fondos públicos, 
y de los ciudadanos que componen 
nuestros países. No podemos ignorar 
los cambios tecnológicos que llevan 
a la ciudadanía a tener expectativas 
de que nuestros gobiernos sean más 
ágiles en la fiscalización y que se les 
responda por la confianza que han 
depositado en las instituciones guber-
namentales, incluidas las EFS.

Las alternativas aquí presen-
tadas pueden servir de guía o 

inspiración, más aún si analizamos 
que en ellas existen varios factores 
comunes, entre las que podemos 
mencionar las siguientes:

1.   Cada alternativa presentada tiene 
como uno de sus objetivos lograr 
mayor alcance en menor tiempo. 
Es decir, fiscalizar una cantidad 
mayor de entidades gubernamen-
tales en períodos que van desde 
dos meses hasta el punto de lo-
grar las denominadas auditorías 
concurrentes. Esto, en contraste 
con la fiscalización tradicional o 
las auditorías que tienen mayor 
duración.

2. Promover el cumplimiento de 
las leyes, los reglamentos y las 
normas es otra característica de 
la fiscalización no tradicional. 
Aunque mediante las auditorías 
se trata de lograr el cumplimien-
to de las recomendaciones y el 
seguimiento, los casos presenta-
dos hacen un esfuerzo adicional 
mediante alternativas como los 
reconocimientos.

3.   El desarrollo de criterios preesta-
blecidos también es otra de las 
cualidades que está presente en 
los métodos discutidos. Éstos 
facilitan la comprensión de los 
funcionarios y de los propios 
auditores; además, sirven como 
guía y agilizan el proceso de 
fiscalización.
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4.  Lograr que el examen de las tran-
sacciones se efectúe más cerca 
a la fecha de ocurrencia de éstas, 
es una característica observable 
en los métodos que hemos ana-
lizado. Esto, en la búsqueda de 
que la EFS sea más oportuna 
en la detección de ineficiencias 
o desviaciones de los controles 
aplicables.

Recomendaciones

Las recomendaciones que surgen 
del análisis de este tema son:

1.  Adoptar por escrito una definición 
clara del significado, los métodos 
y el alcance de la función fiscali-
zadora de las EFS. Esto, para dar 
paso a la implantación de alterna-
tivas a la fiscalización tradicional 
como las que se han mencionado 
en la discusión de este tema.

2.  Las EFS deben analizar y estable-
cer mecanismos o sistemas que 
les permitan ampliar el marco de 
acción, dentro de un concepto 
amplio de lo que significa fisca-
lizar los fondos y la propiedad 
del gobierno. Entre los métodos 
discutidos están: la definición de 
criterios de medición, las inspec-
ciones físicas en cortos períodos, 
y los estudios sobre asuntos 
particulares de gran interés e 
impacto en el gobierno, entre 
otros.

3.  Publicar informes sobre las gestio-
nes realizadas que se consideran 
métodos de fiscalización no tra-
dicional. La disponibilidad de los 
informes abona a la transparencia 
de la gestión de las EFS y de las 
entidades fiscalizadas. Además, 
sirven para informar o de disuasivo 
ante los casos de irregularidades 
detectadas.

4.  Educar a los funcionarios y a los 
empleados públicos para facilitar el 
cambio del paradigma de la audito-
ría. Esta educación tiene que incluir 
los propios funcionarios y emplea-
dos de las EFS que en ocasiones 
pueden resistirse a la implantación 
de nuevas formas de fiscalizar.

5.  Recopilar información adicional so-
bre otras estrategias implantadas 
por las contralorías y la descripción 
de su objetivo y resultados. Esta 
recopilación puede hacerse dispo-
nible en la página de Internet de la 
OLACEFS, para que sirva de guía 
en el desarrollo de nuevas estrate-
gias conforme al marco legal y de 
los recursos con los que cuenten 
las contralorías. Ejemplos como 
los presentados son meritorios de 
ser observados y estudiados con 
mayor profundidad.

Les exhortamos a continuar con 
la búsqueda de la excelencia. Albert 
Einstein, el padre de la teoría de la 
relatividad dijo que los grandes pro-
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blemas que enfrentamos no pueden 
ser resueltos con el mismo nivel 
de pensamiento que los crearon.13 
Los paradigmas afectan todo lo que 
hacemos. Una vez cambiamos el 
paradigma, también cambian todas 
las cosas en un sistema. Ejemplo 
de esto es cuando se creía que el 
planeta tierra era plano. Por siglos se 
pensó de esta manera y todo se veía 
desde esa perspectiva. Una vez que 
cambió este paradigma, y se empezó 
a creer que la Tierra era redonda, 
entonces cambió la navegación, el 
intercambio comercial y hasta se 
descubrieron nuevos continentes 
que jamás se había pensado que 
existieran más allá del horizonte.

Las EFS tienen que hacer lo mis-
mo. Ampliar sus horizontes, explorar 
y descubrir que existen otras formas 
de fiscalización tan válidas como la 
auditoría y que añaden valor a la ad-
ministración de la propiedad y de los 
fondos públicos. Esto, en beneficio del 
pueblo que ha puesto su confianza en 
el gobierno.

Agradecemos a los miembros 
de la OLACEFS la oportunidad de 
compartir el conocimiento y las ex-
periencias adquiridas. En especial, a 
las contralorías de Cuba y de Gua-
temala que proveyeron información 
para elaborar el desarrollo del tema 
seleccionado.
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RESUMEN

Se describe la experiencia de la 
Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela (CGR) 
durante la evaluación realizada a 
su clima organizacional en el año 
2008. El ar tículo comienza con 
la exposición del contexto teórico 
de la investigación, incluyendo su 
definición, alcance e importancia. 
Seguidamente, se analiza el uso 
de las encuestas como instrumento 
metodológico y el porqué de su se-
lección para este caso en particular. 
Finalmente, se describe el diseño de 
la encuesta aplicada y los resultados 
obtenidos. 

INTRODUCCIÓN

Es indudable el impacto de la 
globalización y la interdependencia 
económica sobre el devenir de la hu-
manidad. Lo demuestran el desarrollo 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), así como 
los profundos cambios ocurridos 
en el campo laboral y los modos de 
producción. Esa vorágine trasforma-
dora, ha incidido en las interrelaciones 
humanas, sean estas de tipo social, 
económico o cultural. 

En ese contexto cambiante, la 
gerencia y operación de las organiza-
ciones no constituyen una excepción. 

1 Aporte técnico presentado por la Contraloría General de la República Bolivariana de 
Venezuela a la Ponencia Base del Tema II: Capital Intelectual en las Entidades Fis-
calizadoras Superiores, con ocasión de la XVIII Asamblea General de la OLACEFS. 
Bogotá, Colombia. Octubre 2008.

El Clima Organizacional Como un 
Instrumento de Medición del Capital 

Intelectual
La experiencia de la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela 1
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Esto se evidencia, en el caso particular 
del recurso humano, es decir, las per-
sonas que laboran para las empresas 
o instituciones, porque cada día ad-
quieren mayor importancia estratégi-
ca. Es evidente que sin la voluntad, la 
capacidad, las competencias, la habili-
dad para tomar decisiones rápidas y la 
capacidad para adaptarse al entorno, 
no se podrían ejecutar las estrategias 
de manera exitosa.

Las organizaciones del siglo XXI 
se caracterizan por su complejidad, 
su carácter multicultural y global; la 
permanente exigencia de mayor efi-
ciencia y efectividad en pro de una 
mayor competitividad. Estas carac-
terísticas exigen a los trabajadores 
mejoras constantes, creatividad e 
innovación, y a sus directivos una 
gestión del recurso humano acorde a 
estos parámetros y con capacidad de 
adaptación al cambio.

De este modo el conocimiento se 
ha convertido, en las economías de 
finales del siglo XX y de principios 
del siglo XXI, en la fuente principal de 
generación de riqueza. De allí que la 
creación de ventajas competitivas en 
una empresa reside fundamentalmen-
te en sus conocimientos, es decir, en 
lo que se sabe, en cómo se usa lo que 
sabe y en su capacidad de aprender 
cosas nuevas.

Dentro de esta concepción han 
surgido una serie de modelos ge-
renciales que reconocen el valor del 

conocimiento y pretenden promoverlo 
y estructurarlo, haciéndolo operativo 
para la institución o empresa. Uno de 
estos modelos, el de Capital Intelec-
tual, puede definirse, de una manera 
general, como el conjunto de activos 
intangibles con potencial para generar 
valor y que le permiten a la organiza-
ción funcionar.

Entre estos activos intangibles des-
tacan: listas de clientes, propiedad inte-
lectual, marcas, nombres registrados, 
activos a costos históricos, relaciones 
con clientes, lealtad del consumidor, 
capital humano, know-how, capital 
estructural, etc. Edvinsson y Malone 
(1998) definen el Capital Intelectual 
“como la posesión de conocimientos, 
experiencia aplicada, tecnología orga-
nizacional, relaciones con clientes y 
destrezas profesionales que ofrecen 
a la empresa una ventaja competitiva 
en el mercado”. Para Annie Brooking 
(consultora y autora del libro “Capital 
intelectual: activo fundamental para 
la empresa del tercer milenio”), una 
empresa es la suma de sus activos 
tangibles y de su capital intelectual.

Elementos del capital intelectual

Existe cierto consenso acerca de 
los elementos que conforman el capi-
tal intelectual, En términos generales 
comprende: 

•	 El capital humano: conjunto de 
conocimientos, habilidades y expe-
riencias que tienen los empleados 
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y que les permiten darle respuesta 
a los clientes, innovar y renovar 
(educación, calificaciones, com-
petencias, espíritu emprendedor, 
habilidades proactivas, productivi-
dad y motivación, etc.);

•	 El capital estructural: infraestructu-
ra del capital humano, incluyendo 
las capacidades para cumplir con 
los requerimientos del mercado 
(sistemas tecnológicos, patentes, 
marcas, sistemas de información, 
cultura organizativa, imagen de la 
compañía, procedimientos y pro-
cesos, etc.);

•	 El capital interrelacional: conjunto 
de relaciones con las personas 
(clientes, accionistas, socios, pro-
veedores) con quienes la organi-
zación efectúa negocios (órdenes 
en espera, canales de distribución, 
acuerdos y contratos, lealtad del 
cliente, etc.).

Medición del capital intelectual

El capital intelectual puede me-
dirse. Una de las empresas pioneras 
en este campo, según López (2003) 
es Skandia (la compañía sueca más 
grande de seguros y servicios finan-
cieros), la cual emitió, en mayo de 
1975, el primer informe anual sobre 
capital intelectual. Su intención era 
diseñar técnicas y herramientas para 
medir el capital intelectual humano 
(CIH), la empresa comenzó a medir 
el capital humano con el llamado 
modelo Skandia Navigator, dicho 
sistema utilizaba, en principio, dos 

índices: 1) el índice de liderazgo y 
2) el índice de motivación. Estos dos 
indicadores conformaban un sistema 
de medidas: el índice FLINK, creado 
por esta empresa.

El FLINK se componía de aquellos 
elementos que cualquier organización 
considera que contribuyen más con 
los factores claves de éxito (FCE): a) 
clientes y trabajadores satisfechos; 
b) personal motivado y competente 
y c) gerentes calificados y eficien-
tes. En cada una de estas áreas, se 
formularon metas y objetivos estra-
tégicos organizacionales. Se diseñó 
un instrumento y se entrevistó a los 
trabajadores. Posteriormente, sobre 
la base de los resultados de dichas 
entrevistas, Skandia pudo establecer 
la calidad de la gerencia y el nivel de 
motivación de los trabajadores en 
relación con las metas y los objetivos 
estratégicos formulados: 3) el índice 
de trabajadores facultados. Para la 
implantación de este indicador, Skan-
dia contrató los servicios externos 
del Instituto Sueco de Investigación 
de Opinión Pública, quien realizó la 
encuesta a los trabajadores.

Los factores estudiados fueron los 
siguientes: a) motivación; b) apoyo 
dentro de la organización; c) respon-
sabilidad y autoridad para actuar y 
d) competencia. Adicionalmente, se 
incorporaron: 4) Número de traba-
jadores, 5) Número de empleados/
número de empleados en alianzas, 6) 
Rotación de empleados, 7) Promedio 
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de años de servicio en la organización, 
8) Número de gerentes, 9) Número de 
mujeres gerentes, 10) Gasto de entre-
namiento/empleado, 11) Promedio de 
edad de los empleados, 12) Propor-
ción de empleados menores de 40 
años y 13) Tiempo de entrenamiento 
(días/años). 

Es claro, por consiguiente, que 
si se desea desarrollar una estrate-
gia exitosa en la gestión del capital 
intelectual, lo primero que hay que 
hacer es conocer el estado en el 
que se encuentra una organización. 
Una herramienta administrativa, que 
puede ayudar a medir esta situación, 
es el clima organizacional. En efecto, 
al plantear la relevancia del recurso 
humano en las empresas e institucio-
nes hay que tomar en consideración 
un importante factor en el rendimiento 
laboral. Se trata del ambiente, el clima 
en el que se trabaja. Algunos de los 
elementos que conforman el clima 
laboral, o como mejor se le conoce 
hoy en día, el clima organizacional, 
y que son importantes para tener un 
buen ambiente y equilibrio, son los 
siguientes:

•	 Un medio ambiente grato, armóni-
co y confortable en la institución o 
empresa.

•	 Herramientas y equipos que fa-
ciliten el trabajo y garanticen la 
calidad del mismo.

•	 Un clima de comunicación franco 
y abierto.

•	 Unas estrategias, objetivos y metas 
claros.

•	 Identificación con los principios, 
valores y objetivos de la institu-
ción o empresa y un alto nivel de 
compromiso.

•	 Disposición para el logro de los 
objetivos comunes y el trabajo en 
equipos.

•	 Incentivos y compensaciones con 
respecto a la productividad y el 
esfuerzo invertido.

•	 Beneficios orientados a incremen-
tar el poder adquisitivo y el nivel 
de vida.

En síntesis, el clima organizacio-
nal permite medir el grado de identifi-
cación del personal con la institución 
o empresa y sus propósitos, el grado 
de integración de los equipos de tra-
bajo y del conjunto de la institución, 
las características y aceptación del 
liderazgo, los niveles de conflicto y 
consenso en la institución, los nive-
les de motivación del personal, y las 
actitudes y opiniones de los miem-
bros de la institución sobre aspectos 
claves de la misma, entre ellos, todo 
lo relativo a los beneficios socio-
económicos.

El clima organizacional: concepción 
teórica y práctica

¿Qué es el clima organizacional?

Varias son las definiciones de 
clima organizacional. Analizaremos 
primeramente algunas de las más 
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conocidas para luego llegar a una 
definición propia:

•	 Conjunto de características objetivas 
de la organización perdurables y fácil-
mente medibles, que distinguen una 
entidad laboral de otra. Son unos es-
tilos de dirección, unas normas y me-
dio ambiente físico, unas finalidades 
y unos procesos de contraprestación 
(Forehand y Gilmer, 1964).

•	 Conjunto de percepciones globales 
que el individuo tiene de la organi-
zación, reflejo de la interacción en-
tre ambos; lo importante es cómo 
percibe un sujeto su entorno, sin 
tener en cuenta cómo lo perciben 
otros (Seisdedos, 1996).

•	 Aquellas percepciones de los 
profesionales sobre los compor-
tamientos organizativos que afec-
tan su rendimiento en el trabajo  
(HayGroup).

•	 Es la percepción que tienen los 
individuos de su organización en 
relación con el sistema organiza-
cional (Gonçalves, 1997).

A partir del análisis de los diversos 
conceptos existentes, y a los efectos 
de esta presentación, podemos definir 
el clima organizacional como el con-
junto de percepciones, relativamente 
permanentes, que tienen los miem-
bros de una organización acerca de la 
estructura y procesos de su realidad 
laboral, así como de su comporta-
miento personal y grupal, todo lo cual 
configura el ambiente de trabajo. De 
acuerdo con esta definición, el clima 
organizacional pone el acento en los 
factores internos de la organización y 
no en los factores del entorno dentro 
del cual se encuentra.

Entre los factores que dan lugar 
a dichas percepciones se destacan:

•	 Factores del ambiente físico (es-
pacio físico, instalaciones, condi-
ciones ambientales, ruido, calor, 
contaminación, medidas de segu-
ridad e higiene, etc.).

•	 Factores estructurales (tamaño de 
la organización, estructura formal, 
delimitación de funciones, promo-
ciones, remuneraciones, reconoci-
mientos, incentivos, capacitación, 
estilo de supervisión y prácticas de 
dirección, etc.). Así como los fac-
tores del ambiente social (sistema 
de comunicaciones, interacción 
con los demás miembros, nivel 
de convivencia y comunicación 
entre personas y departamentos, 
tolerancia al riesgo, etc.).

•	 Factores personales (aptitudes, 
actitudes, motivaciones, expec-

...podemos definir el cli-

ma organizacional como el 

conjunto de percepciones, 

relativamente permanentes, 

que tienen los miembros de 

una organización acerca de la 

estructura y procesos de su 

realidad laboral...

“ “ 
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tativas, tensiones y estrés, etc.). 
Dentro de los factores personales 
se pueden distinguir: factores 
laborales o del comportamiento 
organizacional (productividad, des-
empeño, ausentismo, rotación, sa-
tisfacción laboral, disciplina, etc.).

El comportamiento de un traba-
jador se desarrolla en función de las 
percepciones que tenga de estos fac-
tores. Estas percepciones dependen, 
en gran medida, de las actividades, 
relaciones y otras experiencias que 
cada miembro tenga con la empresa 
o institución en la que trabaja. De allí 
que el clima organizacional refleje la 
interacción entre las características 
personales y las organizacionales.

Diferencia entre clima 
organizacional y cultura 
organizacional

El clima organizacional hace re-
ferencia a las percepciones de los 
individuos ante una situación. La 
cultura organizacional es el conjunto 
de creencias, valores, normas y con-
ductas que comparten los miembros 
de una organización. 

No cabe duda que, tanto los miem-
bros de una organización como sus 
percepciones acerca de la misma, 
tienen una gran influencia en las 
creencias, conductas y valores que 
forman la cultura de esa organización. 
De allí la gran influencia del clima 
organizacional sobre la cultura orga-

nizacional y su estrecha interrelación 
con los elementos que la componen.

Dimensiones del clima 
organizacional

Existen diversas dimensiones en 
relación con las percepciones que 
explican el clima en una institución 
o empresa. Hemos tomado como 
referencia, entre otras, dos de las 
escalas más conocidas, la de Litwin y 
Stringer (1968 y 2000) y la de Pritchard 
y Karasic (1987), quienes distinguen 
las siguientes percepciones y/o sen-
timientos que tienen los miembros de 
una organización:

a)  Estructura: Es la percepción que 
tiene el empleado acerca de la 
cantidad de reglamentos, procedi-
mientos, trámites, normas, deberes 
y otras limitaciones que tiene una 
organización, las presiones del gru-
po, el énfasis en el papeleo, etc. de 
una organización. Hay atmósferas 
más formales y otras más informa-
les. Refleja el sentimiento de los 
empleados de estar bien organiza-
dos y tener una clara definición de 
sus roles y responsabilidades.

b)  Responsabilidad: Es la percep-
ción en cuanto a la propia autono-
mía y responsabilidad en la toma 
de decisiones relacionadas con el 
trabajo. Requiere de una supervi-
sión flexible y una clara delimitación 
de las funciones y responsabilida-
des de cada uno. El empleado se 
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siente su propio jefe, sin un doble 
chequeo para todas sus decisio-
nes y ello lo motiva a resolver los 
problemas por sí mismo. Además, 
sabe que cuando se tiene un tra-
bajo que hacer, sabe que ése es su 
trabajo y lo realiza.

c)  Recompensa o reconocimien-
to: Corresponde a la percepción 
de la relación que media entre la 
recompensa recibida y un trabajo 
bien efectuado. Es muy importante 
incluir aquí los incentivos y premios 
como refuerzos.

d)  Liderazgo: Es la percepción que 
se tiene en cuanto al liderazgo de 
la dirección general y el cuerpo 
de directores de la organización 
que debe ser motivador, transmitir 
entusiasmo, crear buenas inte-
rrelaciones y generar un clima de 
respeto entre todos.

e)  Desafío: Corresponde a las me-
tas que los miembros de una 
organización tienen respecto a 
los riesgos que pueden correr 
durante el desempeño de su labor. 
Es obvio que se trata de riesgos 
calculados y que un cierto desafío 
es importante para mantener el 
interés, la motivación y una cierta 
competitividad.

f)  Relaciones: Es la percepción acer-
ca del tipo de ambiente laboral y de 
las relaciones sociales que existen 
tanto entre pares, como entre jefes 
y subordinados. Pueden llegar a la 

amistad. Son indicadores de ello el 
grado de madurez, el respeto, la 
manera de comunicarse, el tipo de 
colaboración, la confianza, etc.

g)  Compromiso: Refleja el sentido 
de orgullo de los empleados por 
pertenecer a la organización y su 
nivel de compromiso con las me-
tas organizacionales. Un alto nivel 
de compromiso implica mayores 
niveles de lealtad personal. Un 
bajo nivel de compromiso signifi-
ca que los empleados se sienten 
apáticos hacia la organización y 
sus metas.

h)  Cooperación: Es el sentimiento 
acerca de la existencia de un 
espíritu de colaboración tanto por 
parte de los directivos como de los 
demás empleados del grupo. Se 
pone el énfasis en el apoyo mutuo 
y el trabajo en equipo en forma 
vertical y horizontal. 

i)  Estándares: Esta dimensión 
manifiesta la forma en la cual, 
los miembros de una institución 
o empresa, perciben los están-
dares que se han fijado para 
la productividad de la misma. 
Refleja el sentimiento de presión 
por mejorar el desempeño y el in-
terés por hacer un buen trabajo. 

j)  Conflicto: Se refiere al nivel de 
tolerancia al conflicto que tienen los 
miembros de una organización y el 
modo de manejarlo. Un indicador 
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del mismo es el nivel de coopera-
ción que existe entre los miembros 
de una organización y el apoyo que 
se prestan. 

k)  Identidad: Es el sentimiento de 
pertenencia a una institución o 
empresa y la percepción de que 
se es un miembro valioso de un 
equipo de trabajo. Implica que se 
comparten los objetivos personales 
con los de la institución. 

l)  Riesgos y toma de decisiones: 
Se refiere al grado en el que las 
diferentes situaciones laborales 
ofrecen la posibilidad de asumir 
riesgos y adoptar decisiones.

m)  Motivación: Se apoya en los 
aspectos motivacionales que de-
sarrolla la organización en sus 
empleados.

n)  Condiciones físicas: Se refiere a 
las características medio ambienta-
les donde se desarrolla el trabajo. 

Aspectos a considerar para 
obtener un clima organizacional 
adecuado

Se trata en su mayoría de com-
portamientos y sentimientos que 
deben imperar en una institución, 
organización o empresa, contri-
buyendo a lograr un buen clima 
organizacional, los cuales pueden 
servir como criterios de guía para el 
diseño del instrumento de medición. 

A continuación consideraremos algu-
nos de ellos, según lo expuesto por 
(Martínez, 1994):

•	 Vinculación: Conseguir que el 
grupo que actúa mecánicamente, 
es decir, que “no está vinculado” 
con la tarea que realiza, se com-
prometa. 

•	 Utilidad: Lograr que los miembros 
que se sienten agobiados con 
deberes de rutina y otros requisitos 
que se consideran inútiles, tomen 
conciencia de la utilidad de su 
trabajo para el buen funcionamiento 
de la organización. No hay trabajo 
inútil o pequeño: una institución 
eficiente requiere del trabajo de 
todos.

•	 Satisfacción: Es una dimensión 
del espíritu de trabajo. Los miem-
bros sienten que sus necesidades 
sociales se están atendiendo y al 
mismo tiempo están gozando del 
sentimiento de la tarea cumplida. 

•	 Intimidad: Los trabajadores gozan 
de relaciones sociales amistosas. 
Ésta es una dimensión de satis-
facción de necesidades sociales, 
no necesariamente asociada a la 
realización de la tarea. 

•	 Acercamiento: Se refiere a un 
comportamiento administrativo 
caracterizado como informal. Des-
cribe una reducción de la distancia 
“emocional” entre el jefe y sus 
colaboradores. 

•	 Énfasis en la producción: Se 
refiere al comportamiento admi-
nistrativo caracterizado por una 
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supervisión estrecha. La adminis-
tración es parcialmente directiva 
y sensible a la retroalimentación. 

•	 Empuje: Se trata del comporta-
miento administrativo caracteri-
zado por esfuerzos para “mover 
a la organización”, y motivar con 
el ejemplo. El comportamiento se 
orienta a la tarea y los miembros 
obtienen reconocimiento.

•	 Consideración y respeto: Este 
comportamiento se caracteriza por 
la inclinación a tratar a los miem-
bros como seres humanos. 

•	 Cordialidad: El sentimiento gene-
ral de camaradería que prevalece 
en la atmósfera del grupo de traba-
jo. El énfasis está en lo que quiere 
cada uno y en la permanencia 
de grupos sociales amistosos e 
informales.

•	 Apoyo: Es la percepción que se 
tiene en cuanto a la ayuda de 
los gerentes y otros empleados 
del grupo. Se insiste en el apoyo 
mutuo, desde arriba y desde 
abajo. 

•	 Normas: La importancia perci-
bida con respecto a las metas 
implícitas y explícitas y a las nor-
mas de desempeño. El objetivo es 
hacer un buen trabajo. Las metas 
personales y de grupo son impor-
tantes como logros a alcanzar y 
constituyen un estímulo.

•	 Inconsistencia: El grado en que 
las políticas, procedimientos, nor-
mas de ejecución, e instrucciones 
son contradictorias o no se aplican 
uniformemente. 

•	 Formalización: El grado en que 
se formalizan explícitamente las 
políticas de prácticas habituales 
y las responsabilidades de cada 
cargo. 

•	 Adecuación de la planeación: 
La medida en que los planes se 
consideran adecuados para lograr 
los objetivos del trabajo. 

•	 Selección basada en capacidad 
y desempeño: La selección se 
basa en el perfil, la capacidad y el 
desempeño, en lugar de criterios 
de política, amiguismo, personali-
dad, o simpatía. 

•	 Tolerancia a los errores: Se tratan 
los errores como un aspecto de la 
conducta y limitaciones humanas 
que sirve de aprendizaje y favorece 
la introducción de correctivos, y no 
como algo amenazante, punitivo o 
culpabilizante. 

Técnicas para medir el clima 
organizacional: la encuesta

Un estudio de clima organiza-
cional debe consultar a todos los 
miembros de una institución o al 
menos, a la gran mayoría de ellos. 
El clima organizacional se puede 
medir a través de instrumentos me-
todológicos como las encuestas y los 
grupos focales (focus group). En este 
caso en particular, expondremos 
algunas generalidades relativas a 
la técnica de la encuesta, pues fue 
el instrumento seleccionado por la 
CGR para su propio estudio de clima 
organizacional.

95
El Clima Organizacional Como un Instrumento  

de Medición del Capital Intelectual



La encuesta debe constar al me-
nos de tres partes (pueden ser más):

1.  Introducción e instrucciones. 
Incluye el(los) objetivo(s) del es-
tudio, el porqué del mismo y una 
breve explicación de lo que es el 
clima organizacional. Se explica, 
asimismo, el modo de llenar la 
encuesta y devolverla; así como 
su confidencialidad.

2  Datos del participante: Dado el 
carácter confidencial de este tipo de 
encuesta, lo que es muy importante 
para poder recabar una información 
precisa, sincera y lo más cercana a 
la realidad, se debe incluir un núme-
ro mínimo de datos de identificación, 
como por ejemplo: sexo, tipo de 
personal, departamento en el que 
trabaja si el personal es numeroso, 
o si se desea conocer la opinión de 
algún grupo en particular, etc. Todo 
ello teniendo cuidado de preservar 
el anonimato del encuestado.

3  Cuerpo de la encuesta: Es la en-
cuesta propiamente dicha. Incluye 
las preguntas para medir el clima 
organizacional.

Se deben definir las variables a 
evaluar, así como los indicadores 
que las medirán. Para ello, se identi-
ficarán las categorías analíticas que 
representan áreas de interés y cuya 
perspectiva gerencial conviene anali-
zar, definir y llevar al plano operativo. 
Una vez definidas las variables y los 

indicadores, se procederá a elaborar 
las preguntas para cada indicador, las 
cuales deben ser claras, directas y de 
fácil comprensión. Es conveniente que 
sean de tipo cerrado y de opción múlti-
ple, para facilitar su llenado y posterior 
tabulación. A fin de evitar la unifor-
midad de las opciones de respuesta 
y hacer la encuesta más ágil, se 
pueden incluir preguntas planteadas 
negativamente. La encuesta debe ser 
corta y, por consiguiente, el número de 
preguntas debe ser limitado. 

La encuesta se puede aplicar en 
cualquier momento durante el año. 
No obstante, es bueno tener en con-
sideración no hacerla después de 
crisis o sucesos problemáticos u otras 
circunstancias que puedan alterar las 
respuestas. Es conveniente aplicarla 
de manera periódica, alrededor de la 
misma fecha, lo que permite una mejor 
comparación de los resultados.

La opción de llenarla o no, queda a 
criterio de las personas que trabajan 
en la institución. Por lo general, su 
llenado no es obligatorio. Por este mo-
tivo, la encuesta debe colocarse en un 
sitio al que todos tengan acceso para 
que las personas la tomen libremente 
y sin presión alguna, y en el mismo 
lugar se debe prever un dispositivo 
para recogerlas. 

Antes de su aplicación se debe 
notificar públicamente al personal 
de la institución que se va a realizar 
la encuesta, explicando las razones 
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de la misma, sus beneficios, fecha, 
confidencialidad e importancia y esti-
mulando a las personas a responder-
la. Una vez llenadas y recogidas las 
encuestas, se procede a la tabulación 
de las respuestas y al análisis de los 
resultados. Existen diversas herra-
mientas y programas informáticos que 
facilitan este proceso y que permiten 
obtener rápidamente los resultados, 
así como representarlos gráficamente.

¿Para que sirven los resultados 
de una encuesta de clima organi-
zacional?

El conocimiento obtenido de los 
resultados de una encuesta de clima 
organizacional le permite a los res-
ponsables de la institución disponer 
de un diagnóstico de la situación 
organizacional en cuanto al ambiente 
laboral en el que:

•	 Se evalúa el estado del espacio 
físico y de los equipos.

•	 Se identifican las fortalezas y de-
bilidades en el clima de trabajo y 
se pueden establecer planes de 
mejoramiento.

•	 Se conoce el grado de identifi-
cación con la institución y sus 
objetivos.

Experiencia de la CGR 
en la medición de su clima 
organizacional

La Contraloría General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela (CGR) 

se encontraba, en el año 2007, inmersa 
en el proceso de elaboración de su 
Plan Estratégico 2009-2015. Para 
abordar esa compleja tarea se designó 
un Comité de Plan Estratégico (CPE), 
el cual estuvo conformado por un con-
junto de funcionarios representativos 
de las distintas direcciones que la in-
tegran. A fin de que el Plan Estratégico 
estuviese ajustado a la realidad del 
Organismo Contralor y que esa visión 
se centrara en su capital humano, se 
consideró fundamental indagar sobre 
el ambiente laboral de la institución. 

Es ampliamente conocido el efecto 
del medio ambiente sobre el compor-
tamiento de las personas, pudiendo 
influir, de forma favorable o no, en el 
estado de ánimo. Esa influencia pue-
de favorecer o limitar, aspectos tales 
como: eficiencia, calidad, creatividad o 
compromiso. Un ambiente caracteriza-
do por una elevada carga de presiones 
coyunturales, económicas o morales, 
sumado a un ambiente físico inadecua-
do, pueden conllevar a un declive en 
el rendimiento de los empleados. Las 
consecuencias negativas pueden ir 
desde un descenso en la productividad, 
hasta un incremento en la desmotiva-
ción y el ausentismo; llegando incluso a 
ocasionar alteraciones psicosomáticas 
a las personas.

Resulta necesario evaluar sistemá-
ticamente, al menos una vez al año, el 
clima organizacional, cuyo diagnóstico 
reflejará el estado de la institución o 
empresa tal y como la ven sus miem-
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bros. La información recabada permi-
tirá introducir los cambios necesarios, 
tanto en la estructura organizacional, 
como en los procesos que determinan 
la actitud y conducta de sus integran-
tes. Todo ello es fundamental si se as-
pira a que la organización en cuestión 
produzca bienes de manera eficiente 
y preste servicios de calidad. 

En consecuencia, el clima organi-
zacional tiene gran influencia sobre la 
motivación, el compromiso, el sentido 
de pertenencia, la lealtad, la creativi-
dad y el desempeño de las personas y 
los equipos de trabajo. Es un aspecto 
determinante para la productividad de 
las organizaciones y un indicador de 
la calidad de vida del trabajador. Es 
necesario, por tanto, estimular y for-
talecer un ambiente favorable para el 
desarrollo de las personas, contar con 
incentivos que reconozcan el esfuerzo 
por aprender, por modificar hábitos y 
conductas, y que premien el desem-
peño y la calidad de la labor realizada.

Estas reflexiones estuvieron pre-
sentes en las distintas etapas que 
conformaron la iniciativa emprendida 
por la CGR al evaluar su propio clima 
organizacional. Para ello se seleccio-
nó, como instrumento de análisis, la 
aplicación de una encuesta diseñada 
para tal fin. A los efectos del proyecto 
se definió el clima organizacional 
como “la apreciación o percepción 
que las personas desarrollan de sus 
realidades de trabajo”. Estas percep-
ciones son el producto de un proceso 

de la formación de conceptos, que 
se originan en la interrelación de las 
condiciones, eventos y características 
de la organización con las creencias 
y valores del individuo. En efecto, las 
personas reaccionan, no sólo ante 
las condiciones laborales que les 
rodean, sino también ante la imagen 
y el concepto que se han formado de 
las mismas. A este conjunto de influen-
cias se suman las actuaciones de sus 
superiores y colaboradores.

Diseño de la encuesta

El primer paso para el diseño de 
la Encuesta de Clima Organizacional 
de la CGR, fue entrevistar a la alta 
gerencia del Ente Contralor, a fin de 
conocer su opinión sobre las posibles 
variables a ser incluidas en la investi-
gación. Adicionalmente, se entregó a 
las Direcciones Generales de la CGR 
un formato, para recoger sus impresio-
nes acerca del mismo tema.

Posteriormente, se consolidó la 
información entregada por las Di-

...el clima organizacional 

tiene gran influencia sobre la 

motivación, el compromiso, 

el sentido de pertenencia, 

la lealtad, la creatividad y el 

desempeño de las personas 

y los equipos de trabajo.
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recciones Generales acerca de las 
variables seleccionadas y su jerar-
quía en el diseño del instrumento de 
evaluación del clima organizacional. 
Los integrantes del CPE, mediante 
la aplicación de la Técnica Nominal 
de Grupo, y con base en la pregunta 
¿Cuáles crees usted son los criterios 
que se deben evaluar en la encuesta 
de clima?, jerarquizaron y definieron 
las siguientes variables: claridad de 
dirección, compromiso organizacional, 
estructura, ambiente y condiciones de 
trabajo; recompensa y responsabili-
dad; trabajo en equipo; comunicación 
y oportunidades de desarrollo; manejo 
de conflictos; automotivación; respeto; 
competencia profesional; credibilidad 
y motivación.

El CPE seleccionó los siguien-
tes cargos para la aplicación de la 

encuesta: directivos, profesionales, 
técnicos, personal administrativo y 
obreros. Paralelamente, se hizo una 
investigación en relación con el tema, 
examinando las variables más utiliza-
das en Venezuela para la evaluación 
del clima organizacional. A partir de 
las propuestas presentadas, el CPE 
decidió incorporar la variable “espacio 
físico” a la encuesta, complementando 
además las definiciones ya estable-
cidas. Adicionalmente, se solicitó la 
asesoría de la Dirección de Recursos 
Humanos (DRRHH) de la CGR en 
relación con contenido del instrumento 
de evaluación. Dicha dependencia 
sugirió incluir la variable “beneficios 
socioeconómicos” a fin de conocer la 
percepción de los funcionarios de la 
CGR sobre los mismos. Finalmente, 
las variables seleccionadas fueron 
las siguientes:

VARIABLE DEFINICIÓN

	9Recompensa Grado en que los individuos perciben que son reconocidos y 
retribuidos por el esfuerzo que realizan.

	9Responsabilidad Grado en que los individuos perciben que deben responder y 
entregar cuentas a la organización por los resultados de su trabajo.

	9Trabajo en equipo Grado en que los individuos perciben que se privilegia el logro de 
los objetivos con el esfuerzo coordinado.

	9Compromiso organizacional
Grado en que un empleado se identifica con la organización, 
promueve sus valores, principios y se siente orgulloso y satisfecho 
de trabajar por ella.

	9Claridad de dirección
Grado en que los individuos perciben que las políticas, linea-
mientos, instrucciones y objetivos están definidos y comunicados 
oportunamente.

	9Espacio físico Percepción que tienen los funcionarios de la calidad del lugar, 
mobiliario y equipos destinados al desempeño de su trabajo diario.

	9Beneficios socioeconómicos
Grado en que los individuos perciben que los beneficios socioeco-
nómicos de la CGR contribuyen a mejorar su calidad de vida en 
el entorno actual.
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La encuesta fue validada por un 
experto2, cuya única observación 
fue que “la redacción de todos los 
ítems era en forma positiva”, lo cual 
conllevaría a que la respuesta espe-
rada fuese siempre el total acuerdo. 
Esto podría traer como consecuen-
cia lo que se denomina “sesgo de 
conveniencia social”, es decir, la 
persona tiende a comportarse de 
la manera deseada por las perso-
nas que la observan. Para evitarlo 
se intercalaron algunas preguntas 
redactadas de forma negativa. A su 
vez, se revisaron las medidas de se-
guridad adoptadas, para garantizar 
la confidencialidad y transparencia 
de las respuestas, lo que condujo 
a disminuir al máximo el efecto que 
pudiera tener dicho sesgo.

En relación con la necesidad de 
evaluar la confiabilidad y validez del 
instrumento de medición de clima 
organizacional dentro del Organis-
mo, se aplicaron dos pruebas de 
confiabilidad a un máximo de 30 
funcionarios. Para estas pruebas se 
utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson3, índice estadístico que tiene 
entre sus ventajas, la facilidad para su 
tabulación mediante la herramienta 
Excel, además puede ser realizada 
por integrantes del Comité, sin apoyo 
adicional. Aquellos ítems poco con-

fiables o de dudosa interpretación, 
según los resultados de las referidas 
pruebas, se eliminaron a los efectos 
de facilitar su interpretación y manejo.

Inicialmente, la encuesta contaba 
con seis variables y treinta siete ítems. 
Luego de las diversas revisiones, 
consultas y pruebas se redujo a vein-
ticinco aspectos que describen siete 
variables o indicadores de clima orga-
nizacional, cada uno con una escala 
de uno a cuatro. Las preguntas fueron 
distribuidas de manera aleatoria en 
la encuesta, la cual se diagramó a 
tamaño carta, doblada a la mitad. (Ver 
anexo No. 1). 

Adicionalmente, el Comité de Pla-
nificación Estratégica (CPE) diseñó 
conjuntamente con la Dirección de 
Secretaría y Comunicación Corpo-
rativa de la CGR y los técnicos perti-
nentes, un conjunto de estrategias de 
comunicación corporativa dirigidas al 
personal de la CGR, a los fines de dar 
a conocer el objetivo de la investiga-
ción, lo cual incluyó: volantes informa-
tivos (“Al Día” y “Puntual”), mensajes 
en carteleras, correos electrónicos, 
un dossier sobre el tema, carteles o 
pendones divulgativos. Finalmente, 
se distribuyeron buzones para el de-
pósito de las encuestas en distintos 
pisos del edificio Sede de la CGR, en 

2 Pedro Vicente Navarro. Lic. en Relaciones Industriales (UCAB), MBA IESA.
3 “En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la 

relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la cova-
rianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las 
variables”. (Fuente: Wikipedia).
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lugares donde no había cámaras de 
seguridad con el fin de garantizar la 
confidencialidad de los funcionarios 
al responder.

Objetivo de la encuesta

El objetivo de la encuesta fue eva-
luar, en una escala del uno al cuatro, 
el nivel de acuerdo o desacuerdo 
de los funcionarios de la Contraloría 
General con veinticinco (25) aspectos 
que a su vez describen siete variables 
o indicadores de clima organizacional. 

Aplicación de la encuesta

La recolección de los datos se rea-
lizó los días 18 al 20 de junio de 2008, 
durante los cuales el personal pudo 
depositar su encuesta en alguno de los 
cuatro buzones ubicados en diferentes 
pisos del edificio sede de la CGR. A tra-
vés de la campaña divulgativa se enfa-
tizó el carácter voluntario y confidencial 
de la encuesta; la gran mayoría de los 
funcionarios respondieron en un am-
biente receptivo y de alta participación.

Muestra

Como se mencionó anteriormente, la 
idea era aplicar la encuesta a la totalidad 
de los funcionarios. Al momento de la 
encuesta había 746 funcionarios en 
nómina. De ellos, 629 funcionarios reci-
bieron la encuesta (84%). De los funcio-
narios que recibieron la encuesta, 554 
la respondieron (88%) lo que representa 
un 74% (554/746) de la muestra total.

Variables evaluadas

La cantidad de aspectos o juicios 
diseñados para describir cada variable 
fue diferente, y el orden se presentó 
aleatoriamente. Para evaluar dichas 
variables se utilizaron preguntas cerra-
das de opción múltiple, a saber: Total 
acuerdo, Moderado acuerdo, Modera-
do desacuerdo, Total desacuerdo.

Las preguntas utilizadas y dis-
criminadas por variable fueron las 
siguientes:

•	 Recompensa: Evaluada mediante 
tres (3) aspectos que pretenden 
medir el grado en que los indivi-
duos perciben que son reconoci-
dos y retribuidos por el esfuerzo 
que realizan. Es la percepción 
acerca del valor y reconocimiento 
que otorga la institución por el 
trabajo desempeñado. (RECOMP).
- El logro de los resultados o me-

tas importantes de la unidad es 
algo celebrado;

- Mi trabajo en la CGR es remu-
nerado adecuadamente;

- Recibo el reconocimiento ade-
cuado más allá de mi salario 
por mis logros y contribuciones 
especiales.

•	 Responsabilidad: Evaluada me-
diante tres (3) aspectos que pre-
tenden medir el grado en que los 
individuos conocen sus respon-
sabilidades y perciben que deben 
responder y entregar cuentas a la 
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organización por los resultados de 
su trabajo. (RESPON).
- El personal trabaja regularmen-

te sobre el trabajo asignado;
- Mis responsabilidades están 

claramente definidas;
- Las personas en mi dirección 

asumen sus responsabilidades.

•	 Trabajo en equipo: Evaluada 
mediante cinco (5) aspectos que 
pretenden medir el grado en que 
los individuos perciben que se pri-
vilegia el logro de los objetivos con 
el esfuerzo coordinado mediante 
su complementación en un equipo 
de trabajo. (TRAEQU).
- La mayor parte del trabajo que 

se realiza en mi dependencia 
se hace en equipo;

- Cuando trabajo en equipo siem-
pre existe colaboración entre 
los integrantes;

- Las reuniones de mi equipo 
resultan de utilidad para realizar 
mi trabajo;

- Puedo expresar mi punto de 
vista aun cuando contradiga el 
de otros miembros de mi equipo 
de trabajo;

- El trabajo en equipo contribuye 
eficientemente al logro de los 
objetivos planificados.

•	 Identidad y compromiso orga-
nizacional: Evaluada mediante 
tres (3) aspectos que pretenden 
medir el grado en que un empleado 
se identifica con la organización, 
promueve sus valores y principios, 

se siente orgulloso y satisfecho de 
trabajar por ella y está dispues-
to a realizar su mejor esfuerzo. 
(IDCOOR).
- Cuando me preguntan dónde 

trabajo me siento orgulloso de 
mencionar esta institución;

- Cada vez que tengo oportuni-
dad, me expreso favorablemen-
te de mi institución;

- Me identifico y promuevo los 
valores y principios de esta 
institución.

•	 Claridad en la dirección: Evalua-
da mediante cuatro (4) aspectos 
que pretenden medir el grado en 
que los individuos perciben que 
las políticas, lineamientos, instruc-
ciones y objetivos están definidos 
y son comunicados oportunamen-
te. (CLADIR).
- La visión y la misión de la CGR 

están claramente definidas;
- En la CGR existen herramien-

tas adecuadas para el control 
del seguimiento de las metas y 
objetivos;

- La información necesaria para 
el logro de los objetivos es 
suministrada de forma clara y 
oportuna;

- Los objetivos de mi dirección 
están claramente definidos.

•	 Espacio físico: Evaluada median-
te cuatro (4) aspectos que preten-
den medir la percepción que tienen 
los funcionarios de la calidad del 
lugar, mobiliario y equipos desti-
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nados al desempeño de su trabajo 
diario. (ESPFIS).
- Considero cómodo el espacio de 

trabajo que actualmente ocupo;
- Cuento con las herramientas, 

equipos y material necesario 
para llevar a cabo mi trabajo;

- El ambiente físico (limpieza, 
olores, ruidos, iluminación, aire 
acondicionado) donde realizo 
mi trabajo es adecuado;

- Las herramientas y equipo que 
utilizo (computador, teléfono, 
etc.) tienen un mantenimiento 
adecuado.

•	 Beneficios socioeconómicos: 
Evaluada mediante dos (2) aspec-
tos que pretenden medir el grado 
en que los individuos perciben que 
los beneficios socioeconómicos 
de la CGR contribuyen a mejorar 
su calidad de vida en el entorno 
actual. (BENSOC).
- Estoy satisfecho con el alcance 

de los beneficios socioeconómi-
cos que ofrece la CGR;

- La cobertura del seguro de 
HCM cubre las necesidades de 
mi grupo familiar en un año.
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En la ciudad de Lima, Perú, se 
llevó a cabo la Primera Reunión 
Técnica correspondiente al pro-

yecto Fortalecimiento de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los Paí-
ses Andinos, en el marco del convenio 
suscrito entre el Banco Mundial y la 
Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, Olacefs.

Los países asistentes fueron Boli-
via, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, este último representado 
por Basilio Jáuregui, analista con-
sultor agregado de la Dirección de 
Información y Cooperación Técnica 
de la Dirección General Técnica. El 
objetivo de la reunión fue revisar y 
acordar los términos del plan de ac-
ción del proyecto en sus diferentes 
componentes, a partir de la propuesta 
elaborada por la Presidencia del Co-
mité de Capacitación Regional (Perú) 
como implementados técnico.

Dicho plan constituye la herra-
mienta de soporte a la gestión ope-
racional y tiene el propósito de definir 
la organización de actividades espe-
cíficas, establecer roles y respon-
sabilidades, así como determinar el 
cronograma y presupuesto detallado 
de las acciones.

Proyecto de capacitación

El proyecto tiene la finalidad de 
apoyar el fortalecimiento institucional 
de las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (EFS) de los países andinos, 
mediante el diseño y lanzamiento de 
un programa de capacitación virtual en 
temas emergentes de auditoría, que 
permita reforzar la capacidad técnica 
del personal a través del conocimiento 
y habilidades necesarias para mejorar 
la ejecución de sus funciones y res-
ponsabilidades.

NOTAS INSTITUCIONALES

CONVENIO OLACEFS-BANCO 
MUNDIAL

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aprobaron un plan 
de acción para la ejecución del proyecto
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Tiene tres componentes principales:

•	  Programa de capacitación en 
auditoría: Se tiene previsto de-
sarrollar un modelo conceptual 
de aprendizaje virtual; un plan de 
estudios y diseño del contenido del 
curso (incluirá auditoría forense, 
auditoría ambiental y de recursos 
naturales, auditoría para las aso-
ciaciones público-privadas, audi-
toría de procesos de adquisiciones 
y auditoría basada en riesgos; así 
como la capacitación de 6 tutores); 
elaborar el plan operativo para 
lanzar el programa de capacitación 
de aprendizaje virtual; y aplicar la 
prueba piloto del curso diseñado.

•	 Plataforma de red de Internet: 
Se deben definir los requisitos de 
especificación de tecnologías de la 
información lo que repercutirá en la 
adquisición de hardware y software 
necesarios y en la creación de una 

plataforma de red basada en Inter-
net en funcionamiento.

•	 Costos operativos y de audito-
ría: Se realizarán auditorías finan-
cieras a la donación e informes 
de auditoría como resultado, y 
reuniones de ejecución.

Venezuela debe asumir un rol activo 
en la ejecución de las actividades de los 
componentes anteriormente descritos, 
en estrecha coordinación con la Pre-
sidencia del Comité de Capacitación 
Regional de la Olacefs, proporcionando 
el apoyo necesario para la implemen-
tación técnica del Proyecto.

Antecedentes

En diciembre de 2008 la Olacefs 
formuló la solicitud de financiamiento 
del Fondo de Fortalecimiento Institu-
cional del Banco Mundial y en marzo 
de 2009 se aprobaron US$ 489,900.



110    
Revista de Control Fiscal
enero-diciembre 2010

Una comisión del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
conformada por el especia-

lista financiero internacional Ricardo 
Posada y los consultores expertos en 
gestión pública aplicada y sistemas 
nacionales Ulises Guardiola y Claribel 
Acosta, acompañados por el asesor 
de Financiamiento Multilateral del Mi-
nisterio de Planificación y Desarrollo, 
Francisco Arévalo, asistió a la Con-
traloría General de la República para 
conocer el funcionamiento del máximo 
órgano de control fiscal del país.

La reunión se enmarca dentro del 
trabajo que realiza esa institución 
financiera en coordinación con el Go-
bierno para el diseño de la estrategia 
del Banco con el país para los próxi-
mos cuatro años.

La Subcontralora Adelina Gonzá-
lez recibió a los representantes del 

BID. Más adelante, los funcionarios 
Tania García, directora de Control 
del Sector Servicios; Teresa Fernán-
dez, directora (E) de Sistemas de 
Control; Alexander Pérez, director 
de Determinación de Responsabi-
lidades; Rigoberto Briceño, director 
del Sector de la Economía; Félix 
Zambrano, director de Control de 
Estados, y Basilio Jáuregui, asesor 
consultor de la Dirección General 
Técnica, expusieron a los represen-
tantes del BID el funcionamiento de 
la CGR como el órgano máximo de 
control externo de la República, y de 
los órganos y entes que conforman 
la administración pública nacional, 
estadal y municipal.

BID evalúa financiamiento para 
proyectos

El especialista Ricardo Posada 
señaló áreas en las que la actividad 

Banco Interamericano de 
Desarrollo se reúne con la CGR

En el marco del Proyecto País

El especialista financiero internacional del BID, Ricardo Posada, señaló 
que la idea es que a través de conversatorios como éste se pueda saber 

dónde estamos en los diferentes sistemas, y determinar posibles áreas de 
oportunidad donde el Banco pudiera apoyar al país en los próximos años
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del Banco se va a centrar en los 
próximos cuatro años y para los 
cuales estaría aprobando financia-
miento. Éstas son: energía, agua y 
saneamiento, fortalecimiento institu-
cional, medio ambiente y desastres 
naturales.

“La idea es que a través de con-
versatorios como éste se pueda saber 
dónde estamos en los diferentes sis-
temas, y determinar posibles áreas de 
oportunidad para que el Banco apoye 

al país en los próximos años”, aseguró 
Posada.

Por su parte, el consultor de Admi-
nistración Financiera del BID Ulises 
Guardiola resaltó dos aspectos: el 
interés particular del Banco como una 
iniciativa de apoyar el fortalecimiento 
del control externo e interno de los 
países, y el esfuerzo que se realiza 
para apoyar el mejoramiento de la ca-
pacidad institucional para una buena 
administración pública.
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La Subcontralora Adelina Gon-
zález, representante del Estado 
venezolano ante el Comité de Ex-

pertos del Mecanismo de Seguimiento 
para la Implementación de la Conven-
ción Interamericana contra la Corrup-
ción, Mesicic, de la Organización de 
Estados Americanos, OEA, presentó 
en Washington los avances del país 
durante el período transcurrido entre 
septiembre de 2009 y marzo de 2010.

Durante esta reunión, es decir, la 
décimo sexta del Comité, se considera-
ron los proyectos de informe preliminar 
correspondientes tanto a la República 
Bolivariana de Venezuela, como a 
Ecuador, México, Trinidad y Tobago y 
Colombia.

En cada caso, el subgrupo de 
análisis preliminar presentó el conte-
nido y alcance del proyecto; luego, el 
Estado Parte analizado realizó una 
intervención en torno al mismo; y 
posteriormente, la plenaria consideró 
cada proyecto de informe en los cua-

les se presentaron observaciones y 
comentarios de los expertos según el 
orden de los capítulos y secciones que 
integraban cada proyecto.

Venezuela fue el primer país en 
presentar el informe relativo a la im-
plementación de las disposiciones de 
la Convención seleccionadas para 
ser analizadas en esta tercera ronda 
de análisis, y sobre el seguimiento de 
las recomendaciones formuladas a 
la nación venezolana en las rondas 
anteriores.

Luego de la revisión final de los pro-
yectos de informes por país y después 
de las consideraciones formuladas en 
relación con cada uno de ellos, fueron 
aprobados por consenso.

CGR e instituciones del Gobierno 
promueven Convención

Las recomendaciones formuladas a 
Venezuela por el Mesicic durante la Pri-
mera y la Segunda Ronda de Análisis 

Venezuela presentó avances en la 
implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción
En la XVI Reunión del Comité de Expertos del Mesicic
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de la Implementación de la CICC, han 
sido revisadas y acogidas por las ins-
tituciones de gobierno representadas 
en la Comisión Interinstitucional para 
el Seguimiento a la Implementación de 
la CICC, como son: la Vicepresidencia 
de la República, la Fiscalía General de 
la República, la Defensoría del Pueblo, 
la Procuraduría General de la Repú-
blica, el Tribunal Supremo de Justicia, 
la Asamblea Nacional, el Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, el Consejo Nacional Elec-
toral, el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria y 
la Contraloría General de la República.

Dicho grupo de trabajo promue-
ve la Convención en cada uno de 
sus ámbitos de acción, generando 
actividades de capacitación para 
los funcionarios encargados de rea-
lizar los procesos administrativos, 
vinculados con las materias en las 
que el Comité ha considerado que 
debe profundizarse la capacitación. 
En este sentido, vale resaltar que la 
República Bolivariana de Venezuela 
ha incrementado sustancialmente, 
para el año 2010, la partida presu-
puestaria para la realización de cur-
sos, talleres y eventos dirigidos a los 
funcionarios públicos en las distintas 
organizaciones que conforman los 
Poderes Públicos Nacional, Estadal 
y Municipal. El presupuesto asignado 
en el año 2010 por este concepto, 
presenta una variación porcentual de 
497% en relación con el presupuesto 
del año 2009.

Por otra parte, el Ejecutivo Nacio-
nal implantó el Sistema de Gestión 
Financiera de los Recursos Humanos 
(SIGEFIRRHH) en todos los entes y 
organismos señalados en el artículo 
6 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público, 
con el objeto de mejorar los niveles de 
eficiencia, responsabilidad y transpa-
rencia en la administración financiera 
de los recursos humanos, a través de la 
sistematización de los procedimientos 
administrativos.

Si bien no ha sido aprobada una ley 
nacional sobre transparencia y acceso 
a la información, varias entidades te-
rritoriales (Estados y Municipios) han 
aprobado leyes locales con el fin de 
garantizar el derecho de acceso a la 
información pública en su jurisdicción.

La Contraloría General de la Repú-
blica, en su lucha contra la corrupción, 
durante el período comprendido entre 
el segundo semestre de 2009 y el 
primer trimestre de 2010, impuso 87 
inhabilitaciones para el ejercicio de 
funciones públicas, 10 suspensiones 
de cargo sin goce de sueldo y 40 
declaratorias de responsabilidad en 
lo administrativo, acompañadas de la 
imposición de multas, de acuerdo con 
la gravedad de la falta y el monto de los 
perjuicios que se causaron.

Igualmente, la CGR modificó el Re-
glamento sobre los Concursos Públicos 
para la Designación de los Contralores 
Distritales y Municipales y los Titulares 
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de las Unidades de Auditoría Interna de 
los Órganos del Poder Público Nacional, 
Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes 
Descentralizados, para adecuar dicha 
normativa a las necesidades de expe-
riencia, y solvencia moral, requerida 
para el desempeño de dichos cargos.

Como parte de la administración 
del “Sistema de Registro de Órganos y 
Entes del Sector Público” (SISROE), im-
plantado por la Contraloría General de 
la República, al 31/12/2009 el Sistema 
acusa el registro de 3.172 instituciones, 
clasificadas en atención a su naturaleza 
jurídica y niveles de gobierno. Con moti-
vo de este registro, se determinó que la 
población de funcionarios o empleados 
públicos asciende al 31/12/2009 a la 
cantidad de 1.867.594.

Una vez organizada y dispuesta 
la base tecnológica para el desarrollo 
de sistemas de información automa-
tizados, la Contraloría General de la 
República implantó el “Sistema para la 
Presentación de la Declaración Jurada 
de Patrimonio en formato electrónico» 
(DJPWEB), con soporte en el Sistema 
de Registro de Órganos y Entes del 
Sector Público, arrojando como resul-
tado al 31/12/2009, un total de 216.821 
declaraciones juradas de patrimonio 
recibidas, de las cuales 198.424 fueron 
presentadas por parte de funcionarios 
o empleados públicos que prestan o 
prestaron servicio en órganos/entes de 
la administración pública, discrimina-
das de la forma siguiente: por ingreso 

se recibieron 62.421, por actualización 
82.759 y por cese 53.244; así como 
18.397 declaraciones juradas de pa-
trimonio fueron presentadas por los 
integrantes de los consejos comunales, 
de las cuales 16.593 por ingreso, 1.451 
por actualización y 353 por cese.

Con respecto a la actualización 
anual de la situación patrimonial de 
los altos funcionarios, se consignaron 
en el Sistema 27.275 declaraciones en 
formato electrónico correspondientes 
a cargos de elección popular, máximas 
autoridades jerárquicas y niveles admi-
nistrativos.

Secretaría Técnica presenta informe

Durante la reunión, la Secretaría 
Técnica del Comité presentó un informe 
sobre avances recientes en materia 
de cooperación técnica en cuanto al 
desarrollo del Programa Interamerica-
no de Cooperación para Combatir la 
Corrupción aprobado por la Asamblea 
General de la Organización de Estados 
Americanos.

Igualmente, informó sobre la Con-
ferencia Hemisférica contra la Corrup-
ción que se organiza y coordina junto 
con el Gobierno del Perú, y que se 
llevará a cabo en la ciudad de Lima 
durante los días 3 y 4 de junio de 2010, 
en el marco de las actividades realiza-
das con ocasión del próximo período 
ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA.
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Durante dos semanas expertos 
de la Iniciativa de Desarrollo de 
la Intosai (IDI), se reunieron en 

la sede de la Contraloría General de 
la República Bolivariana para diseñar 
estrategias que permitan migrar los 
cursos presenciales de capacitación que 
se ofrecen en la región latinoamericana 
hacia una plataforma virtual.

En este sentido, Yadira Espinoza, 
Gerente de Fortalecimiento Institu-
cional de la IDI para la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
Olacefs; Minor Sancho, coordinador 
académico del programa Capacitando 
al Capacitador; y los especialistas de la 
CGR en el programa Marcelo Cartaya, 
director de Información y Cooperación 
Técnica, y Eyra Brito, analista supervi-
sor de la Dirección General Técnica, se 
reunieron para evaluar los contenidos 
programáticos del taller y proponer los 
cambios necesarios.

Minor Sancho comentó que esta 
reunión se derivó de una previa en la 
cual se desarrollaron los contenidos y 
donde participaron más especialistas. 
“La idea de esta discusión era revisar 
en un grupo más pequeño los conteni-
dos y tratar de validar su uniformidad, 
la manera cómo se van a presentar y 
los diseños estructurales, para que el 
programa sea consistente y uniforme”, 
agregó Sancho.

Antecedentes

Esta reunión estuvo enmarcada 
dentro de las estrategias de la Organi-
zación Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, Intosai; los 
objetivos de la IDI y la Olacefs; así 
como los planteamientos del programa 
Capacitando al Capacitador.

La Intosai establece como meta para 
el Plan Estratégico 2005-2010: “Crear 
competencias (aptitudes) y capacidades 

Expertos de la IDI se reunieron en 
Caracas

Migración de talleres a plataforma virtual

El programa Capacitando al Capacitador ha comenzado una nueva 
fase pues estará desarrollado bajo la modalidad de aprendizaje combinado 

(virtual-presencial)
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profesionales en las Entidades Fiscali-
zadoras Superiores (EFS) mediante la 
formación, la asistencia técnica y otras 
actividades de desarrollo”.

Para ello creó la IDI, organización 
sin fines de lucro que tiene como pro-
pósito mejorar la capacidad institucio-
nal de las EFS de los países en vías de 
desarrollo, a través de programas de 
colaboración y desarrollo sostenible 
en las regiones de la Intosai para sa-
tisfacer las necesidades existentes y 
emergentes de las partes interesadas.

Dentro de sus iniciativas para la 
Olacefs, la IDI tiene el programa Ca-
pacitando al Capacitador, el cual ha 
formado a más de 120 funcionarios de 
las contralorías de América Latina para 
dictar talleres en materia de control. 
Desde este año dicho programa ha co-
menzado una nueva fase pues estará 
desarrollado bajo modalidad de apren-
dizaje combinado (virtual-presencial).

Ese trabajo se inició en Costa 
Rica, en marzo, con la presencia del 
Coordinador Académico del programa 
y concluyó con esta reunión en Vene-
zuela, en la que se realizó el ajuste 
final de los materiales definitivos que 
se utilizarán en la plataforma web para 
formara los especialistas.

Capacitando al Capacitador

El programa, en su nueva etapa, 
está estructurado en seis fases:

1.  Firma del Memorando de Entendi-
miento por parte de la IDI, Olacefs 
y las EFS

2.  Nombramiento del funcionario por 
parte de cada EFS. Marzo 2010

3.  Nominación y selección de partici-
pantes online. Marzo y Abril 2010

4.  Ejecución de la fase virtual del 
programa. Del 12 de julio al 3 de 
diciembre de 2010

5.  Ejecución de la fase presencial del 
programa. Abril 2011

6.  Evaluación de los cursos diseñados 
y desarrollados por los participan-
tes. Abril 2011

Participarán dos o tres funcionarios 
de 19 de las 22 EFS que conforman 
la Olacefs. Se estima que esta pro-
moción gradúe a 50 funcionarios que 
estarán distribuidos en 5 aulas virtua-
les de 10 integrantes.

Cada una de estas comunidades 
virtuales de aprendizaje debe rea-
lizar trabajos en conjunto, leer los 
materiales disponibles, completar 
cuestionarios, asimismo cuentan 
con herramientas didácticas como 
juegos, chats y foros. Los partici-
pantes tendrán la posibilidad de in-
terconectarse entre sí y con los diez 
tutores asignados que los ayudarán 
a formarse durante el curso, dos por 
cada aula. Los tutores por parte de 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela serán 
los expertos Eyra Brito y Marcelo 
Cartaya.
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Al respecto, Cartaya explicó que 
durante la primera semana de in-
ducción, el personal seleccionado 
para el taller recibirá informaciones 
de cómo manejarse en la plataforma 
virtual y cómo cumplir con los objeti-
vos establecidos. “Semana a semana 
los participantes dedicarán de tres a 
cuatro horas diarias de su trabajo a la 
capacitación, indicó el arquitecto.

Materiales virtuales

En la reunión no se realizaron 
cambios en el contenido establecido 
por la IDI, sólo se agregaron dos mó-
dulos nuevos: Desarrollo de Compe-
tencias Profesionales y Capacitación 
por Impacto, según comentó Marcelo 
Cartaya.

La plataforma virtual del programa 
está desarrollada en el ambiente 
educativo vir tual Moodle y será 
administrado con la herramienta 
Exeleaming, para facilitar el acceso 
de los participantes a los objetos 
virtuales de aprendizaje. “Es decir, 
Moodle es como el salón de clase y 
el Exeleaming es la pizarra” aclaró el 
Director de Información y Cooperación 
Técnica de la CGR.

Exelearning

Para cumplir con los objetivos de 
la reunión, Minor Sancho, coordinador 
académico del programa dictó una in-
ducción al software libre Exelearning, 
editor HTML creado por la Auckland 
University of Technology y la Tairawhiti 
Polytechnic, financiado por el Tertiary 
Education Commission de Nueva 
Zelanda.

La herramienta se utiliza para 
construir contenido web didáctico sin 
necesidad de ser experto en la edición 
y marcado con XML o HTML (códigos 
para páginas web). Con ella se puede 
exportar contenido como páginas web 
auto-suficientes. A diferencia de los 
otros módulos de Moodle, Exelearning 
permite crear un sitio virtual completo 
dentro de cada aula, estructurarlo y 
soportar fácilmente los contenidos 
con RSS (Really Simple Sindication, 
formato que permite distribuir con-
tenidos sin necesidad de un nave-
gador), Applets de Java (programas 
desarrollados en lenguaje Java), wikis 
(sitios web cuyas páginas pueden ser 
editadas por múltiples voluntarios), 
así como videos, audio, documentos 
y presentaciones.
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La delegación venezolana estuvo 
presidida por el Contralor Gene-
ral de la República, Clodosbaldo 

Russián, acompañado por Marcelo 
Cartaya y Basilio Jáuregui, de la Di-
rección General Técnica.

Con el objetivo de tratar diversos 
temas de interés común para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
EFS, entre ellos, la búsqueda de 
mecanismos para el combate a la 
corrupción, se realizó en la ciudad de 
Antigua, Guatemala, la XX Asamblea 
General Ordinaria de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de En-
tidades Fiscalizadoras Superiores, 
Olacefs.

Durante el acto inaugural Car-
los Mencos, Contralor General de 
Cuentas de la República de Guate-
mala y Presidente de la Organización 
Centroamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superio-
res, Occefs, afirmó que este tipo de 
actividades promueven el fortaleci-
miento institucional de las entidades 
miembros de la Organización, pues 
se debaten temas de actualidad que 
son de interés mutuo para las EFS de 
la región.

Durante el primer día se celebró la 
48° Reunión del Consejo Directivo de 
la Olacefs y una reunión de trabajo de 
la Comisión Técnica de Rendición de 
Cuentas, organizada por la OGR, de 
Costa Rica.

Para la segunda y tercera jornada, 
las mesas técnicas se organizaron 
para analizar diversos temas:

Cuba: Jerarquización de la Función 
de Control del Estado. Intercambio 
sobre las Mejores Prácticas.

Paraguay: La participación ciuda-
dana como herramienta para trans-

XX Asamblea General de la Olacefs
En Guatemala 
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parentar la gestión de las EFS y 
mecanismo de inclusión ciudadana 
en el control gubernamental externo.

Puerto Rico: Alternativas a la Fis-
calización Tradicional.

El Salvador: Fiscalización a Orga-
nismos.

Venezuela: La Lucha contra la 
Corrupción.

Los últimos dos días se centraron 
en el trabajo de las relatorías sobre 
los acuerdos que como organización 
tomarán con respecto a todos los 
temas tratados.

Lucha hemisférica contra la 
corrupción

“Si un país promulga leyes con-
tra la corrupción, pero no hace casi 
nada por modificar el entorno que 
fomenta la corrupción, no será mucho 
lo que cambie. De allí la importancia 
de crear una cultura de honestidad 
y transparencia, de anticorrupción, 
mediante, entre otros, una educación 
más abierta a través de los medios 
de comunicación social, y lo que es 
más importante, una amplia campa-
ña educativa y moral en las escuelas 
públicas”, así lo expresó el Contralor 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela, Clodosbaldo Russián, 
durante su ponencia La Lucha contra 
la Corrupción.

Russián formuló al pleno de asis-
tentes distintas propuestas para la 
lucha contra la corrupción en la región:

•	 Reformas del sector público, tales 
como reglas más transparentes 
sobre las adquisiciones guberna-
mentales y cumplimiento eficaz de 
las mismas.

•	 Mejor aplicación de las leyes 
existentes contra el soborno e 
implementación de las nuevas 
leyes al respecto y de las conven-
ciones que existen en materia de 
corrupción.

•	 Eliminación de la deducibilidad fis-
cal de los sobornos especialmente 
desarrollados.

•	 Verificación de la implementación 
y cumplimiento de las reglas con-
cernientes la auditoría y la conta-
bilidad, así como la declaración 
patrimonial corporativa.

•	 Mejoramiento y fortalecimiento de 
los mecanismos de detección de 
la corrupción y promoción de la 
denuncia de los ciudadanos.

•	 Plan de acción y actuación coordi-
nada y conjunta de las instituciones 
responsables del combate contra 
la corrupción, dentro de los países 
y a nivel internacional, y herramien-
tas preventivas.

•	 EFS independientes constitucional 
y legalmente, y autónomas organi-
zativa y funcionalmente.

•	 Utilización intensiva de sistemas de 
información para ejercer control de 
su competencia.

•	 Detección de las áreas donde exis-
te riesgo de corrupción y estable-
cimiento de medidas preventivas.

•	 Promoción y fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciu-
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dadana en la rendición de cuentas 
y el control.

•	 Modificaciones en las leyes re-
lativas a la repatriación de los 
capitales derivados de la corrup-
ción y resarcimiento de los daños 
causados a los países afectados.

•	 Fácil acceso a la información del 
gobierno.

•	 Mayor supervisión del trabajo de 
los funcionarios públicos en mate-
ria de procesos y procedimientos, 
e imposición de sanciones cuando 
a ello haya lugar.

•	 Implementación del sistema de 
control interno en las entidades 
del Estado.

•	 La simplificación administrativa y 
la aplicación de tecnologías para 
la mejora en la gestión de las en-
tidades.

•	 Contar con la capacidad sanciona-
toria de las EFS, en casos de faltas 
administrativas en las entidades 
públicas.

•	 Fortalecimiento de las leyes sobre 
el financiamiento de campañas y 
de las normas sobre conflictos de 
intereses.

•	 Simplificación de los sistemas tri-
butarios y regulatorios.

•	 En el contexto del personal de 
la administración pública, hay 
que actuar con transparencia 
en la contratación, despido y 
promoción del mismo, mediante, 
entre otros, un proceso de reclu-
tamiento que priorice la calidad 
y los méritos personales sobre 
el amiguismo y el nepotismo. Se 

debe además remunerar bien a 
los funcionarios, conforme a sus 
funciones, obligaciones y respon-
sabilidades, y hay que implemen-
tar mecanismos de recompensa 
y gratificación a su labor.

•	 La corrupción debe atacarse 
también en el sector privado con 
iniciativas tales como códigos 
de conducta corporativos y la 
implementación de todos aque-
llos planteamientos formulados 
para el sector público que le sean 
aplicables.

•	 Suscripción de acuerdos y conve-
nios entre los órganos de control 
y organizaciones de la empresa 
privada para desarrollar acciones y 
contrarrestar las prácticas corrup-
tas que se generan en los procesos 
de contratación pública. 

•	 Detectar, analizar y trazar las rutas 
del dinero, de los bienes cuales-
quiera sea su naturaleza, y de la 
información, con el fin de darles 
un sentido de transparencia y 
equilibrio social.

•	 Incorporación de las EFS en el 
proceso de seguimiento de la 
implementación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y de la Convención In-
teramericana contra la Corrupción, 
con conocimientos y experiencias 
que tienen en la materia.

“En el contexto político es indis-
pensable el compromiso creíble de los 
líderes del gobierno, su honestidad e 
integridad moral, y una decidida volun-
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tad de luchar y erradicar la corrupción 
dentro de la sociedad”, apuntó el con-
tralor Russián.

Por otra parte, Russián afirmó que 
en el contexto administrativo estadal, 
el ejemplo moral de los funcionarios 
y de las personas responsables de 
tomar decisiones en cargos públicos 
es indispensable para el desarrollo de 
una cultura ética de responsabilidad 
y gobernabilidad. Y en el contexto 
judicial, se debe contar no sólo con un 
amplio sistema de leyes, sino también 
con un poder judicial independiente 
y que funcione bien, que haga un 
seguimiento de los abusos y que los 
sancione de manera transparente, evi-

tando toda cacería política, concluyó 
el Contralor General de la República.

Eco-Olacefs

Esta fue la primera asamblea de la 
Olacefs en la que se aplicó la Cultura 
sin Papeles para reducir el impacto en 
el medio ambiente al evitar al máximo 
la reproducción de documentos impre-
sos. Para ello, la Contraloría General 
de Cuentas de la República de Gua-
temala, en su calidad de anfitriona 
y sede de la reunión, proporcionó 
dos computadoras portátiles a cada 
delegación durante el desarrollo de 
las sesiones, y memorias USB para 
almacenar toda la documentación. 
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Inauguración de la Academia contra la 
Corrupción

La corrupción no es sólo un problema de los países subdesarrollados

A propósito de la inauguración de 
la Academia, el Gobierno de 
Austria realizó, en cooperación 

con la UNODC y la Comunidad Euro-
pea de Lucha contra el Fraude, OLAF, 
la conferencia “Desde la visión de la 
realidad: un enfoque nuevo y holístico 
en la lucha contra la corrupción”.

El Contralor General de la Repúbli-
ca, Clodosbaldo Russián, asistió a la 
inauguración de la Academia Internacio-
nal contra la Corrupción organizada por 
la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, UNODC, y la Policía 
Internacional, Interpol, en la ciudad de 
Laxenburg, Austria.

La academia se propone superar 
las actuales deficiencias del conoci-
miento en el campo de la lucha contra 
la corrupción. Entrenará a funciona-
rios de organismos policiales, judi-
ciales, gubernamentales y del sector 
privado, y promoverá buenas prácticas 
en el combate contra la corrupción. 
Asimismo, fomentará la creación de 

una red de funcionarios especializada 
en la lucha contra este delito.

La iniciativa está contemplada en 
la resolución 64/237 de la Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas; en la resolución 
2009/22 del Consejo Económico y 
Social; y en las resoluciones 3/2 y 3/4 
de la 3a Conferencia de los Estados 
Parte en la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción.

Durante la inauguración, el secre-
tario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
afirmó que en el pasado la corrupción 
era percibida como un hecho de la 
vida, muy a menudo las personas se 
resignaban y raramente los casos eran 
llevados a juicio; pero aclaró que eso 
está cambiando en la actualidad, pues 
la intolerancia hacia ese delito está 
creciendo.

Ki-moon señaló que el establecimiento 
de esta Academia responde a un 
aumento del sentido de ultraje e injusticia 
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que provoca la corrupción, además a la 
necesidad de capacitar a los expertos 
para luchar contra ese flagelo. Agregó 
que esa institución ayudará a construir 
una cultura de integridad, una nueva 
generación de líderes en el sector 
público y privado de profesionales 
especializados.

Lucha contra la corrupción debe 
ser sincera

A propósito de la inauguración de 
la Academia, el Gobierno de Austria 
realizó en Viena la conferencia Desde 
la visión de la realidad: un enfoque 
nuevo y holístico en la lucha contra 
la corrupcción, en cooperación con 
la UNODC y la Comunidad Europea 
de Lucha contra el Fraude, OLAF. El 
Contralor Clodosbaldo Russián, en 
representación de Venezuela, afirmó 
durante la plenaria que escuchó con 
beneplácito la intervención de algunos 
amigos europeos quienes asumen la 
corrupción como una realidad, “porque 
ya basta de que sigan diciendo que la 
corrupción es un problema de los países 
subdesarrollados, del tercer mundo, de 
Asia, África o América Latina.”

Russián enfatizó que es necesario 
crear la conciencia de que la corrup-
ción es un problema global y que 
debe enfrentarse como tal, sin dobles 
discursos, pues falta que haya un país 
que proteja este delito para que se 
convierta en santuario.

“Nosotros apostamos a la lucha 
activa contra la corrupción en el 
marco de la mayor sinceridad posi-
ble y consecuente con ello es impor-
tante que se vea como un fenómeno 
de astucia en donde precisamente 
funcionarios del sector público en 
combinación con el sector privado 
pueden delinquir. Se confabulan 
para crear organizaciones delictivas 
que le hacen un grave daño a la so-
ciedad en su conjunto, porque todo 
dinero proveniente de la corrupción 
se traduce en insatisfacción de las 
necesidades de los pueblos. La co-
rrupción, filosóficamente hablando, 
es una categoría histórica; es decir, 
nació en un momento dado del de-
sarrollo de la sociedad, al dividirse 
ésta en clases sociales antagóni-
cas, en el esclavismo, concluyó 
Russián. 
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Sunai y BID refuerzan control interno 
bajo el enfoque COSO En el Instituto 

de Estudios Energéticos

Durante la instalación del taller, 
la Superintendente Nacional 
de Auditoría Interna, Neyda 

Camacho, señaló que el control es un 
requisito en la gestión de la hacienda 
pública en democracia, y la publicidad 
de los actos del Gobierno constituye la 
primera y más pura forma de control, 
y dentro de estos mecanismos se ins-
cribe la participación ciudadana como 
base del control social.

El Ministerio del Poder Popular 
para la Planificación y Finanzas, 
la Superintendencia Nacional de 
Auditoría Interna (Sunai) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
realizaron el Taller de Capacitación 
sobre Control Interno bajo el enfoque 
COSO en la sede del Instituto de 
Estudios Energéticos del Ministerio 
del Poder Popular para la Energía y 
Petróleo.

Estuvieron presentes la Super-
intendente Nacional de Auditoría 
Interna, Neyda Camacho; el asesor 
de la oficina de Cooperación Técni-
ca y Financiamiento Multilateral del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Finanzas (MPPPF), 
Francisco Arévalo; el representante 
del BID en Venezuela, Yoel Branski; 
el especialista en gestión f inan-
ciera del BID, Ricardo Posada; la 
especialista en materia financiera 
y fiduciaria del BID, Ileana Pinto; la 
asesora del BID, Claribel Acosta; y 
el consultor internacional del BID, 
Ulises Guardiola.

La mayoría de los participantes del 
taller fueron representantes de los di-
ferentes organismos y entes que llevan 
proyectos financiados por el BID: el 
Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia, la Su-



125
Notas

Institucionales

perintendencia Nacional de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria (Seniat), 
la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), la Fundación del Siste-
ma Nacional de Orquesta Juveniles 
e Infantiles de Venezuela, Hidroven, 
el Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente, la Sociedad Anónima 
Electrificación del Caroní Compañía 
Anónima (Edelca), el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), la Oficina Nacio-
nal de Presupuesto (Onapre), la Ofi-
cina Nacional del Tesoro, el Servicio 
Nacional de Contrataciones, la Oficina 
Nacional de Contabilidad Pública, el 
Programa de Modernización de la 
Administración Financiera del Estado, 
el Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Finanzas, y Petróleos 
de Venezuela (PDVSA). Por parte de 
la Contraloría General de la República 
asistieron la directora de control del 
Sector Servicios de la Dirección Gene-
ral de Control de la Administración Na-
cional Descentralizada, Tania García; 
y el director de control del Sector de 
la Economía de la Dirección General 
de Control de los Poderes Públicos 
Nacionales, Rigoberto Briceño.

Control interno en las 
organizaciones

Durante la instalación del taller, la 
Superintendente Nacional de Auditoría 
Interna, Neyda Camacho, señaló que 
el control es un requisito en la gestión 
de la hacienda pública en democracia y 
la publicidad de los actos del Gobierno 
constituye la primera y más pura forma 

de control, y dentro de estos mecanis-
mos se inscribe la participación ciu-
dadana como base del control social.

“La Sunai, en el marco de su com-
petencia, ha realizado una evaluación 
del control interno de los órganos y 
entes de la administración pública 
nacional, y como resultado reveló que 
existen grandes debilidades en su apli-
cación. Consciente de esta realidad 
la Sunai ha volcado su esfuerzo en el 
estudio e investigación del tema para 
que sirva de referencia a las máximas 
autoridades de los organismos que 
están en la obligación de implementar 
dicho control interno en cada una de 
sus organizaciones, ajustado a la reali-
dad administrativa de cada institución”, 
afirmó Camacho.

Por último, la Superintendente 
aseguró que como resultado de este 
taller se esperaba que los participan-
tes internalizaran la importancia que 
un buen control interno tiene para una 
buena gestión y para el logro de los 
objetivos institucionales, que conocie-
ran las mejores prácticas en materia 
de control interno y la factibilidad de 
aplicar los conocimientos a los proyec-
tos que cada uno gestiona y supervisa.

Apoyo del BID a organismos del 
Estado

Francisco Arévalo, asesor de la 
oficina de Cooperación Técnica y Fi-
nanciamiento Multilateral del MPPPF, 
expresó que este taller surgió luego 
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de la discusión de la Estrategia de 
País del Banco Interamericano de 
Desarrollo con la República Bolivaria-
na de Venezuela, la cual se compone 
de cuatro grandes áreas: energía, 
medio ambiente y agua, riesgo y de-
sastres naturales, y fortalecimiento 
institucional.

“Este taller nació a raíz de la pre-
paración de una nota técnica fiduciaria 
en donde se estableció el estudio de 
los sistemas nacionales en materia 
de control interno, control externo, 
contabilidad pública, crédito público, 
tesorería y presupuesto. En el marco 
de las reuniones que sostuvo el BID 
con el Ministerio de Planificación y 
Finanzas, la Oficina Nacional del Te-
soro, Oficina de Contabilidad Pública, 
la CGR y la Sunai, surgieron ciertas 
necesidades de apoyo del Banco a 
estos organismos y específicamente 
surgió la inquietud de formar a funcio-
narios públicos encargados de la eje-
cución de proyectos financiados por el 
BID tanto por contratos de préstamos, 
como también por cooperaciones téc-
nicas no reembolsables y donaciones, 
explicó Arévalo.

También mencionó que la Sunai 
ha elaborado normas bajo el enfoque 
COSO y se ha identificado la necesi-
dad de adoptar esas normas y por ello 
la importancia de este taller.

Por su parte, el especialista en 
gestión financiera del BID, Ricardo Po-
sada, aseguró que dentro del contexto 

del documento de Estrategia País 
del BID con la República Bolivariana 
de Venezuela para el período 2010-
2013, el Banco hizo un levantamiento 
reciente sobre los sistemas nacionales 
y dentro del mismo surgió el control 
interno como un tema preponderante, 
que junto con las autoridades acor-
daron trabajar. “Esperamos que este 
taller sea el inicio de una serie de 
actividades que vamos a tener en los 
próximos años, porque hay muchas 
cosas nuevas que aprender”, aseveró 
Posada.

Comprender el enfoque COSO

El taller estuvo dirigido y desarro-
llado por Ulises Guardiola, consultor 
internacional del BID, auditor y ex-
positor en seminarios nacionales e 
internacionales sobre Sistemas de 
Administración y Control para el sector 
público y privado.

Guardiola inició su exposición ex-
plicando que la idea del taller era que 
los participantes tuvieran un instru-
mento que propone medir la madurez 
del control interno en las entidades 
para las cuales están trabajando.

Igualmente, recalcó que el objetivo 
del seminario era que los participan-
tes comprendieran cómo el enfoque 
COSO expande conceptos tradicio-
nales y contribuye a la calidad de 
la administración pública; además, 
conocieran las nuevas tendencias: 
autoevaluación de control, auditoría 
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basada en riesgo, y rendición de 
cuentas por el control interno. Igual-
mente, que se familiarizaran con 
requerimientos de control interno en 
los proyectos bajo financiamiento del 
BID y desarrollaran habilidades sobre 
“mejores prácticas” para el diagnóstico 
del control interno.

Durante las sesiones, los parti-
cipantes realizaron ejercicios para 
identificar las debilidades del am-
biente de control, riesgos, debilidades 
de la información, la comunicación y 
del monitoreo; diseñaron actividades 

de control interno para mitigar los 
riesgos y prepararon el diagnóstico 
del sistema de control interno de las 
entidades.

Algunos de los temas tratados en 
el desarrollo del seminario fueron los 
siguientes: evolución del control inter-
no, del control transaccional al control 
como sistema, el control interno en el 
sector privado y en el sector público, 
control interno en los proyectos finan-
ciados por el BID, control interno en la 
legislación venezolana, beneficios del 
estándar COSO, entre otros.
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El Reglamento para el Registro 
de Auditores, Consultores y 
Profesionales Independien-

tes entrará en vigencia en octubre 
de este año, bien sea a través de 
un sistema informático desarrollado 
por la CGR, o de manera manual.

Los contralores de los diferentes 
estados del país se reunieron en la 
sede de la Contraloría General de 
la República para tratar diversos 
puntos, entre ellos El rol de las 
contralorías de los estados en el 
Registro de Auditores, Consultores 
y Profesionales Independientes, y 
Comentarios sobre las decisiones 
de Determinación de Responsabili-
dades Administrativas emitidas por 
las contralorías estadales.

La Subcontralora Adelina Gonzá-
lez les dio la bienvenida y los felicitó 
por el valioso apoyo en la implemen-
tación de la Declaración Jurada de 
Patrimonio en línea, en especial en la 

actualización de la declaración de los 
altos funcionarios. “Vamos encamina-
dos a la modernización del Estado, a 
que el ciudadano se sienta respetado. 
Ahora queremos incorporarlos a una 
nueva responsabilidad, que está en 
la Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, pero con 
la cual estamos en mora”, expresó 
González.

La Subcontralora afirmó que el 
Registro de Auditores, Consultores 
y Profesionales Independientes ha 
sido una necesidad permanente 
diagnosticada por la CGR, pues al-
gunos entes públicos contratan con 
firmas auditoras por altas sumas de 
dinero y éstas no elaboran un reporte 
fiscal sino el compendio de rumores 
que no están documentados. “Esas 
auditorías contratadas por los entes 
públicos se convierten, la mayoría de 
las veces, en una estafa al Estado”, 
sentenció Adelina González.

SNCF emprende una nueva 
responsabilidad

Una necesidad de control
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Posteriormente, Teresa Fernández 
comentó que el Registro tiene por ob-
jeto regular la calificación, selección 
y contratación de auditores, consul-
tores, profesionales independientes y 
firmas de auditoría que coadyuvarán 
con los órganos de control fiscal, la 
Superintendencia Nacional de Audito-
ría Interna, y las máximas autoridades 
jerárquicas de los órganos y entidades 
a los que se refieren los numerales 1 al 
11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fis-
cal, LOCGRSNCF, en el ejercicio de 
sus funciones de control, mediante la 
elaboración de informes, dictámenes 
y estudios técnicos.

Fernández, explicó a los contra-
lores que la CGR fijó como compe-
tencias de las contralorías de estado 
el verificar que la documentación 
que presenten los aspirantes esté 
enumerada, identificada y organizada 
conforme a las instrucciones; el cote-
jar y certificar, contra los originales, 
la documentación consignada; y el 
enviar a la CGR, la planilla de solici-
tud de inscripción y sus anexos en un 
lapso no mayor de cinco días hábiles, 
contados a partir de su recepción.

Así mismo, la directora de Siste-
mas de Control expresó a los contra-
lores que como requerimientos para 
apoyar al registro deben disponer de 
un espacio físico, del recurso humano 
y material para la atención del solici-
tante; dictar las resoluciones para de-
legar la certificación de documentos; 

elaborar un sello de certificación de 
documentos; e implantar el procedi-
miento para la cancelación de gastos 
en que se incurra para la remisión a la 
CGR de las solicitudes de inscripción 
en el registro, los cuales serán por 
cuenta del aspirante.

Por último, la Dra. Fernández 
anunció que se estima que el Regla-
mento para el Registro de Auditores, 
Consultores y Profesionales Indepen-
dientes entre en vigencia en octubre 
de este año, bien sea a través de un 
sistema informático desarrollado por 
la CGR o de manera manual.

 Ámbitos de aplicación

Los entes que estarán regulados 
por este Reglamento serán:

•	 Los órganos de control f iscal 
indicados en el artículo 26 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal, 
LOCGRSNCF.

•	 Las máximas autoridades de los 
órganos y entidades a los que se 
refieren los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de la LOCGRSNCF.

•	 La Superintendencia Nacional de 
Auditoría Interna, SUNAI.

•	 Los auditores, consultores, profe-
sionales independientes y firmas 
de auditoría que ofrezcan o presten 
sus servicios en materia de control 
a las instituciones a las que se 
refieren los numerales anteriores.
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Definiciones para el Registro

Teresa Fernández explicó una 
serie de definiciones necesarias para 
comprender la ejecución del Registro. 
Así, un auditor y un profesional inde-
pendiente serán personas naturales, 
mientras un consultor y una firma de 
auditores serán personas jurídicas 
conformadas, exclusivamente, por 
profesionales universitarios o técnicos 
superiores universitarios. Tales suje-
tos deben cumplir con los requisitos 
indicados en el Reglamento, lo cual 
les permitirá emitir una opinión o juicio 
en el campo de su especialidad, así 
como realizar auditorías en cualquiera 
de sus modalidades.

Imagen para un Sistema

Dentro de la agenda, los contralo-
res conocieron el nuevo identificador 
del Sistema Nacional de Control Fis-
cal, el cual tiene como inspiración la 
unión de las tres llaves que desde la 
época de la colonia simbolizan el inicio 
del control fiscal en Venezuela.

Las llaves fueron dispuestas en 
forma de triángulo equilátero, expre-
sando el equilibrio perfecto que debe 
existir entre: El poder que administra, 
ejercido por las máximas autoridades 
y los demás niveles directivos y ge-
renciales de los órganos y entes del 
sector público; el poder que controla, 
ejercido por los órganos de control 
fiscal; y el poder popular, ejercido por 
el ciudadano que controla a ambos 

poderes y también a sí mismo, éste 
último ubicado en su base, dando 
sustento al Sistema.

El triángulo posee los colores del 
tricolor de la bandera nacional, para 
destacar la importancia que revisten 
la ética pública, la moral administrativa 
y demás principios y valores patrios, 
como pilares fundamentales que de-
ben guiar la conducta de los servido-
res públicos y de los ciudadanos, para 
la consolidación del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y la construcción del 
nuevo modelo de Estado que esta-
blece la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Presencia nacional

En la reunión estuvieron presentes 
la directora general de control de Es-
tados y Municipios, Marielba Jaua; el 
director de Control de Estados, Félix 
Zambrano; el director de Determina-
ción de Responsabilidades, Alexander 
Pérez; Eyra Brito, analista supervisor 
de la Dirección General Técnica, así 
como los contralores de los estados 
Amazonas, Humberto Gómez; Anzoá-
tegui, Norman Silva; Apure, Salomé 
Baroni; Aragua, César Otero; Barinas, 
Freddy Frenes; Bolívar, Glinys Hernán-
dez; Carabobo, José Gregorio Salazar; 
Cojedes, Sonia Pierluissi; Delta Ama-
curo, Freddy Cudjoe; Falcón, Norka 
Ramírez; Guárico, Patricia Camero; 
Lara, Alix Bonilla; Mérida, Asdrúbal 
Romero; Miranda, Claudia Gómez; 
Monagas, Gardelys Orta; Nueva Es-
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parta, José Francisco Salazar; Sucre, 
Celestina Parra; Táchira, Omaira De 
León; Trujillo, Aimeé Cisneros; Vargas, 
Yaritza Zambrano; y Yaracuy, Joel 

Maya Vitoria; por la Contraloría de 
Portuguesa asistieron Adanelis Maza, 
directora general, y Luis Vareta, direc-
tor de Servicios Jurídicos.
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La Comisión Mixta de EFSUR 
decidió mantener a Argentina 
por un año más en la presiden-

cia Pro tempore, y prorrogar por el 
período de 2011-2013 el ejercicio de 
la Secretaría Ejecutiva por parte de la 
EFS de Brasil.

En la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, se realizó la XVII Reunión 
del Grupo de Coordinación y la XVI 
Reunión de la Comisión Mixta de Coo-
peración Técnica, Científica y Cultural 
de la Organización de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los Países 
del MERCOSUR, EFSUR.

La jornada de trabajo del Grupo de 
Coordinación se llevó a cabo con la 
participación de los miembros de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
de Argentina, Emilia Lerner, Irene Vi-
cenzi y Jorge Lerche; Bolivia, Henry 
Ara; Brasil, Marcelo Aragao y Víctor 
Hart; Chile, Patricia Arriagada; Para-
guay, Fabio Báez y Víctor Mechetti; 

Aprobado proyecto de acuerdo de 
cooperación entre EFSUR y Parlasur

En Buenos Aires, Argentina

Uruguay, Alicia López; y Venezuela, 
Basilio Jáuregui.

Al inicio de la XVII Reunión, la Au-
ditora General de la Nación Argentina, 
Vilma Castillo, quien actualmente ejerce 
la presidencia Pro tempore de la EF-
SUR, dio la bienvenida a los delegados 
asistentes, para luego comenzar las 
discusiones de los puntos a tratar.

El primer tema fue la Articulación 
con el Parlamento del MERCOSUR, 
Parlasur y la Organización de las 
Entidades Fiscalizadoras del MERCO-
SUR, Bolivia y Chile, (cuya denomina-
ción actual es EFSUR) y fue creada en 
el año 1996, con el objeto de fomentar 
el desarrollo y el perfeccionamiento de 
sus instituciones miembros, mediante 
la promoción de acciones de coope-
ración técnica, científica y cultural en 
el campo del control y la fiscalización 
del uso de los recursos públicos en la 
región sur, y se informó acerca de los 
avances logrados por este órgano.
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El Grupo de Coordinación también 
evaluó el Plan de acción para el período 
2009-2011, los objetivos cumplidos y 
los que están por realizarse. Se anali-
zaron los avances en pro del recono-
cimiento de la EFSUR como órgano 
superior de control externo del MER-
COSUR, y se discutió el anteproyecto 
de norma para su funcionamiento.

Otro tema abordado fue el Fondo 
para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR, FOCEM; futuras accio-
nes de control y convenios con la Se-
cretaría del Mercosur; la definición de 
la próxima presidencia y la secretaría 
ejecutiva de la EFSUR, y, por último, 
el análisis de los procesos de trabajo 
de la Secretaría Ejecutiva.

Comisión aprobó modificaciones en el 
Plan de Acción

La XVI Reunión de la Comisión Mixta 
de la EFSUR contó con la presencia de 
Vilma Castillo, presidenta Pro tempore 
de la EFSUR y Auditora General de 
la Nación Argentina; Clodosbaldo 
Russián, Contralor General de la 
República Bolivariana de Venezuela; 
Olga Suárez, Subcontralora de 
Auditoría Externa de la Contraloría 
General del Estado Plurinacional de 
Bolivia; Augusto Nardes, secretario 
ejecutivo de la EFSUR y ministro del 
Tribunal de Cuentas de la Unión de 
la República Federativa del Brasil; 
Patricia Arriagada, representante de la 
Contraloría General de la República de 
Chile; Víctor Mechetti, representante 

de la Contraloría General de la 
República del Paraguay; y Diana 
Marcos, Ministra del Tribunal de 
Cuentas de la República Oriental del 
Uruguay.

En primer lugar, la Comisión 
Mixta aprobó el proyecto de acuerdo 
de cooperación entre la EFSUR y 
el Parlasur con las modificaciones 
sugeridas, y delegó en la Secretaría 
Ejecutiva la confección del texto de-
finitivo, que luego deberá remitir a las 
EFS miembros para su aprobación.

También se ratificaron las modifi-
caciones propuestas por el Grupo de 
Coordinación en el Plan de Acción. 
Igualmente, la ejecución de una au-
ditoría coordinada en 2011 sobre el 
Fondo para la Convergencia Estruc-
tural del MERCOSUR.

Se decidió prorrogar por un año 
más la presidencia Pro tempore 
ejercida por la EFS de Argentina, 
que la EFS de Uruguay asuma este 
rol en 2012 y que la EFS de Bolivia 
lo considere para el año 2013. Asi-
mismo, se dispuso prorrogar por el 
período 2011-2013 el ejercicio de la 
Secretaría Ejecutiva por parte de la 
EFS de Brasil.

Para finalizar, la Comisión propuso 
que las entidades integrantes de la 
EFSUR incluyan en sus planes de 
capacitación actividades sobre el 
funcionamiento del MERCOSUR y la 
integración regional.
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El Contralor General participó 
en las reuniones de los grupos 
de trabajo sobre la Prevención 

de la Corrupción y sobre la Recupe-
ración de Activos de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.

El Contralor General de la Repú-
blica, Clodosbaldo Russián, ratificó 
el compromiso de nuestro país y 
del organismo que dirige en la lucha 
contra la corrupción. Esta afirmación 
fue hecha durante una entrevista 
concedida a la sala de prensa de la 
Embajada de la República Bolivariana 
de Venezuela en Austria.

El representante del máximo 
órgano de control del país estuvo 

Clodosbaldo Russián: Venezuela está 
comprometida en la lucha contra la 

corrupción
Desde Viena, Austria

presente en la capital austriaca 
participando, junto con la delegación 
diplomática venezolana, en las 
reuniones de los grupos de trabajo 
sobre la Prevención de la Corrupción 
y sobre la Recuperación de Activos de 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, que se celebraron 
en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“En esta reunión, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Viena, en donde 
estuvieron representados los países 
partes y signatarios de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Co-
rrupción, se buscó una metodología 
para poder medir o determinar los 
niveles de la corrupción”, aseveró el 
Contralor Clodosbaldo Russián.
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También hizo referencia al seña-
lamiento del Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, quien con toda su 
sabiduría milenaria asiática, afirmaba 
que “uno de los obstáculos principa-
les es que no se sabe cómo medir 
la corrupción, lo que constituye una 
necesidad decisiva en nuestra lucha 
contra un enemigo invisible. Lo mejor 
que se puede hacer es determinar 
la impresión que tiene la ciudadanía 
sobre la corrupción, sin embargo, 
hacerlo es como medir el humo en 
lugar del fuego”.

En este sentido, el Contralor Rus-
sián refutó el más reciente informe rea-
lizado por Transparencia Internacional 
que ubicó a Venezuela como uno de 
los países más corruptos del mundo. 
Explicó que esta Organización se 
constituyó en el año 1995, y a partir de 
ese entonces ha venido produciendo 
lo que ellos llaman un ranking, lo que 
popularmente se usa en el boxeo, para 
calificar, en su criterio, cuáles países 
son corruptos.

Russián aclaró que ellos no utili-
zan ninguna metodología que tenga 
rigor científico, pues se basan sim-
plemente en percepciones, tal como 
lo han mencionado sus directivos en 
distintas ocasiones. Debemos señalar 
que esta organización nunca ha hecho 
una auditoría para que sus encuestas 
tengan soporte.

Por esta razón, agregó, en Vene-
zuela siempre hemos calificado de 
irresponsables estas calificaciones, 
ciertamente sesgadas políticamente, 
y no es casual que precisamente los 
países que tienen una orientación 
progresista sean los que estén seña-
lados por la Organización como los 
más corruptos, en tanto que aquellos 
países en donde la inversión pública 
tiende a favorecer a los sectores 
económicamente poderosos, son 
privilegiados.

El Contralor advirtió que dichos 
informes perjudican a Venezuela, de-
bido a que cualquier señalamiento de 
corrupción difundido a nivel planetario, 
como es el caso de Transparencia 
que tiene esa cobertura, trae como 
consecuencia que las inversiones ex-
tranjeras disminuyan, aumentando de 
cierta forma el “riesgo país”, obligando 
a Venezuela a pagar más intereses por 
los créditos que se puedan obtener en 
el exterior. Además, afirmó que nadie 
conoce cómo son elegidos sus directi-
vos, ni de qué manera son financiados.

Para finalizar, el Contralor Russián 
pidió a los venezolanos que no crean 
en las mentiras que esta Organización 
difunde, porque ciertamente tienen 
un sesgo político para desacreditar al 
Gobierno y, sin duda, Venezuela está 
comprometida en la lucha contra la 
corrupción.
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Noventa y ocho países partici-
paron en la continuación de 
la primera reunión del Grupo 

de Revisión e Implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

El grupo de Revisión e Implemen-
tación de la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrupción 
se reunió en diciembre en Viena, 
Austria. El Contralor General de la 
República, Clodosbaldo Russián, 
asistió al evento acompañado por 
Basilio Jáuregui, analista consultor 
agregado de la Dirección General 
Técnica.

Durante el primer período de 
sesiones, realizado del 28 de junio 
al 2 de julio, este grupo interguber-
namental decidió celebrar la reunión 
para analizar lo relativo al tema de la 
asistencia técnica y estudiar la apli-
cación del párrafo 42 del Mecanismo 
de Examen en relación con la compo-

Asistencia técnica es prioritaria 
para aplicar Convención contra la 

Corrupción
Reunión en Viena, Austria

sición del grupo y de la controversia 
presentada, debido a las diversas 
interpretaciones que se dan a este 
párrafo, sobre la posibilidad de in-
corporar a las ONG en las reuniones 
del grupo.

Asistencia técnica

De conformidad con el párrafo 11 
de los Términos de Referencia del 
Mecanismo para la Revisión e Imple-
mentación de la Convención Mundial 
contra la Corrupción, CNUCC, uno de 
los objetivos del mecanismo es ayu-
dar a los Estados Parte a identificar 
y justificar las necesidades concretas 
de asistencia técnica.

Así mismo, el párrafo 44 de dichos 
términos establece que el grupo 
posee entre sus funciones tener una 
visión general del proceso de revisión 
con el fin de identificar los desafíos y 
las buenas prácticas, así como con-
siderar la necesidad de la asistencia 
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técnica para garantizar una aplicación 
efectiva de la Convención.

Sobre la base de ello, el grupo 
reconoció la función valiosa y per-
manente de la asistencia técnica 
prestada por los donantes bilaterales 
y multilaterales a distintos niveles y, 
la importancia de abordar con efica-
cia la asistencia técnica dentro del 
mecanismo.

Por ello, decidió de acuerdo con 
los resultados del proceso de revisión 
y con los Términos de Referencia del 
Mecanismo, considerar como áreas 
prioritarias la prestación de asisten-
cia técnica y la consolidación de la 
información sobre las tendencias 
de la asistencia técnica necesaria y 
proporcionada.

El grupo recomendó que bajo su 
supervisión, la Secretaría realice los 
siguientes ajustes:

•	 Promover con otros socios bila-
terales y multilaterales el uso de 
la CNUCC y su mecanismo de 
examen como una herramienta 
para la programación de las in-
tervenciones en la lucha contra 
la corrupción.

•	 Establecer alianzas para garantizar 
la prestación eficaz y coordinada 
de asistencia técnica relativa a la 
aplicación de la Convención.

•	 Desarrollar la información sobre las 
experiencias y lecciones aprendi-
das en la provisión de asistencia 
técnica en la lucha contra la co-
rrupción.

•	 Incluir información sobre los as-
pectos de asistencia técnica en los 
cursos de formación continua que 
se organizan.

Participación de ONG

Durante la reunión del mes de julio 
se planteó la posibilidad de que obser-
vadores de distintas organizaciones 
no gubernamentales pudieran asistir 
a las reuniones de trabajo del Grupo, 
ante lo cual se solicitó la revisión 
del párrafo 42 del mecanismo que 
expresa: “El Grupo sobre el examen 
de la aplicación será un grupo intergu-
bernamental de composición abierta 
integrado por Estados Parte. Operará 
bajo la autoridad de la Conferencia, a 
la que rendirá informe”. Se determinó 
que era improcedente dicha solicitud y 
se rechazó la participación de dichas 
organizaciones dentro de las reunio-
nes de trabajo del Grupo.
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Más de 150 representantes de las 
Contralorías de al menos 90 países 
miembros de la IAACA intercambia-
ron información y opiniones sobre las 
acciones que cada una ha realizado 
sobre los tópicos contemplados en el 
capítulo IV de la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción.

El Contralor General de la Repú-
blica, Clodosbaldo Russián, participó 
en la IV Conferencia General Anual 
de la Asociación Internacional de las 
Autoridades Anticorrupción, IAACA 
por sus siglas en inglés, realizada en la 
ciudad de Macao, región Administra-
tiva Especial de la República Popular 
de China.

El tema central de la reunión fue 
la discusión del capítulo IV de la Con-
vención de las Naciones Unidas Con-
tra la Corrupción, CNUCC, que trata 
sobre la cooperación internacional.

La corrupción es una epidemia:  
IV Conferencia General de IAACA  

en China

El contralor Russián dirigió un dis-
curso a la plenaria de la conferencia 
en el que afirmó que hoy en día no 
hay país que esté completamente 
libre del problema de la corrupción 
en mayor o menor grado, lo cual a su 
juicio ha convertido a la corrupción 
en una epidemia que alcanza niveles 
cada vez mayores, tanto en el sector 
público como en el privado.

“Con el proceso de globalización 
la corrupción se ha ampliado con 
nuevas formas que traspasan las 
fronteras nacionales y que plantean 
un serio desafío a la comunidad inter-
nacional. Ya no es posible abordarla 
tan solo localmente; se requiere de la 
asistencia recíproca, de una coope-
ración internacional coordinada y de 
redes de ayuda mutua”, afirmó.

Para Russián, la CNUCC exige la 
elaboración de medidas de preven-
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ción de la corrupción que abarquen 
al sector público y al privado; soli-
cita la tipificación de determinados 
delitos; promueve la cooperación 
internacional mediante la extradición, 
la asistencia judicial recíproca y las 
investigaciones conjuntas; prevé la 
recuperación de activos; estipula la 
adopción de medidas respecto de la 
capacitación, la investigación y el in-
tercambio de información; entre otras.

 La lucha en Venezuela

El Contralor General destacó que 
la CGR promovió la creación de una 
comisión interinstitucional para la 
aplicación de la Convención Intera-
mericana contra la Corrupción (CICC) 
que está integrada por funcionarios 
representantes de los más altos 
niveles gerenciales de los cinco po-
deres del Estado. Tiene por objetivo 
recabar e intercambiar información 
sobre todos los aspectos que confor-
man la Convención y promoverla en 
cada uno de sus ámbitos de acción. 
“Nuestro propósito es ampliar el tra-
bajo de esta Comisión para incluir 
los aspectos relacionados con la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y su implemen-
tación, incluyendo lo relacionado con 
la cooperación internacional”, apuntó 
Russián.

Así mismo, la máxima autoridad de 
control en Venezuela destacó que su 

despacho diseñó un curso virtual so-
bre la CICC que está siendo dictado a 
funcionarios de diversas instituciones 
de la administración pública. Aseveró 
que algo similar deberá hacerse en el 
caso de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción.

“Es indispensable que exista una 
voluntad decidida por parte de las 
autoridades para combatir la corrup-
ción y una estrategia gubernamental 
diseñada a tal efecto, que involucre 
a la administración pública y priva-
da. Es importante detectar aquellas 
áreas que son más vulnerables para 
reforzarlas con personas de probada 
honestidad, con buenas remunera-
ciones y un buen paquete socio eco-
nómico; controles de distinto tipo, no 
solo en el orden normativo sino tam-
bién en el plano organizacional, ad-
ministrativo, económico, entre otros; 
un sistema judicial independiente y 
respetable, compuesto por jueces 
íntegros y competentes; cuerpos poli-
ciales y de seguridad bien equipados 
y remunerados, eficientes, de gran 
integridad y con mística en el trabajo; 
una cultura en la que la honestidad, 
la laboriosidad, la responsabilidad, la 
solidaridad y la transparencia sean 
los valores que los miembros de la 
sociedad compartan; y medios de 
comunicación con campañas que 
estimulen dicha cultura”, así resumió 
Russián los retos que debe enfrentar 
la convención para ser aplicada.
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Por último, afirmó que en el ám-
bito del control se debe reforzar el 
papel de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores aumentando su indepen-
dencia y autonomía, dotándolas de 
mayores recursos y ampliando su 
campo de acción.

Agenda de trabajo

Durante la inauguración del even-
to, Russián, acompañado por la 
embajadora de Venezuela en China, 
Rocío Maneiro, y el cónsul general 
de Venezuela en Hong Kong, Ma-
nuel Troconis, pudo intercambiar 
opiniones con autoridades chinas, 
encabezadas por el fiscal general de 
la República Popular China y organi-
zador del evento, Cao Jianming.

El Contralor Russián también 
sostuvo reuniones de trabajo y 
entrevistas formales con autoridades 
de las Contralorías de China, Cuba, 

Ecuador, Hong Kong y Macao. 
También se reunió con el delegado de 
Irán, Javad Vaeidi, diputado general 
de la Organización de Inspección 
Iraní, con quien coincidió sobre los 
orígenes de la corrupción como 
categoría histórica que surge junto al 
esclavismo y la aparición de clases 
sociales antagónicas. 

“Uno de los objetivos de IAACA es 
promover la implementación efectiva 
de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. Desde 
su creación en 2006, el IAACA ha 
celebrado con éxito tres conferencias 
anuales y las reuniones generales en 
Beijing-China, Bali-Indonesia y Kiev-
Ucrania. El 2010 fue un año importante 
para que todos los países y regiones 
cump l ie ran  sus  compromisos 
en la aplicación de la UNCAC y 
fortalecieran o crearan mecanismos 
de lucha contra la corrupción.” Jia 
Chunwang, presidente de la IAACA. 
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Institucionales

Lineamientos GeneraLes para La presentación de trabajos para La 
revista de controL FiscaL

 1. Los trabajos presentados ante el Comité de Publicaciones para su consideración de-
berán:
a. Abordar asuntos o materias vinculadas con la administración financiera pública, 

control fiscal, auditoría de gestión, temas jurídicos y económicos de actualidad 
nacional e internacional, considerados de interés institucional.

b. Estar desarrollados de acuerdo con las metodologías y técnicas de investigación 
generalmente aceptadas.

c. Constar por lo menos de: introducción, cuerpo (dividido en secciones si el autor 
lo estima necesario), conclusiones y/o recomendaciones, y fuentes consultadas. 
Podrán incluir, además, cuadros o gráficos (en un solo color) en el cuerpo del 
trabajo o al final como anexos.

d. Estar acompañados del curriculum vitae, síntesis del mismo y una fotografía 
tamaño carné del autor.

e. Escritos en un procesador de palabras (word preferiblemente), a dos (2) espacios y en 
hojas tamaño carta, con una extensión mínima de diez (10) cuartillas, de veinticinco 
(25) líneas cada una y de sesenta (60) caracteres por línea, e incluir la bibliografía 
consultada. Los trabajos deberán presentarse en papel y en formato electrónico 
(CD-ROM), indicando el procesador de palabras y la versión utilizada.

 2. Cada trabajo será sometido a la aprobación del Comité de Publicaciones. El Comité 
podrá realizar cualquier aporte de forma, sin afectar las ideas expresadas en el 
trabajo, caso en el cual se comunicará con el autor para que efectúe las correcciones 
correspondientes.

 3. La Contraloría General de la República no se hace solidaria por los comentarios y 
opiniones emitidas por los autores.

 4. El Comité determinará la fecha de publicación de los trabajos que hayan sido 
aprobados.

 5. Los autores de los trabajos aprobados para su publicación en la Revista de Control 
Fiscal recibirán una compensación monetaria que les será entregada por el Centro de 
Estudios Superiores de Auditoría de Estado Fundación “Gumersindo Torres”.

 6. Cualquier información adicional, puede ser solicitada en la Dirección de Información y 
Cooperación Técnica.

  DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA: Edificio Sede 
Contraloría General de la República, piso 18, Avenida Andrés Bello (sector Guaicaipuro), 
Caracas-Venezuela. Teléfono: 508-3402, Fax: 571-84-02. Correo electrónico:  
DICT@cgr.gob.ve. Contáctenos: Eyra Brito [Teléfono: 508-3915; Correo electrónico: 
Ebrito@cgr.gob.ve], Froilán Martínez [Teléfono: 508-3742, Correo electrónico:  
fmartine@cgr.gob.ve].




