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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 l ejercicio de la fiscalización superior no estaría completo, si los responsables de 
llevarla a cabo, no comprendieran que el objetivo primordial de las acciones del 
Estado es el desarrollo y bienestar del hombre concebido como un ser social.  La 
visión humanista de quien trabaja en una entidad de fiscalización superior, ayuda a 
cimentar el compromiso que se contrae con la sociedad.  

 
Para aspirar a un buen gobierno se requiere mantener informada a la sociedad, lo 

que representa una gran oportunidad para las Entidades Fiscalizadoras Superiores en 
materia de fiscalización y control, comunicando oportunamente los cambios, 
desviaciones, debilidades, aciertos y mejoras, que garanticen la optimización de los 
recursos gubernamentales.  
 

El  presente trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos, con un 
planteamiento teórico que involucra algunos aspectos de la labor de control previo, que 
requieren de una mayor efectividad por parte de sus gestores, involucrando algunos 
elementos tendientes a hacerlo más eficiente y oportuno. 
 

En el Primer Capítulo “PREÁMBULO DE LA INVESTIGACIÓN”, 
describimos en forma  general   el tema a desarrollar considerando entre  otros aspectos,  
la Definición del Problema, Origen, Ámbito de Aplicación, Metodología utilizada, 
objetivo, alcance y la justificación del mismo. 
 

El segundo capítulo  ha sido diseñado con énfasis en la FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL, el cual nos ha perimido evaluar algunos componentes que si 
bien han jugado un papel importante en el cumplimiento de la labor fiscalizadora, 
requiere de un fortalecimiento y campaña de concienciación nacional.  
 

LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE LA FISCALIZACIÓN  es el tema 
del  Tercer Capítulo, por  considerarlo como factor determinante en el proceso de 
transparencia de la Gestión Pública, se han considerado la aplicación de diferentes 
herramientas en el proceso de la fiscalización como lo son la implementación  en 
nuestro país de algunas herramientas  que han contribuido al desarrollo de la gestión 
administrativa y financiera, como lo son:  SIAFPA, COBE, SICO, SIGUEME, 
EFISCALIZA por mencionar algunos.  
 

En el  Cuarto Capítulo consideramos de suma importancia el conocimiento de 
LA MORAL Y LA ÉTICA EN EL FISCALIZADOR PÚBLICO, como patrón de 
conducta de todo ser humano. Partiendo de un Marco Conceptual, Objetivo, la Ética 
Gubernamental, Estudio de la Ética en la Administración Pública y el Control de la 
Corrupción y el Fraude como  resultado del Comportamiento del ser Humano. 
 

El Quinto Capítulo “RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN”, se presenta los 
resultados obtenidos por los investigadores, tanto a nivel bibliográfico y documental 
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como de campo.   En el mismo se expresa el sentir de la comunidad a través de una 
encuesta aplicada a fin de conocer el nivel de participación y conocimiento de los planes 
y proyectos de la gestión pública. 
 

En el Sexto y último Capítulo RECOMENDACIONES  Y  CONCLUSIONES, 
se enumeran las principales conclusiones y recomendaciones que han surgido producto 
de la investigación realizada tanto bibliográfica como de campo. 
 

Finalmente, consideramos  que las Entidades Fiscalizadoras de Latinoamérica y 
el Caribe deben entender la urgencia y necesidad que tienen los países de contar con un 
organismo de control fortalecido y con enorme capacidad preventiva del delito, bajo ese 
objetivo debe revisar, de manera sostenida, los procesos internos, las competencias y su 
propia estructura, de manera tal que su resultado tenga, como meta principal, el 
fortalecimiento de una sociedad democrática, bajo el impulso de parámetros de equidad 
y justicia social, que no es más que el mandato fundamental de nuestra Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



“UNA NUEVA MODALIDAD DE CONTROL GUBERNAMENTAL QUE SEA EFECTIVO Y 
OPORTUNO” 

 

 
   XII CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN  “OMAR LYNCH”    OLACEFS 

6

INTRODUCCIÓN 
 

 
l desarrollo de las sociedades depende en gran medida del papel que desempeñan los 
gobiernos en la captación y aplicación de los recursos públicos y en la eficacia, 
eficiencia y economía con las que se ejecutan los programas gubernamentales.  

 
Por ello, es indispensable que los gobiernos cuenten con Entidades de 

Fiscalización Superior (EFS) que se encarguen de la fiscalización del uso de los bienes 
y recursos asignados a cada entidad oficial para su administración en el cumplimiento 
de las funciones que la ley le ha encomendado.  
 

Las facultades y atribuciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores  deben 
generar las condiciones necesarias que permitan la institucionalización de la rendición 
de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos, en cumplimiento de sus 
atribuciones y el desempeño de sus funciones los cuales deben regirse por principios 
éticos, sólidamente sustentados en criterios de profesionalismo, objetividad, 
imparcialidad, honestidad, confiabilidad, responsabilidad,  integridad y transparencia.  
 

En los últimos años nuestro país ha invertido en tecnología  implementando un  
sin número de programas que permiten a la ciudadanía conocer los avances  y  tener un 
contacto directo con el proceso de fiscalización; sin embargo, cada día se hace necesario 
implementar nuevos controles que garanticen un manejo efectivo y oportuno basado en   
el profesionalismo y el cumplimiento de los principios éticos, este último representa un 
desafío para lograr minimizar la carencia de valores y mejorar  los métodos y 
mecanismos de fiscalización que empleamos en el pasado y que están siendo 
actualizados de manera que las actividades de la institución, no se constituyan en un 
lastre a las funciones gubernamentales.  La aplicación adecuada de herramientas 
informáticas en todo el sistema de fiscalización, permitirán realizar todas las funciones, 
en forma oportuna y eficiente 
 

Si bien los principios éticos están claramente establecidos en la Ley de nuestro 
país,  la Entidades Fiscalizadoras Superiores cuentan con las herramientas tecnológicas 
que permiten mantener informado y actualizada a la ciudadanía, cabe la pregunta ¿En 
que estamos fallando? De allí la importancia de la participación ciudadana como 
herramienta de control en el proceso de la fiscalización. 
 

El papel del gobierno debe concentrarse en fortalecer la confianza de la sociedad 
y en aplicar los recursos públicos en las áreas que ésta le demanda. Las sanas prácticas 
gubernamentales son la herramienta fundamental para alcanzar dicho objetivo.  
 

En términos generales, dichas prácticas consisten en: (1) usar honestamente los 
recursos públicos, (2) privilegiar la transparencia en la función pública, (3) promover la 
calidad en todas las actividades gubernamentales, (4) procurar una mejora regulatoria 
continua y (5) realizar las tareas públicas con eficacia, eficiencia y economía, teniendo 
en cuenta siempre la satisfacción del ciudadano al que se sirve, la competencia de los 
servidores públicos y la calidad de los bienes y servicios que produce el sector público. 

E
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CAPITULO I 

 
1.  PREÁMBULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.-  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
         plicación de un sistema nacional de control fiscal en forma eficiente y 

oportuna, cuyo propósito sea renovar el carácter meramente formal que se 
ha venido desarrollando en un  Estado de Derecho, por un control fiscal que hace 
énfasis en la utilización  de la Tecnología como medio de Transparencia en la Gestión 
Pública,  la Participación de la Comunidad  como una Herramienta de Control en el 
Proceso de la Fiscalización y el Valor de los Principios Éticos en el Servidor Público 
son algunos de los elementos claves en el tema a tratar. 
 

  
             1.2.-  ORIGEN DEL PROBLEMA 
 

El control de la gestión administrativa le corresponde en primera instancia a los 
propios funcionarios los primeros llamados a ejercer esa labor fiscalizadora de su propio 
trabajo y el de otros, a fin de que estemos ante una gestión que responda en tiempo a las 
pretensiones de los habitantes, con una respuesta efectiva y que además obedezca a 
procesos administrativos transparentes y ajustados a lo establecido en el ordenamiento 
jurídico. 
 

Lamentablemente no siempre los funcionarios públicos responden a los deberes 
que conlleva su naturaleza, siendo necesarios la existencia de instituciones y órganos de 
control que permitan una vigilancia efectiva del accionar de la Administración. 
 

Por otra parte, si tomamos conciencia de que no es la forma de gobierno la que 
garantiza la honradez de los hombres que los conforman, es el hombre el que garantiza 
la transparencia de la gestión  que se le encomienda, en cualquier sector de la vida 
nacional. 
 
             1.3-  CARACTERISTICAS 
 

Se reconoce, que el control no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para 
informar al legislativo y a la opinión pública de cómo se manejan los recursos públicos, 
así como para ayudar a los directivos y gestores públicos a mejorar la gestión a través de 
las recomendaciones de los informes de la Entidades Fiscalizadoras Superiores.  Sin 
embargo, se presenta en forma preocupante la falta de coherencia entre la teoría y la 
práctica, dado que aspectos como la transparencia tan relacionada con el buen gobierno, 
quede en la mención, porque cuando se profundiza en la fiscalización de hechos de 
corrupción, se argumentan o establecen limitaciones al ejercicio del control, a veces 
avaladas por los representantes de la ciudadanía o por la misma EFS. 
 

Otro aspecto, que en algunos países establece la normatividad y que genera 
dificultades al ejercicio de los servidores públicos de la Entidades Fiscalizadoras es la 

A 
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responsabilidad por omisión o extralimitación; lo que hace compleja la labor para 
establecer el justo medio, y para que no sea utilizado por los auditados en contra de los 
controladores. No obstante, se coincide que para el respeto de nuestra labor se brinden 
las garantías del debido proceso y en los hechos administrativos el derecho de defensa. 
 
 1.4-  AMBITO DE APLICACIÓN 
 

En el ámbito externo tenemos instituciones como la Contraloría General de la 
República o la misma Defensoría de los Habitantes que en sus ámbitos de competencia 
específicas velan por el accionar de la Administración. En el ámbito interno de las 
instituciones surgen las Contralorías de Servicios como una instancia importante de 
"monitoreo" de la actividad administrativa de cara al servicio que se brinda a los 
habitantes. 
 
 1.5-  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología que se propone discutir, podrá generar un vínculo que potencie 
notablemente dicho proceso en términos de que ésta debe necesariamente incorporar 
elementos que conjuguen aspectos trascendentes de la fiscalización, como son los 
objetivos, las metas y los indicadores, los cuales deberán ser monitoreados 
satisfactoriamente, produciendo entonces áreas de contacto directo con los propósitos de 
la planificación. 

 
Así las cosas, en un Cuadro de Mando Integral, como soporte de control de 

gestión de la metodología para medir impactos, entregaría información en el nivel 
macro  relativa a economía, eficiencia, eficacia y ética en las EFS y en las 
Administraciones Públicas Fiscalizadas, y por otro lado, información acerca del 
comportamiento de indicadores financieros, de percepción ciudadana, de mejoramiento 
de los procesos y de gestión del conocimiento y aprendizaje. 
 
 1.6-  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben de ejecutar sus funciones con 
competencia e imparcialidad, y en la ejecución de sus actividades realizarlas con altos 
estándares de profesionalismo en apego a los principios éticos y morales, para esto es 
necesario mejorar todo el proceso de fiscalización, planeando adecuadamente nuestras 
acciones, estableciendo procedimientos más ágiles en nuestros sistemas de fiscalización, 
acrecentando la comunicación con los entes objeto de nuestra fiscalización, como lo es 
la comunidad,  las unidades de Auditorías Internas y reglamentando adecuadamente la 
Rendición de Cuentas. 
 

En los últimos años nuestro país ha invertido en tecnología  implementando un  
sin número de programas que permiten a la ciudadanía conocer los avances  y  tener un 
contacto directo con el proceso de fiscalización; sin embargo, queda mucho por realizar,  
el profesionalismo y el cumplimiento de los principios éticos representan un desafío 
para lograr minimizar los riesgos para mejorar  los métodos y mecanismos de 
fiscalización que empleamos en el pasado y que requieren actualizar de manera que las 
actividades de la institución, no se constituyan en un lastre a las funciones 
gubernamentales 
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Somos conscientes de los esfuerzos de cada una de las Entidades Fiscalizadoras  

Superiores y en especial de la Contraloría de nuestro país (Panamá), por capacitar a sus 
funcionarios  y proveer de las herramientas  tecnológicas, el reforzamiento del Control 
Interno Gubernamental  y la adecuación de los procedimientos necesarios para la 
prevención de la ocurrencia de actividades y prácticas que riñan contra la ley y la ética 
pública, en aras de realizar todas las funciones, en forma oportuna y eficiente. 
 
 1.7-  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Proponer a las Entidades de Fiscalización Superiores (EFS) una metodología que 
permita coadyuvar al desarrollo de los recursos públicos, buscando alternativas que 
permitan la aplicación de un control más efectivo y oportuno siendo esta capaz de 
determinar en forma general, si los trabajos planificados (operativos y estratégicos) 
produjeron los efectos deseados en un grupo de implicados que incluye ciertamente 
entre otros, a los ciudadanos y a las propias entidades fiscalizadas.  
 
 1.8-  ALCANCE 
 

La investigación realizada abarca todos los estudios pertinentes en materia de 
fiscalización en los últimos años mostrando los avances en la República de Panamá y a 
nivel Latinoamericano en las Entidades Fiscalizadoras determinando los resultados 
obtenidos y las limitaciones que enfrentan ya sea por su naturaleza o por otras 
estructuras gubernamentales. 
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CAPITULO II 
 

2.-    ASPECTOS GENERALES 
 
 

                  2.1.-  FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL 
 
                           2.1.1-  ANTECEDENTES 
 

a Contraloría General de la República, es un organismo estatal independiente, de 
carácter técnico, cuya misión institucional desde sus antecedentes constitucionales 
que conformaron la República, ha transitado por períodos profundos de 

transformación a través de la historia de nuestro país.  
 

En 1878, bajo la administración de Buenaventura Correoso, se promulga la Ley 
No.22, en la que se establece el primer reglamento para el control del gasto público, 
señalando que el Presupuesto del Estado era facultad del Poder Legislativo.  
 

En la época Republicana, nace el 15 de febrero de 1904 la Convención Nacional 
y dicta la primera Constitución, donde se responsabiliza la fiscalización al Poder 
Legislativo. 

 
Según la Ley No. 12 de 1904, se crea el cargo de Visitador Fiscal, con Jurisdicción 
Nacional, a cargo de Supervisar el manejo de las operaciones del Tesoro Público e 
investigar y ordenar el cumplimiento de las regulaciones de la Contabilidad.  
 

En el año 1917, con la Ley No. 33, se estableció la sustitución del Tribunal de 
Cuentas por un Juez de Cuentas. La Ley No. 30 de 1918 creó el cargo de Agente Fiscal 
y asignó al Órgano Ejecutivo la responsabilidad de nombrar al máximo funcionario. 
 

Con la Ley No. 84 de 1930, se creó la Oficina de Contabilidad y Contraloría, a 
cargo de un funcionario con el título de Contralor General de la República, nombrado 
por un período de cuatro años y su nombramiento requería la aprobación de la 
Asamblea Nacional. En la década de los años 40, se inicia con los Auditores Visitadores 
de las oficinas recaudadoras en toda la República. La Constitución de 1941, establece 
un Departamento del Poder Ejecutivo, independiente de los Ministerios de Estado, 
denominado Contraloría General de la República; cuya misión es la de fiscalizar y 
controlar los movimientos de los Tesoros Públicos. 
 

El Contralor General de la República, sería nombrado por el Presidente con la 
aprobación de la Asamblea Nacional, por un período de seis años, dentro del cual no 
podrá ser suspendido ni removido, sino por las causas definidas en la Ley. 

 
La Ley No. 6 de 1941, establece los deberes y facultades de la Contraloría 

General. En 1943 la Contraloría General de la República se acoge al Sistema IBM: que 
apoyaba la labor de control y fiscalización. 
 

La Constitución de 1946, establece en su Artículo 223, que habrá un 
Departamento independiente del Órgano Ejecutivo denominado Contraloría General de 

L 
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la República, cuya misión es la de: Fiscalizar, regular, vigilar y controlar los 
movimientos de los tesoros públicos y la de examinar, comprobar, revisar e intervenir 
las cuentas de los mismos. 
 

    El 11 de junio de 1997, se emite la Enmienda No. 5, al Convenio de Donación, 
extendiendo la fecha final del Proyecto RAF al 31 de diciembre de 1998, se conjugaron 
los objetivos iniciales del Proyecto, por objetivos estratégicos, concentrando su gestión 
en estos tres objetivos: 
 
 Crear una oficina de Tesorería del Estado, la cual se denominará Dirección 

General de Tesorería adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro. La 
Contraloría General, según Convenio del 29 de junio de 1998, coordinó el 
proceso de transición de las funciones de pago a esta nueva oficina. 

 Desarrollar e implantar el "Sistema Integrado de Administración Financiera de 
Panamá " (SIAFPA). 

 Colaborar con la armonización de la gestión financiera de la Autoridad del Canal 
de Panamá. 

 Según Resolución No. 39-98 D.C. de 13 de abril de 1998, se resuelve no ejercer 
el Control Previo sobre las operaciones de manejo de fondos y bienes públicos 
que se realizan en el Hospital Santo Tomás, Hospital Oncológico y Hospital San 
Miguel Arcángel en el Distrito de San Miguelito (Provincia de Panamá) y 
Hospital José Domingo de Obaldía (Provincia de Chiriquí). 

 
 

Las proyecciones y alcances futuros de la Contraloría General de la República 
hacia el siglo XXI año 2000, incorpora a las Entidades del Sector Público al uso de 
tecnología de punta, que les permita administrar un Sistema de Información más 
eficiente, respecto al manejo de los recursos públicos, mediante la aplicación 
institucional de la filosofía de la Calidad Total. 
  
 2.2- LOS PRINCIPIOS DEL CONTROL FISCAL 
 

Es innegable que el control fiscal tiene un fundamento eminentemente jurídico. 
Toda su actividad debe estar enmarcada dentro del ordenamiento legal. Tutela intereses 
públicos y su objeto fundamental es el "Fisco", denominación aceptada, 
convencionalmente, para designar el sector patrimonial del Estado. Su ejercicio esta 
encomendado a órganos del Estado y nunca a particulares, que si alguna vez pudieren 
actuar sería con el carácter de asesores, sin facultades para decidir. 
 

  Controlar la gestión de órganos o autoridades de la Administración patrimonial es 
una función pública. Declarar la conformidad con una decisión de un órgano del Estado 
es una función jurídica y además pública, .juzgar la legalidad y corrección de los 
encargados de efectuar la Administración Fiscal y pronunciar fallos sobre ella es 
función pública y como tal, jurídica. 
 

  El interés tutelado es un interés público porque compete a toda la colectividad, al 
Estado mismo. El Control Fiscal Como actividad estatal, es Derecho y dentro de éste en 
la convencional subdivisión en ramas, permanece al Derecho Público. Reconocemos las 
objeciones que la división del Derecho en estas dos ramas (Derecho Público y Derecho 
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Privado), suscita. Compartimos la idea de que el Derecho es uno solo como producto de 
la actividad estatal o aun mas, identificado íntimamente con el Estado, pero 
consideramos útil a los fines de estudio, calificar convencionalmente Como "Derecho 
Público", aquella rama quo regula en forma particular con características de fácil 
delimitación la actuación de los entes estatales. A los fines de clasificación, es útil 
aceptar esta división como parte del Derecho unitario. Como nada afecta a la Unidad del 
Derecho, admitir otras subclasificaciones: Derecho Constitucional, Administrativo, 
Minero, etc. 

 
 Como parte del Derecho Público, al Control Fiscal le corresponde ser estudiado por 

la ciencia jurídica, y aún cuando en su ejercicio se vincula muy estrechamente con la 
Economía, la Contabilidad, la Estadística, etc., estas son solo ciencias auxiliares Como 
pueden serlo de otras disciplinas jurídicas.  

 
Principios del control fiscal 
 
 Eficiencia: que la asignación de los recursos sea la más conveniente para 

maximizar sus resultados. 
 Economía: que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se 

obtengan al menor costo. 
 Eficacia: que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación 

con sus objetivos y metas. 
 Equidad: permite identificar los receptores de la acción económica y analizar la 

distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre 
entidades territoriales. 

 
  En cuanto a la eficiencia, se parte del marco teórico de la administración de 

empresas, aplicada a las administraciones públicas, desarrollando para el efecto los 
indicadores de eficiencia. En este sentido, se verifican los recursos, el proceso al cual se 
aplican los resultados obtenidos, estos resultados confrontados con los recursos 
aplicados, nos arroja el coeficiente de productividad. 
 

  Existe una gran diferencia entre medir la eficacia y medir la efectividad. La 
eficacia es una medida de lo que cuesta cada unidad de resultado. La efectividad es una 
medida de la calidad de ese resultado: ¿Con que precisión consigue el resultado 
deseado? Cuando medimos la eficacia, sabemos lo que cuesta conseguir un resultado 
específico. Cuando medimos la efectividad, sabemos si nuestra inversión tiene valor. 
No hay nada más ilógico que tratar de hacer de un modo más eficaz algo que debe dejar 
de hacerse. 

 
"Tanto la eficacia como la efectividad son importantes. Pero cuando las organizaciones 
públicas empiezan a medir su rendimiento, a veces miden sólo su eficacia...El público 
evidentemente quiere un gobierno eficaz, pero aún más un gobierno efectivo. 
 

 Los ciudadanos tal vez se complazcan en gastar menos en educación por alumno 
que el resto del Estado, pero si sus escuelas son las peores del país, no tienen muchas 
razones para estar felices por mucho tiempo...El centrarse en la eficacia más que en la 
efectividad también tiende a alienar a los funcionarios. Cuando los gobiernos acentúan 
el costo de cada unidad de trabajo, a menudo desarrollan una mentalidad de antifaz que 



“UNA NUEVA MODALIDAD DE CONTROL GUBERNAMENTAL QUE SEA EFECTIVO Y 
OPORTUNO” 

 

 
   XII CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN  “OMAR LYNCH”    OLACEFS 

7

menosprecia la inteligencia y destreza de sus trabajadores. La mayoría de los empleados 
quieren ser efectivos. La mayoría gustosamente haría lo que fuera necesario para 
aumentar el impacto de su organización. Pero si sus superiores únicamente se 
concentran en su eficacia -en lo rápido que hacen cada unidad de trabajo- empezarán a 
sentirse como si estuvieran en una cadena de montaje". 
 

En cuanto a la economía, por su parte, se busca determinar si con los recursos 
disponibles, se obtiene el máximo de desempeño de la entidad y, adicionalmente, se 
verifica el parámetro de los costos mínimos. 
 

La equidad se refiere a la proporcionalidad de la gestión, al concepto de justicia, 
de igualdad, a la caracterización socio-económica de los ingresos y las inversiones 
aplicadas a satisfacer las necesidades de la comunidad. 
 

En cuanto a la determinación de la equidad en las entidades -concebida a través 
de los valores trazados, se propone la aplicación del principio del gasto inversamente 
proporcional, pues la proporcionalidad mantiene las desigualdades existentes. 
 

De estos parámetros, también denominados los principios del control fiscal, se 
destaca el correspondiente a la economía, a través del cual la Contraloría puede 
pronunciarse en términos cualitativos sobre el uso del gasto público, como se pudo 
observar. 
 
 
PRINCIPIO DE EFICIENCIA 
 

Es obtener más productos con menos recursos. 
 Los recursos son: 
 Materiales 
 Maquinaria 
 Mano de obra 
 Métodos 
 Monetarios 
 Medios logísticos  

 
 
PRINCIPIO DE EFICACIA 
 
 Resultados = Objetivos y Metas 
 Es la obtención del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas 

de los clientes. 
 Atributos: 
 Calidad  
 Cumplimiento 
 Costo 
 Confiabilidad  
 Comodidad  
 Comunicabilidad  
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PRINCIPIO DE EQUIDAD 
 
Es la distribución armónica de los costos y beneficios que se dan entre los 

diferentes agentes económicos. 
 

 Indicadores de Equidad: 
 Los Aportes 
 Los Beneficios: Político, Social y económico 
 El Esfuerzo 

 
PRINCIPIO DE ECONOMIA 
 

En igualdad de condiciones de calidad de los bienes y servicios, se obtenga el de 
menor costo. El valor contratado debe ser igual o menor al valor del mercado 
 
PRINCIPIO DE VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES 
 
En virtud del principio: 
 
 Se cuantifica el impacto por el uso, deterioro de los recursos naturales y el 

medio ambiente. 
 Se evalúa la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los 

mismos. 
 

2.3 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL FISCAL 
 

A pesar de la importancia que para toda disciplina tiene una clasificación técnica, en 
esta materia se observa una gran falta de uniformidad. Como el problema de la 
terminología, anteriormente analizado, éste presenta la más anárquica variedad. 
Podemos afirmar que no existen dos autores de los que han hecho esfuerzos para 
clasificar, que se muestren plenamente de acuerdo. Parten de puntos de vista diferentes, 
usan los mismos términos con distinto contenido, confunden  los simples métodos con 
los sistemas, tratan de establecer diferencias donde no existen, confunden el género con 
la especie y viceversa, etc. Para confirmar la anterior aseveración presentaremos más 
adelante, con toda brevedad, las clasificaciones que con tanta variedad imaginativa han 
creado diversos autores. 
 

Siempre se ha hablado de que “toda clasificación es peligrosa”. Seguramente por la 
tendencia propia de las clasificaciones de crear confusión en lugar de orden, como 
debería ser dentro de toda disciplina. La pluralidad arbitraria genera una anarquía 
doctrinaria que fácilmente repercute en el campo teórico y práctico. Es posible que los 
trabajos de unificación de la terminología que realiza el Secretariado Internacional de 
las Instituciones Superiores de Control puedan contribuir, indirectamente, a hacer un 
poco de luz sobre esta materia.  

 
Tal vez, así se canalice hacia una dirección más o menos precisa, la frondosa 

variedad creada por la cautivadora tentación que nos impulsa a clasificaciones 
subjetivas, pero es evidente que toda disciplina necesita una clasificación para su exacta 
captación y para comprensión de sus inevitables matices. Las clasificaciones en si, no 
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son “peligrosas”. Lo peligroso es, la incontrolable libertad intelectual, que convertida en 
una especie de libertinaje arrastra a lamentable anarquía lo que por su naturaleza no es 
más que orden.  No obstante, debemos reconocer que voluntaria o involuntariamente no 
deja de apreciarse una cierta y leve coincidencia que hace pensar en que la tarea de 
uniformar las clasificaciones del Control Fiscal quizás no ofrezca insalvables 
obstáculos. 
 

La clasificación de esta materia debe atender a reglas de generalidad y 
simplicidad, y debe hacerse con espíritu restrictivo, y dentro de lo posible, universal. 
Cualquiera que se proponga clasificar, con el propósito de crear una interminable lista, 
estamos seguros que no tendrá mayores dificultades. Siempre existirán aspectos, rasgos, 
caracteres, modalidades y combinaciones infinitas que como en un inmenso 
caleidoscopio le permitirá crear hasta insólitas clasificaciones carentes de seriedad 
científica. 

 
Algunas de las más usuales clasificaciones del Control Fiscal: parlamentario, 

legislativo, político, constitucional, de legitimidad, de legalidad, de oportunidad, de 
mérito, de sinceridad, de probidad, de honestidad, previo, preventivo, perceptivo, 
concomitante, en curso de ejecución presupuestaria, de compromisos, de egresos, de 
ingresos, judicial, jurisdiccional, contencioso, externo, interno, administrativo, 
escritural, objetivo, jurídico, de metas, de resultados, popular, de conveniencia, 
subjetivo, descentralizado, contemporáneo, analítico, sintético, permanente, ordinario, 
extraordinario, especial, general, parcial, selectivo, exhaustivo, por muestras, jerárquico, 
de tutela, supremo, superior, crítico, directo, indirecto, revisional o revisivo, total, 
fragmentario, continuo, periódico, eventual, de cuentadantes, formal, detallista, local. 
 

Como se observará, los autores utilizan en numerosos términos sinónimos para 
expresar conceptos diferentes y en otros casos se pretende denominar con diversos 
vocablos sistemas o métodos idénticos.  Vicente Ripa Alberdi, en su obra “El 
Presupuesto y su Control”, dice que “la teoría moderna ha creado dos sistemas de 
fiscalización en boga en los países más adelantados, que tienden a evitar los males que 
pueden originarse y que son: el control preventivo y el control judicial o crítico según se 
le ha llamado. Una clasificación extremadamente parca. 
 

Constantín X, Sarantopoulos, en su anteriormente comentado trabajo “Principios  
Generales de Control de las Finanzas Públicas”, incluido en la “Gran Enciclopedia 
Helénica”, crea su propia clasificación y habla de que existe control administrativo, 
control jurisdiccional y control parlamentario, en primer lugar. Con respecto al control 
administrativo, dice que es el ejercicio por órganos de la Administración y califica 
dentro de este sistema, como “caso típico”, el del ejercicio por el “Auditor and General 
Comptroller” del sistema anglosajón, a quien equipara a los inspectores de finanzas, de 
contabilidad e impuestos, que son órganos de control interno, en la mayoría de los 
países. La denominación de “administrativo” para el control ejercido por el Contralor 
General de los sistemas anglosajones, trae confusión por cuanto la mayor parte de la 
doctrina, reserva el término “administrativo” para identificar el ejercicio por la propia 
Administración”, o sea el interno.  
 

Luego al hablar de “control jurisdiccional”, dice que sólo el administrativo no 
aportaría las necesarias garantías “pues proviene de la misma administración 



“UNA NUEVA MODALIDAD DE CONTROL GUBERNAMENTAL QUE SEA EFECTIVO Y 
OPORTUNO” 

 

 
   XII CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN  “OMAR LYNCH”    OLACEFS 

10

controlada”, y agrega que por eso “al lado del control administrativo” existe “un 
segundo control, el jurisdiccional”. 
 

Sobre el control parlamentario, dice solamente que lo ejerce “el parlamento”, el 
cual, según las disposiciones de la Constitución, “examina y vota la Ley de 
Presupuesto”. Es decir que según esto todo el Control Parlamentario se reduce al previo 
presupuestario. Se omite así la importante actividad contralora posterior a la aprobación 
del Presupuesto, la cual concluye con el juicio político de las cámaras sobre la gestión 
ejecutiva. 
 

En una segunda clasificación X. Sarantopoulos, habla de Control a priori, a 
posteriori y concomitante. Llama al primero preventivo, que como ya demostramos es 
denominación impropia y al segundo, represivo, adjetivo que en esta materia resulta de 
difícil comprensión. En lo que se refiere al control “a posteriori”, el autor limita su 
alcance al examen de cuentas para que se verifique “tanto la legalidad como la validez 
de las operaciones efectuadas”. Como vemos, deja fuera de esta clasificación otras 
formas de control posterior, principalmente la que realiza el Parlamento. 
 

Como una categoría distinta de control, el autor griego citado, analiza el “control 
concomitante”. Explica que éste consiste en el que se realiza durante el año financiero 
“en el momento de ejecutarse las operaciones”. Luego lo refiere al control interno o 
“administrativo “cuando dice que es el que realizan los inspectores financieros, 
pagadores y contadores subordinados. El control “concomitante” o “en curso de 
ejecución”, o constituye una categoría independiente, un “tipo” o sistema. Esta forma 
es, ante todo, un procedimiento estrechamente ligado al control previo. 
 

El control concomitante es siempre un procedimiento auxiliar del sistema de 
control previo. Por su propia naturaleza el control “contemporáneo” con la realización 
del acto es previo a la aprobación o autorización. Y si es previo, por cuanto el acto aún 
no se ha consumado, es inoficioso y superfluo querer crear una categoría distinta donde 
sólo hay una modalidad específicamente. El control concomitante, es un procedimiento 
previo a la aprobación o a la autorización, y por ello es sólo una modalidad del control 
previo. 
 

Otra clasificación formulada por X. Sarantopoulos, es la de “Control Interno y 
Control Externo”, fundamentada “en la ubicación del órgano de control con respecto al 
servicio controlado”. En una definición poco clara del control interno dice que es “el 
ejercido por los órganos del mismo servicio”. Y al tratar de distinguirlo de otros, dice el 
autor que “el carácter distintivo de este control es el de ser a la vez, preventivo y 
permanente”. Hemos entendido siempre, y así lo observamos en la práctica, que el 
control interno puede ser previo y posterior. Además se manifiesta en toda la 
organización de la actividad administrativa y no sólo u “ordinariamente” en los 
“establecimientos públicos y empresas del Estado, tales como las de Electricidad, el 
Organismo de Administración de Material Aliad, etc.”, como afirma el autor. 

 
Lugo se refiere al “Control Externo”, definiéndolo como “el efectuado por 

organismos que no pertenecen al mismo servicio, sino a una entidad de control 
externo”. Como se ve, la definición es tautológica, incluye como parte de ella, la idea de 
lo definido. Tal es el caso del control ejercido por el Contralor General o por los 
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miembros del “Instituto de Contadores Juramentados”. Pero hacemos notar que cuando 
el autor habló de Control Administrativo”, ejercido por los órganos de la 
administración, dijo que era típico el realizado por el Contralor General, funcionario, 
según él, propio de los sistemas anglosajones. 
 

Al hablar del control externo, se refiere a las Instituciones Superiores de Control 
como “Cortes de Cuentas” o por el título del funcionario principal, Contralor General. 
Quedarían así fuera de la clasificación, varias instituciones. Otra inexplicable omisión 
del autor es la de excluir de la clasificación de control externo, el que realiza el 
Parlamento. 
 

Otras clasificaciones que efectúa el autor citado, y dice que en su contenido se 
distingue el control general, el control parcial y el control particular. Entendemos que 
esta distinción obedece más que al contenido, a la extensión. Pero, además, en nuestra  
opinión, esta clasificación ya no corresponde a los sistemas de control, sino a los 
métodos o procedimientos, aplicables a todos los sistemas. 
 

Dentro de lo que consideramos una clasificación  de procedimientos o métodos, 
pero no de tipos de control, como los califica X. Sarantopoulos, concluye hablando de 
Control Permanente u Ordinario, Control completo y a título de prueba. 
 

El autor Honorato Sepe en su obra “La Corte dei Conti”, dice que el control 
puede ser clasificado en jurisdiccional y administrativo según la autoridad que lo 
ejercita y de acuerdo con el carácter extrínseco que reviste la actividad de control. 
Repite luego, la clasificación por la autoridad que lo ejerce y dice que puede 
distinguirse en político (que proviene de las Asambleas Legislativas), administrativo y 
jurisdiccional. La denominación de político para referirse exclusivamente al que efectúa 
el Parlamento es muy general, ya que esta expresión abarca prácticamente, en un 
sentido amplio, toda la actividad del Estado.  

 
No consideramos acertado que se distinga el control que realizan las Cámaras 

Legislativas del que efectúa, por ejemplo, la propia administración, denominado 
político. Todo lo relacionado con la cosa pública, con el gobierno de los intereses de la 
colectividad, es política, por lo cual se concluye que en realidad todo sistema de control 
sería político, y que esta expresión no es la más indicada para distinguir. Más apropiado 
es denominarlo Control Parlamentario. 

 
Otra de las clasificaciones hechas por el Profesor Sepe, es la de control ordinario 

y control extraordinario. Habla igualmente de control de la legitimidad y control del 
mérito, tomando como base los fines. 
 

Con respecto al momento en que se ejercita el control, el mencionado autor, dice 
que puede ser preventivo y sucesivo o póstumo.  Es uno de los autores que no ha 
realizado clasificaciones, como una forma intermedia entre el previo y el posterior, un 
presunto control concomitante o en curso de ejecución. 

 
Honorato Sepe dice que es oportuno hacer una distinción entre control interno y 

externo, entendiendo el primero como aquél ejercido en el ámbito de la jerarquía 
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administrativa y en virtud de poderes jerárquicos, y el segundo, aquél desarrollado por 
órganos fuera de todo ligamento de subordinación jerárquica. 
 

El profesor Louis Trotabas en su obra “Finances Publiques” dice que existe un 
control parlamentario, un control administrativo, que identifica con el interno realizado 
en Francia por el Ministro de Finanzas sobre la ejecución del presupuesto, y en tercer 
lugar un control que denomina, a la vez administrativo y jurisdiccional, atribuido a un 
órgano independiente del gobierno y del parlamento. La Corte de Cuentas. 

 
Se considera errónea la denominación de control administrativo para el control 

interno, en razón de que de este modo se confunde el género administrativo con la 
especie (interno). Es evidente, que el control administrativo puede ser externo. El 
control administrativo no sólo se realiza en la propia administración, internamente, sino 
que un control externo realizado por órganos de la jurisdicción administrativa es 
igualmente administrativo. El autor pareciera estar de acuerdo con esta última 
afirmación cuando dice que el control ejercido por la Corte de Cuentas es a la vez 
administrativo y jurisdiccional. Es decir que pareciera admitir que el control 
administrativo no es sólo el que realiza internamente el Ministerio de Finanzas. 
 

El autor Manuel Matus Benavente, Profesor de Derecho Financiero de la 
Universidad de Chile, clasifica el Control Fiscal, al referirlo únicamente a la actividad 
presupuestaria, en político, administrativo y técnico - financiero. Con respecto a la 
Fiscalización Política, dice que es la que ejerce el Parlamento a través de sus 
atribuciones fiscalizadoras sobre los funcionarios públicos que tienen a su cargo 
responsabilidades financieras. Aparte de que la denominación de político para el control 
ejercido por el Parlamento es impropia, consideramos el concepto transcrito, confuso y 
además limitado, ya que deja fuera una amplia actividad de control parlamentario y la 
circunscribe a un control sobre funcionarios. 

 
Cuando el Profesor Matus habla de la Fiscalización Administrativa dice que es 

atendida por diversos organismos de la Administración Financiera de cada país que 
tienen a su cargo la fiscalización y aplicación de las leyes que establecen ingresos, su 
recaudación, la custodia de los fondos públicos y finalmente la tarea de cancelar los 
compromisos. Independientemente del ya comentado mal uso del término 
administrativo, para referirse al control interno que aparentemente el autor quiere 
describir, debemos señalar que el concepto sobre esta forma de control acusa una 
lamentable tautología. Es imprecisa, por cuanto leída con atención podemos observar 
términos vagos como organismos de la Administración Financiera que según el autor 
ejercen la fiscalización, pero no sólo ésta sino otras actividades que no son control, por 
lo cual el concepto se aparta de lo que se quiso clasificar, distinguiéndolo. 
 

La tercera clasificación del Profesor Matus es la de Fiscalización Técnico- 
financiera, y la determina como una labor jurídica - contable que se desarrolla 
permanentemente durante la ejecución presupuestaria. Pero observamos que a los fines 
de clasificación, esta novedosa diferenciación no corresponde a una categoría autónoma, 
ya que según el concepto expresado por el autor esta labor puede ser también 
Fiscalización Administrativa. Si el principal carácter de la llamada Fiscalización- 
financiera, es la labor jurídico- contable, observamos que ésta es común a casi todos los 
sistemas y no sería nota diferenciante tampoco. 
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El Auditor de la Corte de Cuentas de Francia Jacques Magnet, en su obra “La 

Cour des Comptes” clasifica el control por la autoridad que lo ejerce, en control 
administrativo, judicial y parlamentario. En cuanto al momento de su ejercicio, en 
control previo, en curso de ejecución y control posteriori. Por los fines del control, en 
control de la regularidad y control de la oportunidad. Y por su objeto, en control sobre 
los actos y en control sobre las personas. 
 

Con respecto a esta clasificación observamos que habla de control 
administrativo, que aunque no lo define, se deduce que lo identifica en principio con el 
interno. Habla igualmente de control judicial para referirse al jurisdiccional que como 
sabemos puede ser también administrativo. Sobre estas dos formas de control  y sobre el 
parlamentario el autor no desarrolla explicaciones. 
 

Con relación al control previo, se observa que el Auditor Magnet, lo limita al 
ejercicio por la Administración Activa y olvida el que corresponde al Parlamento, u 
otras entidades.  Al desarrollar más adelante el autor, las potestades de la Corte de 
Cuentas, incurre en una distinción en nuestra opinión errónea y ya comentada, al hacer 
separación entre un control jurisdiccional y un control administrativo a cargo de esta 
Institución. Es decir, que llama “control jurisdiccional” el que ejerce la Corte en forma 
de juicio, y control administrativo el que no es jurisdiccional. 
 

El Profesor Mauricio Duverger, en su obra “Finances Publiques” elabora su 
propia clasificación del control. Por las personas controladas, lo clasifican en control 
sobre contadores y sobre administradores, de acuerdo con el momento, en previo, en 
curso de ejecución y a posteriori, por la naturaleza de los organismos que lo ejercen lo 
clasifica en “control administrativo, ejercido por los administradores”, el control 
jurisdiccional “ejercido por el tribunal”, y “el control político, ejercido por el 
Parlamento”. Duverger considera como más importante la última clasificación, y 
fundamenta sobre ella su exposición. 

 
Algunos autores, como el Profesor René Stourm, quien en 1889, publicó su obra 

“Le Budget”, clasificó el Control Fiscal, estableciendo tres modalidades de acuerdo con 
las autoridades que lo ejercen: “administrativo”, “judicial” y “legislativo”.  El control 
administrativo, como lo califican también autores más recientes, es el que realiza 
internamente la administración. La clasificación de “control judicial”, la utiliza Stourm, 
para calificar la función de control que ya en esa época ejercía un órgano de la 
“jurisdicción administrativa”, la Corte de Cuentas. En los autores contemporáneos, ésta 
expresión ha sido sustituida por la de “control jurisdiccional”. 

 
En conclusión, consideramos que el término utilizado por Stourm en 1889, 

“control administrativo”, para distinguir el realizado por la administración internamente, 
ha sido el que más éxito ha tenido. 
 

2.4 COMUNIDAD COMO UNA HERRAMIENTA DE CONTROL Y 
                   FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA. 
 

Concebir la participación ciudadana como un hecho “político”, es ubicarla en el 
contexto de los gobiernos democráticos, en los cuales las comunidades intervienen en la 
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gestión pública a través de los partidos políticos, específicamente mediante el derecho 
que se les concede de elegir a sus representantes, quienes deberían gobernar en función 
de los intereses de toda la sociedad (López y Gamboa, 2001). 
 

No obstante, existen otras definiciones que coinciden en que la participación de 
los ciudadanos no solo debe limitarse a la elección de las autoridades, sino a otras 
modalidades de intervención social, para que los ciudadanos puedan participar de forma 
activa y consciente en las decisiones públicas. 
 

 Al respecto, se ubica a Dilla y Col (1994:57), quienes destacan la incidencia de 
las relaciones de poder en el proceso de toma de decisión y su vinculación con los 
responsables de ejecutarla; en tal sentido, los autores consideran que la participación es 
la “capacidad que tiene el ciudadano común para involucrarse e incidir en los procesos 
de toma de decisiones, lo cual tiene un momento relevante en la participación electoral 
aunque no se limita a ella”, por lo tanto, apuntan no solo a lo que tradicionalmente se 
conoce en los sistemas democráticos como participación, en términos de la posibilidad 
de elegir a las autoridades públicas sino aquélla que está vinculada directamente a la 
gestión pública. 
 

Considerando lo antes expuesto, podemos decir que el Gobierno Nacional es 
responsable de dar respuesta a todas las necesidades de la población y su deber es 
contribuir a mejorar, con carácter permanente, las condiciones de vida de las 
comunidades más apartadas. 
 

En la fiscalización es de suma importancia la participación ciudadana, de manera 
que la comunidad se involucre y también se responsabilice de velar por la correcta 
ejecución de las obras. 
 

De allí la importancia de las funciones de fiscalización que ejerce la Contraloría 
General de la República de Panamá, consagradas en la Constitución Política de Panamá, 
en sus artículos 79 y 80, desarrollados en la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, 
encaminadas a garantizar a la comunidad la correcta utilización de los fondos y bienes 
públicos. 
 

Conocedores de que existen elementos de corrupción y de la pobreza que ésta 
genera, falta de transparencia y de racionalidad en las inversiones públicas, aunado a la 
poca participación de la comunidad de velar porque las obras se realicen con corrección, 
es oportuno poner un alto y contribuir entre todos a erradicarla y así fomentar la 
credibilidad de la gestión pública y del ente fiscalizador del Estado. 
 

Para lograr lo anterior, es importante  considerar los siguientes aspectos: 
 
 Revisar los manuales de procedimientos y normativas, a fin de evaluar los 

controles y criterios aplicados en el manejo y ejecución de las obras, que 
garanticen que los mismos se realicen con entera transparencia. 

 
 Hacer campañas de publicidad para concienciar a la comunidad de la 

responsabilidad de fiscalizar la ejecución de los proyectos públicos. 
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 Informar a la comunidad sobre las obras a ejecutar, de tal forma que conozcan 
con anticipación los proyectos a realizar y las condiciones de los mismos. 

 
 Incentivar a la comunidad para que establezcan  comités de participación 

ciudadana (Clubes cívicos, iglesias, escuelas), que a su vez promuevan la 
participación del resto de la población para verificar que los proyectos y obras 
de inversión se realicen correctamente en aras de lograr un desarrollo social 
justo y equilibrado. 

 
 Establecer mecanismos conjuntos que garanticen  la transparencia en la 

ejecución de las inversiones y su compromiso como colaboradores 
fiscalizadores. 

 
 Orientar a los comités encargados de fiscalizar a fin de obtener mejores 

resultados de los mecanismos empleados. 
 

Consideramos que el mejor incentivo para la comunidad, es que sus quejas y 
opciones sean atendidas y se logre corregir las anomalías detectadas, así como 
establecer responsabilidades de quienes incumplen en la ejecución de las obras. 
  

Desde este enfoque, la participación es entendida implícitamente como 
participación popular (de personas o grupos, no-élites), en vista de que “los esfuerzos 
son organizados para incrementar el control sobre los recursos y las instituciones 
reguladoras en situaciones sociales dadas, por parte de los grupos y movimientos de los 
hasta ahora excluidos de tal control” (Fadda, 1990:45). 
 

En base a lo planteado, se puede afirmar que la promoción e implementación de 
la participación ciudadana está vinculada con el sujeto del cual parte la iniciativa, 
promovida desde el Estado y sus instituciones o por las propias comunidades de acuerdo 
a sus intereses. No obstante, la promoción por parte del Estado de la participación 
ciudadana, generalmente se ha asociado a la utilización de las comunidades en la 
ejecución de las políticas, limitándose en la etapa de formación sólo a la consulta o 
colaboración, por lo tanto, el ciudadano queda excluido de la toma de decisión. 
 

Bajo esta concepción, se afirma que puede distinguirse la participación 
ciudadana: 
 
 Consultiva y/o asesora:  
 

Se expresa como opinión o manifestación de conocimiento, no obligando al 
sujeto que adopta la decisión; se ubica en la fase de planificación, definición o 
implementación de políticas públicas. 
  

 En la ejecución: Se interviene de forma directa en la realización de una 
actividad y/o en la prestación de un servicio. 
 

También se identifican tres escenarios en los que se puede dar la participación 
ciudadana:  
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 El primero, apunta a la apatía política o desencuentros entre ciudadanos y 
política, que solo podrá revertirse mediante cambios políticos profundos. 

 
 El segundo, es el de la ciudadanía despreocupada, sin motivación para participar 

en el espacio público. 
 
 El tercero, es el de la ciudadanía capacitada y comprometida con la ampliación 

del espacio público y demandante de más participación en la toma de decisiones. 
Este último escenario, está en correspondencia con la concepción antes 
planteada por Rousseau (en López y Gamboa, 2001) y Borjas (2003), en cuanto 
a la importancia de la capacitación y/o de los ciudadanos para su participación 
en la gestión pública. De allí, que en el contexto de los cambios que se proponen 
con la reforma del Estado, en donde la participación ciudadana representa un 
aspecto relevante, este escenario es el más representativo, dado que existen 
múltiples demandas de diferentes sectores que buscan una ampliación del 
aparato público. 

 
Requisitos para la participación. 

 
La participación ciudadana contribuye a un mayor acercamiento entre las 

comunidades y las autoridades locales, permitiéndole a la población informar e incidir 
en el gobierno municipal, a fin de que las decisiones sean pertinentes y oportunas con la 
realidad. En este sentido, se considera que para garantizar la continuidad y efectividad 
de la participación ciudadana ésta debe institucionalizarse a través de mecanismos 
formales que permitan a las comunidades interactuar con las autoridades.  
 

La participación es un proceso social 
 

Ésta resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 
específicas; en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 
relaciones sociales y relaciones de poder. La participación es un proceso “en el que 
distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses, intervienen 
directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el 
fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de la organización social 
y política”. 
 

La participación la ejercen los ciudadanos 
 
La participación ciudadana es ejercida por todos nosotros, porque somos 

poseedores de derechos y deberes, que actuamos en función de unos intereses sociales 
generales (Educación, salud, vivienda, medio ambiente, etc.), o colectivos (asociaciones 
de consumidores, gremios, sindicatos, etc.).  
 

Este tipo de participación, aunque no tenga vinculación directa con los partidos 
políticos, sí tiene que ver mucho con el Estado, cuando se trata de una intervención en el 
campo de lo público, es decir, en asuntos de interés general y del bien común. 
 

Tenemos derecho a hacer control social 
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Usted como ciudadano tiene el derecho y el deber de hacer control social. Éste  
permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la 
gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados 
por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. 
 

Todos somos sujetos de la Participación 
 

Los sujetos de la participación somos las personas que hacemos uso de 
mecanismos formales y no formales para intervenir en la formulación de políticas 
públicas. Es decir, somos los protagonistas de la participación ciudadana como 
miembros de distintas instancias. 
 

Existen dos categorías de agentes participativos. De un lado, están los que 
actúan como representantes de sectores específicos, tales como las Juntas 
Administradoras Locales, los Concejos Municipales, entre otros.  
 

La segunda categoría, es la de ciudadanos y ciudadanas, como ustedes, que 
directamente intervienen en escenarios públicos para informarse, opinar, presentar 
iniciativas, fiscalizar la gestión pública o tomar decisiones. En este caso, se trata de 
participación directa, como por ejemplo, foros educativos municipales, audiencias 
públicas, etc. 
 

Las Veedurías Ciudadanas 
 

Estas son formas a través de las cuales los ciudadanos pueden ejercer su derecho 
a la participación en la fiscalización de la gestión pública, en los distintos niveles de la 
administración, a través de ésta, el ciudadano vigila también los planes, programas, 
proyectos y acciones emprendidas por los entes gubernamentales, la actuación de los 
funcionarios públicos y el empleo de los recursos. 
 

La veeduría se ejerce sobre: 
 

- El manejo de los recursos públicos empleados en los planes, programas y 
proyectos de la administración 

- El desempeño de los funcionarios públicos en la gestión de los servicios de la 
administración 

- El logro de objetivos propuestos por la Administración, en términos de 
eficiencia, eficacia y celeridad. 

 
Para que usted ejerza una buena veeduría se le recomienda tener en cuenta: 

  
- Residir o estar trabajando en la ciudad donde se ubica el proyecto o actividad 

objeto de vigilancia o control 
- Tener algún grado de conocimiento en relación con el objeto de la veeduría. 

 
La veeduría ciudadana la puede ejercer sobre la Contratación y en especial sobre 

los Contratos que un particular realice con el Estado, ya que estos son documentos 
públicos, que usted como ciudadano puede solicitar en cualquier momento para revisar 
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si se cumplió con el objeto estipulado, si se utilizaron los recursos, insumos y materiales 
señalados o si hubo transparencia en la elaboración y ejecución de los servicios. 
 

Recuerde que esta facultad está estipulada en el artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, que dice: “Todo contrato que celebren las instituciones del Estado, estará sujeto a 
la vigilancia y control ciudadano”. Éstos garantizan que los recursos se ejecuten 
conforme a lo programado y que las obras queden bien realizadas. 
 

A continuación describimos algunos datos que se deben tomar en cuenta cuando se 
va a revisar cualquier contrato: 
 

- Las partes del contrato 
- El objeto 
- El Valor 
- Procedencia de los recursos para la ejecución del Contrato 
- Lugar de ejecución del contrato 
- Fecha de Inicio y finalización 
- Quién ejecuta el contrato 
- El trabajo o servicio que se ofrece 

 
Rendición de Cuentas 

 
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 

públicos y la ciudadanía. Éste tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 
de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a 
la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción 
para su realización. 
 

Objetivos de la Rendición de cuentas 
 

Cuando usted como ciudadano vaya a participar en una jornada de rendición de 
cuentas, tenga en cuenta que éstas sirven para: 
 

- Fortalecer el sentido de lo público. 
- Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado. 
- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 
- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en 
el manejo de los recursos públicos. 

- Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores 
públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que ésta es sólo una 
receptora pasiva de informes de gestión. 

- Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 
respondan a las necesidades y demandas de la comunidad. 
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CAPITULO III 
 

3. LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 
             
   3.1  LA TECNOLOGÍA Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO DE             
                       FISCALIZACIÓN.   

 
 

a informática ha permeado a tal nivel nuestra forma de vida que toda 
organización, incluyendo las labores dedicadas a la fiscalización, hace uso más o 
menos intensivo de  Técnicas de Información para apoyar sus procesos. 

 
 Debemos mencionar que SAC procura no utilizar el término TAACs 
precisamente para resaltar que el uso de TI como apoyo al proceso de auditoría puede y 
debe ir más allá mediante un enfoque de carácter estratégico, pero suficientemente 
operacionalizado para lograr un uso intensivo de las diferentes herramientas.     
 
                 3.1.1 BENEFICIO DEL USO DE TI EN LA FISCALIZACIÓN SEGÚN         
                          SAC- 3-6 
 

Al razonar sobre la importancia de apoyar los procesos de fiscalización cada vez 
más en las TI, las encuestas de SAC recogen el sentir de las unidades de auditoría 
interna en cuanto al valor agregado que se espera por que, en  la mayoría de los casos, 
mencionan los atributos de desempeño de eficiencia, eficacia, capacidad, cobertura y 
calidad, es decir, una mejora sustancial en la efectividad de la gestión. 
 
 Comentarios que apoyan lo anterior se orientan a establecer que el uso de 
Técnicas de Información es absolutamente necesario para satisfacer a plenitud los 
objetivos de la labor de fiscalización, ya que cada vez se requiere más información para 
ejecutar las evaluaciones.  Se visualiza también que las Técnicas de Información sean 
usadas en forma proactiva para desarrollar nuevos enfoques de auditoría, y no solo para 
automatizar las técnicas convencionales. 
 
 En general, los fiscalizadores competentes e innovadores utilizan cada vez más 
las herramientas tecnológicas, lo cual puede mejorar la eficiencia del personal y hacer 
más atractiva la actividad. 
 
 Como factores críticos para incrementar el uso de Técnicas de Información en la 
fiscalización, se pueden mencionar: relación 1 a 1 entre equipo y funcionarios, el apoyo 
de la unidad de TI, la adquisición o desarrollo de sistemas amigables para usuarios no 
técnicos para reducir la frustración y promover el uso, capacitación intensiva en el 
puesto. 
  
 
                  3.1.2 CAJA DE HERRAMIENTAS DEL FISCALIZADOR SEGÚN SAC- 
                            3-6 
 

L 
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De acuerdo  con  la  visión de SAC, el fiscalizador moderno debe contar en su 
"caja de herramientas" con una diversidad de instrumentos destinados a facilitar y 
mejorar su ejecutoria, los cuales pueden y deben ser apoyados con tecnología 
informática.    
 
                  3.1.3 ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS 
 
 Es de esperar que la inserción de las Técnicas de información como herramienta 
de uso cotidiano para los fiscalizadores obedezca a una estratégia organizacional, en 
donde se tenga la debida consideración de factores estratégicos tales como:  
Procedimentos para medir los beneficios netos que se vayan obteniendo. La relación 
costo/beneficio no siempre será tan evidente, por lo que entran en juego aspectos como 
mejoramiento de calidad, reducción de riesgo de auditoría, mayor cobertura en plazos 
más cortos. 
 
 Requerimientos de la función de auditoría, ya sea en materia de evaluación de 

riesgos, control en la ejecución de las metodologías, planificación y control de 
proyectos, entre otros. 

 Tipos de fiscalizaciones a desarrollar, financieras, operativas, de cumplimiento, 
evaluativas, etc, a efecto de dimensionar la forma en que la TI podría apoyarlas 
en forma importante. 

 Capacidad financiera actual y prevista, así como la voluntad política para 
invertir en TI, como determinantes para la velocidad del proceso de inserción de 
TI. 

 Estado actual y tendencias de entorno de tecnologia de información, a efecto de 
definir usos alternativos para las herramientas adquiridas y definir requerimentos 
de nuevos instrumentos. 

 
 

3.2 LA TECNOLOGÍA COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL 
PROCESO DE TRANSPARENCIA 

 
 

Algunas corrientes del pensamiento, como el romanticismo y la ilustración, 
fomentaron movimientos literarios, pero no es hasta la revolución industrial de la 
década del 90 del siglo XIX, que las patentes y otros documentos propios de éste y de 
los negocios vuelven a provocar otro aumento importante de la documentación.  
 

La creación del Instituto Internacional de Bibliografía (hoy FID), como resultado 
de estas circunstancias, es un intento por responder a esta nueva situación.  

 
Hacia finales del siglo XIX, comenzaron a observarse importantes fenómenos 

dentro de la documentación. La vida media de los documentos se redujo de forma 
considerable. Perdieron terreno las bibliografías universales y retrospectivas. Se 
necesitaba de centros que tuvieran a su disposición información actualizada y de 
utilidad práctica inmediata. El hombre de finales de este siglo XIX tenía nuevas 
necesidades, que por sus características la biblioteconomía ni la bibliografía (ubicada 
dentro o fuera de ésta) podía resolver.  
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En la década de los 60, con la introducción de la computadora, se produjo un 
salto en la producción documentaria equivalente al ocurrido cuando se estableció la 
imprenta de caracteres móviles. Moreira, al respecto planteó: "Como la máquina de 
vapor actuó de motor en la revolución industrial, la computadora movió los engranajes 
de una nueva era",1 permitió al hombre trazarse nuevas metas en este campo.  
 

Se desarrollarían más tarde: las bases de datos y sus sistemas de gestión, los 
traductores automáticos y toda una amalgama de aplicaciones lingüísticas. 
Sucesivamente se digitalizó la información impresa y hoy coexistan ambas. Las 
conjeturas sobre el fin del impreso se quedaron solo en posibilidad irreal, el 
decrecimiento del consumo de papel tal vez sea el indicador más importante en este 
sentido.  
 

La década de los 90 del siglo XX, como si la historia quisiera repetir su influjo 
100 años después, volvió a convertirse en una década de impulso para el fenómeno de la 
explosión de la información. Internet generó un caos informacional sin precedentes, la 
industria editorial se democratizó a niveles antes insospechados, cada día se aparecen 
millones de nuevas páginas, y ni siquiera los potentes robots de Google, Yahoo, 
Altavista o los integradores como Copernic, son suficientes para la indización de la 
información publicada en Internet. Por poner solo un ejemplo, un buscador como 
Google, con sus millonarias respuestas a cualquier solicitud de información,  plantea 
que sólo indiza el 12 por ciento de la información disponible en Internet, y tarda 
alrededor de 6 meses en darle la vuelta al mundo para indicar nuevas direcciones.  
 

Hasta hace poco, el principal enfoque de los gobiernos respecto a las 
inversiones, ha estado dirigido hacia la infraestructura física. Tradicionalmente esto ha 
representado grandes inversiones en carreteras, puertos, etc., con grandes tasas de 
retorno a largo plazo. Sin embargo, este enfoque ha cambiado con la introducción de las 
tecnologías de información y comunicaciones, las cuales juegan un rol cada vez mayor 
en la capacidad productiva de los  países. Tan sólo una década atrás, estas tecnologías 
constituían un componente menor en las inversiones de capital en el mundo, mientras 
que hoy día representan en algunos países más de la mitad de dichas inversiones. 
 

Estas tecnologías no son sólo una simple pieza de infraestructura o capital, sino 
que representan un profundo cambio de los medios de producción y un campo para la 
amplia participación  comunitaria en la actividad comercial y social, así como en las 
funciones y procesos del propio gobierno. Las tecnologías de información proveen los 
medios para mejorar y ampliar la capacidad intelectual, de la misma manera que la 
revolución industrial amplió y mejoró la capacidad física de los mismos. 
 

El simple hecho de tomar conciencia del potencial de estos avances tecnológicos 
ha representado para nuestro país un avance  significativo en los últimos años, se ha 
dotado de equipo informático al 98% del personal a nivel nacional, con la finalidad de 
que puedan acceder a las distintas herramientas que se han creado: SICO, E-Fiscaliza, 
SIAFPA, entre otros programas, para un mejor control y fiscalización de la 
documentación. 
 
      3.2.1 Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA) 
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El SIAFPA es un sistema informático estándar desarrollado en Panamá que 
persigue una eficiente gestión de recursos financieros del estado a través de la 
planificación, obtención, asignación, utilización, registro y control.  Está diseñado para 
brindar información oportuna y confiable de las finanzas públicas del Estado, de 
acuerdo a la normativa y procedimientos legales vigentes. 
  

Su objetivo es sistematizar y computarizar el proceso de contabilidad y finanzas 
del Estado, sustituyendo la ejecución manual y aislada de las dependencias, y 
facilitando la difícil consolidación de datos por parte de la Contraloría de la República.  
 

A través de una red de comunicación con las dependencias estatales, la 
Contraloría puede mantenerse permanentemente al día de las actividades financieras que 
se realizan en cada una de las dependencias integradas al sistema. Sus beneficios son 
variados, además de fomentar ahorro de tiempo y gastos y evitar errores, el SIAFPA 
permite llevar un control más eficaz de las finanzas.  Todo ello se traduce en decisiones 
más informadas y en la posibilidad de rastrear partidas presupuestarias, para combatir la 
corrupción.  
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Desde el año 2004 se ha implementado la utilización del Sistema Integrado de 

Correspondencia (SICO) en todas las oficinas de fiscalización ubicadas en las entidades 
públicas a nivel nacional. 

 
Mediante el Decreto Núm.185-2001 (De 21 de mayo de 2001) de la Dirección 

de Asesoría Económica y Financiera de la Contraloría General de Panamá se adopta el 
Sistema Integrado de Correspondencia (SICO) como el sistema informático único para 
el registro de la correspondencia que se tramita en la Contraloría General de la 
República y sus oficinas externas, permitiendo conocer el estado de toda la 
correspondencia tramitada en la institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 Control de Obras del Estado (COBE) 
 
Sistema para el Control de Obras del Estado (COBE), implementado por la 

Contraloría General de la República a partir de febrero de 2006 y creado para fortalecer 
la función de fiscalización de la Contraloría General de Panamá. Es una herramienta 
tecnológica constituida como una fuente única de registro, que coadyuvará a las 
entidades públicas en el proceso de seguimiento de las contrataciones a través de 
Internet, obtener información sobre los proyectos, contratos y licitaciones públicas para 
la ejecución física de los proyectos, incluye también lo relativo a al registro y control de 
las fianzas de cumplimiento de obras, entre otras cosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 Sistema de Gestión y Manejo de Expedientes (SIGUEME) 
  
La Contraloría General de la República puso en marcha el proyecto "Sígueme", 

Sistema de Gestión y Manejo de Expedientes, una herramienta tecnológica que 
permitirá a los proveedores del Estado darle seguimiento a sus pagos, contratos, órdenes 
de cobro y compra, cheques y gestiones pendientes, a través de internet.  
 

"Sígueme’ es la primera fase del proyecto de control digital que tiene la 
Contraloría y permitirá, tanto al Estado como a sus proveedores y a los ciudadanos, 
ahorrar tiempo y dinero al hacer más eficiente la interacción entre cada uno de esos 
sectores", el sistema cuyo acceso se encuentra en la página web de la Contraloría 
General de la República www.contraloria.gob.pa   
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Con el nuevo sistema, los usuarios podrán conocer el estado de sus trámites en la 
Contraloría General y en qué oficina se encuentran, sin necesidad de acudir a la 
Institución ni hacer filas en oficinas públicas. "El portal le dice dónde está su proceso, 
si ya el contrato fue refrendado, si el cheque salió, si el proceso se ha paralizado en 
alguna oficina, etc."  
 

3.2.5 Sistema de Fiscalización Electrónica 
 
Los objetivos estratégicos planteados en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Informático, fueron establecidos en función del énfasis y las prioridades establecidas 
por el Contralor General de la República, respecto a atender principalmente los 
requerimientos institucionales y en ese contexto, considerar la materialización de  los 
proyectos que beneficien a las áreas sustantivas de la entidad (Fiscalización y Auditoria) 
y el desarrollo de sistemas de apoyo a la adopción de decisiones (para áreas directivas). 

  
En ese marco, se planteó el Proyecto de  Modernización de la Fiscalización  del 

Gasto Público con el siguiente objetivo: 
 
“Contribuir a mejorar la gestión  del sector público  a través de la función de 

fiscalización que ejerce la Contraloría General, por medio del uso y disponibilidad de 
recursos tecnológicos que brinden la información necesaria,  para la ejecución de las 
acciones requeridas en el control y fiscalización de las operaciones financieras del 
sector público panameño, de forma oportuna y veraz.”, éste a su vez, está dividido en 
varios sub-proyectos, uno de ellos es el Sistema de Fiscalización Electrónica: efiscaliza. 

  
La Visión de efiscaliza es “Desarrollar un sistema de información automatizado 

e integrado a nivel Nacional para todas las oficinas de la Contraloría General de la 
República, que desarrollan alguna actividad de Fiscalización del Gasto Público,  que 
permita la consulta a información veraz y oportuna para el control de las revisiones y 
acciones fiscales realizadas por los funcionarios de esta Institución sobre los 
documentos presentados para su refrendo, sean éstos “presupuestarios o no.”  

.  
Efiscaliza es un sistema centralizado que se accede a través de la INTRANET de 

la Contraloría General de la República, el usuario  requiere solamente accesar al Internet 
Explorer, browser estándar de nuestra organización, por lo que estará disponible, a los 
funcionarios de la Contraloría General de la República. 

 
Este sistema aplicará mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad, 

la confidencialidad y la seguridad de la información, apoyada en una infraestructura de 
comunicaciones que permita la transferencia segura de documentos basados en los 
estándares internacionales de intercambio electrónico. 

 
El sistema permitirá la estandarización del proceso, incorporando mecanismos 

novedosos que: 
  Eliminarán pasos innecesarios; 
 Optimizarán la acción Fiscalizadora de la Institución; 
 Garantizarán el seguimiento y control sobre los documentos objeto del refrendo; 
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 Generará y presentará registros estadísticos e históricos sobre las diversas 
acciones y actividades que se realicen en el sistema e-Fiscaliza. 
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CAPITULO  IV 
4. LA MORAL Y LA ETICA DEL FISCALIZADOR PÚBLICO 

 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del hombre 
en sociedad. De aquí nace el concepto de moral que es el conjunto de normas, principios 
y valores que sin necesidad de coacción exterior rigen la conducta del hombre, estas son 
aceptadas libre y concientemente y regulan la conducta tanto individual como y social 
de los hombres. La moral es el objeto de estudio de la ética. 

Así enfrentamos varios problemas como lo son la valoración moral (Qué es bueno 
y qué es malo?   La  obligatoriedad moral, la esencia del acto moral, la libertad, etc.  Un 
acto se puede calificar como moral cuando se ha realizado en forma libre y consciente. 
Acá nace un concepto de la responsabilidad moral, que es la capacidad y la obligación 
moral que tiene todo individuo de responder por sus actos, sean estos buenos o malos. 
Esta responsabilidad se debe cultivar y desarrollar en el sentido de considerar prudente 
el proceder antes de actuar, analizar detenidamente el contenido y alcance, prever sus 
consecuencias, juzgar su moralidad, cotejar la acción a las leyes,  reconocer como 
propios nuestros actos, responder de todas nuestras acciones. 

Luego de éstos conceptos, podemos llegar a definir lo que es la ética profesional, que 
es la aplicación moral general a la conducta personal del hombre en el desempeño de 
sus actividades profesionales, es también un enfoque de las normas y principios 
generales de la moral hacia los problemas que se presentan en el ejercicio de la 
profesión. Como los casos concretos y problemas distintos.  En cada profesión existe 
una ética profesional general y una particular adaptada a las distintas profesiones, como 
la ética comercial, medica, y la que nos compete en este trabajo, la ética pública o 
gubernamental Ciencia que estudia la moral y las sanciones. 

 
4.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 En el desarrollo de este capítulo se busca como objetivo principal: Conocer, 
ubicar y desarrollar las conductas que permitan el ejercicio limpio y digno del trabajo 
desarrollado por agentes públicos, además de elaborar un documento que pueda ser 
interpretado por otros, es lo que lleva a estampar en este trabajo distintos niveles de 
opinión con respecto al tema, un aporte al conocimiento y difusión de la ética no tan 
solo en el plano de lo estrictamente gubernamental, si no  en los asuntos estrictamente 
de la ley de ética, ley de probidad administrativa y Moral. 

. 

4.3 ÉTICA GUBERNAMENTAL: 
 

La Ética Gubernamental es el cumplimiento cabal de la función o empleo, con 
riguroso apego a la Constitución, las leyes, reglamentos o disposiciones especiales 
válidas. Como es obvio, tiene como estricto objetivo la superconducta moral de todos 
los Poderes del Estado, es decir, la obligada observación y mantenimiento de la 
honestidad, integridad, decoro, pureza y honradez en todos los hechos, labores y 
actuaciones de los funcionarios y empleados estatales. 
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 La misma no consiste solamente, como muchos creen, en el fiel manejo o 
administración de bienes o recursos, en la no verificación de exacciones ilegales, en 
la no realización de negocios clandestinos en detrimento económico del organismo o 
entidad en la que se trabaje; en otras palabras: no consiste únicamente en formas de 
enriquecimiento ilícito, cualesquiera que fueren los procedimientos utilizados: 
(recepción de coimas, tráfico de influencias, etc.) 

En nuestro país (Panamá), se emitió del Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de 
diciembre 2004, por el cual se dicta el código de Ética de los Servidores públicos que 
laboran en las entidades del gobierno central. 

 

    4.4  ESTUDIO DE LA ETICA EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
 

Los griegos fueron los primeros en darle forma y sentido a la ética, a la cual 
llamaban æthos y curiosamente, æthos era también la palabra que definía el carácter. 

Platón unía la ética al conocimiento y a la felicidad, casi como unidades 
inseparables, muchos años después, el filósofo francés Jacques Rousseau, elaboró su 
famoso Contrato Social que inspiró las formas democráticas de gobierno para buscar 
solución a los problemas educativos, de salud, de vivienda y para corregir los 
desniveles económicos en los pueblos. Según Rousseau, para poder acometer la 
solución de esos problemas, es necesario un carácter social o sea una ética social 
plena, saludable y difundida. 

Si nos ponemos a mirar la historia de los pueblos, comparando aquellos que 
triunfaron con los que no son ejemplares, vemos que la ética o el carácter, 
diseminado entre sus gentes e inculcado profundamente en su cultura, es el factor 
que separa al triunfo del fracaso y no tenemos que hablar sólo de gobiernos o 
culturas, hagámoslo de las personas, nos gusta estar cerca, trabajar y asociarnos con 
personas de una sola palabra, de una ética intachable, de un carácter irreprochable y 
le huimos al falso, al doble cara, al tramposo, al que no tiene carácter. La ética se 
inculca, se planta en la conciencia y el ser de un individuo, hombre o mujer, se abona 
con razonamientos y con educación, para que se asiente, penetre profundamente y se 
convierta en algo natural e inherente a la persona.  

La ética se vuelve entonces contagiosa, pretendiendo que los valores más 
elevados que rigen esa sociedad instruida, sean practicados por todos y cada uno de 
los miembros de esa sociedad, cuando un gobierno se instala, adquiere un 
compromiso, un contrato social con el pueblo que lo elige y al que ha de gobernar, 
para hacerlo de una manera justa, positiva, honesta y consistente. Eso es lo que el 
pueblo espera y, a cambio de esa esperanza, confiere el poder voluntariamente, le 
entrega todas las herramientas de trabajo de que dispone la sociedad (su dinero, sus 
recursos, sus tierras, hasta sus ejércitos) es imperativo del gobierno hacer uso 
adecuado de esos recursos entregados en custodia, para el beneficio común del 
pueblo en general. 

Por otra parte, los funcionarios públicos, al igual que el Ejecutivo, tenemos una 
investidura regular, manejamos cuotas de poder, tenemos un mandato, etc. Es que 
debemos responder en forma idónea a la responsabilidad que la sociedad nos delega; 
en otras palabras, esto significa no abusar del poder y/o acceso a la información a la 
que tenemos desde nuestros puestos de trabajo. 
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Es por esto que en la actualidad, el ciudadano tiene que protegerse no sólo de 
quienes se relacionan con él en idéntico plano, sino también frente al que ocupa y 
detenta esté crecido poder de intervención que se reserva a la Administración 
Pública. La genérica e impersonal función y actividad gestora del interés colectivo y 
de los servicios públicos puede llevar a convertir a la Administración, antes que en 
un instrumento de libertad y protección, en un medio agobiante de presión y poder en 
caso de rozar los límites de los derechos fundamentales o bien al desbordarlos. Ello 
ha determinado la necesidad de establecer medidas que perfeccionen en ambos 
aspectos las formas de protección y gestión estatal en favor de los administrados. Por 
una parte, se han consagrado en todos los niveles jurídicos normas destinadas a 
prevenir y reprimir cualquier desviación o abuso de los funcionarios públicos 
determinados por actos propios de acción pública, como así también, el 
establecimiento de vías administrativas y jurisdiccionales apropiadas e imparciales a 
los efectos de conceder oportunidad de control y autocontrol, en caso de que las 
normas contenidas en las disposiciones administrativas desconozcan derechos o 
intereses legítimos de personas o grupos. 

Esta tendencia hacia la defensa y protección de los administrados, ante la 
actuación del poder público, ha traído consigo la ampliación de las garantías legales 
y hasta el establecimiento de normas constitucionales a efectos de amparar a los 
administrados de esta facultad amplia que so pretexto del bienestar común se ha 
conferido a la Administración Pública. 

Cada día se advierte mayor cantidad de recursos de protección sobre medidas 
arbitrarias e ilegales de funcionarios que en sus actos contravienen normas legales y 
administrativas. Pero a pesar de ese incremento, él es inferior a las necesidades de los 
administrados, pues los ciudadanos no hacen las denuncias pertinentes, ya sea por 
temor, complejidad de los trámites, por sentimiento de resignación e impotencia o 
muchas veces por el costo económico y de tiempo que los reclamos conllevan. 

En nuestro país se ha implementado una línea denominada Denuncia ciudadana, 
en la que cualquier ciudadano tiene la libertad de denunciar cualquier hecho que 
considere debe ser investigado. 

 
4.5 EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE:  
 

 Es sabido que la eficacia de la Administración Pública está estrechamente 
vinculada con las metas y sistemas que se utilicen para su control, pero existen 
elementos intangibles que por su naturaleza abstracta repercuten en términos muy 
importantes en ella.  

 La Administración Pública no puede limitarse sólo al cumplimiento de sus fines, 
pues a su vez debe verificar sus logros con la mayor economía y eficacia, pero dentro 
de la normativa legal vigente y con el respeto debido a los principios de la ética 
administrativa. 

 En un Estado de Derecho se impone que la actuación de la Administración 
Pública se haga en base a criterios de probidad administrativa y en un sentido lo más 
amplio de probidad pública. Ello entraña moralidad, ética y rectitud en el obrar. 
 Existen normas que consagran preceptos referidos hacia la probidad funcionaria, 
cuando se les impide actuar en asuntos donde hay interés directo o de parientes 



“UNA NUEVA MODALIDAD DE CONTROL GUBERNAMENTAL QUE SEA EFECTIVO Y 
OPORTUNO” 

 

 
   XII CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN  “OMAR LYNCH”    OLACEFS 

31

cercanos; cuando se les prohíbe recibir donativos o dádivas por el ejercicio de sus 
funciones; cuando se sanciona agraviadamente el enriquecimiento ilícito de los 
agentes del Estado.  Todas estas normas parten del supuesto de que la función 
pública exige sacrificios y que el patrimonio público no es ni de quienes lo 
administren ni de quienes deciden sobre él. Sólo deben guiar a las decisiones 
públicas y de gobierno el interés público, comprometido en la actuación. 

La Administración es fiel reflejo de la sociedad y muchas veces cuando un 
agente público olvida los principios de probidad esenciales es porque alguien o algo lo 
inducen a ello. Las acciones inescrupulosas de particulares muchas  veces 
económicamente más poderosos las malas o paupérrimas retribuciones de los agentes 
públicos conllevan también, y sin duda, a estos ilícitos. Pero sin perjuicio del 
fundamento ético que conlleva el control de la actuación administrativa en cuanto a que 
ella sea efectuada siguiendo principios de regularidad legal, contable y de eficiencia, la 
función fundamental de los órganos de control no es sancionatoria, sino que ella es y 
debe ser siempre preceptiva.  En esta faz, haciendo un control oportuno concomitante y 
produciendo recomendaciones, es donde se preserva, en mayor medida. el patrimonio 
público y el interés de los administrados. 

Los criterios de probidad importan en la formación de conciencia del individuo y 
aquellos que desempeñan labores en el sector público, deben demostrar en la tarea diaria 
un absoluto respeto a los valores que conlleva la ética funcionarial. La dedicación a la 
función pública no es sólo un medio de vida, sino una filosofía de ser y donde el 
funcionario se haga responsable de sus actuaciones, actúe bajo el prisma de la legalidad, 
se consagre debidamente a su trabajo, disponiéndose a vivir honradamente y en 
términos proporcionales a la retribución que la ley le señala.   Es por ello que la filosofía 
de control actúa en la formación de conciencia obrando fundamentalmente por 
presencia.  La probidad administrativa está implícita en el control y debe concluir en 
ejemplares sanciones en aquellos casos donde el funcionario haya transgredido esos 
principios esenciales de moralidad administrativa. 

 La razón de la existencia del control se basa en el principio general del Derecho 
que impone al administrador de bienes ajenos, la necesaria rendición de cuenta y razón 
de su gestión. El Control Público dentro de este contexto, se basa en la soberanía, ya 
que es la nación depositaria de esa soberanía, quien tiene interés de saber cómo se 
invierten y administran los fondos públicos que ha aportado y cómo las autoridades y 
funcionarios de las distintas instituciones de gobierno han cumplido la gestión 
encomendada. 
 Los gobernantes son representantes de los ciudadanos y éstos tienen derecho a 
exigir una conducta moral y ética y a pedir rendición de cuentas de los primeros, todo 
ello ha influido sin duda en la valorización ética del comportamiento político y público, 
Pero debemos señalar que muchas veces debemos distinguir entre la acusación fundada 
y la denuncia maliciosa y mal intencionada que tiene como propósito desprestigiar al 
adversario político o algunas veces a quien detenta el poder legítimo. 

 Desde esta óptica hay que resaltar la decisiva influencia que en este tema tiene 
hoy la presencia de los medios de comunicación.  Esto crea una nueva actitud en los 
ciudadanos. Antes las noticias eran patrimonio de pocos, hoy nadie escapa a ellas. La 
publicidad de la vida interna de la política y de las acciones de gobierno atrae a los 
administrados, provocando la divulgación y la pública discusión de los actos de 
funcionarios del Estado. Es quizás la denuncia pública y la difusión de actos abusivos, 
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arbitrarios y delictuosos de los agentes públicos uno de los instrumentos que con los 
medios de difusión masivos con que hoy se cuenta, producen mayores efectos para 
combatir el fraude y la corrupción de los órganos del Estado. 
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CAPITULO  V 
5. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Como resultado de la investigación se presenta una teoría  que deja constancia de la 
gran cantidad de información existente sobre la materia objeto de estudio así como las 
estrategias  que han desarrollado diferentes países  en miras de fortalecer la labor 
fiscalizadora, que exige cada día más en este mundo competitivo. 
 
5.2 FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA Y           

DOCUMENTAL 
 
  En esta etapa de la investigación, se utilizó la técnica de la consulta 

Bibliográfica, en la que se recopiló, analizó, e identificó los aspectos relevantes que 
guardan relación con el tema objeto de investigación, entre las bibliografías 
consultadas está: Revistas, Publicaciones, Manuales de Procedimientos, 
Herramientas aplicadas en nuestro país para ofrecer una gestión eficiente y oportuna 
por mencionar algunas. 

 
5.3 FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
 
       Para la Investigación de Campo se utilizó la técnica de la entrevista, para 

conocer el grado de participación que ha tenido la comunidad en la Gestión Pública.  
       
     Posteriormente  se realizó una encuesta para medir algunos aspectos, las preguntas 

fueron: 
 

 ¿Tiene usted conocimiento de los proyectos y programas de inversión que 
desarrolla el Estado en su comunidad? 

 
 ¿Su comunidad cuenta con alguna agrupación que se encargue de vigilar las 

obras que ejecuta el Estado? 
 

 ¿Usted ha participado o ha contribuido con algún aporte para desarrollar 
proyecto en su comunidad? 
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CAPITULO  VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 
La Contraloría General de la República debe entender la urgencia y necesidad 

que tiene el país de contar con un organismo de control fortalecido y con enorme 
capacidad preventiva del delito, bajo ese objetivo debe revisar, de manera sostenida, los 
procesos internos, las competencias y su propia estructura, de manera tal que su 
resultado tenga, como meta principal, el fortalecimiento de una sociedad democrática, 
bajo el impulso de parámetros de equidad y justicia social, que no es más que el 
mandato fundamental de nuestra Constitución. 

La corrupción o la falta de ética en nuestras organizaciones es la principal 
amenaza en el desarrollo del país y su combate exige el apoyo de toda la sociedad, 
porque la transparencia y responsabilidad son los fundamentos que llevan a que las 
organizaciones y liderazgos tengan fuerza moral suficiente para impulsar y fortalecer la 
escala de valores, la legalidad, el civismo y la justicia en nuestra sociedad. 

Las preocupaciones se generan tanto de una parte de la sociedad que tiene 
niveles aceptables de participación ciudadana dado que acceden a buenos niveles de 
información y conocimiento de la problemática, en tanto en la mayoría de los 
ciudadanos, si bien tienen la opinión de que hay corrupción, sus posiciones son pasivas 
frente a dicho problema.   Es un trabajo que requiere de la cooperación de todos, ya que 
la aplicación  de nuevas medidas que garanticen un cambio verdadero, exigen ser 
aplicadas rigurosamente por personal idóneo y con la voluntad necesaria de querer 
contribuir al fortalecimiento de la administración pública.  

 Otra dificultad surge de la presión que generan los medios masivos de 
comunicación que, en ocasiones impensadamente, transforman el combate a la 
corrupción en una auténtica “cacería de brujas”, con lo cual una política pública de 
contenido cualitativo importante se convierte, a los ojos de muchos, en un instrumento 
de revancha política,  además de la oposición y resistencia que se genera entre los 
grupos afectados, sectores de profesionales, grupos empresariales que se benefician de 
las prácticas públicas irregulares, sectores de los medios de comunicación con nexos en 
los altos niveles políticos y el instinto de supervivencia de los grupos funcionariales que 
laboran en los órganos públicos y gubernamentales afectados por el fenómeno, 
usualmente reaccionan siguiendo un “espíritu de cuerpo”, que niega la posibilidad de 
cualquier sanción. 

Es urgente realizar los ajustes necesarios que permitan a la sociedad contribuir 
en la labor fiscalizadora como ente participativo,  considerando que el mejor incentivo 
para la comunidad, es que sus quejas y opiniones sean atendidas, y se logre corregir las 
anomalías detectadas, así como establecer responsabilidades de quienes incumplan en la 
ejecución de las obras.  “Solo así podremos garantizar una nueva modalidad de control 
efectivo y Oportuno”  

 
6.2  RECOMENDACIONES 
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A los gobernantes de los diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, les 

recomendamos implementar mecanismos que permitan una participación ciudadana más 
efectiva en el manejo de la gestión pública. 
 

Crear campañas de concienciación de los valores desde los niveles de Educación 
primaria a fin de desarrollar individuos con conceptos claros y definidos sobre los 
principios éticos y morales que debe poseer el ser humano. 
 

Crear una fiscalización educativa, que permita informar a la ciudadanía la labor 
que ejercen las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la importancia que esta representa 
para la sociedad, muchas veces desconocida. 
 

Revisar  las Normas y Manuales  a fin de realizar los ajustes y cambios 
necesarios y aplicar nuevas herramientas tecnológicas a fin de garantizar  un control 
más efectivo de la gestión pública. 
 

Velar por el fiel cumplimiento de las Leyes y Decretos que rigen la 
administración Pública en cada uno de los países, a fin de proveer de la seguridad de 
que los recursos del estado están siendo manejados adecuadamente. 
 
 

Considerar en el reglamento Interno de las Entidades Fiscalizadoras la 
obligatoriedad de Idoneidad  y nivel de profesionalismo, para los futuros aspirantes a 
puestos dentro de la contraloría General.  
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GLOSARIO 

 
Moral: 

 Relativo a la moral. 
 Ciencia que trata del bien y de las acciones humanas en orden a su bondad o 

malicia. 
 
Que es de la apreciación del entendimiento o de la conciencia que no concierne al orden 
jurídico, sino al pleno interno o al respecto humano. 

 
Corrupción: 

 Acción y efecto de corromper. 
 Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. 
 Acción de sobornar a un funcionario público. 
 Delito que comete el que abusa de su autoridad o confianza promueve o favorece. 
 
Transparencia 
Significa libre acceso a la información y el libre flujo de información. También implica 
acciones realizadas de conformidad con los fines estipulados en cuanto a contenidos y 
tiempos. La transparencia está basada en la apertura como valor y consiste en 
información y comunicación 

Responsabilidad  
Significa asignar claramente quién debe lograr determinados resultados en un lapso 
definido de tiempo de tal manera que se produzcan los impactos deseados y esperados 
en determinadas estructuras y procesos. También consiste en la optimización del uso de 
recursos en el logro de los resultados. La responsabilidad está basada en efectividad, 
eficacia y eficiencia como valores y consiste en información y comunicación, así como 
en análisis y evaluación. 
Capacidad de respuesta implica la articulación y agregación de intereses para 
incorporar las demandas de la ciudadanía a los procesos de toma de decisión y 
asignación de recursos; también la evaluación de políticas, programas y proyectos a la 
luz de las demandas, intereses y necesidades de la ciudadanía. La capacidad de 
respuesta está basada en la participación como valor y consiste en información, 
comunicación, análisis y evaluación y en la anticipación o respuestas oportunas a las 
demandas o necesidades de la ciudadanía. 
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ANEXO 1 
 

TABULACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FISCALIZACIÓN Y 

CONTROL SOBRE LAS INVERSIONES DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD 
 

PREGUNTA N°1 
 
 ¿Tiene usted conocimiento de los proyectos y programas de inversión que desarrolla el 
Estado en su comunidad? 
 
OBJETIVO: Determinar si los ciudadanos tienen conocimientos de los proyectos y 
programas del estado en las distintas comunidades 
 
 
Si 28% 7    
No 72% 18    
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Con los datos obtenidos podemos establecer que el 28% de los encuestados expresó tener 
conocimiento de los proyectos y programas y un 72% manifestó que no.  Estas cifras nos indican 
que la mayoría de los ciudadanos dice no conocer de los mismos; lo que hace necesarios 
mecanismos de divulgación del estado. 
 
 
 

  
 
 
PREGUNTA N°2 
 
 ¿Su comunidad cuenta con alguna agrupación que se encargue de vigilar las obras que 
ejecuta el Estado? 
  
OBJETIVO: Indagar si los ciudadanos cuentan con agrupaciones en 
sus comunidades que vigilen las obras que ejecuta el Estado 
 
Sí 20% 5   
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No 80% 20   
 
 
 
 
 
 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
De las respuestas obtenidas podemos determinar que el 20% de los ciudadanos dice 
contar en su comunidad con una agrupación y el 80% dice que no.  Con estos datos 
concluimos que las comunidades no ejercen la suficiente beligerancia en las 
ejecuciones de obras por parte del estado.        
 
 
PREGUNTA N°3 
 
 ¿Usted ha participado o ha contribuido con algún aporte para desarrollar proyecto 
en su comunidad?  
 
OBJETIVO: Investigar si los ciudadanos se muestran activos en 
su comunidad o buscan algún tipo de participación en los 
proyectos ejecutados por el Estado 
 
Si  52% 13 
No 48% 12 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Según las respuestas de los ciudadanos el 52% manifestó que si ha participado o ha 
contribuido en desarrollar proyecto en su comunidad y el 48% indico que no.  Podemos 
determinar con estos datos que las personas si están interesadas en los proyectos en sus 
comunidades pero que no encuentran los mecanismos apropiados para participar. 
 
PREGUNTA N°4 
 
 ¿Cree que la creación de un comité de vigilancia favorecería la calidad en la 
construcción de las obras que se realizan? 
 
OBJETIVO: Determinar si los ciudadanos favorecerían la creación de 
comité vigilancia para mejorar la calidad en la construcción de obras. 
 
 
Sí 92% 23 
No 8% 2 
 
 

 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Al observar los datos obtenidos, se puede decir que de la muestra encuestada el 92% señalo que 
si favorecería la calidad en la construcción de las obras que se realizan y el 8% dice que no.  
Con la obtención de estas cifras determinamos que tiene gran aceptación entre los ciudadanos 
la creación de estos comités. 
 
PREGUNTA N°5 
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 ¿Estaría dispuesto usted a participar en un comité de control y fiscalización de los proyectos 

en su comunidad? 
 
OBJETIVO: Investigar si los ciudadanos les motiva fiscalizar los 

proyectos ejecutados por el estado en sus comunidades. 
 
Sí 60% 15   
No 40% 10   
 
 

 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Según respuestas obtenidas, se puede decir que de la muestra encuestada el 60% señalo que se 
encuentran interesados en participar en un comité de control y fiscalización de los proyectos en 
su comunidad y el 40% dice que no.  De los resultados dados podemos determinar que los 
miembros de la comunidad están anuentes a participar en un comité de control y fiscalización  
 
 
PREGUNTA N°6 
 

 
OBJETIVO: Indagar que miembros de la comunidad gozan de la credibilidad y 

solvencia moral para participar en el comité. 
 
Personas interesadas en ser vigilantes  
Políticos (Junta Comunal) 11% 
Comité 9% 
Juntas Administradoras 3% 
Junta Local 3% 
Toda la Comunidad 6% 
Ninguno 6% 
Profesionales  23% 
Clubes cívicos 6% 
Iglesia 23% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede decir que el 23% favoreció a los 
profesionales como a la iglesia y los menos mencionados con un 3% las Juntas 
Administradoras y la Junta Local.   Por lo tanto se puede concluir que la comunidad prefiere la 
participación de personas independientes de las instituciones vinculadas con el estado. 
 
 
PREGUNTA N°7 
 
 
OBJETIVO: Determinar que piensan los miembros de la comunidad en cómo puede ser su 
participación en la ejecución de los proyectos. 
 

Organizarla en agrupaciones  17% 6 (Comités, patronatos, 
etc.). 

Por medio de capacitaciones 23% 8 (Seminarios, 
reuniones, etc.). 

Información a la comunidad 23% 8 
(Comunicación por 
medios radiales, 
televisivos, etc.). 

Participación y Acceso a los proyectos 26% 9 
(A través de 
realización de 
actividades). 

 
A través del representante del corregimiento  

11% 4    
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
De acuerdo a la estadística anterior, los miembros de la comunidad consideraron que su 
participación y Acceso a los proyectos mediante actividades de los mismos sería la más 
apropiada con un 26%, seguida de la información a la comunidad con un 23% y por 
medio de capacitaciones con igual porcentaje y las menos favorecida fue a través del 
representante del corregimiento con un 11% y organizarla en agrupaciones con un 17%  
Por lo anterior se puede concluir que la comunidad prefiere una participación directa de 
sus miembros 
 
 
PREGUNTA N°8 
 
 Comentarios y sugerencias 
 
OBJETIVO: Indagar sobre algunos comentarios y sugerencias sobre 
la participación ciudadana en su comunidad así como alguna 
problemática relacionada. 
 
No opinaron 32% 8  
Personas de la com. sean vigilantes 24% 6  
Que sean tomada en cuenta la comunidad 8% 7  
Coordinación entre los organismos y la comunidad 8% 2  
Mayor sentido y criterio para los proyectos que se realicen 8% 2  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Según la investigación, los miembros de la comunidad comentaron que se necesita que 
ellos sean más vigilantes de los proyectos del estado con un 24%, que sea tomada en 
cuenta la comunidad con un 8%, coordinación entre los organismos y la comunidad 8% y 
con 8% mayor sentido y criterio para los proyectos que se realicen, y 32% no opinaron.  
De esto se concluye que la misma comunidad acepta que en alguna medida no están 
vigilantes de los proyectos en su comunidad y otros no le prestan atención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


