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TEMA TÉCNICO 1 
 

CAJA DE HERRAMIENTAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 
SUPERIORES DE OLACEFS PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 

 

I. Introducción  

 

La Caja de Herramientas para el Control de la Corrupción es el resultado del 

trabajo de la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa 

y Transparencia (CEPAT) iniciado a instancias de la Asamblea General de la 

OLACEFS celebrada en Venezuela en el año 2011, que instó a la Comisión a 

pasar a una segunda etapa en su labor y desarrollar un enfoque práctico y 

operativo a partir de las reflexiones acerca de ética pública y corrupción ya 

desarrolladas. Lo anterior, aunado al mandato del LIV Consejo Directivo reunido 

en Brasilia, en enero de 2013 que aprobó el Plan Operativo Anual de la CEPAT. 

 
Respetando los alcances de nuestros respectivos mandatos y los esfuerzos que 

tanto las instituciones oficiales como la sociedad organizada hacen por combatir la 

opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas; en 

consideración que la misión de las Entidades de Fiscalización Superior es la de 

coadyuvar, en el ámbito de sus competencias; así como a la lucha contra la 

corrupción: este instrumento eficaz de referencia y de apoyo a las EFS de la 

región podrá ser empleado para guiar los esfuerzos institucionales de combate a 

la corrupción, al brindar orientación sobre las diversas iniciativas a herramientas 

ya aplicadas en la región, además de que permitirá implementar las herramientas 

que así resulten convenientes. 

II. Descripción 

 

La Caja de Herramientas recopila buenas prácticas y herramientas desarrolladas e 

implementadas en los últimos años por las EFS miembros de OLACEFS, en el 

tratamiento de la corrupción y promoción de la probidad, y considera instrumentos 
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de prevención, denuncia, auditoría e inclusión de los ciudadanos; además, incluye 

información y orientación sobre algunas herramientas relevantes desarrolladas por 

organismos que no son EFS pero cuyo diseño pudiera adaptarse y aplicarse en 

las entidades fiscalizadoras.  

 

La Caja de Herramientas consta de cinco capítulos en los que se describen 52 

iniciativas aplicadas en las EFS. La secuencia es la siguiente: 

 

 El primer capítulo explica 15 iniciativas de ocho EFS, los cuales se agrupan 

como “Herramientas de Prevención y Detección”. 

 El segundo describe 11 iniciativas de ocho EFS y son considerados como 

“Herramientas de Denuncia” 

 El capítulo tercero caracteriza ocho iniciativas de cinco EFS, a los cuales se les 

considera “Herramientas de Auditoría”. 

 El capítulo cuarto describe cinco iniciativas del mismo número de países, 

consideradas como “Herramientas de inclusión de aliados ciudadanos e 

instituciones”. 

 Finalmente, el capítulo quinto describe cinco iniciativas clasificadas como 
“Herramientas de otros órganos que no son EFS” 

 

III. Consideraciones metodológicas 

 

Es importante mencionar que, en la búsqueda de antecedentes, se procuró, tanto 

identificar instrumentos innovadores como contar con un repertorio representativo 

de la mayor parte posible de las EFS de la región, además de un reconocimiento 

del trabajo que ellas realizan en sus países, buscando también hacer visible esa 

labor. 

 

Posterior a la distribución de un cuestionario a todas las EFS integrantes de la 

OLACEFS, en junio del 2012, la EFS de Chile recibió respuestas de la Auditoría 

General de la Nación de Argentina y Auditoría Superior de la Federación de 

México; los Tribunales de Cuentas de Brasil y Uruguay, y el Tribunal Superior de 

Cuentas de la República de Honduras; las Contralorías Generales de la República 

de Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela, y la Corte de 

Cuentas de la República de El Salvador.  
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En algunos casos, las mismas EFS enviaron el cuestionario a otros organismos 

que desarrollan funciones de prevención de la corrupción, como son los casos de 

Argentina, Ecuador, El Salvador y México.   

 

De la respuesta de las EFS, se procuró describir cada uno de estos instrumentos 

de una forma comprensible y práctica, usando en lo posible, el mismo lenguaje de 

quienes respondieron el cuestionario que se empleó para la recolección de 

información, con el fin de que pudieran ser adaptados a las realidades locales 

según el contexto específico, marco legal e intereses de cada EFS.  

 

Una parte esencial de la Caja de Herramientas es la presentación y descripción de 

los instrumentos recopilados y la identificación de funcionarios clave en el diseño e 

implementación de cada uno de ellos, quienes pudieran asesorar a las EFS 

interesadas en la adopción de las herramientas de que se trate. Si bien se ofrecen 

algunas sugerencias metodológicas para implementar las prácticas 

recomendadas, estimamos que la correcta aplicación de ellas hace imprescindible 

el acompañamiento de sus diseñadores, pudiendo ser de utilidad el Sistema de 

Comunicaciones de OLACEFS, reduciendo costos mediante el uso de 

videoconferencias. 

 

IV. Algunos ejemplos de cada apartado 

 

A continuación se  presenta el listado completo de las iniciativas recopiladas, y se 

describen algunos casos destacados de la Caja de Herramientas. El conocimiento 

detallado de cada uno de ellos requiere, naturalmente, consultar su texto en el 

libro. 

 

a. Herramientas de detección y prevención  
 

Se presenta una relación con la selección de algunas herramientas de detección y 

prevención de la corrupción, utilizadas por las EFS de OLACEFS. 
 

Cuadro 1.- Herramientas de Detección y Prevención de la Corrupción 

País Institución Herramienta 

Argentina Auditoría General de la Nación Programa Integrado de Comunicación 

Institucional 

Brasil Tribunal de Cuentas de la Unión  Registro de Inhabilitados 
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País Institución Herramienta 

Chile Contraloría General de la 

República 

Registro de Condenas 

Costa Rica Contraloría General de la 

República 

Sistema de Inconsistencias de las 

Declaraciones Juradas 

Cuba Contraloría General de la 

República 

Plan de prevención de riesgos 

Ecuador Contraloría General del Estado Sistema de Declaraciones 

Patrimoniales Juramentadas  

Ecuador Contraloría General del Estado Normas de Control Interno  

Ecuador Contraloría General del Estado Código de Ética 

Honduras Tribunal Superior de Cuentas  Comités de Probidad y Ética 

Honduras Tribunal Superior de Cuentas Sistema Integrado de Declaración 

Jurada de Ingresos, Pasivos y Activos 

(SIDJIAP) 

Perú Contraloría General de la 

República 

Programa de prevención durante el 

periodo electoral 

Perú Contraloría General de la 

República 

Verificación Patrimonial de las 

Declaraciones Juradas de Ingresos y 

de Bienes y Rentas 

Venezuela Contraloría General de la 

República 

Sistema de Registro de Órganos y 

Entes 

Venezuela Contraloría General de la 

República 

Sistema para la Declaración Jurada de 

Patrimonio en Formato Electrónico  

Venezuela Contraloría General de la 

República 

Sistema Administrativo del Registro de 

Órganos y Entes del Sector Público  

 

Para efectos de la exposición, seleccionamos un par de ejemplos de herramientas: 

El primero es el Registro de Inhabilitados de Brasil, que contiene información de 

personas físicas que han sido sancionadas con la prohibición de ejercer cargos o 

funciones públicas a raíz de haber cometido irregularidades graves. Dicho registro 

es publicado en el portal del Tribunal de Cuentas de la Unión para consulta de la 

sociedad y de los demás órganos y entidades públicas. 

Un segundo caso es el Programa de Prevención durante el Período Electoral, 

de la Contraloría General de la República del Perú, el cual tiene dos grandes 

objetivos:  
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a) Cautelar la correcta y eficiente utilización de bienes y recursos públicos en 

período electoral, atendiendo los casos denunciados por los distintos actores de la  

sociedad civil, así como identificando la actuación funcional de las autoridades y 

servidores públicos con fines electorales, y  

b) Orientar y fomentar a nivel nacional respecto al procedimiento documentado de 

Transferencia de Gestión, que llevan a cabo los funcionarios o Titulares en 

entidades públicas en periodo electoral,  a efectos de que informen rindiendo 

cuenta al titular elegido, de los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de 

los resultados de la gestión. 

b. Herramientas de denuncia 

 

El siguiente cuadro muestra los instrumentos incluidos en este capítulo. 

Cuadro 2.- Herramientas de Denuncia 

País Institución Herramienta 

Brasil Tribunal de Cuentas de la Unión Defensor del Pueblo y Denuncia 

Ciudadana 

Chile Contraloría General de la 

República 

Contraloría y Ciudadano: 

Denuncia en Línea 

Costa Rica Contraloría General de la 

República 

Denuncia Electrónica 

Ecuador Contraloría General del Estado Audiencias Públicas 

Ecuador Contraloría General del Estado  Dirección de Asuntos Éticos, 

Participación Ciudadana y Control 

Patrimonial 

Ecuador Contraloría General del Estado  1800 ETICOS Sistema de 

denuncias telefónicas 

Ecuador Contraloría General del Estado Correos electrónicos dedicados 

El Salvador Corte de Cuentas de la República 

 

Instrumento para el Trámite de la 

denuncia ciudadana 

Honduras Tribunal Superior de Cuentas Sistema de Atención de Denuncia 

Ciudadana 

México Auditoría Superior de la 

Federación 

Línea Ética de Denuncia 

Ciudadana 

Perú Contraloría General de la 

República 

Sistema Nacional de Atención de 

Denuncias (SINAD) 
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Para este apartado, queremos aludir, como ejemplo representativo, al portal 

Contraloría y Ciudadano de la CGR de Chile. El objetivo de esta iniciativa es que 

el ciudadano se convierta en un colaborador de la labor de fiscalización de la 

Contraloría General de la República, enviando denuncias a través de los 

formularios en línea. 

Mencionamos esta herramienta en particular por cuanto, en razón de sus 

características, es posible de incluir en tres de los cinco grupos de instrumentos en 

que hemos organizado este libro. Ciertamente y en primer lugar, es una 

herramienta de denuncia a distancia, lo que comparte con los otros dispositivos 

ubicados en esta sección; en segundo lugar, es un aporte al proceso de auditoría 

por cuanto es simultáneamente un mecanismo de recepción de sugerencias de 

fiscalización, las cuales se incorporan posteriormente al proceso de planificación 

de auditorías y, finalmente, es un sistema que incluye a los ciudadanos por la 

misma razón antes señalada, de considerar sus sugerencias de fiscalización.    

En definitiva, todas las herramientas descritas en esta sección son relativamente 

similares aunque algunas tienen distintas fortalezas especialmente en la gestión 

de las mismas. 

c.  Herramientas de auditoría 

 

A continuación se identifican las herramientas de auditoría que hemos detectado e 

incorporado en la Caja de Herramientas. 

 

Cuadro 3.- Herramientas de Auditoría.  

País Institución Herramienta 

Brasil Tribunal de Cuentas de la Unión Red Interna de Informaciones 

Chile Contraloría General de la 

República 

Cruce de Bases de Datos 

Masivas que Administran las 

Entidades Públicas 

Chile Contraloría General de la 

República 

Informe Presupuestario 

Municipal (IPM), conocido como 

“Semáforo Municipal” 

Chile Contraloría General de la 

República 

Contraloría y Ciudadano: 

Fiscalización en Línea 

Ecuador Contraloría General del Estado Autoaudit 

El Salvador Corte de Cuentas de la República Manual de Auditoría 

Gubernamental 
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País Institución Herramienta 

El Salvador Corte de Cuentas de la República Normas Técnicas de Control 

Interno Específicas 

Perú Contraloría Federal de la 

República 

Sistema de Rendición de 

Cuentas 

 

En esta sección, se destacan el desarrollo de plataformas informáticas que 

permiten el cruce de volúmenes ingentes de datos, tal como el caso de la Red 

Interna de Brasil y el Cruce de Bases de Bases de Datos de Chile, y el sistema 

Autoaudit de Ecuador, que ha modelado todo el proceso de auditoría en sus 

diversas fases, desde la planificación hasta la emisión del informe, permitiendo 

administrar y dar seguimiento al proceso íntegro. 

Una herramienta novedosa es el portal denominado “Semáforo sobre Información 

Presupuestaria Municipal” de Chile, por cuanto es tanto una herramienta interna 

que sirve de insumo para el proceso de auditoría como por transparentar 

información sobre entes fiscalizados.  

El “semáforo” busca poner en conocimiento de la ciudadanía, a través de Internet, 

el estado de cumplimiento del envío de información financiero-contable que cada 

municipio del país debe remitir a la EFS informando, además, su respectiva 

ejecución de presupuesto. El portal permite conocer cómo se ha ejecutado el 

presupuesto, posibilita observar desde los gastos en personal y bienes y servicios 

de consumo, hasta los de salud y educación. También se detallan los ingresos que 

percibe el municipio por conceptos como permisos de circulación o multas de 

tránsito o publicidad.  

Sin duda, para este tipo de herramientas es importante considerar tres ejes 

adicionales: (1) la verificación de la implementación eficaz de las Normas 

Internacionales de Auditoría de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI’s por 

sus siglas en inglés), (2) una pertinente y eficaz comunicación de los resultados 

por parte de las EFS, lo cual impacta en forma inmediata en la percepción del 

ciudadano, y (3) la evaluación que deben realizar nuestras instituciones sobre el 

control interno implementado por las entidades públicas.  

En cuanto a este último punto, vale la pena recordar que el control interno abarca 

al conjunto de mecanismos implementados al interior de las instituciones 

gubernamentales, con objeto de examinar el gradual avance del cumplimiento de 
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sus metas y objetivos, y la adecuada administración de los recursos y de los 

riesgos inherentes. 

Por otra parte, la evaluación externa a los controles internos que deben realizar 

nuestras instituciones, busca promover una actuación proactiva para el 

establecimiento de sistemas depurados y conforme a las mejores prácticas 

gubernamentales; de esta manera, se propicia la eficiencia, eficacia y  economía 

en la gestión pública y, como resultado de lo anterior, se coadyuva a reducir los 

espacios a posibles de corrupción. 

En su caso, la evaluación al sistema de control interno de las entidades públicas 

debe contemplar los siguientes conceptos: 

• Existencia y Suficiencia de los Sistemas de Control. 

• Efectividad de los Sistemas de Control, que consiste en el análisis de los 

procedimientos, políticas y registros implementados; así como su 

operatividad. 

• Resultados de la Evaluación, consideración de la suma de efectos hallados 

para complementar los procedimientos de revisión, registrados en las guías 

de auditoría. 

d. Herramientas de inclusión de aliados ciudadanos e 

institucionales 
 

En este ámbito logramos recopilar cinco casos.  
 

Cuadro 4.- Herramientas que incluyen aliados 

País Institución Herramienta 

Chile Contraloría General de la 

República 

Contraloría y Ciudadano 

Colombia Contraloría General de la 

República  

Foros de Interés Ciudadano 

“Lucha contra la Corrupción” 

Ecuador Contraloría General del Estado Plan Nacional de Lucha contra la 

Corrupción de la Función de 

Transparencia y Control Social 

Paraguay Contraloría General de la 

Republica y Centro de Estudios 

Judiciales 

Campaña: “Exigí. Controlá. 

Denunciá” 

Perú Contraloría General de la 

República 

Programa de Auditorías Juveniles 
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Una iniciativa especialmente interesante por el nivel de desarrollo alcanzado es la 

implementada en Paraguay a través de la Campaña: “Exigí. Controlá. Denunciá”. 

 

Se trata de una estrategia que busca sumar la fiscalización1 superior social 

ejercido por ciudadanos, usuarios de ciertos programas públicos (en este caso del 

sector educativo), a la fiscalización superior  institucional correspondiente a la 

Contraloría General del Paraguay.  

 

Mediante esta campaña, se buscó sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos 

que produce la corrupción en el sistema educativo y la importancia de que toda la 

comunidad educativa se involucre en los procesos de fiscalización superior de los 

programas del Estado, y en especial los de Complemento Nutricional, también 

llamado Vaso de Leche o Merienda Escolar, y Kit Escolar, conocido de igual 

manera como Mochila Escolar. Los Programas de Complementos Nutricionales y 

Útiles Escolares en Paraguay están dirigidos hacia la población escolar más pobre 

del país y han generado un costo social alarmante por las irregularidades que lo 

han afectado.  

 

El resultado ha sido el involucramiento activo de padres y estudiantes en la 

fiscalización del cumplimiento de estos programas. 

 

Otro caso interesante de la Contraloría General de la República del Perú, es el del 

Programa de Auditorías Juveniles, consistente en la ejecución de actividades de 

vigilancia ciudadana por parte de alumnos de los últimos años de educación 

secundaria, quienes acompañados de sus docentes, prepararon, ejecutaron y 

reportaron los resultados de las “veedurías escolares” realizadas a sus 

instituciones educativas, a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), al 

Municipio y a las Comisarías de su localidad. 

  

e. Herramientas de organismos que no son EFS 

  

Finalmente, en esta área se identificaron las siguientes herramientas:  

 

Cuadro 5.- Herramientas de organismos que no son EFS 

País Institución Herramienta 

Argentina Oficina Anticorrupción Sistema de Declaraciones Juradas 

                                                           
1
  Fiscalización superior es un concepto que para algunos países es equivalente el término “control”. 
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País Institución Herramienta 

Patrimoniales e Integrales de 

Funcionarios Públicos 

Ecuador Comisión de Participación 

Ciudadana y Control Social 

Guía Referencial para el Ejercicio 

de Rendición de Cuentas 

El Salvador Subsecretaría de Transparencia y 

Anticorrupción 

Rendición de Cuentas de las 

Entidades del Órgano Ejecutivo 

México Secretaría de la Función Pública Declaraciones de Patrimonio de los 

Funcionarios Públicos: Sistemas 

de Alerta 

México Secretaría de la Función Pública Declaraciones de Patrimonio de los 

Funcionarios Públicos: OMEXT 

 

Estos sistemas o programas refieren o a la rendición de cuentas o a dispositivos 

desarrollados para el cumplimiento de la obligación de declarar patrimonio e 

intereses, todos los cuales contienen elementos de interés para las EFS. 

 

V. Conclusiones: 

 

Tras un análisis a las herramientas institucionales, incluidas en esta iniciativa, 

frente al reto sistémico que representa la lucha contra la corrupción, se destacan 

los siguientes hallazgos: 

 

1. Las EFS en Latinoamérica realizan diversa actividades que coadyuvan al 

combate a la corrupción. 

 

2. La implementación de estas herramientas puede fortalecer la posición de la 

EFS para coadyuvar a combatir este fenómeno. 

 

2.1 Estas herramientas son útiles dadas la diversidad de mandatos de las EFS. 

 

3. Estas herramientas requieren de una actualización permanente. 

 

4. Es importante que las EFS dimensionen a la corrupción, en sus políticas de 

comunicación como un fenómeno multifactorial que responde a condiciones 

estructurales de los países. 

5. Las EFS deben de comunicar de manera eficiente su alcance en la lucha 

contra la corrupción. 
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6. El rol de las EFS para contribuir al combate debe incluir elementos como el uso 

de las ISSAI’s,  promoción de modelos de Control de la Integridad y evaluación 

de los sistemas de control interno de las entidades públicas. 

 

7. Explorar y adoptar, en su caso, lo que sucede en otros países miembros de la 

INTOSAI. 

 

8. Uso de tecnologías de información en el diseño de herramientas que permitan 

coadyuvar al combate a la corrupción. 

 

9. En la actualización de las herramientas, es necesario establecer una tipología 

del fenómeno para cruzar de manera eficaz con las herramientas existentes. 

Resulta una complicación debido a las diferentes definiciones en cada país del 

fenómeno de la corrupción, por lo que sería importante realizar un esfuerzo de 

homologación. La comisión correspondiente debe promover la implementación 

y el seguimiento de las herramientas que sean adecuadas para cada realidad 

nacional. 
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