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Acta borrador actualmente en revisión por los actores 
involucrados 

 

ACTA PRELIMINAR DE LAS VIII JORNADAS 

EUROSAI-OLACEFS 

 

En la ciudad del Quito, Ecuador, en dependencias del Swissotel, los días miércoles 24 y jueves 25 
de junio del año 2015, se reunieron los señores titulares y representantes de las EFS Miembros de 
la OLACEFS y de la EUROSAI – cuyo detalle se encuentra anexo a este documento – con el objeto 
de celebrar las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS. Dirigieron la apertura de las sesiones el Ministro 
Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de la República 
Federativa del Brasil y Presidente de la OLACEFS, el Sr. Arno Visser, Vicepresidente de la Corte de 
Cuentas de los Países Bajos y Presidente en Funciones de EUROSAI y el Sr Carlos Pólit Faggioni, 
Contralor General del Estado de la República del Ecuador y anfitrión del evento. 

Como resultado de las discusiones registradas durante los dos días de sesiones, han surgido una 
serie de conclusiones, las que se plasman a continuación: 

CONCLUSIONES DE LAS SESIONES DE TRABAJO SOBRE 
AUDITORÍAS COORDINADAS 

El trabajo de estas sesiones se desarrolló en los siguientes cuatro grupos de discusión: 

GRUPO 
EFS 

COORDINADORA 
ENTIDADES PARTICIPANTES TEMA TRATADO 

1 
Contraloría General 
de Bolivia 

- EFS de Argentina, Croacia, 
Ecuador, España, Israel, 
Países Bajos, Perú, Portugal, 
República Dominicana y 
Venezuela 

- CAROSAI 
- IRB (Brasil) 
- TC-DF (Brasil) 
- TC-MG (Brasil 
- TC Europeo 

Realizando auditorías coordinadas: 
Superando obstáculos 
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2 
Auditoría General 
de Estonia 

- EFS de Brasil, Cuba, Curazao, 
Federación Rusa, Guatemala, 
Italia, Países Bajos, Puerto 
Rico y Turquía 

- TC-Buenos Aires (Argentina) 
- TC-PR (Brasil) 
- AFROSAI-E (Secretaría) 
- Banco Mundial 

Auditorías Coordinadas como una 
herramienta para monitorear 
objetivos de desarrollo sustentable 

3 
Oficina Nacional de 
Auditoría de Suecia  

- EFS de Hungría, Letonia, 
México, Moldavia, Rumania, 
Surinam, Ucrania y Uruguay 

- TC-Santa Fe (Argentina) 
- TC-PE (Brasil) 
- TC-RR (Brasil) 
- CG-Bogotá (Colombia) 
- ARABOSAI (Secretaría) 
- ASOSAI 

Auditorías Coordinadas y el 
desarrollo profesional 

4 
Contraloría General 
del Perú 

- EFS de Albania, Bosnia, Chile, 
Chipre, Colombia, El 
Salvador, Estados Unidos, 
Kuwait y Serbia 

- TC-SC (Brasil)  
- TC-RN (Brasil) 
- ARABOSAI (Presidencia) 
- ATRICON (Brasil) 

Auditorías Coordinadas y el 
desarrollo institucional 

Al término de las discusiones las Secretarías Ejecutivas de EUROSAI y OLACEFS, el Tribunal de 
Cuentas de España y la Contraloría General de la República de Chile, respectivamente, dirigieron 
un panel donde cada EFS coordinadora expuso las conclusiones del grupo de trabajo que 
representan y que son las siguientes: 

- Grupo 1, Realizando auditorías coordinadas: Superando obstáculos 

Como conclusiones generales se señaló que valdría la pena pensar en la posibilidad de celebrar 
memorandos de entendimiento entre los participantes de una auditoría, para tener claridad sobre 
los roles y deberes de cada participante. Cumplido con lo anterior es sumamente importante que 
las EFS se comprometan con funcionarios expertos en los temas tratados, a fin de obtener 
resultados positivos. Es respecto de la etapa de cierre y posterior donde se presentaron las 
mayores inquietudes de los participantes y en ese sentido se comentó que: 

· Los informes no siempre están disponibles, tanto para la ciudadanía como para 
realizar una adecuada gestión del conocimiento. Lo anterior derivado de 
situaciones internas de cada EFS; 

· Es necesario realizar evaluaciones de impacto de las auditorías realizadas. Hasta 
ahora el trabajo concluye con la publicación de los informes; 
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· Conjuntamente o ligado a lo anterior es necesario pensar en un modelo de 
seguimiento/ monitoreo en el cumplimiento de las observaciones y/o 
recomendaciones. 

Además como aspectos puntuales se concluyó que las auditorías coordinadas son un mecanismo 
para desarrollar profesionalmente a las EFS, que ayudan a crear estándares mínimos y en este 
sentido son un instrumento eficaz para apoyar la homologación necesaria para la aplicación de las 
normas internacionales. 

Finalmente se indicó que siempre es necesario considerar las diferencias y los aspectos legales 
propios de cada país, que pueden obligar a efectuar ajustes en el trabajo de cada EFS. Además, 
que sin perjuicio de la necesarias coordinación internacional es necesario coordinarse 
internamente, dentro del país (con otras entidades fiscalizadoras nacionales), para logar un 
resultado de mayor impacto. 

- Grupo 2, Auditorías Coordinadas como una herramienta para 
monitorear objetivos de desarrollo sustentable 

Las conclusiones de este grupo se enfocaron esencialmente en dos tópicos: el seguimiento de los 
objetivos del desarrollo sustentable y, coincidentemente con lo señalado en el grupo anterior, la 
necesidad de tener en cuenta las acciones que surgen con la emisión del informe final de 
auditoría. 

Sobre los objetivos de desarrollo sustentable se indicó que, al parecer, la mayoría de los países no 
los han alcanzado, lo que derivaría por una parte, de las políticas públicas escogidas para 
conseguirlos y por otra, de que las EFS no los tomaron en cuenta en sus procesos de planificación y 
por tanto no fueron monitoreados. Ahora bien, el hecho de no haberlo realizado antes no es 
obstáculo para comenzar ahora, por ello sería bueno preparar una metodología de trabajo que 
permita verificar el cumplimiento de los objetivos sustentables. En este contexto, es muy 
importante el conocimiento de la realidad de otros países, ya que ello permitirá verificar como los 
otros han trabajado y eventualmente replicar experiencias. 

En cuanto a las tareas o acciones que surgen luego del cierre de cada auditoría coordinada y que 
las EFS deben estudiar para una eventual aplicación a futuro se identificó de modo central, la 
necesidad de redactar los informes de forma que sean de fácil entendimiento por parte de la 
ciudadanía, lo que contribuirá a su implementación y seguimiento. Esto debe ir acompañado por 
una política de transparencia y sistemas que permitan compartir la información. 

- Grupo 3, Auditorías Coordinadas y el desarrollo profesional 

Enfocados en la importancia para el desarrollo profesional que las auditorías coordinadas 
representan, los participantes de este grupo reafirmaron el valor de éstas, resaltando que aún 
existen retos y obstáculos por superar que no deben ser minimizados, sino que enfrentados. Para 
ello se debe fortalecer la capacidad institucional, por medio del compromiso de la autoridad. 
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En cuanto a la ejecución del trabajo de auditoría se resaltó y enfatizó la importancia de los 
expertos, tanto en el desarrollo de auditorías coordinadas como en los temas sustantivos sobre los 
cuales éstas versan. Asimismo, se hizo ver la importancia de contar con una adecuada planificación 
y liderazgo para conseguir resultados exitosos. 

Luego, al discutir sobre las acciones posteriores al cierre de la auditoría se hizo ver que los 
estándares y buenas prácticas que surgen como resultado de éstas son siempre muy útiles, pero 
que se debe tener conciencia del necesario ajuste o adecuación que debe hacerse de los mismos 
en caso que se quieran implementar en contextos nacionales distintos de los que surgieron. 
Asimismo, se resaltó el valor de herramientas como las redes sociales, que permiten extender o 
ampliar el alcance de los trabajos. Finalmente, hubo coincidencia en resaltar a la gestión del 
conocimiento como un elemento prioritario que permite garantizar la diseminación del 
conocimiento dentro de las organizaciones. 

- Grupo 4, Auditorías Coordinadas y el desarrollo institucional 

Para este grupo no hay dudas sobre que las auditorías coordinadas pueden contribuir al desarrollo 
de capacidades de los funcionarios de las EFS, en la medida que haya transferencia de 
conocimientos al interior de las EFS, para mejorar procedimientos y metodologías. Es por ello que 
tanto las auditorías como la gestión del conocimiento que surja de las mismas, debe formar parte 
de una estrategia de aprendizaje institucional dentro de las EFS. Ello permitirá fortalecer las 
capacidades institucionales para enfrentar nuevas auditorías. Todo lo anterior, sin dudas requiere 
el compromiso de las autoridades. 

Conjuntamente, se destacó la importancia de implementar mecanismos de monitoreo y 
seguimiento, para lo cual es necesario crear o definir una metodología que apoye esta tarea. Para 
favorecer este seguimiento y conseguir una mayor vinculación con la ciudadanía, que puede 
apoyar en este proceso, siempre se debe utilizar un lenguaje accesible, lo que además cooperará 
para incrementar la credibilidad y posicionamiento de las EFS. 

 

Al cierre de las exposiciones, los representantes de las Secretarías Ejecutivas, a modo de 
conclusiones generales destacaron los siguientes puntos: 

1. A pesar de algunos riesgos o complicaciones detectados, las EFS deben continuar 
realizando auditorías coordinadas, ya que los beneficios de su realización superan en 
mucho los obstáculos; 

2. Las auditorías coordinadas son un elemento central para fortalecer las capacidades 
profesionales e institucionales de las EFS; 

3. Sin perjuicio de reconocer el valor e importancia de estas auditorías, es necesario pensar 
en definir mecanismos de evaluación de su impacto. Conjuntamente con esto, se debe 
realizar el seguimiento a las observaciones que surjan del trabajo auditor; y, 
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4. Todo el conocimiento y experiencias que surjan del trabajo auditor se debe gestionar por 
medio de las diversas herramientas disponibles, como por ejemplo el Sistema de Gestión 
del Conocimiento de OLACEFS. 

 

CONCLUSIONES DE LAS SESIONES DE TRABAJO SOBRE BUENA 
GOBERNANZA 

El trabajo de estas sesiones se desarrolló en los siguientes cuatro grupos de discusión: 

GRUPO 
EFS 

COORDINADORA 
ENTIDADES PARTICIPANTES TEMA TRATADO 

1 
Netherlands Court 
of Audit 

- EFS de Brasil, Chile, Curazao, 
Estonia, Países Bajos, 
Rumania y Suecia 

- AFROSAI-E (Secretariado) 
- OECD 
- TCE-PE (Brasil) 

Las EFS y el Open Data 

2 
Tribunal de 
Cuentas de 
Portugal 

- EFS de Albania, Argentina, 
Croacia, España, Israel, Perú, 
Puerto Rico, República 
Dominicana, Suecia y 
Uruguay 

- AFROSAI 
- ATRICON (Brasil) 

Transparencia, Auditorías y Ética 

3 

Contraloría General 
del Estado de la 
República del 
Ecuador 

- EFS de Chipre, Cuba, 
Salvador, Federación Rusa, 
Guatemala, Hungría, 
Surinam y Turquía 

- TC Europeo 
- ASOSAI 

Promoción de las EFS en cuanto a 
mejores prácticas para la 
Administración Pública 

4 
Auditoría Superior 
de la Federación de 
México 

- EFS de Bélgica, Bolivia, 
Bosnia Herzegovina, 
Colombia, Estados Unidos, 
Italia, Kuwait, Moldavia, 
Ucrania y Venezuela 

- IDI 

Las EFS y el Open Government 
Partnership 

Al término de las discusiones las Presidencia de EUROSAI y OLACEFS, la Corte de Cuentas de los 
Países Bajos y el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, respectivamente, dirigieron un panel 
donde cada EFS coordinadora expuso las conclusiones del grupo de trabajo que representan y que 
son las siguientes: 

- Grupo 1, Las EFS y el Open Data 
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Las conclusiones de este grupo parten de la premisa de que el open data es una nueva tendencia, 
sin lugar a duda beneficiosa, desde que permite identificar problemas y necesidades. En particular 
y respecto de los gobiernos el open data genera importantes ahorros; respecto de los ciudadanos, 
actúa como un motor de participación y catalizador de la confianza; y, en lo que respecta a los 
negocios, es percibido como una herramienta de innovación y crecimiento. 

Se estima que no existen barreras para implementar open data, lo que hay son excusas, que una 
vez sobrepasadas quedan en el olvido, dado que los involucrados asumen los datos abiertos de 
modo natural. Ello, sobretodo porque permite hacer más con menos. 

Por lo anterior, las EFS pueden actuar como ejemplo e impulso de los datos abiertos, cuya 
implementación muchas veces puede traer aparejada un repensar y/o rediseñar el modo de 
trabajo existente. Ahora, este impulso de las EFS no necesariamente debe surgir desde dentro de 
estas entidades, sino que puede ser fruto del trabajo conjunto con actores relacionados, sea del 
sector público o privado (ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, etc.), 
donde el uso de tecnologías de la información es central como enlace de comunicaciones. 

- Grupo 2, Transparencia, Auditorías y Ética 

Para este grupo, aun cuando las EFS presentan altos patrones en materia de trasparencia, deben 
mejorar sus estándares y ser un modelo para el funcionamiento del aparato estatal. En este 
sentido deben estar dispuestas a ser escrutadas por la ciudadanía y revisadas por otros 
organismos, así como también realizar actividades conjuntas con sus terceros relacionados. Una 
importante forma de promover la transparencia en el sector público se manifiesta, entre otros 
aspectos, en la presentación oportuna de los informes de auditoría, de un modo que sean de fácil 
acceso a los ciudadanos. Esto requiere que las EFS consideren en el acercamiento con los 
ciudadanos, actuar con un enfoque diferente donde, por ejemplo, se debe cumplir un rol 
pedagógico. 

En cuanto a la ética, sus conclusiones apuntaron a que se trata de un tema complejo de ser 
auditado y medido. Esto es así debido esencialmente a problemas o limitaciones fundadas en el 
mandato legal de cada EFS y la inexistencia de criterios claros y estándares en cuanto a definir qué 
conductas son éticas o no. En lo que no hay dudas es en que en caso de identificarse temas o 
asuntos en los que las EFS no tienen competencias, éstos deben derivarse a la autoridad que 
corresponda y hacer un seguimiento de esa denuncia. 

Los riesgos para una conducta no ética deben ser identificados por las EFS y luego ser utilizados 
para orientar su trabajo. En la búsqueda de esta identificación de patrones surge la necesidad de 
promover los códigos de ética entre las EFS, fomentando las conductas internas consideradas 
adecuadas en cada entidad fiscalizadora. Paralelamente es necesario coordinarse con los actores 
relacionados para compartir información y definir estrategias conjuntas de combate a la 
corrupción y acciones éticamente adecuadas. 
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Finalmente, se destacó el esfuerzo de OLACEFS en cuanto a recopilar en un solo documento 
diversas experiencias sobre buenas prácticas en cuanto a la transparencia y su vinculación con los 
ciudadanos (Caja de Herramientas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS para el 
Control de la Corrupción). Asimismo, respecto de la EUROSAI se reconoció el trabajo realizado por 
la Task Force on Audit & Ethics que en junio de 2014 emitió el documento Auditing Ethics in the 
Public Sector: A general overview of SAI's practices. 

- Grupo 3, Promoción de las EFS en cuanto a mejores prácticas para la 
Administración Pública 

Durante el trabajo de este grupo se discutió sobre la responsabilidad compartida que existe entre 
la ciudadanía y las EFS a favor del control social y el fomento de la buena gobernanza, lo que 
requiere, en cualquier caso, EFS absolutamente independientes del poder político en el ejercicio 
de sus funciones y que actúen siempre de modo transparente. En este sentido se indicó que en el 
caso de EFS que por mandato legal no puedan obligar a sus auditados a dar cumplimiento de sus 
observaciones, una buena práctica es la publicidad de sus informes ante la opinión pública, de 
modo que sea la ciudadanía la que evalué y juzgue el accionar de sus autoridades. 

Se estimó que una forma que las EFS tienen de aportar en esta materia es la difusión de buenas 
prácticas de control interno y el seguimiento o revisión de su cumplimiento, lo que se puede 
alcanzar, por ejemplo mediante la descentralización del control y/o la implementación de 
auditorías coordinadas que permitan compartir buenas prácticas entre EFS. 

- Grupo 4, Las EFS y el Open Government Partnership  

Las discusiones de este grupo comenzaron identificando una deficiencia que es necesario afrontar 
y que dice relación con que algunas EFS no tienen suficiente información sobre qué es la alianza 
para el gobierno abierto. Por ello se requiere efectuar acciones a favor de una mayor diseminación 
de la alianza, facilitando la promoción de los principios de trasparencia, rendición de cuentas y 
acercamiento a la ciudadanía o de participación ciudadana. Cumplido lo anterior será necesario 
que las EFS actúen como vigilantes de los compromisos que han sido asumidos por los gobiernos. 

No obstante la importancia que se reconoce a la alianza, se estima conveniente evaluar las 
implicancias legales que para las EFS podría significar una profundización del gobierno abierto. Así, 
por ejemplo, se discutió la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que suban 
información falsa a los sistemas de gobierno abierto. 

En cuanto al control de datos abiertos, se han discutido las dificultades de implementación de esas 
políticas en los gobiernos, además de las distintas posibilidades de intervención y estímulo de las 
entidades fiscalizadoras superiores. Una iniciativa destacada fue la publicación de rankings para 
clasificar los órganos públicos involucrados, con el empleo de metodologías de evaluación 
desarrolladas por las EFS. 
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Al cierre de las exposiciones, los representantes de las Presidencias, a modo de conclusiones 
generales destacaron los siguientes puntos: 

5. El mejoramiento de las capacidades institucionales trae aparejado, necesariamente un 
mejoramiento de las formas de vinculación con la ciudadanía; 

6. La era digital ha transformado las relaciones entre individuos, empresas y gobiernos, 
impactando directamente en las concepciones sobre buena gobernanza; 

7. Es importante que las EFS se involucren en la agenda de gobierno abierto, actuando como 
promotores y vigilantes del respeto por la transparencia de los gobiernos; 

8. Paralelamente, se estima que es muy importante el fortalecimiento de la rendición de 
cuentas y la promoción de la participación ciudadana; 

9. En este sentido, las EFS deben apoyar el fortalecimiento de la transparencia, no solo 
mediante la implementación de políticas de datos abiertos, sino también en la 
formulación de mecanismos que utilicen estos datos y generen conocimiento. 

 

 

Presidencia OLACEFS 
EFS Brasil 

 

Presidencia EUROSAI 
EFS Países Bajos 
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EFS Chile 

 
 
 
 
 

Secretaría General 
EUROSAI 
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