Apoyo a las EFS en contextos complejos y desafiantes
Una introducción para socios de desarrollo internacional
Mayo de 2020
Una Entidad fiscalizadora superior (EFS) es uno de los actores clave en el sistema de gestión financiera pública (PFM, por
sus siglas en ingles) en un país. Al auditar al sector público, se presentará información sobre cómo se gasta el dinero
público, así como sobre la eficiencia y eficacia del sector público.
Con el fin de cumplir con estos objetivos, es de gran importancia para la EFS ser percibida como una organización
profesional y confiable, con la competencia y la integridad necesarias, para presentar informes de auditoría de alta
calidad. Para que la EFS pueda cumplir con las expectativas, también es necesario que el país tenga un sector público que
pueda rendir cuentas.
Normas para las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Las EFS forman parte de una institución de la cooperación internacional llamada INTOSAI (Organización Internacional
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés). Dentro de la INTOSAI, se han desarrollado normas
profesionales para brindar orientación sobre lo que se espera de una entidad fiscalizadora superior.
Estas normas, las ISSAI (Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés)
cubren no solo las disciplinas de auditoría, sino también asuntos organizativos como requisitos éticos, cuestiones de
garantía de calidad, gestión, independencia y cuestiones de transparencia. Existen tres grupos principales de estas
normas que cubren los tres tipos principales de auditorías que realizan las EFS: auditorías financieras, de desempeño y de
cumplimiento. Sin embargo, considerando sus marcos legales y mandatos, corresponde a cada EFS decidir sobre la
adopción de estas normas, ya que no son obligatorias.
Implementación de Normas
El primer paso para entender cómo apoyar a las EFS en su camino para implementar las normas internacionales, es
realizar un análisis riguroso de las brechas existentes. Este análisis sirve para evaluar qué tan lejos ha llegado la EFS, en
relación con el cumplimiento de las normas. Es necesario además evaluar si el marco legal del país se alinea con las
normas internacionales, como también evaluar el desarrollo del sistema de PFM.
Contribución de los socios de desarrollo
Sin socios para el desarrollo, especialmente en contextos complejos y desafiantes, la transformación de una EFS será
difícil de lograr. Se necesita apoyo para mejorar la estructura de PFM de un país y especialmente, se necesita apoyo para
fortalecer a las EFS en este contexto desafiante. Una forma de hacerlo es concentrar los esfuerzos en apoyar el camino de
las EFS para el cumplimiento de las normas internacionales de las EFS (ISSAI). Para gestionar dicha transformación, se
necesita un gran esfuerzo, tanto en tiempo como en recursos.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Lea el documento CCC - “Ayudar a aplicar las ISSAI en contextos complejos y desafiantes: una información general para los socios internacionales de desarrollo.”
www.issai.org - El Comité de Normas Profesionales (PSC) de la INTOSAI lidera los esfuerzos dentro de la INTOSAI para proporcionar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
normas y directrices relevantes, profesionales y claras que agreguen credibilidad al trabajo del auditor individual y los informes de auditoría resultantes.
www.intosaicbc.org - contiene materiales útiles sobre el desarrollo de capacidades de las EFS y una sección especializada sobre auditoría en contextos complejos y desafiantes,
incluido el acceso a grabaciones de seminarios web y relatos cortos con ejemplos relevantes de las EFS.
www.idi.no - Ofrecen una amplia gama de apoyo a medida que las EFS comienzan a implementar las ISSAI, incluso a través de evaluaciones iniciales, cursos de capacitación
electrónica, formación y materiales de orientación.
www.intosaidonor.org - La Cooperación INTOSAI Donantes es una asociación global estratégica entre INTOSAI y socios de desarrollo que busca mejorar la capacidad de las EFS
en los países en desarrollo.

