
LA INSPECCION FINANCIERA 
EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 

DE LA GESTION . ECONOMICA 
DEL SECTOR PUBLICO 

(S.I.G.E.S.P.) (*) 

Mo~sÉs GARCÍA GARCÍA 
Profesor Agregado de Teoría de la Contabilidad 

Servicio de Estudios del Tribunal de Cuentas 

\ 
1 (*) Comunicación presentada a la XXI Semana de Estudios de Derecho Finan- 

ciero, Madrid, 1983. 
l 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XII, n. 42
septiembre-diciembre 1983
pp. 623-642



Llevamos siglos analizando los problemas de la Administración Pú- 
blica bajo una perspectiva dominante jurídica. Yo propongo un cambio 
radical de enfoque para sustituir las propuestas normativas que de ella 
emanan por una aproximación más realista a esos problemas desde la 
Teoría de Sistemas y la Ciencia de la Gestión. 

Cuando hablamos de Gestión, Administración o Gobierno, estamos 
encarando sistemas que presentan unas propiedades y un comporta- 
miento muy específico. Estamos tratando tratando con sistemas de re- 
gulación y control, con sistemas de dirección. Esta es, para mí, la realidad 
primaria y, por consiguiente, la ecfera donde se ubican los problemas 
básicos. Los aspectos jurídicos y econ¿nico-financieros, aunque impor- 
tantes, son secundarios a la hora de analiza; el comportamiento de un 
sistema de Administración. 

Los sistemas de regulación y control son el objeto cq~ecífico de una 
ciencia que permanece hoy bastante alejada del interés de lo:, administra- 
tivistas. Me refiero a la cibernética, ciencia que, a pesar de su ;:iventud, 
tiene en su haber parcelas científicas tan importantes como la TL9RIA 
DE LA INFORMACION y logros tecnológicos decisivos, como son la .?o- 
derna ingeniería de las comunicaciones, de las computadoras electrón:; 
cas y de la robótica; todos ellos poderosos instrumentos que revolucio-', 
nan hoy los sistemas productivos y los procesos de investigación científica. ' ~ También la cibernética está en la base metodológica del fantástico avan- 

1 
ce que en los últimos tiempos ha experimentado la biología; y quizá , 

¡ haya sido en esta ciencia donde con mayor éxito se han aplicado los 
conceptos básicos que configuran la Teoría de los Sistemas de Regula- 
ción y Control (estabilidad, ley de la variedad obligada, información, 
regulación, etc.). 

Tengo la firme convicción de que la utilidad metodológica de estos 
conceptos para el diseño y análisis de sistemas sociales es enorme, ya 
que en ellos descubrimos por doquier la estructura básica de los siste- 
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mas de regulación y control. Los sistemas de Administración en general 
y de Gestión Económica en particular responden a esa estructura uni- 
versal. 

En la ciencia de la gestión (Management Science) comienzan a ser 
aplicados los conceptos cibernéticos, aunque el panorama metodoló- 
gico es todavía confuso y, desde luego, se tardará bastante tiempo en 
aprovechar esos conceptos con la misma eficacia que lo han hecho los 
biólogos y los ingenieros. El camino de ese aprovechamiento pasa por 
descubrir en los sistemas sociales de gestión la estructura y comporta- 
miento básicos de un Sistema de Regulación y Control para luego, ana- 
lizar el papel de 1as'disGnta.s piezas qÚe'16 comp&n&n. Este es el método 
que yo he aplicado en el' estudiqde 1; gestión kconóqickí en: 'el Sector 
Público. para descender luego, al papel que dentro de su' kstructura 
puede desempeñar la f~ción de+la 'Iispe~ción'.Financiera. El psmer 
resultado irnport?nte de esa ini$stigaciónic$ 15 forrhulac5iók del cqncepto 
de SISTEMA DE LA GESTION ECONOMICA'DEL SECTOR PUBLI; 
CO (s.I.G.E.s,P:). Con~epto que por abktracto no es menos útil, ya que 
permite encajar a toda.1; administración ecoiómica del sector piiblli.qo 
en un esquema básico y coherente de 'funcidnakiento (l), a pápir 
cual las .distintas parcelas 'de la gestión puede; katarsq .corno versioqs? 
particulares del mismo.: Esto nos ~e rmi t e  pasar -de. cuestioqes meta> 
sicas sobre qué es la Administración Pública a- cuestiones positivas iy 
más importantes para averiguar «cómo funciona». Efqctiyamente, el en- 
foque de sistemás .es ufi enfoque funcionalista que. hace. especial -hingai 
pié, en el comportamiento de da. realidad y las 'leyes o regularidades 
que 10 presiden. a "  

2 
, ,+; 

8 '  * 1 " * ,  

'Jd , I ,  

, . 4 b i - i r ,  S ,  " i >  < . A 

EL SISTBMA DE LA:GESTION ECONOMICA:, , , , 

DEL SECT0R"'EUBLEC~-c ('S~.XII:G.E.S.P:), I I I  

' .:'>' . .,( ", ,, :- . ( ,  5 * ,  

r r .  
:1 ' 5 . d ! A  ! - l$,diagrarna ,de la, 6 ri~.' '~res;~td'la estiuctura' Cálica> del 

s . ~ . ~ . n E . ~ . ~ .  .- - ,kncaado como ;isteFa de re~ulación , , y;<odtro~. I O  L ~ i i " $  
quedan claraiente diferenciados cÚatrÓ ciclos &e contro superpues- 

r 

(1) 'De modo similar a como' procede R. ' N. ANTH ON. en su. ya. clásica ob$a 
Sistemas d.5 planeamiento y control. . ,'.#. 

T ,  
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donde las piezas básicas son las siguientes: 

tos (2), dos internos y otros dos externos separados por la línea de 
demarcación constitucional entre poder ejecutivo y poder legislativo. 

Cada uno de los cuatro ciclos del control es un Sistema de Regula- 
ción y Control elemental que responde a su vez a la siguiente estruc- 
tura (3). 

CANAL DE LA INFORMACION 
/--- Y 

Sistema 

-.El Sistema Controlado (S.C.), cuyos estados materializan los re- 
sultados que la unidad de gobierno (U.G.) se ha propuesto como 
objetivos del control. 

- La Unidad de Gobierno (U.G.), que establece -decide- los ob- 
jetivos a obtener en el sistema controlado y conduce dicho sis- 
tema hacia su consecución. 
Establecimiento de objetivos (rumbo) y conducción o gobierno 
para su obtención, son las dos funciones básicas del control y, 
por consiguiente, ,de la unidad de gobierno como titular de la 

+ 

misma. 

clc información 

(2) En la Teoría de la Decisión, esta superposición de ciclos se corresponde 
con los niveles de decisión que distingue H. A. SIMON, en Decisión Making and 
Organizational Design, Organization Theory, Penguin Books 1971, y como hace el 
propio ANTHONY en la obra citada anteriormente. 

(3) Ver Moisés GARC~A:  Contabilidad social, Instituto de Planificación Conta- 
ble, 19, cap. 1. 

Ob,ietivos 4- - - - - El-- (s.1.) 

'Unidad 
de gobierno 

Sistema 
controlado 
(S.C.) 

(U.G.) 
CANAL DE EA REGULACION 

/F - 
Sistema 

de regulación 
(S.R.) 

Mundo 
exterior 
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- El Canal de la Regulacidn, instrumentado~ por los sistemas ami- 
liares de la unidad 'de, gobierno a través de los cuales esta actúa 

S sobre el sistema controlado .modificándolo. 
t z ' ' -  El :~%dl+ dk ,la Informacióvt, instrumentrado por los sistemas 

auxiliares de la unidad de gobierno, a través de los cuales ésta 
obtiene información significativa sobre el sistema controlado. 

- El Mundo Exterior al sistema. 
En el S.I.G.E.S.P., los .cuatro ciclos de control están articulados 
en una estructura jerárquica de sistemas de regulación y control 
EMPAQUETADOS como muestra la siguiente figura: 

El sistema cle regulación y control de orden O aparece como el sis- 
tema controlado en-el sistema de regulación y control de orden 1, y 
éste, a su vez, como sistema~controlado encel sistema: de orden 2; y así 
sucesivamente. 

3 1 Si ,el primer ciclo. del control interno'. en .el S.I.G.E.S.P. es un sistema 
de gestión .económica, el segundo ciclo es un sistema de control de esa 
gestión económica; es decir, un nuevo sistema de gestión económica con 
.un mecanismo de sintonía gruesa paraj el% control (segundo ciclo) conec- 
tado al mecanismo de sintonía fina (primer ciclo). ' 

La naturaleza de todo el sistema viene determinada por la naturaleza 
del, sistema quelconstituye el-->primer-.ciclo del control,, ya que los demás 
.ciclos que a él. se superponen son sólo, piezas que lo perfeccionan. Por 
consiguienté:, el S:I.G.E.S.P. .es un sistema de ,gestión económica. porque 
lo es justamente el sistema que constituye el primer cicloi.del control 
interno; dentro del cual el sistema controlado es un sistema económico 
(actividad económica y recúrsos económicos), y ecóriómicos son los 
objetivos que si través de éltpersigue su @dad:ae gobierno. 

Dentro de cada'ciclo la función, de control se ejerce por la corres- 
pondiente unidad de gobierno, quien para su desarrollo utiliza los siste- 
mas auxiliares de regulación e información. 
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El titular del primer ciclo de control es cada Ministro del Gobierno, 
siendo el propio Gobierno el titular del ciclo que cierra el control in- 
terno del S.1.G.E.S.P: 

El titular del primer ciclo de control externo es el Parlamento, y el 
del segundo, el electorado o-cuerpo electoral. 

Los sistemas de información que funcionan en cada ciclo al servicio 
de la unidad de Gobierno son de tipos y- ca~agterísticas muy diferentes; 
sin embargo, hemos de ,distinguir aquí dos grandes' grupos: 

a) Los SISTEMAS DE SEGUIMIENTO de las variables del siste- - 

ma controlado, entre los que destaca como fundamental el Sistema 
Informativo Contable. . 

b)  Los SISTEMAS DE FISCALIZACION o inspección del sistema 
controlado. 

Estos últimos son sistemas de investigación y rastreo de las disfun- 
ciones que presenta el sistema en que se ubican, y son, por definición, 
sistemas auxiliares de su unidad de gobierno a quien suministran in- 
formación altamente significativa para la función de control. Son algo ;- 

así como los sihtemas de alerta o de avisos y señales *en los organismos --, 

vivos. 'Generalmente, estos sistemas, constituidos por órganos de ins- . 
peccjón financiera, o de quditoría, +no solamente investigan y analizan 
los pr~blemas del sistema de gestión, $no que también, tienen faculta- :. 
des para prcjponer las correcciohei pertinentes. % 'la hedida en que t .  

, estas propuedtas activen la ~r redc ión  de forma automática, los órgapos . 

de fiscalización pasan a desempeñar la función propia del órgano' de * 

gobierno y, por-lo tanto; pasap a ser auténticos órganos de control. Esta 
' no es una situación deseable,iya que en ella aparece sustraída al órgano 
de gobierno una de sus; atribuciones básicas: la de adoptar las medidas ,- . - 
correctoras. Si ello es/asl su capacidad de coritrol disminuye, y surge %:. I con ello un disbaladce entre su responsabilidad en la consecución de + 

los objetivos fijado& y su:capacidad";de conducir el sistema hacia ellos. 'i 

~isbalance $etse'corresponde con ,el que presenta el órgano fiscaliza- 
dor con )amplias +capacidade$ de gobierno y una escasa responsabilidad 
en los Fesultados obtenidos'., l 

Esta situación supon6 una grave disfunción en el sistknia de regu- 
lación y control que, obviamente, no será denunciada por el órgano 
fiscalizador, y solamente el propio ójgano de gobierno, auxiliado de un 
sistema fi~calizador externo, puede ;nvestigarla y corregirla. 

Aunque e1 diagrama presenta solamente la estructura de los contra- 
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les en feed-back del sistema, funcionan también, dentro de él, importan- 
tes procesos de control anticipado que se manifiestan fundamentalmen- 
te en la actividad normativa y planificadora y especialmente en los 
llamados controles previos, de. los cuales .nos ocuparemos a continua- 
ción brevemente. . -  - 

Control anticipado y control en feed-back (4) funcionan, pues, simul- 
táneamente en el S.I.G.E.S.P., y la -inspección financiera es fundamen- 
talmente una pieza del control en feedback desarrollado por el Primer 
Ciclo del Control Interno. 

LOS CONTROLES PREVIOS EN EL S.I.G.E.S.P. 

Al control anticipado que supone la función organizadora y planifi- 
cadora de la Administración Pública se suman los controles más espe- 
cíficos que denominamos CONTROLES PREVIOS. Estos controles ac- 
túan de forma inmediata. sobre e1 proceso económico y con un breve 
lapso de anticipación. 

Los controles previos pueden estar situados: 

a) Dentro de la línea de autoridad,-y se realizan por los diferentes 
eslabones de la cadena jerárquica que se vigilan mutuamente. 

b) ' Fuera de la línea, desarrollados por órganos que dependen di- 
rectamente del primer eslabón de la línea. 

(4) sobre estas dos modalidades de control, véase W. R. ASHBY: Int~odt~cción 
a la cibeunética, Ed.  Nueva Visión, 1972, págs. 290 y SS. 
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Los controles previos del tipo a) -primarios en toda organización- 
son consustanciales a la estructura jerárquica del reparto de autoridad. 
En toda cadena jerárquica cada superior tiene derecho de veto sobre 
determinadas decisiones del inferior para impedir que sean ejecutadas. 
La información para ejercer ese veto es generalmente producto de una 
supervisión 'directa. Sin embargo, el control previo sobre la línea fun- 
ciona no sólo de arriba abajo en el orden jerárquico. Existe una inte- 
resante modalidad de control previo que funciona de abajo hacia arriba. 
En este tipo de control, el inferior jerárquico actúa según el lema: 
((Obedezco pero salvo mi responsabilidad denunciando los hechos a la 
jerarquía superior.» La línea de responsabilidad se interrumpe en el 
órgano que protesta y la acción económico-administrativa continúa en 
vía forzada bajo la exclusiva responsabilidad del órgano que decide 
seguir adelante. Un ejemplo típico de este tipo de control es el que en 
la Administración Pública francesa ejercen los contables públicos sobre 
los ordenadores de pagos. 

Los controles previos del tipo b) son los que se realizan por perso- 
nas especializadas que están fuera de la línea y dependen de su eslabón 
más elevado a quien informan continuamente. Este tipo de control pre- 
vio presenta ciertas ventajas cuando no existen controles a posteriori 
tipo «auditoría» o éstos funcionan deficientemente. Sin embargo, con- 
llevan el peligro de entorpecer la labor de la línea, sobre todo cuando 
gozan de derecho de veto sobre ciertas de sus decisiones. - 

La labor depuradora de los controles previos es indispensable en 
toda. buena organización. Dentro del proceso que entraña la actividad 
económico-administrativa, existen ciertos puntos estratégicos' donde se 
dan los pasos decisivos para «producir» una operación económica. En 
estos puntos, la documentación que instrurnenta el proceso (expediente 
o documento) ha acumulado los trámites del mismo -el historial pre- - 
cedente-, y se han creado así las condiciones para generar la decisión 
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de dar el salto irreversible hacia la producción de la operación eco- 
nómica. Ejemplos de estos pasos son: 

a) La firma de contratos y compromisos. 
b) La contratación de derechos y obligaciones. 
c) Los cobros y pagos. 
d) Los movimientos de existencias custodiadas en almacenes, etc. 

Todos ellos son puntos apropiados para establecer un filtro o con- 
trol previo al objeto de que la operación económica se produzca legal 
y legítimamente, y que al mismo tiempo quede fielmente reflejada en 
los registros contables. No olvidemos que las operaciones económicas 
se traducen en datos empíricos para el Proceso Contable de Datos. El 
análisis de la bondad del dato, como control previo a su procesamiento, 
supone el análisis del proceso administrativo que lo produce, así como 
la fidelidad con que refleja la actividad económica; por ello, es fre- 
cuente que los controles previos adopten un carácter marcadamente 
contable y, al menos una parte de ellos, se confían al responsable del 
Sistema Informativo Contable. 

EL CONTROL EN FEED-BACK EN EL S.I.G.E.S.P.: 
LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION 

Como habíamos señalado anteriormente, el control en feed-back 
dentro del S.I.G.E.S.P. está alimentado por dos grupos diferentes de 
sistemas de información: 

a) Los sistemas de seguimiento. 
b) Los sistemas de inspección o fiscalización. 

El más importante de los sistemas del primer gmpo es el Sistema 
Informativo Contable. Los sistemas del segundo grupo responden a dos 
tipos diferentes: 

1) Sistemas de inspección técnica. 
2) Sistemas de inspección financiera o de auditoría. 
Mientras que los primeros investigan áreas concretas y técnicas de 

la actividad del Sector Público (como, por ejemplo, la actividad recau- 
datoria de impuestos), los segundos extienden su campo de observación 

- 633 - 
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a todo el sistema de la gestión económica; el cual incluye, >obviamente, 
tanto los sistemas de seguimiento -y especialmente el Sistema In£pri 
mativo Contable- como los sistemas de inspección técnica. La pers- 
pectiva de la función auditora, en . , el secior- público es tot'alizadora, en- 
juiciando críticamente todo el Sistema al poner su actividad eri coges- 
pondencia con los últimos fines que persigue, los cuales 'son dé 'natura- 

j <  leza socio-económica. 
La función de auditoría del sector público, así entendida, tiene tres 

< A 

áreas . diferenciadas , .  de actuación: 1 j 

i ' 

a) La que podríamos -:denominar AUD.ITORI-A CONTABLE; cuya 
finalidad es verificar la imagen de la circulación y acumulación eeonómi- 
ca que presenta la información cdntable:. Se trata, pues; de una funaiói 
de investigaEión sobre' l'a calidad de información contable y la' eficiencia 
en 'el'fimciondmiento del~sistema,que l& proddce:! . h EL SISTEMA INFOR. 

8 j 1  , / L 
' Q  

MATIVO '"CONTÁBLE' (5).  i a 

b) La AUDITORIA' DE LEGALID~D, encaminada' a investigak' la 
sujeción á las hormas jurídicasl dB la actividad económich del' síi&toi) 

, ( ( 1  \ >  público. i e ,  l , ' 

c) La AUDITORIA DE GESTION, que investiga todo el sistema de 
la gestión económica para emitir una opinión crítica de su funciona- 
miento en cuanto a los aspectos de:, . , ,, . , . . 3 .  I , , i  

v .  * . I > ' A .  a " ,  , f<:? , $  , 
- EFICACIA o nivel de consecución de objetivos. , a *  

- EFICIENCIA o adecuación de recursos' empleados y objet'i;os 
, conseguidos. 
- ECONOMIA o' 'beneficios conseiuidos en la adtividad 'ecbnómica 

' 1  8 , )  

S 'desarrollada. , , ,  z l .  

. 1 i i ' ) I ~  

: i ~ t  1: .' 4 ? ' ;  

A esta última auditoría corresponde, el,pqnto.,de vista q á s  amplio 
sobre el sistema, aunque las dos anteriores. constituyen premisas inelu- 
dibles para que aquélla pueda llevarse a cabo razonablemente. 
:' Generalmente, la, auditoría" contable, y de legalidad ,se realizan, simul- 

tán'earnentef'en'an unic,oC proceso de investigación que:recibe~.eI, nombre 
de AUDITORIA DE SEGURIDAD. 1 J ' + ' , $ S  

Ambos tipos de auditorias -de. Segufidad y de Gestión- se, comple- 
1 "  , ' ' , >  .t ' i 

i t  > , t r  , . 

(5) ' ' E ~ t a  'es.ia ft;nki6ii3k &e 'se ciñe la AÚditoría Pública en eL sec't'or'pki~ado, 
cuyo objetivo 'fundamental es certificar. sobre1 la'calidad técnica de l&,informaci6n7 
contenida 'en los*'estados *financieros 'de las, empresas .y,!de'más ent4dades;)pfivadas. 
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mentan. La auditoría de gestión engloba a la auditoría puramente con- 
table en la cual se basa y a la que continúa y profundiza. 

Mientras que la auditoría de seguridad se refiere básicamente al fun- 
cionamiento de un determinado Sistema Informativo Contable y produce 
información relevante para los usuarios de la información contable que 
dicho sistema emite (es una especie de canal corrector del canal que 
transporta la información contable), la auditoría de gestión proporciona 
información relevante sobre todo el sistema de gestión especialmente di- 
rigida al órgano de gobierno del mismo. Este es, justamente, quien im- 
pulsa dicha auditoría y establece los límites de la misma. De aquí puede 
deducirse un criterio para delimitar la auditoría interna y externa en 
todo sistema de gestión. La interna trabaja para y a las órdenes de la 
unidad de gobierno que preside la gestión, cuyas líneas de regulación 
conectan directamente con el proceso productivo. La auditoría externa 
trabaja a las órdenes de una unidad de gobierno de rango superior que 
controla al gestor y, sólo a través del gestor, al resto del sistema. 

En el S.I.G.E.S.P., la auditoría a la órdenes de cada ministro es una 
auditoría interna para la Administración Pública, y la auditoría a las 
órdenes del Gobierno (órgano colegiado de decisión) es una ,auditoría 
interna para el Ejecutivo y externa para la Administración. A su vez, 
la Auditoría a las órdenes del Parlamento, es una auditocía externa para 
el Gobierno y para la Administración (6) .  

Existe, pues, una relación jerárquica entre auditoría externa e inter- 
na, pero esta relación no implica una cadena de mando, ya que el órgano 
que desarrolla la auditoría interna no está a las órdenes del órgano de 
la auditoría externa, sino a las órdenes del gestor. Esa relación jerárqui- 
ca supone solamente una preminencia de la auditoría externa sobke la 
interna, ya que el campo de investigación de .aquélla incluye al de ésta 
e incluye además la fiscalización de la propia acción fiscalizadora interna. 

RELACIONES CONTROL INTERNO - CONTROL EXTERNO 

El papel de la inspección financiera de la Administración y su coordi- 
nación con el control externo del Tribunal de Cuentas debe examinarse 

(6) Ejemplos de órganos de auditoría interna a la Administración Pública lo 
constituyen la Oficina del Inspector General creada por el Gobierno Federal en Es- 
tados Unidos en 1978 y el Comptroller General en Canadá. 
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para su correcto análisis dentro de la estructura del ,Control que pre- 
senta el S.I.G.E.S.P. 

En dicho sistema, los ciclos .superpuestos de control deben funcio- 
nar coordinadamente para que .formen un sistema único dentro del cual 
los controles se encadenan para conseguir: 

a) Una adecuada distribución de funciones y esferas de 'actuación. 
b) Una'coordinación de las tareas desarrolladas entre los distintos 

organismo"s encargados de la fiscalizacidn, evitando la duplicación de 
trabajos. i 1 i ! r  i 

' d)  ni kdecbada asistencia de los organismos de abditbría a 10s 
órganos decisores de que dependen. 

L I 

A la luz de los sistemas comparados, resulta como principio general 
$ confiar la auditoría de Segurid'acl'a órganos internos de la Admuisi 
tración, ya &e, de otro modo, el órgano de ñscalizaci6n externa '(Tribu- 
nal de Cuentas) resultaría' recargado con unas tareas que no le co@eten 
y desbordan, además, sus posi6ilidades' 0'rg'anizativad.y presupuesthRas. 
Por otra parte, la realización por el Tribunal de Cuentas de tareas'$ioi 
pias de la fisca1izació.n interna supone una contradicción con su misión 
de fiscalizar la ~dministrakión desde una pasición independiente. Asi@s; 
moi1el ~ribunal de '~uehtas  no estaríaAen condibi.ones de 'satisfac&?láS 

't ' necesidades de información a .~ok '.6*gah. ds'gestióri; qiie'$hri'klla 
deberían atenerse a las indicaciones ' de 'estos órganos, de' los q ~ e , ' ¡ ~ o r  
hefinición, es independiente. , 

El Tribunal de 'Cuentas en sus actuacion&s debe' atender solanientk 
las indicaciones del drgano decisor alA&e di&&: 61 ~arláme&o,~&k es 
el órgano ,titular del primer ciclo del Control Extern8: . , j  

La fiscaliza'ción interna se confía, puesj"a'Órganos internos y está: 
diseñada-al-servicio' del gestor para orientar a éste en su labor. Hay uná 
parte del trabajo de fiscalización interna que es perfectamente aprove- 
chable por usuarios externos (auditoría contable) y, por consiguiente, 
por el Tribunal de Cuentas. 

6 L .  . , A  

I 
1 , i  b ,: i . / 

La eficacia de 'to+do tipo d8 control depende; en ,primer )lugar, lo? 
sistemas de información 'que lo sirven y de la lilexibilidad de .los instru- 
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mentos de regulación. La ley de la VARIEDAD OBLIGADA de W. R. ASH- 
BY (7) establece las posibilidades máximas de todo instrumento de regu- 
lación; ley que tiene en el teorema 10 de SHANNON sobre la eliminación 
del ruido en un canal de comunicación una de sus aplicaciones más 
célebres. 

Uno de los puntos esenciales en la eficacia de la regulación en los 
sistemas de control en feed-back es la velocidad del ciclo de control que 
depende en los sistemas de control administrativo de la rapidez con que 
el órgano de gobierno es capaz de transformar la información en acción 
correctora. Es aquí donde se pone de manifiesto el papel decisivo que en 
el control desempeña la agilidad y firmeza en la regulación. El IMPULSO 
CORRECTOR debe ser un principio básico en toda cadena jerárquica. 
Sin él, todos los demás instrumentos del control (sistema de información 
y regulación) resultan estériles. La debilidad de este impulso está en el 
centro de la debilidad de gobierno que lleva a disimular las deficiencias, 
y con ello a una administración en la que las unidades de gobierno (los 
gestores) se protegen mutuamente a través de un sistema de transaccio- 
nes y reciprocidades donde florece y cunde la irresponsabilidad. 

Sólo mediante un tenaz y vigilante impulso corrector se manifiesta la 
voluntad de gobierno que perrnite acercar un poco los controles en 
feed-back administrativos a ese paradigma de suavidad y rapidez de 
ajuste en el control que representan los servomecanismos y los sistemas 
de pilotaje automático. 

Hay un importante efecto que incrementa la eficacia del control en 
feed-back dentro del S.I.G.E.S.P. Me refiero al efecto de aprendizaje que 
transforma en control anticipado parte del control en feed-back realiza- 
do en el pasado (por ejemplo, perfeccionamiento de los sistemas presu- 
puestarios en base a los resultados y observaciones de la fiscalización 
externa). En este efecto se basa el papel de los sistemas de fiscalización 
como instrumentos de una reforma administrativa permanente (8). 

(7) W. R. ASHBY: Introducción a la cibernética. Nueva visión, op. cit., págs. 275 
y SS. 

(8) Es interesante a este respecto el artículo de James P. WESBERRY, J. R.: «El 
organismo de control, instrumento de la reforma administrativa*, publicado en la 
revista del ILACIF, Latino América Control, correspondiente al primer semestre 
de 1977. 
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..I . , 1 

EL CASO ESPAÑOL. DEFICIENCIAS 
Y SUGERENCIAS' PARA SU MEJORA L I 

En la Administración española no está desarrollada la función ^de 
auditoría ni interna ni externa. Será una' de las tareas de la-anunciyla 
Reforma Administrativa pqnerlas en marcha. Ello supone, en principio, 
una revisión d i  los actuales sistemas de fiscalización interna (especial- 
mente de - las füncipnes ,que. desempeña' $? este campo la' ~ntéivencih 
General de*la ~dministración del Estado] y, .por otra-parte, de .impulsar , , 

la plena kfiiakia en1 el f ~ 6 ~ ; 0 ~ & @ i e n t ~  d$ ~ r i b k i l  de Cuentas. 
' Dada l? .ausen;ia de budgoríorlá interná' (ahora comienra tíniidamente 

esta actividad), el control interno descans? básicamente sobre los con; 
troles previos de legalidad y regularidad qu&.desempeña. la Intervención 
~ e n e r /  % ,del . ,, S E~t~ado .en la ,modalidad ,de< d8ntrol ( 1  1 2 . 4 t i  fuera' t. de la líiiba, éjerEldq 
por funcionariÓs dependientes dii 1ni6rverventpr General de' l a  ~dini;i$-a- 
ción del ~ s t i d ?  (Ley? General ~res;$*estz$a, r *  j _ título 111, irts. 92  a 100, 
ambos ikcliiive). ~oof peligros de éntorpecimiento dgla gestión $he&;- 
tes'a esta modalidad de control pievio fkeia de lk línea'se han puesto 
de manifieito lo largo,de estos'años como consecuencia de los excep- 
cionales , .. . Poder& . . ve"tq .&. 

,,.# -&e los intihentores,, los cuales act* 
en mucho; casos como verdadero control externo los @inisterios 

< * \ ' 
y qrganismos. . 

I 1 .A 
r: . b , r  1 

Por otra parte, ' l ~ ~ ~ ? t e ~ ~ e n & i ó n  General de la.~drninistración del Es- 
tado tiene atribuidas por la misma Ley (art. 125) las responsabilidades 
de centro Directivo, de la ~ontabili'dad, * J . . ,  ~ F i c a .  n i  

, Ep este área /ay,aqu,e 
señalar &e ¡a geptión de dicG-órgano hk sido rnás.bien deficiente, p~ei 
los  sistemas inforrnáti&s contables del ~ecto; iüblico s e  hallan a unos 

L - -  " / z 

niveles de eficacia muy bajos.:, ,+ _ - , 8  .6 i v  1 / S  

como consecuencia de ello, el público espiñol se halla hoy, 
por una parte, atenazado en el desempeño de sus funciones por un 
control previo concebido desde la desconfianza en la gestión y, por otra, 
desasistido en cuanto a la información que necesita para ejercer la fun- 
ción correctora. Es un sistema que genera espontáneamente ineficacia 
en la: gestión pública 'por. la: cmbigüedád: en el. deslinde* de re'sponsabili- 
dades y funciones, entre órganos de gestión y de intervención.. , 

. 
¿Qué tipo de' cambios deberían introducir2 para 'qu<la' situación 

cámbias;? él geqtoy pl&am,ente .iponiable ,?ea i ~ r d a d e r ~  tjtular del 
primer ciclo del control interno en el S.I.G.E.S.P.? 1 jl 
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En primer lugar, el control previo debe configurarse, en la medida 
de lo posible, dentro de la línea y descentralizado por Ministerios y Or- 
ganismos autónomos, reservándose al Ministerio de Hacienda la facultad 
de emitir normas de uniformidad para los procesos administrativos de 
ejecución del presupuesto, pero dejando este Ministerio de centralizar 
el control previo a través de la Intervención General, que de esta ma- 
nera actúa para los demás Ministerios y Organismos como un control 
externo. 

En segundo lugar, deben de ponerse a punto los Sistemas Informa- 
tivos Contables del Sector Público creando el puesto (en cada Ministerio 
y Organismo) de Contable Público como máximo responsable del fun- 
cionamiento de un Sistema Informativo Contable a las órdenes del gestor 
y al servicio del mismo. Este cargo debería estar servido por titulares 
superiores expertos en Contabilidad. El Tribunal de Cuentas se reser- 
varía la facultad de emitir normas de uniformidad sobre los aspectos 
básicos de los S.I.C. (Modelos Contables, información básica, formatos 
y periodicidad, test de auditoría, etc.). 

En tercer lugar, deben de crearse en cada Ministerio y Organismo 
autónomo, oficinas de Auditoría interna dirigidas por un titulado supe- 
rior experto en Contabilidad y Auditoría Gubernamental al frente de un 
staff de especialistas auditores. Estas oficinas trabajarían a las órdenes 
directas del Gestor Público para cubrir sus necesidades informativas y 
fundamentalmente para realizar la auditoría de seguridad. El Tribunal 
de Cuentas podría emitir también ciertas normas de uniformidad (las 
mínimas), a fin de que la información generada por estas oficinas sea 
también aprovechable en alguna medida para las tareas del control 
externo. 

¿Qué se conseguiría con estas reformas? 

1) Responsabilizar plenamente al gestor público de sus decisiones 
y actuaciones, lo cual le llevaría de modo natural a una mayor profesio- 
nalización. 

2) Garantizar la existencia de una Contabilidad Pública moderna 
concebida desde el punto de vista de apoyo a la gestión y perfectamente 
válida también para la rendición de cuentas. 

3) Poner en marcha la función de Auditoría interna como herra- 
mienta básica de control interno y descargando al Tribunal de las tareas 
de verificación contable, cuando, a su juicio, la Auditoría interna fun- 
cione correctamente. Esta auditoría vigilaría y criticaría el funciona- 
miento de la Contabilidad Pública a través de la Auditoría Contable. El 
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Tribunal de Cuentas podría, así, concentrar sus esfuerzos en los con- 
troles de eficacia y economía, así como en los aspectos organizativos y 
de funcionamiento de los sistemas de control interno. 

4) Las responsabilidades de la gestión económica quedarían perfec- 
tamente delimitadas a partir de la responsabilidad básica del gestor, 
cuentadante único de dicha gestión. 

Señalemos, por último, que ;las oficinas de auditoría interna, coordi- 
nadas con un Tribunal de Cuentas eficaz, pueden ser una excelente correa 
de transmisión para la  anunciada.^ deseada reforma administrativa. 

OTRAS ALTERNATIVAS 

A) Él Tribunal de Cuentas como Orgqpo directivo d i  la Atldit?ría 
interna, dejando los ~ontroles previos'y la fun,ción de ~ontabilidad a los 
Organos de la, Administración. a 

¿ .* 

' / 

1) ~i Auditoría interna respónd&ríá a ' directiices uniformes que 
! 1 

podrían incrementar su eficacia. 
2) Estaría más estrechamente concatenada con la Auditoría externa, 

, L 

a cuyos fines serviría'más eficazmente. 
3) Al estar desligada del gestor, aumentaría su independencia y, por 

consiguiente, su objetividad. 
l 

INCONVENIENTES: . j 

2) Se le privaría al gestor de una herramienta fundamental para 
orientar su gestión. A pesar de que las .Auditorías del Tribunal de Cuen- 
tas puedan serle de utilidad, esta utilidad será siempre mucho menor 
que si es él mismo quien encarga las sesiones de la. Auditoría. 

3) El Tribunal de Cuentas necesitaría grandes ,recursos humanos y 
materiales que parecen desbordar sus capacidades, organizativas y ter- 
minaría concentrando sus esfuerzos en la Auditoría contable, ab-andonan- 
do la Auditoría .de gestión ,o realizándola a ,escasos niveles, de eficacia. 
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B) La Intervención General ( u  otro organismo central de la Admi- 
nistración) como centro director de la función de Auditoria interna, a 
las órdenes del Gobierno o del Ministro de Hacienda y entendiendo la 
Auditoria interna como una Auditoria de seguridad (Auditoría contable 
más Auditoria de los sistemas de Control previo y de legalidad). 

Prácticamente todas las de la alternativa A). 

Desaparecerían los inconvenientes 1) y 3) de la alternativa A), pero 
seguiría subsistiendo el inconveniente 2), ya que la Auditoría interna así 
organizada es realmente una Auditoría externa para la mayoría de los 
gestores públicos. Además, el Centro Directivo de la Auditoría interna 
adquiriría una cierta preeminencia sobre el gestor que, a nuestro juicio, 
sólo corresponde al Tribunal de Cuentas. 

De todos modos, ésta sería una alternativa a considerar en una pri- 
mera etapa hasta poner a punto los sistemas de gestión y los sistemas de 
fiscalización interna y externa. 
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