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HORA DE MODERNIZAR LA CONTRALORÍA 

Mario Waissbluth y Jeannette von Wolfersdorff 

 
Los recientes incidentes de la Contraloría no son hechos aislados, sino señales de una 
institución que, gozando de prestigio ciudadano, está obsoleta en su legislación, procesos y 
sistemas; más preocupada de los formalismos que de agregar valor al Estado. Lo anterior no 
es responsabilidad específica de quien la dirige, sino consecuencia de un modelo institucional 
obsoleto. 
 
Partamos con lo positivo: desde su creación, la Contraloría ha desarrollado una encomiable 
labor, que ha contribuido a tener a Chile relativamente bien ubicado en rankings 
internacionales de percepción de corrupción. La institución tampoco ha estado ajena a 
iniciativas de modernización interna. Muestra de ello fue el intento por lograr la toma de 
razón automática para la contratación pública, la creación de la primera unidad de inteligencia 
de negocios –ambas iniciativas descartadas por la actual administración -, y las interesantes 
propuestas de modernización interna que se han estado elaborando recientemente. Sin 
embargo, la creciente complejidad y el aumento constante del presupuesto público ya exigen 
cambios mucho más relevantes.  
 
En nuestra opinión, la Contraloría agrega insuficiente valor al Estado y tiene un amplio espacio 
de mejora. Ralentiza la toma de decisiones públicas sin tampoco ser eficiente en su propia 
labor como guardián de la legalidad y probidad del Estado. Es una situación “lose-lose” para 
la sociedad, cuyo origen no necesariamente está en relación con la gestión individual de un 
Contralor en especial, sino más bien con su diseño institucional, su autonomía total, y la 
excesiva concentración de poder en la jefatura superior que podría entrabar el avance hacia 
la modernización de la institución.  
Una vez que el Senado ratifica a un Contralor, el país queda casado por 8 años, por muchas 
que pudieran ser las equivocaciones que cometa tanto respecto a sus actuaciones externas 
como en su gestión interna. Salvo en el caso de una grave acusación constitucional, el 
Contralor no responde a nadie y tiene además la potestad de despedir a casi todos sus 
funcionarios sin expresión de causa. Puede realizar reestructuraciones organizacionales 
radicales o eliminar sistemas y procedimientos completos sin dar explicaciones. En 
consecuencia, más allá de las evidentes virtudes de la Contraloría, se ha ido desarrollando una 
cultura institucional de “fortaleza asediada e inexpugnable” que no le rinde cuentas a nadie, 
de carácter formalista y confrontacional. 
 
En primer lugar, un porcentaje significativo de su actuación se ocupa en innecesarias tomas 
de razón ex ante, por ejemplo, de contrataciones de funcionarios, que además toman un 
excesivo tiempo en resolverse. Incluso se han instalado prácticas donde los funcionarios 
inician sus labores de igual manera, aunque la toma de razón todavía esté pendiente. No hay  
estadísticas disponibles respecto a cuántas tomas de razón en general exceden el plazo legal 
de tramitación, pero se conocen casos en que estas se han extendido por 10 ó 12 meses. El 
impacto es inmenso, considerando los programas públicos afectados. Directivos de servicios 
suelen ser sancionados y hasta podrían ser despedidos por no ejecutar la totalidad de su 
presupuesto anual, cuando el origen real suele estar en este fenómeno. Adicionalmente, las 
tomas de razón tienden a ser formalistas, sin cuestionar cualitativamente la información, 
como ocurre en el caso de las compras públicas. En consecuencia, el control ex ante actual 



 
 

resulta poco útil como control real – y peor, da la apariencia de control cuando en realidad, 
no existe como tal. Es más: a nivel cultural, la toma de razón de la Contraloría lleva, 
paradojalmente, a una actitud de descuido entre funcionarios públicos, que prefieren 
descansar en este proceso en lugar de hacer desde el inicio sus procedimientos y trámites de 
la manera correcta.  
 
En las auditorías también se observan problemas por su carácter formalista. Años atrás, la 
Contraloría abandonó su metodología de evaluación de riesgos, y dispone en la actualidad 
sólo de una matriz de importancia relativa por región, que permite priorizar en base a 
variables de tamaño, presupuesto, niveles de compra y hallazgos previos, sin poder ponderar 
aquellos procesos críticos o altamente riesgosos que habría que auditar continuamente. 
Relacionado a ello, tampoco ha desarrollado suficiente inteligencia de negocios y analítica de 
datos, por lo que muchos hallazgos de auditoría son cuestiones que carecen de valor. Dado la 
rigidez de los planes de auditoría, además no existe flexibilidad para incorporar 
levantamientos nuevos, aunque en el transcurso de una revisión se hayan observado otros 
hallazgos relevantes no contemplados inicialmente.  
 
Así, la Contraloría tiende a “ver árboles, pero no el bosque”, logrando observar un porcentaje 
menor de transacciones, y no el proceso completo. Vigila los pesos mientras se le escapan los 
millones. Este ha sido un caso reiterado en las Fuerzas Armadas y los servicios asociados, 
como CAPREDENA y DIPRECA. El grave caso de Carabineros es solo una demostración más.  
 
Otro ejemplo es el Sistema de Administración del Personal del Estado, SIAPER. Parece 
pensado para facilitar la labor de la Contraloría y no para facilitar el proceso a los servicios 
públicos que por obligación deben utilizarlo. La mirada del órgano de control tiene así poca 
empatía con sus controlados. Además, y pese a que la Contraloría está a cargo de mantener 
el registro del empleo público, no publica los respectivos datos debido a dudas acerca de su 
calidad. 
 
También está por mencionar la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas que 
actualmente opera con burocracia dado sus procedimientos de lato conocimiento y 
restricciones legales. En estos juicios se genera además una situación donde la Contraloría en 
cierto modo es juez y parte. En cambio, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se 
cuenta con Tribunales Tributarios independientes. 
 
Quizás lo peor es que, a un nivel más sutil -difícilmente de cuantificar- la labor de la 
Contraloría induce una suerte de parálisis entre muchos funcionarios públicos, que adoptan 
la actitud de que “es mejor no hacer nada que correr el riesgo de un sumario”. Esto inhibe la 
acción cotidiana y la innovación. 
  
En resumen: es hora de diseñar un Plan de Modernización, partiendo por propuestas que no 
requieren de cambios normativos. Por ejemplo, para mejorar la rendición de cuentas de la 
institución, el Congreso debería encargar periódicamente un informe independiente sobre la 
calidad, eficacia y eficiencia de la institución. Esta revisión periódica debería incluir una 
presentación del actual sistema de evaluación de riesgos para auditorías. 
Complementariamente, podría impulsarse una rendición de cuentas continua para mostrar la 
eficacia y eficiencia de auditorías, con estadísticas que informen sobre (i) tipos de auditorías 



 
 

realizadas, (ii) hallazgos encontrados, (iii) seguimientos realizados, y (iv) datos de reintegros 
o sanciones administrativas aplicadas.  
Como parte de las mejoras sin cambio normativo, también debería revisarse el actual proceso 
de evaluación de riesgos, con foco en procesos críticos y el objetivo claro de prevenir casos 
de corrupción y no solo detectarlos ex post. Además deberá considerarse un nuevo modelo 
de gestión y tecnologías de la institución, para facilitar la mejora continua, su transformación 
digital y la integración de sus bases de datos, tanto internamente como con otros organismos 
públicos. Finalmente, también proponemos mejorar y transparentar sus procesos de 
contratación de personal. 
 
A nivel de cambios que sí requieren legislación, es importante avanzar en la disminución 
gradual de las tomas de razón ex ante hasta su total eliminación. Los costos asociados están 
muy por encima de los beneficios, y cabe resaltar que en el concierto internacional, esta 
función prácticamente no existe. Segundo, también es importante encaminar la separación 
de la Contraloría en tres entes, manteniendo el costo total: uno con las funciones de auditoría 
y contabilidad -al estilo de la NAO británica o GAO norteamericana- y otro con la función de 
legalidad jurídica, focalizado en dictámenes y pronunciamientos jurídicos. Para ambas 
vertientes debieran existir los contrapesos externos, basados en un Consejo Superior ante el 
cual sus responsables rindan cuentas, así como contrapesos internos. Adicionalmente, el 
Tribunal de Cuentas debería constituirse como tribunal independiente, para evitar el doble 
rol de juez y parte. 
 
Los cambios aquí propuestos, tanto no legislativos como legislativos, son de gran 
envergadura. Como tales, es posible que enfrenten resistencias al cambio provenientes de 
culturas fuertemente arraigadas en la Contraloría y en los propios servicios públicos. Por ello, 
quienes los lideren no solo deben ser especialistas en derecho administrativo o auditoría, sino 
también contar con una gran y demostrada capacidad en gestión organizacional y trabajo 
cooperativo con sus funcionarios, quienes debieran ver esto como una oportunidad de 
desarrollo personal.  
Entrar a hacer cambios de forma vertical, meramente vía decretos y/o legislaciones, no solo 
conducirá al fracaso, sino que también pondría en riesgo todo lo que hay de positivo en la 
tradición e historia de esta gran institución. Aquí no se trata meramente de contratar 
consultorías externas de rediseño de procesos o sistemas, sino de que las máximas 
autoridades institucionales sean los y las líderes del proceso de transición a este nuevo siglo. 
 
* El presente texto tiene carácter de ensayo. Se basa en la experiencia de los últimos 15 años 
de M. Waissbluth, como profesor y consultor de cientos de funcionarios y entes públicos; en 
el caso de J. von Wolfersdorff, en su trabajo con los servicios públicos desde el Observatorio 
del Gasto Fiscal, y como miembro del COSOC de la Contraloría. 
La versión completa, de responsabilidad única de sus autores y no institucional, se encuentra 
disponible en http://www.sistemaspublicos.cl/publicacion/contraloria/  
 
 

 


