
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE TEMAS DE 
CONCURSOS ANUALES DE INVESTIGACIÓN DE LA OLACEFS. 

 

 
Responsable: 

Comité de Investigación 
 

 
Corte de Cuentas de la República de El Salvador 

Contraloría General de la República de Colombia 
Cámara de Cuentas de la República Dominicana 

 
 

 
 

 

 
 

Julio de 2009



 

 

 

i 

 

CONTENIDO 
       

 
1. Introducción ......................................................................... 3 

2. Antecedentes ........................................................................ 3 

3. Base Normativa ..................................................................... 4 

4. Importancia de la investigación ................................................ 4 

5. Instrumentos de Investigación ................................................. 4 

6. Fuentes de Información .......................................................... 5 

7. Proceso de Selección de Temas ................................................ 5 

8. Criterios de Selección de Temas de Investigación ....................... 5 

9. Procedimientos...................................................................... 6 

10. Publicación y uso de documentos ............................................. 6 

11. Seguimiento de resultados ...................................................... 7 

Anexo 1 ..................................................................................... 8 

 

 



 

 

 

MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  sseelleecccciióónn  ddee  tteemmaass  ddee  ccoonnccuurrssooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  

CCoommiittéé  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaa  OOLLAACCEEFFSS..  

 

3 

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE TEMAS DE CONCURSOS 

ANUALES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN LAS EFS MIEMBROS 

DE LA OLACEFS. 

 

1. Introducción 

 
El presente documento ha sido preparado con el objeto de regular y 

unificar criterios y procedimientos para la selección de temas 
investigación, con la participación de las EFS miembros de la 

OLACEFS, con el fin de propiciar su divulgación, capitalización de 
conocimientos y la utilización de los resultados por las EFS miembros. 

 
Los concursos de investigación, propician el fortalecimiento de un 

sistema de gestión del conocimiento en cada una de las EFS, por lo 
que la OLACEFS ha establecido este mecanismo como una de las 

estrategias para desarrollar procesos de investigación de temáticas 
que generan controversia y propicien cambios significativos en la 

forma de hacer y ver las cosas.  
 

 

2. Antecedentes 

 

En la XVII Asamblea General Ordinaria de la organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, en 

octubre de 2007, fue presentada y aprobada la propuesta para la 
creación el Comité de Investigación, que se dedicaría  en forma 

permanente y sistemática a desarrollar una de las principales 
funciones de la Organización, la cual es la investigación científica y 

especializada, con miras a fomentar el desarrollo de sus miembros. 
 

Lo anterior vio sus frutos en la XVIII Asamblea General, reunida en la 
Ciudad de Bogotá, República de Colombia en el mes de octubre de 

2008, en donde se aprobaron los Términos de Referencia del Comité 

de Investigación, en adelante TDR. 
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3. Base Normativa 

 
El Artículo 12 literales b) y c) de los TDR. 

 
 

4. Importancia de la investigación 

 
La investigación es considerada como una herramienta para conocer, 

innovar, descubrir nuevas formas de enfrentar problemáticas que 
inciden en la sociedad. 

 
En tal sentido, la OLACEFS ha creado el Comité de Investigación para 

que reúna los esfuerzos de la región en materia de investigación y  
proposición de temas de interés de las EFS miembros, con el fin de  

lograr nuevos conocimientos, mejorar los procesos y prácticas en 
desarrollo de sus funciones de organismos de control. 

 
Una de las modalidades de investigación utilizada por la OLACEFS, ha 

sido los concursos anuales, que han contado con la participación de 
sus miembros, para desarrollar nuevos conocimientos y promover el 

talento de los funcionarios de las EFS participantes.  

 

5. Instrumentos de Investigación 

 
El Comité establecerá los instrumentos que se utilizarán para 

efectuar la investigación en cada EFS, sobre los temas que serán 
incluidos en este proceso. 

 
Entre los instrumentos a utilizar se incluyen:  

 
 Cuestionarios preelaborados por el Comité que sean 

canalizados mediante el enlace de la EFS para obtener insumos 

que permitan conocer situaciones que puedan ser abordadas a 
través de temas de investigación. 

 
 Entrevistas a funcionarios claves que administran procesos de 

las EFS, utilizando preferiblemente las herramientas de 
información tecnológica. 
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 Solicitudes directas de propuestas de temas que den respuesta 

a necesidades previamente identificadas por las EFS. 
 

6. Fuentes de Información 

 

Propuestas de las EFS miembros de OLACEFS. 
 

7. Proceso de Selección de Temas 

 
Con la información obtenida, el Comité definirá los temas que serán 

propuestas para la promoción de concursos anuales. 
 

8. Criterios de Selección de Temas de Investigación 

 

El Comité de Investigación para efectos de definir los temas que se 
someterán a Concurso Anual de Investigación, tomará en cuenta los 

siguientes criterios. 

 
a) Actualidad: que se refiera a tópicos que se estén manejando a 

nivel internacional en actividades propias del sector público. 
 

b) Trascendencia: que el aporte proporcione cambios de impacto en 
la forma en que se desarrollan los procesos en las EFS (Utilidad 

de las conclusiones). 
 

c) Aplicabilidad: que el resultado pueda ser puesto en práctica, por 
su sencillez y bajo costo de implementación. 

 
d) Alcance: que esté orientado a los procesos sustantivos y que 

puedan ser utilizados por más de una EFS. 
 

e) Originalidad: Que contengan novedad, por ser temas de 

vanguardia en lo relacionado con la forma de hacer la auditoría, 
hacer estudios de política pública, o formas de abordar y resolver 

problemas, así como que permitan atacar nuevas formas de 
corrupción. 
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9. Procedimientos 

 
Para la selección de los temas y para la realización de los concursos 

de investigación, el Comité seguirá los siguientes procedimientos: 
 

1) El Comité efectuará la investigación de temas en las EFS cada dos 
años. 

 
2) Los temas de investigación serán propuestos por el CI y 

aprobados anualmente por la Asamblea General de OLACEFS. 

 
3) Los concursos de investigación se efectuarán anualmente. 

 
4) La convocatoria para los concursos será canalizada por el Comité 

de Investigación a través de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS 
 

5) Los documentos del concurso serán remitidos directamente al 
Comité de Investigación por cada uno de los participantes. 

 
6) Las bases del concurso contendrán los elementos definidos por el 

Comité de Investigación. 
 

En Anexo 1 se presenta un formato de bases de concurso que 
puede ser utilizado cada año por el Comité, con los ajustes que se 

estime necesarios. 

 

10. Publicación y uso de documentos 

 
Los trabajos de investigación que resulten ganadores o con mención 

honorífica, podrán ser utilizados por la OLACEFS, para publicarlos, 
difundirlos o proponerlos con el compromiso de enunciar la fuente o 

autoría del documento. Podrá asimismo solicitar el apoyo de los 
investigadores para ampliar, documentar e implementar los 

resultados de la investigación. 
 

El Comité seleccionará los medios más óptimos y de mayor alcance 

para la publicación de los documentos. 
 

 



 

 

 

MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  sseelleecccciióónn  ddee  tteemmaass  ddee  ccoonnccuurrssooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  

CCoommiittéé  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaa  OOLLAACCEEFFSS..  

 

7 

11. Seguimiento de resultados 

 
El Comité de Investigación tendrá la responsabilidad impulsar, hacer 

seguimiento y asistencia para la aplicación por las EFS de los 
resultados de la investigación. 
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          Anexo 1 

  
 

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

COMITÉ DE INVESTIGACION (CI) 
 

BASES DEL ---- CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA: _________________________________ 

 
 

 
I. INTRODUCCION 

 
En la cual se agregarán algunos antecedentes del tema, referencias 

históricas de la aprobación, entre otros elementos que se estime 
necesarios.  

 
II. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 
Una explicación resumida de la importancia y la trascendencia de 

este tema. 
 

III. PARTICIPANTES  

 
La definición de quiénes pueden participar y si lo hacen a título 

individual o en grupo, definiendo límites a la cantidad de 
participantes.  

 
IV. CARACTERÍSTICAS  

 
Todas las características que deben presentar los trabajos, por 

ejemplo que sean trabajos: originales, creativos, novedosos, que 
contengan ideas y conclusiones propias del investigador, que se 

respete y reconozcan los derechos de autor. 
 

V. CALENDARIO DEL CONCURSO  
 

4.1 Convocatoria y difusión  
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Quién establece la Convocatoria; fechas y canales de comunicación 

en cada EFS u otros, así como los responsables de la difusión y 
convocatoria. 

 
4.2 Recepción  

Fechas límites de recepción; forma de dirigir los documentos y 
canales de comunicación para entregar documentos, forma de 

proteger los autores del documento. 
 

Ejemplo: 
 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA OLACEFS 
Dirección postal. 

COMITÉ DE INVESTIGACION 

Dirección postal.  
  

4.3 Resultados  
Fecha de conclusión de este proceso. 

Responsables de comunicar resultados. 
 

 
VI. DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 
5.1 Requisitos formales 

  
 Carátula del documento que señale el título de la 

investigación 
 Seudónimo del autor y la EFS que representa. 

 Escrito en idioma español o portugués, idiomas oficiales de 

la OLACEFS.  
 Extensión mínima y máxima páginas. 

 Resumen ejecutivo, contenido y extensión. 
 Anexos: son de carácter complementario y su utilización es 

admitida, únicamente, cuando contribuyan directamente a 
validar una información tomada como cierta en el desarrollo 

del trabajo de investigación.  
 Impreso en hojas de 80 gramos tamaño carta, en una sola 

cara, con interlineado sencillo o normal, en letra tipo 
Verdana, número 12.  

 Documento debidamente anillado.  
 Grabado en Word versión 2003, CD Rom no regrabable. 

Dicho CD Rom deberá identificarse con una etiqueta exterior 
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con el nombre del seudónimo, nombre de la EFS que 

representa y nombre del trabajo.  
 De considerar necesario se puede enviar un vídeo, con un 

máximo de duración de 20 minutos, grabado en sistema 
compatible americano (NTSC) y/o fotografías a color.  

 Responsable de evaluar el  cumplimiento de los requisitos 
formales y comunicar la aceptación de las postulaciones. 

  
5.2 Contenido del trabajo de investigación  

 
Contenido 

Metodología de la investigación 
Estructura: 

 Título de la Investigación 

 Definición del problema.  
 Objetivos o hipótesis de trabajo.  

 Estado del Arte 
 Metodología de investigación utilizada.  

 Alcance. 
 Desarrollo   

 Conclusiones.  
 Aplicación y/o utilidad en el campo del control 

gubernamental. 
 Anexos 

 Bibliografía 
 

VII. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES 
 

6.1 Comisión de Evaluación  

 
Qué personas conforman la comisión, sus acreditaciones como 

tales; tiempo que asignarán para la evaluación,  forma oficial 
de entrega de resultados de evaluación.  

 
La evaluación será realizada por una comisión de expertos 

acreditada por las EFS designadas para la evaluación por el CI. 
  

6.2 Criterios de Evaluación  
 

a) Actualidad: que se refiera a tópicos que se estén 
manejando a nivel internacional en actividades propias del 

sector público. 
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b) Trascendencia: que el aporte cambios de impacto en la 

forma en que se desarrollan los procesos en las EFS.   
c) Aplicabilidad: que el resultado pueda ser puesto en 

práctica, por su sencillez y bajo costo de implementación. 
d) Alcance: que su aplicabilidad esté orientada a los procesos 

sustantivos y que puedan ser utilizados por más de una 
EFS. 

e) Frecuencia: la selección de los temas está relacionada con 
los temas que estén vinculados con el quehacer del mayor 

número de EFS. 
f) Creatividad 

g) Originalidad 
h) Redacción  

i) Metodología de investigación. 

 
VIII. PREMIOS Y DISTINCIONES  

 
Monto de Premios. 

Número de premios asignados. 
Forma de entrega de premios y menciones honoríficas 

Fechas programadas. 
 

IX. COMPROMISOS Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS  
 

Compromisos de autoría 
Derechos de reedición, edición, publicación y difusión de los 

resultados. 
 

X. COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DE RESULTADOS 

 
El Comité de Investigación podrá solicitar a través de la EFS 

respectiva, la participación de los autores de trabajos ganadores o 
sobresalientes, en procesos de implementación de los resultados de 

los procesos de investigación, en las EFS interesadas. 


