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POSTULACIÓN A SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS 
Diciembre de 2011 
 
 

I.- Introducción 
 
La Contraloría General de la República de Chile ha recibido con entusiasmo y profundo interés las 
sugerencias de algunas instituciones pares de la Región en términos de asumir un mayor 
protagonismo al interior de OLACEFS. Agradecemos esas sugerencias y con mucha humildad y 
convicción afirmamos que nos sentimos capaces de asumir el desafío que ellas nos plantean. 
 
El presente documento expone las razones en que se funda el interés de postular a ejercer la 
Secretaría Ejecutiva de nuestro Organismo Regional, utilizando el protocolo puesto a nuestra 
disposición por la actual Secretaría Ejecutiva, la EFS de Panamá y ciñéndose a las exigencias 
contenidas en la Carta Constitutiva y en su reglamento, de OLACEFS.  
 
Se expone aquí la trayectoria institucional de la CGR de Chile al interior de OLACEFS, su 
participación en diversos foros y mecanismos internacionales, así como las capacidades con que 
cuenta actualmente o se encuentra desarrollando y que constituyen, a nuestro juicio, buenos 
argumentos para nuestra postulación. 
 
Finalmente, se delinea el plan de acciones que postula la CGR de Chile si se hace cargo de la 
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS.  
 

II.- Roles que la CGR de Chile ha jugado al interior de OLACEFS 
 
Durante la historia de la OLACEFS la Contraloría General de la República de Chile ha sido un 
miembro más que activo, contribuyendo  a la institucionalización y fortalecimiento de nuestra 
Entidad Regional, albergando su Asamblea General en 1997, ejerciendo como miembro del 
Consejo Directivo en el período 2002-2003, hasta asumir la Presidencia de OLACEFS durante el 
período 2005-2006.  
 
En la actualidad la CGR  de Chile es miembro activo del Comité de Capacitación y de las Comisiones 
de Rendición de Cuentas y de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, la cual 
preside.  
 
En marco de estos comité y comisiones, la CGR de Chile ha jugado un rol muy activo, participando 
en las reuniones de trabajo que se han convocado y en las actividades definidas por dichas 
agrupaciones, así como, en el caso de CEPAT, conduciendo el desarrollo del Plan Anual 2011 de 
dicha Comisión, lo que incluye la realización de un Seminario sobre Ética Pública en Santiago de 
Chile, durante el mes de septiembre, la realización de dos concursos de promoción de valores –

uno pictórico y otro de ensayo- y la presentación de una ponencia técnica en la XXI Asamblea 
General de OLACEFS.   
 
Además, se articula frecuentemente con la Comisión de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones para la ejecución de uno de los componentes del Proyecto “OLACEFS – GIZ” sobre 

fortalecimiento de nuestro Organismo Regional. 
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En este último punto, en la implementación del proyecto de fortalecimiento de OLACEFS, la CGR 
de Chile ha asumido el liderazgo –en conjunto, en el primer caso, con la Secretaría Ejecutiva; y en 
el segundo tanto con la Presidencia de OLACEFS como con la CTIC, según ya se ha comentado- de 
la ejecución de dos de las  estrategias que integran el Componente de Fortalecimiento 
institucional, como son  el desarrollo de un Modelo de Cambio Organizacional y el desarrollo de un 
Sistema de Comunicaciones de la Organización. 
 
Respecto de la primera estrategia sobre Modelo Organizacional, ya se cuenta con un informe 
consolidado del diagnóstico y de proposición de los lineamientos de reformas de OLACEFS, 
informe que fue dado a conocer tanto en el Consejo Directivo como en la Asamblea General 
realizados en Venezuela en octubre recién pasado, siendo aprobado por ambos órganos de la 
Entidad.  
 
En cuanto a la segunda estrategia sobre Sistema de Comunicación, la propuesta de la CGR de 
Chile, discutida en el seno de la CTIC, se encuentra en proceso de ajustes para pasar a la fase de 
ejecución. 
 

III.- Eventos Interinstitucionales  
 
Si bien la representación de OLACEFS ante los diversos organismos internacionales la ostentan la 
Presidencia del Organismo Regional, su Consejo Directivo y la Secretaría General, la CGR de Chile 
juega un rol activo en numerosas instancias internacionales vinculadas con las materias propias de 
nuestras Entidades, procurando en todo momento relevar su condición de miembro de OLACEFS. 
 
En ese cometido, la CGR de Chile es parte de diferentes Comités, Grupos de Trabajo y Fuerzas  de 
Tarea de INTOSAI, destacando su condición de miembro del Comité de Normas Profesionales; de 
los Grupos de Trabajo de Deuda Pública; de Auditoría del Medio Ambiente; de Lucha contra la 
Corrupción y Blanqueo de Capitales; de Rendición de Cuentas y Desastres; de Evaluación de 
Programas y de la Fuerza de Tarea sobre la Crisis Financiera Internacional.   
 
En un nivel regional, la CGR de Chile es protagonista activo del proceso de Revisión de Pares 
llevado adelante en conjunto con las EFS de Costa Rica y Ecuador. Asimismo, hemos suscrito una 
serie de convenios bilaterales de cooperación con EFS de la región, como es caso de Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. A 
nivel subnacional tenemos acuerdos firmados con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa 
Cruz, Argentina; y con la Auditoría del Estado de Guerrero, México. 
 
A su vez, han sido suscritos convenios con organismos multilaterales como EFSUR y OCCEFS. 
 
Fuera de los marcos regionales, han sido suscritos convenios con el Tribunal de Cuentas de España, 
la Corte de Cuentas de Italia y la Cámara de Cuentas de la Federación Rusa.  
 
En materia de cooperación para el desarrollo, la CGR de Chile ha celebrado acuerdos de 
cooperación y de ejecución de proyectos con entidades como el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación Alemana, 
GIZ, iniciativas cuyo eje común es la adecuada implementación de estrategias anticorrupción.  
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Por otro lado, el Contralor General de la República de Chile es parte de la Asociación Internacional 
de Autoridades Anticorrupción (IAACA), y la CGR de Chile es una de las instituciones que integra la 
delegación del Estado de Chile ante las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra 
la Corrupción.  
 

IV.- Historial de la CGR: fortalezas institucionales y como miembro  de OLACEFS 
 
1.- Descripción de fortalezas institucionales 
 
La Contraloría General de la República de Chile ejerce un conjunto de funciones jurídicas y de 
control externo que la perfilan como un organismo robusto en diversos ámbitos. 
 
Por un lado, cuenta con facultades en materia de interpretación de la ley administrativa que la 
convierten en un instrumento ágil para la gestión pública, pues sus competencias en este ámbito 
reducen en gran medida la judicialización de los actos administrativos. 
 
Por otro, concentra atribuciones que en otros ordenamientos jurídicos corresponden a 
Contralorías, Auditorías Superiores y Tribunales de Cuentas, haciendo de estas funciones del 
control externo un solo cuerpo, dando coherencia al rol fiscalizador de nuestra institución. 
 
Esa diversidad de roles nos permiten una visión panorámica de la Fiscalización Superior, 
permitiendo comprender de mejor modo las necesidades de fortalecimiento de EFS regidas por 
tradiciones normativas distintas. 
 
A partir de estas amplias competencias hemos puesto en marcha iniciativas que apuntan a 
construir una Contraloría General 2.0, que tienda a la disminución de etapas del examen jurídico y 
financiero de los actos de la Administración.  
 
Nuestra visión es convertirnos, al año 2015, en una e-CGR, con más del 75% de trámites hechos 
electrónicamente, consolidando un modelo de control muestral basado en riesgos y una gestión 
interna orientada a resultados. 
 
En línea con estos objetivos, impulsamos proyectos tecnológicos de amplio alcance, entre ellos: 
 
Sistema de Tramitación Documental (SISTRADOC): Sistema informático en línea que permite 
gestionar la tramitación de los documentos ingresados a la Contraloría General de la República, 
tanto a nivel central como en las Contralorías Regionales. Considera los procesos de emisión de 
dictámenes  y de Toma de Razón y Registro, con la excepción de aquellos documentos referidos a 
las materias de personal del Estado. 
 
Sistema Integrado para el Control de las Auditorías (SICA): Sistema en línea que consta de un 
conjunto de módulos de trabajo cuya finalidad es incorporar las mejores prácticas en la función de 
auditoría e investigaciones especiales, generando un enfoque de negocio mucho más ágil, 
oportuno, objetivo, crítico y efectivo en la labor de terreno. Asimismo, aplicando el enfoque de 
riesgo permiten administrar en forma más eficiente las necesidades de control que demanda la 
comunidad, facilitando la distribución y utilización de los recursos profesionales de auditoría. 
 



4 
 

Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER): Sistema en 
línea que permite la centralización y administración adecuada de la información referida al 
personal del Estado, facilitando y organizando su registro, almacenamiento y disposición, acorde 
con altos estándares de gestión y de transparencia pública, apoyando con ello el ejercicio del 
control de juridicidad de los actos administrativos y de fiscalización que, en materia de personal, le 
corresponde realizar a la Contraloría General de la República. La perspectiva es alcanzar el control 
de juridicidad preventivo de manera automática, proceso que ya se encuentra en marcha. 
 
Sistema Hefestos: Sistema informático que permite gestionar todas las materias relativas a 
personal de la CGR y mantener todos los datos de los funcionarios de manera centralizada, 
apoyando la gestión y los procesos de recursos humanos, poniendo a disposición de funcionarios y 
directivos la información actualizada de la dotación en cualquier instante. 
 
Capacidades profesionales 
 
Contamos con un cuerpo funcionarial de primera línea con casi 1.800 personas, integrado en más 
del 60% por profesionales formados en las mejores universidades del país y que cuentan, en 
muchos casos, con dos o más títulos universitarios y con estudios de posgrado.  
 
Asimismo, muchos de estos abogados, auditores, economistas, administradores públicos, 
arquitectos e ingenieros de diversas especialidades dominan al menos dos idiomas y se 
desempeñan con solvencia en el manejo de los recursos tecnológicos.  
  
Hemos renovado profundamente nuestra dotación: más de un tercio de nuestros funcionarios 
ingresaron durante los últimos cuatro años.  
 
Capacidades de infraestructura y tecnológicas 
 
Hemos ido renovando progresivamente las instalaciones que cobijan nuestro trabajo. Hoy, 7 de las 
15 sedes regionales son nuevas y más de la mitad de los edificios centrales ubicados en Santiago 
de Chile han sido completamente remodelados. 
 
Además, en los próximos años sumaremos un nuevo edificio, emplazado junto a los actuales del 
nivel central, que permitirá acoger de mejor modo un conjunto de nuevas actividades realizadas 
por la Contraloría, por ejemplo las derivadas de responsabilidades internacionales. 
 
Asimismo, nuestra institución cuenta con una plataforma tecnológica del más alto nivel, 
distribuida en dos salas de procesos y un sitio de contingencia, los cuales están provistos con 
equipos servidores de aplicaciones, bases de datos y equipos de almacenamiento; sistemas de 
climatización, respaldos eléctricos y refrigeración, todos redundantes; además de equipos de 
redes y comunicaciones que aseguran  la cobertura nacional de los servicios de TI.  
 
Por otra parte, se han desarrollado los sistemas de información nacionales antes identificados, que 
responden a procesos estándares en cada una de las áreas de negocios, lo que asegura un uso 
eficiente tanto de los recursos humanos como de los tecnológicos en las diversas funciones de la 
CGR. 
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 A los sistemas antes señalados se debe agregar un moderno Portal disponible para la ciudadanía 
con información  de la jurisprudencia administrativa, los informes de auditoría, información 
financiero contable y estado de tramitación de solicitudes, Portal que ha quintuplicado el número 
de visitantes desde el año 2007 a la fecha.  
 
Además, se encuentra en etapa de diseño el nuevo Sistema de Contabilidad General de la Nación. 

 
 
 
2.- Fortalezas en su cooperación con OLACEFS 
 
Tal como hemos señalado con antelación, la CGR de Chile puede exhibir una trayectoria de 
cooperación con OLACEFS en sus distintos niveles, desde la realización de la Asamblea General en 
Santiago de Chile, en 1997; su condición de miembro del Consejo Directivo durante el período 
2002-2003, hasta el ejercicio de la Presidencia del Organismo en los años 2005-2006.  
 
En el terreno de los Comités y Comisiones, la CGR de Chile ha sido miembro fundador del Comité 
Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos de OLACEFS –CER-; de la Comisión 
Técnica Especial de Medio Ambiente COMTEMA y de la Comisión Técnica de Evaluación del  
Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento CEDEIR. 
 
En la actualidad la CGR de Chile es miembro del Comité de Capacitación Regional y de las 
Comisiones de Rendición de Cuentas y Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia, ejerciendo la presidencia de esta última. 
 
Por otro lado, recientemente hemos puesto a disposición de OLACEFS nuestros equipos 
profesionales y activo tecnológico para liderar las tareas en torno a dos aspectos del Componente 
de Fortalecimiento Institucional de OLACEFS, en el marco del Proyecto OLACEFS-GIZ: 
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Sistema de Comunicaciones.  
 
3.- Convenios firmados  
 
Tal como indicáramos anteriormente, la CGR de Chile ha firmado una serie de convenios 
bilaterales de cooperación con EFS de la región, como es el caso de Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. A nivel subnacional 
tenemos acuerdos firmados con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, Argentina; y 
con la Auditoría del Estado de Guerrero, México. 
 
Si bien se trata de convenios de colaboración muy amplios, la mayor parte de ellos consideran un 
componente de capacitación e intercambio de experiencias y conocimientos sea en temas de 
control fiscal o en los sistemas y procesos que soportan dicho sistema. 
 
Los convenios más recientes son los firmados con Colombia, cuyo objeto es la transferencia 
tecnológica del Sistema Integrado para el Control de Auditorías, SICA, –lo cual incluye la entrega 
del software correspondiente y la asesoría necesaria para su adecuación e implantación-; y otros 
dos celebrados con Ecuador y Costa Rica relativos a la Revisión de Pares.    
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4.- Cooperación en iniciativas de intercambio y capacitación. 
 
La CGR de Chile ha desarrollado una amplia cooperación con EFS pares de la región en estas 
materias, intercambiando conocimientos y herramientas con muchas de ellas, así como 
participando en procesos de capacitación regional o subregional. 
 
A modo ejemplar, destacamos que en la actualidad resaltan la reciente participación de 
funcionarios de la CGR chilena en el Curso Subsede “Herramientas contra la corrupción”, realizado 

en La Habana, Cuba; la participación en el curso virtual sobre Auditoría de Rendimiento dictado 
por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, en el curso sobre Métodos de Auditoría 
Gubernamental dictado en ese mismo país 
 
Asimismo, durante el presente año hemos tenido la visita de profesionales de las EFS de Colombia 
y Perú para conocer y evaluar la adaptabilidad de nuevos desarrollos informáticos alcanzados por 
Chile en materia de control fiscal y gestión de personal.  
 

V.- Propuesta  
 
Las transformaciones radicales del mundo actual –asociadas al desarrollo de las tecnologías y las 
comunicaciones, la velocidad y complejidad de las operaciones que se desarrollan y en las que 
participan las organizaciones modernas, según documenta ampliamente la literatura, han 
requerido del fortalecimiento de todas aquellas unidades o estructuras que, sin ser el negocio 
principal de cualquier organización, terminan por transformarlas en actores clave para el éxito de 
un negocio, proyecto o empresa.  
 
Hablar de capacidades relacionadas con dar respuesta, coordinar o articular, convocar, comunicar,  
emitir opinión, preparar información específica, guiar, orientar, acompañar, colaborar, interactuar, 
canalizar a distintos niveles de la organización, velar o brindar aseguramiento, proponer, 
representar y todo ello, hacerlo en forma oportuna y  además bajo estándares de calidad, 
ciertamente no resulta una tarea sencilla, requiriéndose en tal caso no solo de importantes 
recursos materiales sino de un nivel de compromiso, actitud de servicio, orientación al cliente y de 
profesionalismo y dedicación que apunta a la excelencia de todos aquellos quienes ejercerán tales 
labores. 
 
Desde siempre la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS ha desarrollado un conjunto de funciones de 
tanta trascendencia para la organización y sus miembros que resultaría impensable el diseño y 
perfilamiento de cualquier futuro posible sin contar con su decidida participación.   
 
No es por casualidad que todos los cuerpos oficiales de OLACEFS esto es, Presidencia, Consejo 
Directivo, Asamblea General y Comités y Comisiones recurran a ella para garantizar el 
cumplimiento de sus particulares objetivos que, ciertamente, sumados todos ellos contribuyen de 
manera decisiva al cumplimiento del propósito de la Organización.     
 
Porque creemos en la historia y las mejores tradiciones de servicio que respaldan lo hecho por 
quienes han ejercido con anterioridad las funciones de Secretaria Ejecutiva de OLACFES, porque 
tenemos confianza en nuestras propias capacidades, queremos ser protagonistas de un proceso 
de cambio que fortalezca institucionalmente a nuestro Organismo Regional, pues con ello estamos 
convencidos que garantizamos el éxito de sus EFS miembros.   
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Porque  creemos en las capacidades y en el espíritu de colaboración que nos brindarán nuestras 
EFS hermanas en el proceso, nos sentimos seguros de enfrentar cualquier  desafío  y emprender 
juntos los mejores y más ambiciosos proyectos e iniciativas que permitan la consolidación de 
OLACEFS como entidad pluralista, cohesionadora de voluntades y trasmisora de experiencias y 
desarrollos.  
 

 
 

Plan de Acción de Corto y Mediano Plazo 
 

El Plan de acción de corto y mediano plazo que proponemos se alinea con las cuatro Metas 
Estratégicas del Plan Estratégico 2011-2015 de OLACEFS, esto es: a) Constituirse en una 
Organización Modelo; b) Desarrollar sus Capacidades Institucionales; c) Propiciar una efectiva 
Gestión del Conocimiento, y d) Impulsar su posicionamiento institucional, todo según se muestra 
en el siguiente cuadro:     
 
 

METAS ESTRATÉGICAS PARA OLACEFS PERÍODO 2011-2015  
Organización Modelo Desarrollo de 

Capacidades 
Institucionales 

Gestión del 
Conocimiento 

Posicionamiento 
Internacional 

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE OLACEFS  

Objetivo general  

 
PLANIFICACIÓN 
 

 
 
 
 

PROYECTOS E INICIATIVAS 

 

 
GESTIÓN DE 
PROCESOS 
 

 
COMUNICACIONES 
 

 
MONITOREO Y/O 
SEGUIMIENTO 
 

 
POSICIONAMIENTO 

 

ESTRUCTURA PARA SE 

 
 
 
 
 
 

EJE 
ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

EJE 
COORDINACIÓN 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
Este Plan de Acción se estructura a partir de un objetivo general definido para articular y orientar 
las diversas capacidades que posee el conjunto de EFS que integran la OLACEFS. Asimismo, hemos 
asociado a la concreción de dicho objetivo general todos los recursos y mecanismos de que 
dispone o debiera disponer la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento tanto de los propósitos 
programáticos estratégicos como de los planes de trabajo más acotados de la Presidencia, el 
Consejo Directivo y de los diversos Comités y Comisiones de OLACEFS.  
 
A dicho objetivo general hemos asociado siete objetivos específicos, cuyos ejes dicen relación con 
los siguientes aspectos: 
 

1) PLANIFICACIÓN 
2) GESTIÓN DE PROCESOS 
3) COMUNICACIONES 
4) PROYECTOS E INICIATIVAS 
5) MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO 
6) POSICIONAMIENTO DE OLACEFS 
7) ESTRUCTURA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA         

 
Para cada uno de estos ámbitos se han identificado, a su vez, actividades que sin ser exhaustivas 
se constituyen en el camino para la acción y la definición de metas.           
 
Al mismo tiempo, el Plan de Acción considera dos ejes transversales que marcan todos los 
objetivos del Plan.  
 
El primero, de orientación a resultados, con metas formuladas participativamente, con 
compromisos de desempeño, indicadores y rendición de cuentas. 
 
El segundo eje será el de coordinación, en una lógica de red, lo cual significa que la gestión estará 
signada por la más amplia participación de EFS que, en tanto miembros igualitarios de OLACEFS, 
tiene el derecho a ser debidamente informados de los avances de la planificación, de la ejecución 
presupuestaria y del monitoreo de las diversas actividades programadas, así como a ser 
consultados en todos aquellos aspectos que, por su naturaleza, no sean de fácil despacho. Se 
procurará potenciar cierta “informalidad estructurada”, preservando el ambiente de cordialidad 

que es un activo de OLACEFS. 
 
Esto dos ejes articulados pueden enunciarse afirmando que buscaremos promover una cultura 

organizacional con fuerte orientación al desempeño y logro de resultados manteniendo, al mismo 

tiempo, el respeto por la diversidad, la capacidad de diálogo y la búsqueda de consensos, el debate 

de las ideas, la participación y el trabajo en equipo. 
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1) Objetivo  General  
 

Constituirse en la próxima Secretaría Ejecutiva de OLACEFS para el período 2013-2018, concebida 
como una instancia organizacional eficiente, participativa, democrática y moderna, con fuerte 
orientación al desempeño y al logro de resultados, a través de la cual  se brinde el soporte técnico-
administrativo, de coordinación y acompañamiento en la gestión que requieren sus  EFS miembros  
y los órganos constituyentes, proveyendo productos y servicios de calidad, facilitando el desarrollo 
y cumplimiento de sus planes y actividades e impulsar, con el acuerdo y en beneficio de sus 
integrantes, las trasformaciones que permitan el fortalecimiento y consolidación del Organismo 
Regional y sus EFS miembros.  

 
 

2) Objetivos Específicos  
 

I. PLANIFICACIÓN 
Desarrollar un modelo de planificación interna de las funciones de la Secretaría Ejecutiva, 
basada en los objetivos estratégicos de OLACEFS en el  que se vinculen armónicamente los 
distintos niveles decisionales de la organización: Estratégico, Táctico y Operativo.    

 
II. GESTIÓN DE PROCESOS 

Proponer, impulsar e implementar los cambios que la Organización determine para  
fortalecer las estructuras, funciones, procesos y actividades de competencia de la 
Secretaría Ejecutiva y demás órganos de OLACEFS. 

 
III. COMUNICACIONES 

Contar con un Portal Institucional de OLACEFS actualizado, basado en tecnologías de 
información y comunicaciones, TIC, presentado en los idiomas oficiales de OLACEFS, y que 
cumpla con la definición de estándares y el desarrollo de políticas de uso y protocolos de 
comunicación de nivel mundial, debidamente concordado con la CTIC y aprobado por los 
órganos correspondientes de OLACEFS. 

 
IV. PROYECTOS E INICIATIVAS 

Impulsar el desarrollo de mecanismos de sondeo, pesquisa, búsqueda y acceso a fondos, 
cooperación técnica y otros beneficios que puedan favorecer a OLACEFS y a sus EFS 
miembros, estructurando un banco de datos de iniciativas de desarrollo. 

 
V. MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO 

Impulsar el desarrollo de sistemas informáticos de monitoreo y seguimiento de 
actividades que permitan  guiar las acciones, corregir las desviaciones  y asegurar el 
cumplimiento de objetivos y el logro de resultados.   

 
VI. POSICIONAMIENTO DE OLACEFS 

Buscar y propender al posicionamiento de OLACEFS ante INTOSAI y otros organismos 
regionales y subregionales, procurando la profesionalización, el desarrollo y el 
perfeccionamiento del personal de cada una de las EFS miembros.   
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VII. ESTRUCTURA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA 
Definir y desarrollar un esquema organizacional, financiero–contable y presupuestario al 
interior de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS que de soporte y respuesta oportuna y 
efectiva a las necesidades que planteen las instancias de OLACEFS y  sus EFS miembros, en 
el marco de los presupuestos aprobados, con fuerte apoyo en la tecnología.      

 

3) Actividades y Metas  
  

I.- PLANIFICACIÓN: 
 
Impulsar el desarrollo de un modelo de planificación interna de las funciones de la 
Secretaría Ejecutiva, basada en los objetivos estratégicos de OLACEFS en el  que se 
vinculen armónicamente los distintos niveles decisionales de la organización: Estratégico, 
Táctico y Operativo.    

 

ACTIVIDADES:  
 
Con la participación activa de todos los estamentos de OLACEFS resulta esencial focalizar 
esfuerzos en torno a las siguientes actividades: 
 

a) Identificación de necesidades y fuentes de Información para efectos de Planificación 
b) Desarrollo de Metas, Compromisos de Desempeño e Indicadores  
c) Determinación precisa de Recursos y Compromisos Financieros  
d) Identificación de  actividades a desarrollar por los órganos de OLACEFS  y ranking de 

prioridades 
e) Determinación de objetivos y riesgos asociados a las actividades identificadas y 

priorizadas 
f) Formulación, discusión y aprobación Presupuestaria Oportuna (Ciclo Presupuestario) 

para funcionamiento de órganos de OLACEFS. 
g) Monitoreo de la Planificación y determinación de ajustes 
h) Preparación y presentación de Informes para los distintos niveles de la Organización 

 
   

METAS 
a) Propuesta de Modelo de Planificación (Informe) 
b) Presentación ante Presidencia, CD, Comités y Comisiones sobre modelo de 

Planificación  
c) Modelo de Planificación Implementado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

II.- GESTIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES  
 
Proponer, impulsar e implementar los cambios que la Organización determine para  
fortalecer las estructuras, funciones, procesos y actividades de competencia de la 
Secretaría Ejecutiva y demás órganos de OLACEFS. 
 
 

ACTIVIDADES  
 
Con la participación activa de todos los estamentos de OLACEFS resulta esencial focalizar 
esfuerzos en torno a las siguientes actividades: 
 

a) Impulsar actividades destinadas al levantamiento y descripción detallada de procesos 
que permitan la mejora continua de actividades de OLACEFS. 

b) Documentar funciones, procesos  y actividades por medio del desarrollo de Manuales 
de Organización y Funciones y de Buenas Prácticas 

c) Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas del trabajo realizado por Comités y 
Comisiones de OLACEFS.  

 

METAS  
 

a) Informe con levantamiento de procesos e identificación de áreas de mejora 
b) Manual de Organización y Funciones aprobado por los órganos de OLACEFS 
c) Manual de Buenas Prácticas aprobado por los órganos de OLACEFS  
d) Informe semestral sobre cumplimiento de mandatos de la Asamblea General, 

Acuerdos y Resoluciones del Consejo Directivo, Resoluciones de la Presidencia de 
OLACEFS y trabajos de Comités y Comisiones. 
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III.- COMUNICACIONES  
 

Contar con un Portal Institucional de OLACEFS actualizado, basado en tecnologías de 
información y comunicaciones, TIC, y que cumpla con la definición de estándares y el 
desarrollo de políticas de uso y protocolos de comunicación de nivel mundial, 
concordado con la CTIC y aprobado por los órganos correspondientes de OLACEFS. 

 

ACTIVIDADES 
 
Con la participación activa de todos los estamentos de OLACEFS resulta esencial focalizar 
esfuerzos en torno a las siguientes actividades: 
 

a) Actualización permanente de Portal web y servicios ofrecidos (Video  Conferencia y 
Ambiente Colaborativo)   

b) Estudio sobre demanda de servicios y satisfacción de usuarios en materia de 
comunicaciones vía portal.  

c) Desarrollo de Política de uso del Portal y otros servicios relacionados aprobados por 
CTIC y otros órganos de OLACEFS, según corresponda.  

d) Implementación de una mesa de ayuda para:  
       e.1) entrega de información 
       e.2) uso de portal y servicios  
       e.3) consultas, reclamos y sugerencias. 

     

METAS  
a) Portal web 100% implementado y en funcionamiento y, desarrollado en los idiomas 

oficiales de OLACEFS 
b) Informe sobre satisfacción de usuarios respecto al Portal y servicios ofrecidos 
c) Mesa de Ayuda Implementada 
d) Propuesta sobre política de uso del Portal y servicios relacionados aprobados por CTIC 

y otros órganos de OLACEFS, según corresponda.  
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IV.- PROYECTOS E INICIATIVAS  
 
Impulsar el desarrollo de mecanismos de sondeo, pesquisa, búsqueda y acceso a fondos, 
cooperación técnica y otros beneficios que puedan favorecer a OLACEFS y a sus EFS 
miembros, estructurando un banco de datos de iniciativas de desarrollo. 
 
 

ACTIVIDADES   
 
Con la participación activa de todos los estamentos de OLACEFS resulta esencial focalizar 
esfuerzos en torno a las siguientes actividades: 
 

a) Fomentar y estrechar lazos de cooperación, financiamiento y ayuda con:   
a.1) Representantes de  INTOSAI y grupos regionales adscritos a dicho organismo 
a.2) Expertos en distintos campos o áreas del conocimiento y que resultan de interés 
para OLACEFS. 
a.3) Representantes de universidades y/o centros de estudio 
a.4) Representantes de organismos de cooperación técnica y donantes  
a.5) Otras entidades profesionales y/o de nivel especializado. 

  
b) Apoyar el desarrollo de iniciativas y la formulación de proyectos al interior de Comités 

y Comisiones y grupos de trabajo de OLACEFS. 
 

c) Desarrollo y firma de convenios con otras entidades y organismos especializados 
tanto, en la región como fuera de ella.       
 

d) Estructuración de un banco de datos de iniciativas de desarrollo 

METAS  
a) Catastro y/o Matriz actualizada con actores clave para OLACEFS en temas de 

colaboración técnica, financiamiento y capacitación. 
b) Suscripción de 5 convenios con otras entidades de la región o fuera de ella para el  

fomento de capacitación, pasantías y/o el perfeccionamiento del personal de las EFS 
miembros de OLACEFS.  

c) Banco de datos de iniciativas de desarrollo. 
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V.- MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO.   
 
Impulsar el desarrollo de sistemas informáticos de monitoreo y seguimiento de 
actividades que permitan  guiar las acciones, corregir las desviaciones  y asegurar el 
cumplimiento de objetivos y el logro de resultados.     
 

ACTIVIDADES 
 
Con la participación activa de todos los estamentos de OLACEFS resulta esencial focalizar 
esfuerzos en torno a las siguientes actividades: 
 

a) Impulsar el desarrollo de un sistema informatizado que permita hacer un monitoreo y 
seguimiento de las actividades de comités y comisiones que permita anticiparse a sus 
requerimientos y a los problemas para llevar a cabo sus tareas. 

b) Impulsar la realización de una evaluación de medio término respecto del Plan 
Estratégico de OLACEFS (2011-2015) 

c) Impulsar el desarrollo de protocolos para comunicar avances y obstáculos en la 
ejecución de planes y actividades de los órganos de OLACEFS. 

d) Definir Tiempos de Respuesta para peticiones más frecuentes. 
 
      

METAS 
 

a) Propuesta sobre sistema de respuesta y seguimiento ante peticiones y requerimientos 
de EFS miembros 

b) Propuesta para realizar una evaluación intermedia del Plan Estratégico de 
OLACEFS(2011-2015)  

c) Protocolo de comunicación sobre avances y obstáculos en la ejecución de planes y 
actividades.   

d) Documento subido al Portal donde conste la definición de tiempos de respuesta para 
peticiones más frecuentes    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 

VI.- POSICIONAMIENTO DE OLACEFS 
 
Buscar y propender al posicionamiento de OLACEFS ante INTOSAI y otros organismos 
regionales y subregionales, procurando la profesionalización, el desarrollo y el 
perfeccionamiento del personal de cada una de las EFS miembros.   
 
 

ACTIVIDADES  
 
Con la participación activa de todos los estamentos de OLACEFS resulta esencial focalizar 
esfuerzos en torno a las siguientes actividades: 
 
 

a) Promover y articular los programas desarrollados por INTOSAI y que se vinculan con la 
detección de necesidades de capacitación y el desarrollo de capacidades al interior de 
las EFS. 

 
b) Desarrollar políticas, lineamientos  e instructivos de fácil consulta y dirigidos a las EFS 

miembros como una forma de asegurar que todas ellas cuentan con la suficiente 
información para participar activamente en las distintas actividades de su interés 
tanto dentro de OLACEFS como actuando en su representación y fuera de ella. 

 
c) Impulsar el fortalecimiento de vínculos entre EFS, bloques y/o grupos de EFS –tales 

como EFSUR, OCCEFS y otros de diversos continentes-, con el propósito de favorecer 
el intercambio de experiencias, la cooperación y la transferencia de conocimientos.   

  
      

METAS   
a) Elaboración de instrumentos sobre políticas, lineamientos e instructivos. 
b) Difusión de los programas de INTOSAI sobre necesidades de capacitación y desarrollo 

de capacidades. 
c) Difundir e incentivar esquemas de cooperación e intercambio entre EFS o grupos de 

EFS.     
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VII.- ESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA SE 
 

Definir y desarrollar un esquema organizacional, financiero –contable y presupuestario 
al interior de la SE de OLACEFS que den soporte y respuesta oportuna y efectiva a las 
necesidades que planteen las instancias de OLACEFS y  sus EFS miembros, en el marco 
de los presupuestos aprobados.      

 

ACTIVIDADES  
 
Con la participación activa de todos los estamentos de OLACEFS resulta esencial focalizar 
esfuerzos en torno a las siguientes actividades: 
 

a) Construir una estructura organizacional para la Secretaría Ejecutiva acorde a las 
características y necesidades de OLACEFS y sus EFS miembros. 

 
b) Impulsar un Presupuesto por resultados con acuerdo de los órganos de OLACEFS. 

 
c) Implementar un sistema ágil de transferencias  y de rendición de cuentas. 

 
d) Definir personal idóneo para cumplir con las funciones de la SE.         

 
e) Impulsar el desarrollo de un sistema on –line que permita la tramitación y seguimiento 

de todas las peticiones, consultas y demás requerimientos que formulen las distintas 
EFS miembros en materias técnico –administrativas de su competencia.  
 

     
 

METAS 
a) Documento donde conste estructura y dotación de personal que integrará la 

Secretaría Ejecutiva de OLACEFS. 
b) Presupuesto por Resultados. 
c) Sistema de Transferencias y Rendición de Cuentas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Chile, 20 de diciembre de 2011. 


