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Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Secretaría Ejecutiva 

Santiago de Chile, 25 de julio de 2013 

OLACEFS-SE 114-2013 

Señoras/es 
Titulares Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS 
PRESENTE 

Asunto: Talleres de Diagnóstico sobre Sistema de Gestión del Conocimiento 

Estimadas/os titulares: 

A requerimiento de la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
CTIC, y del Comité de Capacitación Regional, CCR, y en el contexto del Proyecto Sistema de 
Gestión del Conocimiento, tenemos el agrado de poner en su conocimiento que para continuar 
con el proceso de diagnóstico y sensibilización del mismo se ha previsto la realización de 
talleres para aquellas EFS que voluntariamente decidan participar, con el fin de validar y 
profundizar la propuesta metodológica y tecnológica que se ha venido desarrollando 
colaborativamente entre los miembros de la Organización, con apoyo de la Contraloría General 
de la República de Chile y la consultoría proporcionada por el Programa Regional OLACEFS-GIZ. 

Los talleres están pensados para realizarse durante dos días, con diferentes grupos de 
funcionarios (medio día cada uno) y un medio día para la presentación de resultados con todos 
los asistentes a los diferentes talleres. Se prevé la participación de auditores, jefaturas y sub —
jefaturas de las áreas de auditoría, con los responsables de planeación, talento humano, 
capacitación e informática. 

Los objetivos propuestos son: 

Objetivo General 

Elaborar propuestas concretas para la posible vinculación del Sistema de Gestión de 
Conocimiento de OLACEFS con las EFS, miembros de OLACEFS. 

Objetivos específicos 

1) 	Identificar los mecanismos necesarios de vinculación del Sistema de Gestión de 
Conocimiento de OLACEFS dentro el funcionamiento institucional de las EFS (control de 
calidad, aprobaciones, autorizaciones de acceso y publicación, cantidad de casos, etc.); 
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2) Identificar la posible ubicación del sistema de gestión de conocimiento de 
OLACEFS dentro el organigrama funcional de las EFS; 

3) Definir la cantidad y el perfil del personal necesario para la vinculación del 
sistema de gestión de conocimiento de OLACEFS dentro las EFS; 

4) Identificar las condiciones tecnológicas existentes y necesarias para el anclaje 
del Sistema de Gestión de Conocimiento de OLACEFS en las EFS; 

5) Elaborar insumos para la política de gobernanza del SGC de OLACEFS (políticas 
de acceso y restricciones, autorizaciones por parte de OLACEFS, control de calidad) 

La propuesta de programa de los talleres se anexa, pero podría variar según las 
condiciones concretas en la EFS. 

El Programa Regional OLACEFS-GIZ cubriría los gastos de realización de los talleres para 
grupos de hasta 30 participantes en total. La moderación estará a cargo de los consultores 
contratados por el Programa Regional, OLACEFS-GIZ. La coordinación concreta con las EFS 
participantes se realiza directamente con los consultores. 

Agradecemos a las EFS interesadas en la realización de estos talleres, informar de su 
disponibilidad antes del miércoles 7 de agosto mediante comunicación dirigida a Oliverio 
Orjuela 	(oliverio.oriuela@contraloria.gov.co) 	de 	CTIC, 	Aida 	Ghersi 
(aghersi@contraloria.gob.pe), Kathy Fernández (kfernandez@contraloria.gob.pe) y Sonia 
Ubillus (sonia.ubillus@giz.de) de CCR y a Helmut Bublatzky (bublatzky@ambero.de) de GIZ, 
con el fin de efectuar la programación necesaria. 

Seguros de contar con su colaboración, les saluda muy atentamente, 

c/c. 	Ministro Augusto Nardes 
Presidente del Tribunal de Contas da Unía°, Brasil 
Presidente de OLACEFS 

- 	Carla Salazar Lui Lam 
Secretaria General CGR Perú y Directora Ejecutiva del CCR 

- 	Raimundo Vélez 
Director de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnologías y Cooperación Técnica Internacional, 
CGR Colombia 
Peter Dineiger 
Director del Programa OLACEFS-GIZ 
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Hora Día Uno Día Dos 

Grupo Auditores: 

Grupo Oficina de planeación, Oficina de capacitación, Gerencia 

de Talento Humano: 
• Presentación de los alcances del Sistema de Gestión de 

conocimiento de OLACEF, Aclaración de preguntas • Presentación de los alcances del Sistema de Gestión de 
• Presentación de un caso realizado de levantamiento de conocimiento de OLACEF, Aclaración de preguntas 

información sobre buenas prácticas y lecciones • Presentación de un caso realizado de levantamiento de 
aprendidas información sobre buenas prácticas y lecciones 

• Escogencia de las auditorias a someter a la reflexión aprendidas 

9:00 a 1230 
sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas, • Escogencia de las auditorías a someter a la reflexión 

• Instancias de autorizaciónpara la publicación de las sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas y de acceso, • Instancias de autorización para la publicación de las 

• Aspectos de seguridad y confidencialidad de las buenas buenas prácticas y lecciones aprendidas y de acceso, 
prácticas y lecciones aprendidas, • Aspectos de seguridad y confidencialidad de las buenas 

• Control de calidad, prácticas y lecciones aprendidas, 
• Ubicación del tema de gestión de conocimiento dentro • Control de calidad, 

• 

la estructura institucional, 

Personal necesario y disponible dentro las EFS 
• Ubicación del tema de gestión de conocimiento dentro 

la estructura institucional, 
• Personal necesario y disponible dentro las EFS 

12:30 a 14:00 Almuerzo 
Almuerzo 

Grupo Directivos de las áreas de auditoría: Trabajo de los asesores para procesar la información y 
elaborar una propuesta 

• Presentación de los alcances del Sistema de Gestión de 
conocimiento de OLACEF, Aclaración de preguntas 

• Presentación de un caso realizado de levantamiento de 

información sobre buenas prácticas y lecciones 
aprendidas 

14:00 — 17:30 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Escogencia de las auditorias a someter a la reflexión 
sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
Instancias de autorización para la publicación de las 
buenas prácticas y lecciones aprendidas y de acceso, 
Aspectos de seguridad y confidencialidad de las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas, 
Control de calidad, 

Ubicación del tema de gestión de conocimiento dentro 
la estructura institucional, 
Personal necesario y disponible dentro las EFS 

Hora Día Cuatro 
Día Tres 

Presentación del borrador de propuesta de 
incorporación del sistema de gestión de 
conocimiento a los participantes de los talleres 

anteriores; para presentar, discutir y ajustar el 
9:30 a borrador. 

Trabajo de los asesores para procesar la información y elaborar una propuesta 12:30 Productos esperados: 
• Insumos para completar y complementar 

la propuesta de incorporación del 
Sistema De Gestión de Conocimiento en 
la CGR Colombia 

• Próximos pasos 
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