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INFORME COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES CCC 
 

OLACEFS 2015 
 
 
El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las acciones efectuadas durante el 
año 2015 por el CCC, de acuerdo a la programación de actividades que fueron establecidas 
en el POA del comité. 
 
 
I. MISION DEL CCC Y EFS INTEGRANTES 
 
El Comité de Creación de Capacidades – CCC, es un órgano de la OLACEFS cuya misión 
es promover y gestionar el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) para contribuir al incremento de la eficacia de la 
gestión y la modernización de la administración pública. 
 
El CCC está integrado por las siguientes EFS: 
 

- Auditoría General de la Nación de Argentina 
- Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
- Contraloría General de la República de Chile 
- Contraloría General de la República de Colombia 
- Contraloría General de la República de Costa Rica 
- Auditoría Superior de la Federación de México 
- Contraloría General de la República de Panamá 
- Contraloría General de la República de Paraguay 
- Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
- Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay 
- Contraloría General de la República del Perú (Presidencia) 

 
 
II. MODELO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES: PILARES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y 

ACTIVIDADES DEL CCC 
 
El nuevo modelo de la creación de capacidades del CCC está basado en tres pilares: 
Desarrollo Profesional, Gestión del Conocimiento e Incorporación de Buenas Prácticas: 
 
 
2.1. Desarrollo Profesional:  
 

Las actividades del CCC se enfocan en el fortalecimiento de capacidades individuales 
del personal de las EFS en áreas técnicas o metodológicas, reforzadas con acciones 
prácticas aplicadas en el trabajo y complementadas con un mecanismo que garantice 
la mejora de los niveles de desarrollo profesional adquiridos. 

 
 
2.2. Gestión del Conocimiento:  
 

El CCC contribuye a la gestión del conocimiento de la   OLACEFS de varias maneras. 
Una de ellas es el empleo de los instrumentos de aprendizaje práctico  que se basan 
en el intercambio de conocimientos para promover el desarrollo profesional e 
institucional; así aumentan la capacidad operativa y la agilidad de las EFS, facilitando a 
su personal que aplique y replique sus capacidades individuales.  

 

http://www.contraloria.cl/
http://www.asf.gob.mx/
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Una herramienta central de la gestión del conocimiento del CCC es el uso del Sistema 
de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS. Este sistema opera para todas las EFS 
miembros. El CCC tiene una importancia especial en este sistema dado que acumula 
una gran cantidad de experiencias que pueden servir a las EFS de la OLACEFS. 

 
 
2.3. Incorporación de Buenas Prácticas:  
 

El CCC fortalece la cooperación entre OLACEFS y otras organizaciones. Primero, 
acompaña al proceso de implementación de estándares internacionales de control 
fiscal y de herramientas de evaluación, desarrollados por o con la INTOSAI. Segundo, 
busca la colaboración de la INTOSAI, a través de la IDI, haciendo uso de la oferta de 
capacitación para responder a las necesidades de las EFS.  

 
En ese sentido, los tres pilares son interrelacionados y las capacidades creadas en el marco 
de este modelo se alimentan mutuamente. La aplicación, reflexión y replicación de lo 
aprendido es de alta importancia para lograr el objetivo de fortalecer la evaluación de 
políticas públicas o de la gestión de las finanzas gubernamentales. Por ello, además de 
promover el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, el CCC mantiene un sistema de 
seguimiento a la aplicación de lo aprendido para asegurar el impacto de las actividades en 
el desempeño de los participantes y de las organizaciones. Tal como se muestra en el 
siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco de este modelo, se desarrollan diversas líneas de acción y actividades, en cada 
pilar del comité. En el presente informe, el CCC describe las actividades que se ha 
realizado, durante el presente año. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS – 2015  

 
3.1.  PILAR 1: Desarrollo Profesional 
 

a) Capacitación 
 

Para el presente año, se programó el desarrollo de dos (2) cursos sub-sede, tres (3) 
cursos in-situ y veintiún (21) cursos virtuales, los cuales se han desarrollado, según el 
siguiente detalle: 
 
Cursos Sub sede 
 
Corresponden a aquellos que son impartidos en la sede de una determinada EFS, la 
que dispone de los especialistas en el tema. Se invita a participar a otras EFS, las que 
envían a sus auditores a la sede anfitriona del curso. 
 
En el año 2015, se han impartido 2 cursos Sub sede en las EFS de Cuba y Perú, 
conforme se detalla a continuación: 
 

 “Herramientas de Prevención y Control en el Enfrentamiento a la Corrupción 
Administrativa. Experiencia Cubana”, desarrollado en La Habana–Cuba del 14 al 
18 de setiembre. Contó con la participación de 22 funcionarios,  14 mujeres y 8 
hombres, de 11 EFS (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana). 

 

 “Auditoría Financiera”, desarrollado en Lima–Perú, del 9 al 13 de noviembre. 
Contó con la participación total de 26 funcionarios, 15 mujeres y 11 hombres, de 
08 EFS (Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Venezuela). 
 

En los gráficos 1, 2 y 3, se detalla la información gráfica de los dos cursos subsede 

impartidos en el 2015. 

Gráfico 1: Curso sub sede – EFS Cuba 
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Gráfico 2: Curso sub sede – EFS Perú 

 
 

Gráfico 3: Cantidad de profesionales capacitados por  EFS en cursos sub sede 
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Cursos In situ 
 
Son aquellas actividades académicas impartidas por especialistas (facilitadores) del 
CCC a solicitud de una EFS. El curso se desarrolla en la sede de la EFS solicitante y 
es orientado a sus auditores. 
 
En el año 2015, se han impartido 3 cursos In situ en las EFS de Honduras, Panamá y 
Venezuela, conforme se detalla a continuación: 
 

 “Técnicas de Recolección de Información, Evidencia y Pruebas”, desarrollado 
en Tegucigalpa – Honduras, del 28 de setiembre al 2 de octubre. Contó con la 
participación de 26 funcionarios,  17 mujeres y 9 hombres de la EFS Honduras. 

 

 “Herramientas Financieras para el Control y la Transparencia en la Gestión”, 
desarrollado en Panamá, del 21 al 28 de setiembre. Contó con la participación de 30 
funcionarios, 13 mujeres y 17 hombres de la EFS Panamá. 

 

 “Auditoría Forense”, desarrollado en Caracas - Venezuela, del 24 al 28 de 
setiembre. Contó con la participación de 39 funcionarios, 21 mujeres y 18 hombres 
de la EFS Venezuela. 

 
En el gráfico 4, se detalla la información gráfica de los dos cursos subsede impartidos 
en el 2015. 
 
 

Gráfico 4: Cantidad de profesionales capacitados por EFS en cursos in situ 
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Cursos Virtuales  
 
Cursos que se imparten a través de la plataforma tecnológica del CCC1 o de una EFS 
oferente, con la finalidad de que los integrantes de las EFS puedan fortalecer sus 
capacidades en  temas de relevancia del quehacer de sus entidades fiscalizadoras, 
contando con las facilidades de esta modalidad. 
 
En el año 2015 se ha programado e impartido 28 cursos virtuales, con lo cual se le está 
fortaleciendo esta modalidad de capacitación. Se ha capacitado a un total de 1125 
funcionarios, 618 mujeres y 507 hombres, de 20 EFS (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela), 02 EFS afiliadas (T.C. Santa Fé y H.T.C. Buenos Aires–Argentina): 
 
Los cursos impartidos en el presente año, se detallan a continuación: 
 

1. “Análisis de Políticas Públicas (APP)”, desarrollado bajo la plataforma de la 
EFS Colombia, del 7 de setiembre al 6 de noviembre, con un total de 28 
participantes de 12 EFS y 1 EFS afiliada.  

 
2. “Análisis de Políticas Públicas (APP)”, desarrollado bajo la plataforma de la 

EFS Colombia, del 13 de abril al 13 de mayo, con un total de 28 participantes de la 
EFS de Honduras. 

 
3. “Auditoría de Desempeño (AD)” – Grupo 01, desarrollado bajo la plataforma de 

la EFS Brasil, del 15 de abril al 22 de junio, con un total de 47 participantes de 15 
EFS. 

 
4. “Auditoría de Desempeño (AD)”  – Grupo 02, desarrollado bajo la plataforma de 

la EFS Brasil, del 20 de agosto al 19 de octubre, con un total de 47 participantes 
de 14 EFS y 2 EFS afiliadas. 

 
5. “Auditoría de Controles Generales de Tecnologías de la Información 

(ATICS)”, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Brasil, del 24 de agosto al 13 
de octubre, con un total de 47 participantes de 14 EFS. 

 
6. “Auditoría de Obras Públicas (AOP)”, desarrollado bajo la plataforma de la EFS 

Brasil, del 3 de setiembre al 19 de octubre, con un total de 59 participantes de 14 
EFS y 1 EFS afiliada. 

 
7. “Auditoría de Obras de Viviendas (AOV)”, desarrollado bajo la plataforma de la 

EFS Brasil, del 21 de mayo al 15 de junio, con un total de 53 participantes de 13 
EFS. 

 
8. “Auditoría Basada en Riesgos (ABR)” – Grupo 01, desarrollado bajo la 

plataforma del CCC y tutoría de la EFS Colombia, del 22 de junio al 23 de agosto, 
con un total de 35 participantes de 13 EFS y 1 EFS afiliada. 

 
9. “Auditoría Basada en Riesgos (ABR)” – Grupo 02, desarrollado bajo la 

plataforma del CCC y tutoría de la EFS Colombia, del 22 de junio al 23 de agosto, 
con un total de 35 participantes de 13 EFS y 1 EFS afiliada. 

 
10. “Auditoría a las Asociaciones Público Privadas (AAPP)” – Grupo 01, 

desarrollado bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Venezuela, del 13 de 
abril al 14 de junio, con un total de 27 participantes de 12 EFS. 

                                                 
1 Plataforma tecnológica implementada como resultado del Proyecto Banco Mundial – OLACEFS. 
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11. “Auditoría a las Asociaciones Público Privadas (AAPP)” – Grupo 02, 

desarrollado bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Venezuela, del 13 de 
octubre al 15 de diciembre, con un total de 35 participantes de 14 EFS y 1 EFS 
afiliada. 

 
12. “Auditoría a los Procesos de Adquisiciones (APA)” – Grupo 01, desarrollado 

bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 13 de abril al 14 de junio, 
con un total de 30 participantes de 13 EFS. 

 
13. “Auditoría a los Procesos de Adquisiciones (APA)” – Grupo 02, desarrollado 

bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 3 de agosto al 4 de 
octubre, con un total de 39 participantes de 15 EFS. 

 
14. “Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales (AARN)” – Grupo 01, 

desarrollado bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 22 de junio 
al 23 de agosto, con un total de 38 participantes de 12 EFS y 2 EFS afiliadas. 

 
15. “Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales (AARN)” – Grupo 02, 

desarrollado bajo la plataforma del CCC y tutoría de la EFS Chile, del 14 de 
setiembre al 15 de noviembre, con un total de 52 participantes de 13 EFS y 1 EFS 
afiliada. 

 
16. “Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría (CSPA)” – Grupo 01, 

desarrollado bajo la plataforma de la EFS Venezuela, del 1 de junio al 3 de julio, 
con un total de 52 participantes de 14 EFS. 

 
17. “Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría (CSPA)” – Grupo 02, 

desarrollado bajo la plataforma de la EFS Venezuela, del 6 de octubre al 20 de 
noviembre, con un total de 51 participantes de 14 EFS. 

 
18. “Control Interno y Criterios para su Evaluación (CICE)” – Grupo 01, 

desarrollado bajo la plataforma de la EFS México, del 8 de junio al 3 de julio, con 
un total de 35 participantes de 13 EFS.  

 
19. “Control Interno y Criterios para su Evaluación (CICE)” – Grupo 01, 

desarrollado bajo la plataforma de la EFS México, del 3 al 27 de noviembre, con 
un total de 29 participantes de 14 EFS. 

 

20. “Excel 2007 Aplicado a la Auditoría (EAA)”, desarrollado bajo la plataforma de 
la EFS Brasil, del 29 de abril al 8 de junio, con un total de 49 participantes de 12 
EFS. 

 
21. “Fundamentos de Muestreo para la Auditoría (FAM)” – Grupo 01, desarrollado 

bajo la plataforma de la EFS Costa Rica, del 13 de abril al 13 de mayo, con un 
total de 34 participantes de 15 EFS. 

 
22. “Fundamentos de Muestreo para la Auditoría (FAM)” – Grupo 02, desarrollado 

bajo la plataforma de la EFS Costa Rica, del 14 de setiembre al 14 de octubre, con 
un total de 29 participantes de 13 EFS y 1 EFS afiliada. 

 
23. “Inducción a la Modalidad Virtual (IMV)” – Grupo 01, desarrollado bajo la 

plataforma de la EFS Colombia, del 25 de mayo al 19 de junio, con un total de 52 
participantes de 16 EFS. 

 
24. “Inducción a la Modalidad Virtual (IMV)” – Grupo 02, desarrollado bajo la 

plataforma de la EFS Colombia, del 21 de setiembre al 16 de octubre, con un total 
de 33 participantes de 13 EFS. 
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25. “Liderazgo (L)” – Grupo 01, desarrollado bajo la plataforma de la EFS Costa 

Rica, del 15 de junio al 24 de julio, con un total de 34 participantes de 13 EFS. 
 
26. “Relaciones Interpersonales (RI)”, desarrollado bajo la plataforma de la EFS 

Costa Rica, del 5 de octubre al 5 de noviembre, con un total de 39 participantes de 
12 EFS. 

 
27. “Seguridad de la Información en las Auditorías (SIA)”, desarrollado bajo la 

plataforma de la EFS Brasil, del 14 de mayo al 16 de junio, con un total de 42 
participantes de 13 EFS. 

 
28. “Indicadores de Educación (IE)”, desarrollado bajo la plataforma de la EFS 

Brasil, del 3 al 30 de noviembre, con un total de 45 participantes de 11 EFS. 
  

 
En el siguiente cuadro, se detalla la información estadística y porcentual de los cursos 
virtuales impartidos durante este año. 
 

 
 

 
A continuación en los gráficos 6 y 7 se presenta la estadística de participación de las 
EFS en los cursos virtuales impartidos el presente año. 
 
 

N° Cursos virtuales Total
Total

EFS
Mujeres

%

Mujeres
Hombres

%

Hombres

1 Análisis de Políticas Públicas - 1° Edición 28 12 14 50% 14 50%

2 Análisis de Políticas Públicas - 2° Edición 28 1 17 61% 11 39%

3 Auditoría a las Asociaciones Público Privadas - 1° Edición 35 13 20 57% 15 43%

4 Auditoría a los Procesos de Adquisiciones - 1° Edición 30 13 13 43% 17 57%

5 Auditoría a los Procesos de Adquisiciones - 2° Edición 39 15 23 59% 16 41%

6 Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales - 1° Edición 38 12 20 53% 18 47%

7 Auditoría Ambiental y de Recursos Naturales - 2° Edición 52 13 32 62% 20 38%

8 Auditoría Basada en Riesgos - 1° Edición 34 14 20 59% 14 41%

9 Auditoría de Controles Generales de Tecnologías de la Información 47 14 14 30% 33 70%

10 Auditoría de Desempeño - 1° Edición 47 15 30 64% 17 36%

11 Auditoría de Desempeño - 2° Edición 47 14 27 57% 20 43%

12 Auditoría de Obras de Viviendas 53 13 22 42% 31 58%

13 Auditoría de Obras Públicas 59 14 22 37% 37 63%

14 Calidad y Supervisión en el Proceso de la Auditoría - 1° Edición 52 14 29 56% 23 44%

15 Control Interno y Criterios para la evaluación - 1° Edición 35 13 17 49% 18 51%

16 Control Interno y Criterios para la evaluación - 2° Edición 29 14 18 62% 11 38%

17 Excel 2007 aplicado a la auditoría 48 14 28 58% 20 42%

18 Fundamentos de Muestreo para la Auditoría - 1° Edición 34 15 15 44% 19 56%

19 Fundamentos de Muestreo para la Auditoría - 2° Edición 29 13 15 52% 14 48%

20 Inducción a la Modalidad Virtual - 1° Edición 52 16 34 65% 18 35%

21 Inducción a la Modalidad Virtual - 2° Edición 33 13 27 82% 6 18%

22 Liderazgo - 1° Edición 34 13 24 71% 10 29%

23 Relaciones Interpersonales 39 12 26 67% 13 33%

24 Calidad y Supervisión en el Proceso de la Auditoría - 2° Edición 51 14 28 55% 23 45%

25 Auditoría a las Asociaciones Público Privadas - 2° Edición 35 14 21 60% 14 40%

26 Auditoría Basada en Riesgos - 2° Edición 30 13 12 40% 18 60%

27 Seguridad de la Información en las Auditorías 42 13 17 40% 25 60%

28 Indicadores de Educación 45 11 33 73% 12 27%

1125 618 55% 507 45%

* Cierre de información al 9 de noviembre de 2015.
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Grafico 6: Participación por género 

 
 

Gráfico 7: Cantidad total de participantes por curso virtual 
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b) Aprendizaje Práctico 
 

Auditorías Coordinadas 
 

Es el tipo de auditoría que se lleva a cabo por un equipo de auditores de dos o más 
EFS sobre un tema en común, bajo la coordinación de una de las EFS participantes y a 
partir de una planificación conjunta. 
 
Las Auditorías Coordinadas son utilizadas como un mecanismo de desarrollo de 
capacidades, ya que estas permiten que el conocimiento técnico y metodológico sea 
aplicado a problemas a nivel regional. 
 
El uso de las Auditorías Coordinadas como estrategia de capacitación refuerza el 
paradigma contemporáneo de auditoría gubernamental, en el cual el trabajo de 
auditoría requiere no solo de habilidades metodológicas, sino también cada vez más, la 
especialización en áreas en las cuales las EFS enfocan su trabajo de auditoría. 
 
Esta iniciativa facilita el intercambio de conocimientos y la concentración de recursos 
entre las EFS con el fin de profundizar la comprensión por parte de los auditores en el 
tema que se está auditando.   
 
El CCC asume el rol de articular con las EFS la ejecución de esta tarea. Las asiste en 
la etapa de planificación de las auditorías, en la capacitación y en la metodología. 
 
En el año 2015, el CCC programó la ejecución de 02 Auditorías Coordinadas. 

 

 Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales, con la participación de 10 
EFS Miembros Plenos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú y República Dominicana) y 2 entidades de control 
subnacionales de Argentina: Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires y el Tribunal de la Provincia de Santa Fe.  

 
Se realizó un Taller de Capacitación y Reunión de Planificación del 25 al 27 de 
mayo de 2015 en Lima – Perú. Contó con la participación de los equipos de 
auditoría de las EFS participantes. Este evento tuvo como finalidad realizar la 
planificación de actividades y plan de trabajo para la ejecución de la auditoría. 
 
El objetivo de la auditoría es evaluar la gestión estatal en el manejo integral de los 
Pasivos Ambientales. 

 
Taller sobre Pasivos Ambientales se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá – 
Colombia del 28 al 30 de octubre del presente año. 
 
A la fecha esta auditoría se encuentra en etapa de ejecución.  

 

 “Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas”, con la participación de 9 
EFS (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, 
Paraguay y República Dominicana). 

 
Se realizó el curso virtual específico, asimismo se desarrolló el Taller de 
Capacitación y Reunión de Planificación del 29 de junio al 2 de julio de 2015 en 
Santo Domingo – República Dominicana. Contó con la participación de los equipos 
de auditoría de las EFS participantes. Este evento tuvo como finalidad acordar 
lineamientos y directrices para el desarrollo de la auditoría coordinada, así como 
establecer el plan de trabajo para la misma (actividades, responsables, presupuesto 
y fechas). 
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La auditoría coordinada tendrá como objetivo auditar la construcción de viviendas 
sociales en los países integrantes de la OLACEFS, utilizando como base los 
criterios especificados en el documento denominado “Guidelines on Social Housing” 
(Guía para Proyectos de Vivienda Social) de la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, del año 2006. 

 
Esta auditoría se encuentra en la etapa de ejecución.  
 

 
 

Revisión entre pares 
 
Es la revisión de una EFS a otra que asume el papel de revisora, en las áreas definidas 
conjuntamente durante la etapa de planificación, permitiendo el intercambio de 
conocimientos y experiencias a fin de incorporar mejoras prácticas de gestión y control. 
 
A raíz de la convocatoria realizada en el año 2014 y al Seminario - Taller sobre 
Revisiones entre Pares realizado en Tegucigalpa - Honduras, los días 9 y 10 de 
diciembre de 2014, algunas EFS acordaron participar en una revisión entre pares, 
actividad que se encuentra incluida en la Programación Anual de Actividades 2015 del 
CCC. 
 
Las revisiones definidas fueron las siguientes: 
 

 EFS de Honduras (revisada) – EFS del Perú (revisora) 

 EFS de Guatemala (revisada)  – EFS del Perú (revisora) 
 
Las EFS accedieron a ser revisadas, a fin de fortalecer su gestión y determinar si su 
estructura orgánica está alineada a sus funciones constitucionales y legales, y si sus 
actividades se desarrollan contando con las herramientas necesarias para una 
adecuada marcha institucional; además de determinar si el ejercicio de sus funciones 
cumplen con la legislación vigente y con las Normas de Auditoria de la INTOSAI.  
 
De acuerdo a ello, las EFS participantes elaboraron el Memorando de Entendimiento 
que recoge los aspectos fundamentales para la ejecución del proyecto de revisión entre 
pares. Los dos documentos fueron suscritos por las partes intervinientes. 
 
Como resultado de estas revisiones se elaboraron 02 informes finales, los cuales 
contienen los antecedentes, la valoración de los aspectos revisados, las conclusiones y 
las recomendaciones. 

 

 Revisión a la EFS de Honduras:  
 
La EFS de Honduras acordó ser revisada por la EFS de Perú, buscando el 
cumplimiento de los objetivos  siguientes:  
 
 Objetivo general:  

Revisar si la estructura orgánica de la EFS de está alineada con sus funciones  
constitucionales y legales, y si sus actividades se desarrollan contando con las 
herramientas para una adecuada marcha institucional. 

 
 Objetivos específicos:  

 
Determinar si la gestión institucional respecto a; auditoría de regularidad 
(financiera y de cumplimiento legal), auditoria de gestión, proceso sancionatorio, 
denuncias ciudadanas y la interrelación entre el TSC y las Unidades de Auditoria 
Interna, cumple con las normas de la Organización Internacional de Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores de la INTOSAI, y si sus características operativas 
permiten desarrollar dichas tareas de manera eficaz y oportuna.  

 
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras recibió las siguientes visitas de la EFS 
Perú: 
 
 Primera visita: del 17 al 19 de febrero.   
 Segunda visita: del 14 al 16 de abril. 
 Tercera visita: del 30 de junio al 02 de julio. 

 

 Revisión a la EFS de Guatemala:  
 

La EFS de Guatemala solicitó ser revisada por la EFS de Perú, con el propósito de 
lograr la consecución de los objetivos propuestos. Se propusieron los siguientes 
objetivos: 

 
 Objetivo general:  

 
Revisar si la estructura orgánica de la EFS de está alineada con sus funciones  
constitucionales y legales, y si sus actividades se desarrollan contando con las 
herramientas para una adecuada marcha institucional. 
 
Revisar su modelo organizativo funcional y el ejercicio de su función auditora. 

 
 Objetivos específicos:  

 
Determinar si la gestión institucional con relación a la auditoría de gestión  y 
auditoría de sistemas informáticos cumple con las normas de la INTOSAI, y si 
sus características operativas permiten desarrollar dichas funciones de manera 
eficaz y oportuna. 

 
La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala recibió las 
siguientes visitas de los auditores de la EFS de Perú: 
 
 Primera visita: del 05 al 07 de mayo.  
 Segunda visita: del 16 al 18 de junio. 
 Tercera visita: del 11 al 13 de agosto. 

 
 

Pasantías 
 
Práctica profesional ofrecida por una EFS, orientada a capacitar a profesionales de 
otras EFS a través del ejercicio práctico de un determinado tipo de auditoría, con el fin 
de recibir la formación y adiestramiento necesarios para ejecutar actividades y 
desarrollar habilidades metodológicas, técnicas y administrativas. 
 
Este año el CCC y la EFS México lideraron la pasantía sobre “Auditoría de 
Desempeño”, con la participación de 11 profesionales de 6 EFS: Colombia (3), Costa 
Rica (2), El Salvador (1), Guatemala (2), Honduras (2) y Uruguay (1). 

 
El CCC conjuntamente con la ASF México, diseñaron los documentos que servirían 
para realizar la convocatoria de esta cuarta edición del Programa de Pasantía 
Profesional. Estos documentos son:  

 
- Bases de la Pasantía 2015 
- Carta de Intención 
- Formulario de Postulación 
- Información Complementario del Postulante 
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- Acuerdo de Confidencialidad 
 

La  pasantía desarrollada este año estuvo conformada por 2 fases: 
 
1era Fase: Virtual; se realizó del  8 de junio al 11 de setiembre. La EFS México 
impartió el curso virtual sobre Auditoría de Desempeño dirigido a los representantes de 
las EFS postulantes en esta primera etapa.  
 
2da Fase: Presencial; se  realizó del 21 de setiembre al 11 de diciembre. Participación 
práctica en auditoría de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación de 
México. 
 
Cabe señalar que a esta fase accedieron los postulantes que culminaron exitosamente 
la fase virtual, según lo señalado en las bases. 
 
Esta etapa se realizó  en la ciudad de México, donde permanecieron los  pasantes con 
la finalidad de aplicar los conocimientos vertidos en la fase de capacitación virtual, 
fortaleciendo el aprendizaje e intercambio de experiencias entre las EFS intervinientes. 
 

 
3.2. PILAR 2: Gestión del Conocimiento -Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) 
 

El Sistema de Gestión del Conocimiento es una plataforma tecnológica desarrollada 
durante el 2013  la cual permite compartir las buenas prácticas y lecciones aprendidas 
entre las EFS de la OLACEFS en temas de control fiscal y gobernanza. 
 
Esta herramienta permite crear una memoria institucional de la OLACEFS, a través de 
la recopilación del capital intelectual de las EFS, con el fin de potenciar el flujo de 
conocimiento entre los miembros de OLACEFS y perfeccionar la capacidad de los 
profesionales de las EFS facilitando la disponibilidad y accesibilidad de la información 
en el SGC. Este sistema registra información en tres categorías: Control Fiscal. 
Gobernanza Pública y la Infoteca. 

 
En mayo del presente año, se dio inicio a los talleres de profundización, que se 
realizaron contando con  la coordinación y planificación entre la Secretaria Ejecutiva de 
la OLACEFS, el CCC y  las EFS interesadas. 
 
Los talleres estuvieron planificados y moderados por el asesor de OLACEFS – GIZ, Dr. 
Helmuth Bublatzky de AMBERO y el jefe de proyectos de la CGR de Chile, Jorge 
Cordero. 
 

 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Perú 
 

El taller se desarrolló del 4 y 8 de mayo del presente año en Lima – Perú. Contó  
con la participación de seis (6) gerentes, 20 profesionales de los diferentes 
departamentos de línea, quienes conforman el Grupo de Funcionarios Formadores 
del Sistema y el Grupo Impulsor de la CGR Perú. 
 
Consistió en una dinámica de trabajo grupal y práctica individual para abordar de 
manera gradual los conceptos relacionados con el tema de Gestión de 
Conocimientos en la acción de auditorías. Durante el desarrollo de este taller se 
realizó el análisis detallado de las funcionalidades de este sistema, así como 
ejercicios sobre el ingreso de experiencias, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas. El grupo, además, trabajó en la elaboración de los proyectos directrices, 
procedimientos y reglamentos necesarios para la implementación del Sistema de 
Gestión del Conocimiento - SGC en la Contraloría General de la República del Perú. 
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 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de 
Colombia 
 
El taller se realizó del 19 al 23 de mayo del presente año en Bogotá – Colombia, el 
cual contó con la participación de 30 funcionarios, sumando el grupo impulsor y 
nuevos funcionarios de las diferentes unidades orgánicas. 
 
La primera fase tuvo como foco el ejercicio práctico del uso del SGC, en cuanto a la 
elaboración de sugerencias y su registro en el aplicativo. 
 
La segunda fase tuvo como foco la revisión de la resolución relativa a la 
implementación del SGC en la CGR de Colombia, emitida en julio del 2014, para dar 
a conocer los procedimientos extra sistémicos para el funcionamiento. 
 
En la tercera fase se realizó un análisis de la cultura institucional en vista a la 
implementación del SGC en la CGR de Colombia. 
 
Finalmente, se elaboró un plan de capacitación para los funcionarios de la CGR de 
Colombia y se definió un plan piloto para la implementación del SGC. 

 

 Implementación del SGC en la Corte de Cuentas de la República de El 
Salvador 
 
Del 22 al 26 de junio de 2015, se desarrolló el taller en la en la sede de la Corte de 
Cuentas de la Republica (CCR) de El Salvador, el cual contó con la participación 25 
funcionarios de alto nivel de las diferentes direcciones y direcciones regionales.  
 
El taller se dividió en tres secuencias. La primera correspondiente a una 
introducción intensiva al Sistema de Gestión de Conocimientos, donde se 
profundizaron temas teóricos como prácticos, aclarando todas las inquietudes y 
preguntas de los participantes. En la segunda secuencia se definieron los cambios 
necesarios y los insumos para definir los procedimientos de la CCR de El Salvador 
para implementar el SGC. En la tercera secuencia, se elaboró la estructura del 
instructivo y se conformó una comisión de edición para la redacción de los 
documentos finales. Finalmente, el taller terminó con la elaboración del plan de 
implementación del SGC. 

 

 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Chile 
 

El taller se ejecutó en la sede de la Contraloría General de la República de Chile, en 
Santiago de Chile, del  7 al 10 de julio de 2015. Participaron siete funcionarios en el 
grupo impulsor (conformado por jefes de unidad, jefas de división, contralores 
regionales y profesionales de control externo) y veintidós funcionarios como parte 
del grupo multiplicador. 
 
En la primera fase, orientada al grupo de impulsores, se realizó un recorrido práctico 
por el sistema, el cual permitió conocer la última versión de éste, conocer los 
detalles relativos a aspectos teóricos y prácticos.  En esta instancia se analizó la 
composición del árbol de clasificadores y su posible actualización. 
 
En la segunda fase, se mostró el sistema al grupo de multiplicadores, se realizó un 
taller práctico y luego se trabajó en dinámicas para la preparación del plan de 
capacitación para el resto de los funcionarios de la CGR. Finalmente, se formuló 
una propuesta base para los talleres de capacitación del SGC en la CGR de Chile. 
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 Implementación del SGC en la Auditoría General de la Nación  de Argentina 
 

El taller se ejecutó en Buenos Aires – Argentina, del  26 al 30 de octubre de 2015. 
Participaron 15 funcionarios de la EFS de Argentina. Se elaboró un plan de trabajo 
en donde se ve reflejado los compromisos y responsables de la implementación del 
sistema. 

 

 Implementación del SGC en la Contraloría General de la República de Panamá 
 

El taller se ejecutó en la ciudad de Panamá – Panamá, del  16 al 20 de noviembre 
de 2015. Participaron 12 funcionarios de la EFS de Panamá. Se elaboró un plan de 
trabajo en donde se ve reflejado los compromisos y responsables de la 
implementación del sistema. 
 

Como resultado de la ejecución de estos talleres se cuenta con un total de 142 
profesionales capacitados de 6 EFS de la región.  

 
Gráfico 8: Gráfico que muestra los resultados de la ejecución de los talleres y el 

número de participantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. PILAR 3: Incorporación de buenas prácticas 
 
En este pilar, el papel del CCC es de coordinación y apoyo a los organismos 
competentes de la INTOSAI y OLACEFS, como son: la IDI, CBC, GTANIA, CTPBG,  
CEDEIR, para la realización de talleres de difusión, adaptación de materiales 3i, guías 
CBC y capacitación para el uso de herramientas como: INTOSAINT – Autoevaluación 
de la Integridad y SAI PMF (Marco de medición de desempeño de EFS) 
 

 II Parte del Programa 3i: Certificación de Especialistas en la Implementación  
las  ISSAIS  
 

 
o Fechas: 16 al 20 y 23 al 27 de marzo de 2015  

o Sede: Ciudad de México  

o Modalidad: Presencial  
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o Participaron 60 funcionarios de 18 EFS miembros de la OLACEFS (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela). 

o Tuvo como instructores a  6 funcionarios de 5 EFS de OLACEFS y la IDI:  

- Alejandro Méndez Cerezuela – Argentina  

- Maria Lúcia de Oliveira de Lima – Brasil  

- Crescencio José Tapia Mendoza – México  

- Patricio Young – Uruguay  

- Rosamarie Atanasiu – Uruguay  
- Anibal Kohlhuber – IDI  

 
 

 CBC (INTOSAI) 
 
o Reunión Anual del CBC se desarrolló del 08 al 10 de setiembre en la ciudad 

de Estocolmo, Suecia. 
 
Se trataron los siguientes temas: 

 
- Base de datos de expertos 
- Guía de Auditorías Coordinadas – ISSAI 5800 para su aprobación en el 

INCOSAI 2016 
- Guía de pasantías y visitas técnicas 

 
 

 IntoSAINT 
 

o Articulación con el CTPBG en los Talleres de la Herramienta para la 
Autoevaluación de la Integridad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(IntoSAINT) 2015. 

 
o Se desarrollaron los siguientes talleres: 

 

1. EFS de Belice 
Fechas: Del 2 al 4 de setiembre de 2015 
EFS moderadora: México  
 
2. EFS de Honduras  
Fechas: Del 27 al 29 de octubre de 2015  
EFS moderadora: Costa Rica y Uruguay  
 

3. EFS de República Dominicana  
Fechas: Del 28 al 30 de octubre de 2015  
EFS moderadora: Panamá 
 

4. EFS de Nicaragua 
Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre de 2015 
EFS moderadora: Honduras 
 

5. EFS de Colombia 
Fechas: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015 
EFS moderadora: México 
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 Curso Estándar SAI PMF (Marco de medición de desempeño de EFS) 
 
Articulación con el CEDEIR y la IDI para la realización del curso estándar sobre el 
marco de medición de desempeño realizado del 11 al 13 de marzo de 2015 en la 
ciudad de Lima – Perú.  
 
Participaron 32 profesionales de 15 EFS miembros de la OLACEFS: Belice, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
 

 Taller de Compartir Experiencias y Aseguramiento de la calidad SAI PMF  

Articulación con el CEDEIR y la IDI para la realización del taller denominado 
compartir experiencias y aseguramiento de la calidad sobre el marco de medición 
de desempeño realizado del 16 al 20 de marzo de 2015 en la ciudad de Lima-Perú.  
 
Participaron 24 profesionales de 12 EFS miembros de la OLACEFS: Brasil, 
Colombia, Costa Rica,  Cuba, Ecuador, El Salvador,  Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, Perú y República Dominicana. 
 

 

 Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI  
 

        Articulación con la EFS México (Presidencia GTANIA) respecto a la difusión de la 
tercera edición del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, el 
cual se ejecutó del 25 de mayo al 31 de julio de 2015, bajo la plataforma virtual de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México. 

 
  Contó con un total de 1,100 funcionarios participantes de 16 EFS miembros plenos 

(Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela), 8 EFS miembros asociados (Tribunal de Cuentas de Portugal, Tribunal 
de Cuentas del Estado de Amazonas, Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía, 
Tribunal de Cuentas del Distrito Federal, Tribunal de Cuentas de los Municipios de 
Río de Janeiro, Contraloría General de Bogotá, Honorable Tribunal de Cuentas de 
Buenos Aires y Contraloría General de Medellín) y 2 agentes cooperantes (Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID y la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional – GIZ). 

 
 

IV. PRODUCTOS DEL  CCC: 
 

En el presente año, el CCC ha desarrollado tres productos para mejorar la gestión de sus 
actividades que servirán en la dinámica y la información de los recursos necesarios: 

 
 

4.1 Plataforma web del Sistema de Gestión Educativa: sistema informático que 
permitirá agilizar el proceso de gestión académica y atender en tiempo real las 
necesidades de información de las EFS, manteniendo un registro actualizado de 
participantes, docentes y actividades.  
 

4.2 Banco de Cursos Virtuales Regionales 
 

El CCC ha actualizado e impartido el portafolio de cursos virtuales con el aporte de las 
diferentes EFS, dando un total de 33 cursos. 
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Gráfico 9: Gráfico que muestra el Banco de Cursos Regionales 

 

 
 

 
4.3 Base de Expertos y Especialistas del CCC 

 
El CCC ha actualizado la base de datos de expertos y especialistas con la finalidad de 
contar con los recursos técnicos y profesionales para atender las necesidades de 
capacitación de las EFS. 
 
 

4.4 Página Web del CCC 
 
El CCC ha actualizado y gestionado la nueva página web a la que se podrá acceder a 
través del link  www.ccc-olacefs.com . 
 
 

V. XX REUNIÓN DEL CCC 
 
La reunión presencial se realizó en la ciudad de Santo Domingo – República 
Dominicana, del 14 al 16 de octubre de 2015. Contó con la participación de los 
representantes de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y México. 
 
En la reunión se dio a conocer los avances de las actividades del CCC ejecutadas 
desde el mes de enero hasta setiembre  del 2015 y el presupuesto preliminar de las 
actividades previstas en el Plan Operativo Anual 2016 (POA).  
 
Asimismo, se presentó el portal web del Sistema de Gestión Educativa del CCC, esta 
herramienta cuenta con una guía para el uso del sistema y una demo práctica de su 
uso.  
 
Por último, se presentó a los miembros del comité los términos de referencia de la  
Creación del Grupo de Trabajo de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS.  

 

http://www.ccc-olacefs.com/

