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Empezar la implementación con la oficialización de los 
cambios o ajustes

En un taller inicial se elaboran los pasos y cambios enunciados de 
la implementación con el grupo impulsor dentro de la EFS, 
incluyendo el plan de implementación. Este primer documento del 
acuerdo o de la resolución sobre la implementación es otro 
resultado concreto del taller.

Finalmente, se realizan las revisiones jurídicas del caso antes de 
anunciar la implement- ación. Es importante dar a conocer el 
Sistema de Gestión del Conocimiento utilizando los diferentes 
canales de comunicación internos de cada EFS.

Acudir a la asesoría

La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS está dispuesta a apoyar a 
las EFS interesadas en los pasos necesarios de la implementación 
con la asesoría del Programa de Apoyo OLACEFS-GIZ.

Realizar ajustes en los procedimientos de los ejercicios 
profesionales

Se debe tener conciencia sobre los ajustes necesarios en los 
procedimientos tanto de la fiscalización como de las unidades de 
apoyo, porque la reflexión sobre buenas prácticas y lecciones 
aprendidas es un paso adicional al ejercicio profesional y debe 
incluirse en los procedimientos. Las EFS que tomaron la decisión 
sobre la implementación han incluido los cambios necesarios en 
los procedimientos como parte de su plan de implementación.

Apostar a cambios culturales

La reflexión colectiva y el intercambio sobre buenas prácticas y 
lecciones aprendidas requieren un ambiente de receptividad, 
reconocimiento y apertura sobre todo en los niveles de dirección, 
así como una actitud de autocrítica. Se puede y debe aprender sin 
temor de los errores cometidos.

Garantizar las condiciones de trabajo – Incentivos  
necesarios

Para poder realizar las actividades necesarias que hacen funcionar 
el SGC se deben prestar las condiciones adecuadas, como son el 
tiempo para la reflexión, incentivos para motivar a los servidores y 
garantizar que la crítica constructiva no esté sujeta a sanciones. Se 
debe incluir el tema en los sistemas de incentivos existentes para el 
personal, para motivar e impulsar la producción de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas.
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¿Cómo y en qué 
hemos avanzado?

Es un sistema de aprendizaje colectivo entre las EFS miembros a través de 
un aplicativo en Internet, ubicado en la plataforma de la organización.

¿Qué es el SGC 
de la OLACEFS?

El ciclo se inicia cuando los funcionarios de las EFS, tanto los fiscalizadores 
como los de las unidades de apoyo, reflexionen sobre buenas prácticas en 
gestión y control fiscal, así como lecciones aprendidas en el ejercicio de sus 
labores y, seguidamente, las documentan en el aplicativo. Se presentan, 
aprueban y publican, realizando el intercambio y el aprendizaje mutuo entre 
los funcionarios de la propia EFS y con sus colegas de otras EFS.

El desarrollo del SGC en su primera fase (hasta julio del 2013), consistió en 
la apropiación del concepto y participación, para el desarrollo del aplicativo 
como herramienta en Internet hasta su puesta en prueba. Doce EFS de la 
región participaron con comentarios y aportes valiosos.

Ocho EFS se interesaron en conocer más a fondo la propuesta del SGC. 
Durante el año 2013, se realizaron talleres de diagnóstico y de 
sensibilización en las siguientes EFS: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

Posteriormente, cinco EFS tomaron la decisión de implementar, con 
carácter piloto, el SGC: Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Por invitación de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, y como parte de 
la Primera Fase de Implementación Piloto del SGC, se realizaron talleres 
de implementación en estas EFS durante el año 2014, con asesoría del 
Programa de Apoyo OLACEFS-GIZ. Asimismo, se determinaron las 
pautas institucionales necesarias, así como las bases oficiales para la 
implementación del SGC en cada país participante.

Hasta la fecha, las EFS de Chile, Colombia, Perú y Paraguay han 
oficializado e iniciado la implementación del SGC de acuerdo con los 
planes de trabajo acordados en los talleres.

El aplicativo  fase pasó posteriormente a la 
de prueba y validación, y entró en producción 
desde diciembre de 2014, una vez realizadas 
las inversiones necesarias en software y 
hardware para su anclaje en el portal, 
proyectando para 2015 una producción 
constante si se suman más EFS al esfuerzo.  
En este aspecto, la Segunda Fase de 
Implementación Piloto del Sistema, que dio 
inicio en el segundo semestre de 2015, 
cuenta con la participación de las EFS de: 
Argentina, El Salvador, Honduras, México, 
Panamá y República Dominicana.

¿Qué hacer 
para incorporar 
el SGC-OLACEFS en su EFS?

Se requiere participación activa de las altas autoridades de 
la EFS

Para iniciar el proceso de implementación, las máximas 
autoridades de la EFS deben tomar la decisión correspondiente y 
comunicarla a todos los niveles de la institución. Con esta medida 
se facilita la participación de los funcionarios requeridos con el 
apoyo de los niveles superiores, al permitirles participar en el 
proceso.

Organizar un proceso participativo, liderado por un grupo 
impulsor

El proceso de implementación debe ser un proceso participativo, 
liderado por un grupo impulsor formado por funcionarios 
destacados, interesados en cambios y con iniciativa propia. El 
grupo debe tener las facultades necesarias para la implementación 
del SGC en la EFS y es deseable que representantes de la alta 
dirección formen parte del mismo.

El grupo propone las pautas de la implementación del SGC en la 
EFS, para garantizar que el funcionamiento sea a la medida propia 
y no impuesto.

Cabe señalar que el grupo funciona mientras se forman las 
estructuras definitivas de la gestión de conocimiento dentro la EFS 
y puede continuar existiendo a manera de red de apoyo y 
verificación de la calidad. Las estructuras para la gestión del 
sistema pueden ser grupos especiales creados para el efecto, un 
departamento nuevo o instancias existentes. La decisión se toma 
al interior de cada una de las EFS según sus condiciones y normas.

La implementación del SGC en su EFS, paso a paso:
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