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EL PUNTO A: La partida
¿Quiénes somos?

¿Qué hemos logrado?

¿Qué desafíos trascendentales hemos 
logrados para llegar acá?

¿Hemos escuchado lo que pasa en el 
entorno?

EL PUNTO B: El destino
¿Qué desafíos serán trascendentales 
para lograrlo (Foco)?

¿Qué queremos ofrecer a los 
miembros de la comunidad y 
stakeholders?

¿Cómo lo queremos lograr?

Valor

Tiempo

2019

2026

DESAFÍOS

El OBJETIVO del Proceso



El ETAPAS de Trabajo

1. Formulación de 

Declaraciones Estratégicas

2. Diseño del Mapa 

Estratégico de Objetivos

3. Identificación de Métricas: 

Indicadores y Metas 

6. Definición de Compromisos 

etapa siguiente
5. Propuesta de Lineamientos 

para Planes Operativos

4. Propuesta de Iniciativas 

Estratégicas y Priorización

Para las dos primeras etapas, se incorporan datos del entorno, a través de los 
resultados del levantamiento de diagnostico de EFS y Stakeholders.



El METODOLOGÍA de Trabajo



¡PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO, LEALTAD 

CON LOS RESULTADOS!

Regla General:

70% de consenso, 100% de compromiso!!

La REGLA de Trabajo



Talleres de Trabajo:

Manos a la Obra!!



Resultados 

Preliminares del 

Análisis del Entorno

(Resultados de Entrevistas y Encuestas) 



Lineamientos de COMTEMA EFS



Lineamientos de COMTEMA EFS

● Los lineamientos y estrategias se desconocen, no sabemos si se

envían a nuestra EFS y no se comparte con el área competente.

● Los lineamientos deben monitorearse y adecuarse a los nuevos

desafíos regionales y mundiales, como por ejemplo lo relativo a

los ODS.

● Aunque las auditorías coordinadas deben ser la actividad

principal de la COMTEMA, no ha se ser la única.

● En este proceso, la realidad de las EFS participante, así como los

compromisos que asumen nuestros contralores, es vital para darle

continuidad y priorización en la materia ambiental.



Lineamientos de COMTEMA STAKEHOLDERS



Lineamientos de COMTEMA STAKEHOLDERS

● Si no estuviera activamente buscando información de

COMTEMA, no sabría de los resultados.

● Desconozco a los lineamientos estratégicos en profundidad. En los

sitios web actualmente disponibles no presentan tal

información.

● La información sobre COMTEMA se considera tan mínima / poca

en comparación con otras redes regionales.



Lineamientos de COMTEMA ENTREVISTAS

¿PROPÓSITO?

a) Es una organización dentro de la OLACEFS que tiene como

propósito apoyar el trabajo regional de auditorías

medio ambientales.

b) Su misión es fomentar y optimizar el desarrollo de control

gubernamental ambiental.

c) Su objetivo es promover la transferencia experiencias,

competencias, metodologías y capacitación para realizar

auditorías ambientales entre los órganos nacionales de

control de américa latina.



Lineamientos de COMTEMA ENTREVISTAS

¿OFERTA DE VALOR?

a) Es relevante por cuanto la temática ambiental es un problema

global y no solo nacional y en ese sentido, el trabajo coordinado

de las entidades de control nacionales refleja la importancia que se

le da al tema ambiental.

b) Es importante que las EFS están dando más atención a las

temáticas ambientales, y fiscalizan el cumplimiento de los

compromisos asumidos a nivel nacional y regional.

c) Son auditorias innovadoras, en sus metodologías y selección de

temas.

d) Apoya el fortalecimiento de capacidades de las EFS.



Lineamientos de COMTEMA ENTREVISTAS

¿BENEFICIOS?
• Los resultados de auditoría entregan una mirada amplia de las

políticas y si son efectivos.

• Generan aprendizaje entre sus públicos.

PARA LOS CIUDADANOS

• Los beneficios llegan de manera fuerte, pero desconocida. Los

desafíos para todas las EFS, y en el afán de defender su autonomía, es

acercar el ciudadano. Sin embargo, esto llevado a COMTEMA es menos

directo su relación con la ciudadanía.

PARA OLACEFS

• El mayor beneficio de COMTEMA es el posicionamiento del tema en la

agenda regional y nacional a través de las EFS y sus mecanismos de

evaluación, y conectar con los procesos que ocurren a nivel global

(ODS).



Lineamientos de COMTEMA ENTREVISTAS

¿BENEFICIOS para OTROS?

● Los gobiernos que implementan las políticas auditadas y

recomendaciones,

● Los poderes legislativos que les corresponde el diseño de las políticas

públicas,

● La sociedad civil que puede potenciar la difusión de los resultados, y el

seguimiento de los compromisos,

● Los medios de comunicación para mejorar las estrategias de difusión

nacional de cada EFS,

● Las empresas que deben resguardar el cumplimiento de las normativas

y conocer de las buenas prácticas para mejorar su gestión,

Le corresponde a cada miembro de COMTEMA gestionar esta relación,

entendiendo que el objetivo de ampliar la red de beneficiarios es fortalecer

las capacidades de las autoridades de aplicación.



Desafíos de COMTEMA EFS



Desafíos de COMTEMA EFS

● El principal desafío es que los trabajos de excelente calidad y de

alcance regional producidos por la Comisión, tengan una amplia

difusión en la ciudadanía, generen opinión y movilización social, e

influyan positivamente en los tomadores de decisiones, para

mejorar la calidad de las políticas y de la gestión.

● Los lineamientos de COMTEMA deben estar bien alineados a los

de la INTOSAI e incorporar lo establecido en las temáticas

actuales como ODS y cambio climático y otros aspectos

ambientales que incorporan los convenios ambientales

internacionales.



Desafíos de COMTEMA STAKEHOLDERS



Desafíos de COMTEMA STAKEHOLDERS

“Las EFS deben considerar los desafíos tales como Big Data,

desarrollo de TI y el curso de los ODS. Es importante que las EFS

puedan aprender y actualizar continuamente su conocimiento

sobre los temas importantes para ayudarles a cumplir su función

de garantizar la transparencia y la responsabilidad de la rendición

de cuentas”.



Desafíos de COMTEMA ENTREVISTAS

1. Sobre la institucionalidad de COMTEMA

• Sostenibilidad de la Comisión y el apoyo que puedan entregar organismos de
cooperación internacional para desarrollar sus productos.

• Necesidad de documentación de los procesos y aprendizajes de los trabajos
realizados en COMTEMA.

• El proceso de planificación actual podría generar una línea de continuidad de
los compromisos de la presidencia y énfasis que se discutan.

• Intercambio de estrategias e información para contribuir al propósito
mencionado por COMTEMA.

• Ampliar su red a otras partes interesadas y generar una red más fortalecida
(agencias de manejos de sistemas de áreas protegidas, expertos, gobiernos
locales, indígenas, guardaparques, entre otros).



Desafíos de COMTEMA ENTREVISTAS

2. Sobre el posicionamiento de COMTEMA

• Mantenerse relevante.
• Visibilizar más el trabajo de COMTEMA, beneficios y valor agregado.
• Buscar alianzas estratégicas con diferentes sectores.
• Cerrar ciclos con una adecuada difusión.

3. Sobre los procesos de auditoría de COMTEMA

• No sólo el desafío de entender marcos comunes de metodologías sino integrar
partes interesadas en el análisis.

• Trabajar por regiones o sectores ambientales, lograr tener evaluaciones como
la amazonia, por ejemplo, y acá la evaluación no es por país, sino es por
distintas zonas de distintos países, lo que significa determinar niveles, alcances,
coordinación de países y acuerdos de visión de cómo avanzar.

• Trabajar con lenguaje común técnico, con alianza, con nuevos productos, pero
donde se discuta con una misma visión del concepto.



Desafíos de COMTEMA ENTREVISTAS

3. Sobre los impactos de COMTEMA

• Ir más allá que cada institución gubernamental al evaluar las áreas protegidas
evaluadas por esa institución y considerar la relación de esas organizaciones con
otras organizaciones del entorno, entendiendo que el manejo y la protección de
áreas protegidas depende de una suma de actores (co-construcción).

• Importancia que tiene la Comisión por llevar adelante la temática
medioambiental, porque es una cuestión que está vinculado a la calidad de vida
y futuro del entorno. Los cambios climáticos además que se están dando más
frecuentemente, generan mayor relevancia de esta comisión.



Taller de Declaraciones 

Estratégicas



¿A qué se refiere la MISIÓN?

“Misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos 

que realiza la organización para conseguir los 

propósitos fundamentales, indica de manera concreta 

donde radica el éxito de nuestra empresa”

¿Quienes somos?   

¿Qué buscamos?

¿Por qué lo hacemos?

¿Para quién(es) trabajamos?

Razón de ser

Movilizar - Inspiradora

+/- genérica (permita cambiar)

Largo Plazo
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Nuestra misión es organizar la 
información del mundo para que todos 
puedan acceder a ella y usarla.

Construimos autos, símbolos de la excelencia 

italiana en todo el mundo, y lo hacemos para ganar 

tanto en carretera como en pista. Creaciones únicas 

que alimentan la leyenda de Prancing Horse y 

generan un "Mundo de sueños y emociones".



Misión: Generar un espacio permanente de diálogo, 
cooperación e intercambio  de conocimientos y experiencias 
entre autoridades de América Latina en materia de  
transparencia y derecho de acceso a la información pública.



Misión: Promover la cooperación internacional y el 
intercambio de experiencias e información y prestar servicios 
de asistencia técnica, estudios y capacitación, contribuyendo 
así al fortalecimiento de las administraciones tributarias de 
sus países miembros.



Misión: La Comunidad de Policías de América - AMERIPOL. es un 
organismo de cooperación hemisférica encargado de promover el trabajo 
en materia técnico científica, de capacitación, potenciar el intercambio de 
información y avanzar en términos de asistencia judicial, que permitan 
orientar de manera estratégica y operacional el trabajo contra las 
amenazas que se ciernen sobre la seguridad pública y ciudadana.



“Dónde se visualiza la empresa u organización en el 

futuro”

¿A qué se refiere la VISIÓN?
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: ¿Qué queremos ser en el 

futuro?   

¿Qué queremos destacar en el 

futuro?

¿Quiénes quieren que nos 

reconozcan?

Épica/ Emotiva

De largo plazo

Inspiradora



Ferrari, excelencia italiana que hace soñar al 
mundo.
.

Ser el más prestigioso motor de búsqueda 
y el más importante del mundo.



Visión: Ser un referente en el intercambio y aprendizaje en 
materia de transparencia y derecho de acceso a la 
información pública que contribuye a la rendición de 
cuentas y el fortalecimiento de la gestión pública.



Visión: Ser el centro de referencia en mejores prácticas en 
administración tributaria de sus países miembros.



Visión: La Comunidad de Policías de América - AMERIPOL, será un referente 
internacional para la seguridad hemisférica y global a partir de la articulación 
estratégica y operativa de sus instituciones policiales y el apoyo con otros 
mecanismos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el delito 
transnacional, las nuevas tendencias criminales y los delitos emergentes en pro 

de la seguridad pública y ciudadana. 



Y… ¿Cuáles son 

los grandes 

SUEÑOS de 

COMTEMA?

Taller de Trabajo 

para la Definición de 

las Declaraciones 

Estratégicas de 

COMTEMA



Instrucciones de Trabajo

1) Define grupos de trabajo 4-5 personas

2) Nombre a un líder de grupo.

3) Debes responder 3 preguntas que 

realizará el moderador del ejercicio.

a. Las preguntas se responden 

registrando tus ideas de respuesta en 

pos-it.

b. Debes colocar una idea por pos-it.

c. Debes registrar el máximo de ideas 

posibles. NO hay respuestas malas!!

4) Finalizado los 5 minutos, el grupo tiene 

dos minutos para agrupar ideas similares.



REGISTRA TODAS TUS IDEAS 5 MINUTOS 

AGRUPA LAS IDEAS SIMILARES 2 MINUTOS 

1¿Cuál es la oferta de 
valor de COMTEMA?



REGISTRA TODAS TUS IDEAS 5 MINUTOS 

AGRUPA LAS IDEAS SIMILARES 2 MINUTOS 

2¿Qué distingue a 
COMTEMA? ¿Cuáles 

son nuestros valores?



REGISTRA TODAS TUS IDEAS 5 MINUTOS 

AGRUPA LAS IDEAS SIMILARES 2 MINUTOS 

3¿Cómo visualizan a 
COMTEMA en 5 años 
más? ¿Dónde debiera 

estar? ¿Cuál es su rol?



EL LÍDER DE CADA GRUPO COMENTA LOS 

RESULTADOS A TODOS LOS PARTICIPANTES

5 minutos por 

equipo de trabajo



(Resultados de Entrevistas y Encuestas) 

Resultados 

Preliminares del 

Análisis del Entorno



Sobre las Auditorias Ambientales EFS



Sobre las Auditorias Ambientales EFS

● Promover las auditorías de ODS vinculados a medio ambiente.

● La eficacia del proceso depende del rol que lleva la EFS coordinadora. Por eso, sería

deseable elaborar un estándar, o al menos lineamientos básicos para la realización de

auditorías coordinadas, a los fines de mantener la calidad de los productos en cualquier

caso.

● Validación cruzada por las EFS, a fin de dar adecuada objetividad al examen, además de

contribuir a un efectivo intercambio de experiencias que contribuya a homologar y mejorar

nuestro trabajo.

● La coordinación de algunas auditorías coordinadas deben ser más efectivas, debe haber

respuesta inmediata a las consultas referente a las misma, de manera tal que asegure

el producto final y eliminar retrasos en el cronograma.

● Trabajos de asesoría entre las EFS y guías para auditar temas ambientales específicos para

países miembros de la OLACEFS.

● Importante evaluar el impacto de los productos que ya se ofrecen. Y posteriormente

evaluar si vale la pena generar otros productos, previo consenso en la región.



Sobre las Auditorias Ambientales STAKEHOLDERS



Sobre las Auditorias Ambientales STAKEHOLDERS

“Reconocemos los magníficos resultados de las auditorías

coordinadas sobre temas ambientales y la forma en que los

resultados se comunican bien y se presentan en el folleto sus

infografías”

“Consideramos que es una buena oportunidad para aprender y

colaborar más con otras regiones, ya que los resultados de las

auditorías coordinadas son un conocimiento valioso para otros

miembros deWGEA”.



Sobre las Auditorias Ambientales ENTREVISTAS

• Ha habido un abanico amplio de temáticas tratadas,

• Se aprecia una evolución del proceso de trabajo, un aprendizaje desde cómo

generar el trabajo en equipo a nivel internacional. Para todos los

participantes ha sido un aprendizaje.

• Los informes nacional han trasladado la información en resúmenes más

sencillos, infografías y por lo tanto más accesibles.

• Se presentan bien los hallazgos y recomendaciones.

• La metodología utilizada hoy por COMTEMA en América Latina es un mejor

instrumento, que tiene un enfoque mayor en los resultados, con enfoque en

la efectividad de las políticas públicas, es decir, se evalúa el impacto en el

cuidado de las áreas protegidas. En este sentido son más efectivas, por estar

focalizadas en los resultados.

Los aspectos positivos, 



Sobre las Auditorias Ambientales ENTREVISTAS

Las oportunidades de mejora, 

• El informe regional presenta plazos extensos en su liberación, porque

cuesta montarlo con el aporte de todos los informes nacionales de las EFS,

esto, porque tienen un formato diferente. Se puede pensar en que sea más

rápido el proceso.

• Sería bueno contar con informes más completos de latinoamérica y poder

tener enfoques por región (distinto a los límites políticos de los países),

como un conjunto de ecosistemas.

• Otro punto importante es el lenguaje. Esto impacta el entendimiento y

aplicación metodológica, y comunicación de resultados. Valdría la pena que

se trabajará en la unificación del lenguaje.

• Es importante que los informes miren una nueva forma de la

institucionalidad integrada, no solo las EFS sino cómo se relacionan con

las otras organizaciones.



Sobre la Coordinación de Auditorias EFS



Sobre la Coordinación de Auditorias EFS

● La revisión de los roles y funciones de la COMTEMA debe ser periódico.

● Sistematizar los encuentros, medios y espacios de intercambio entre las

EFS.

● Sería conveniente evaluar por proyecto, y posteriormente hacer una

evaluación general. En particular, con base en el inciso F de los términos

de referencia en el cual se establecen los deberes y responsabilidades de

los miembros de la comisión.

● Los intercambios de experiencia y mecanismos de comunicación deben

ser más permanente y quizás optar por acreditaciones de auditores

ambientales regionales, promover más sobre revistas e investigaciones

en materia ambiental, entre otros.



Sobre la Difusión de Auditorias EFS



Sobre la Difusión de Auditorias EFS

• Se recomienda incrementar los esfuerzos de divulgación de los

resultados hacia públicos clave (stakeholders), especialmente hacia

tomadores de decisiones y la ciudadanía.

• Buscar nuevas estrategias de difusión para que los trabajos

realizados lleguen a las personas interesadas y a la sociedad civil

(audiencias públicas, videoconferencias, etc.).

• Es natural cierto desfasaje entre la terminación de la auditoría en cada

EFS y la presentación de los resultados consolidados, aunque sería

deseable que ese tiempo se reduzca al máximo posible.

• Canales: si bien los informes se cuelgan en el sector de “Auditorías

Coordinadas” de la Web de OLACEFS, debiera haber mayor mención

a las mismas en el sector de la web propio de COMTEMA.

• Validar el marco normativo para aprobación y divulgación de los

procesos de fiscalización medioambientales;



Sobre la Difusión de Auditorias STAKEHOLDERS



Sobre la Difusión de Auditorias STAKEHOLDERS

• Reconocemos los magníficos resultados de las auditorías coordinadas

sobre temas ambientales y la forma en que los resultados se

comunican bien y se presentan en sus flyer;

• Consideramos que es una buena oportunidad para aprender y

colaborar más con otras regiones, ya que los resultados de las

auditorías coordinadas son un conocimiento valioso para otros

miembros de WGEA.

• Sugerimos comunicar las actividades de COMTEMA a través de las

redes sociales, y sitios web de INTOSAI WGEA e INTOSAI Journal;

• Una actualización en tiempo real en las redes sociales sobre las

actividades de COMTEMA podría ser una buena idea para compartir

sobre el proceso de auditorías coordinadas y otros podrían aprender de

él.



Sobre la Difusión de Auditorias ENTREVISTADOS

• Alineamiento para adquirir conciencia de los canales de comunicación de

preferencia de las EFS (comunicación directa, al asunto jerárquico), se

debiera explorar los canales para que se agilicen la recepción y uso del

mensaje.

• Definir sentidos de urgencia, tiempos, y canales de comunicación.

• Definir hitos de comunicación durante los ejercicios de auditorías ya que

a veces uno queda desinformado durante los procesos de investigación de

campo, y sólo se conocen los resultados finales.

• Siempre se debe asegurar que las autoridades están informadas.

• Homologar un lenguaje técnico y desarrollar un lenguaje ciudadano.



NUEVOS PRODUCTOS EFS 

• Gobernanza Ambiental, Promoción del Acuerdo de Escazú.

• Auditorías sobre la internalización de los costos ambientales en los

proyectos de desarrollo (infraestructuras, minería, hidrocarburos,

agrícolas, pecuarios, …).

• Auditorías al ODS

Auditorias 

Estudios
• Estudios regionales sobre los costos ambientales, la valoración de los

servicios ecosistémicos y la contribución de los recursos naturales

naturales y no renovables al crecimiento económico.

• Información de Resultados georeferenciada que dé cuenta del estado de

los ecosistemas de la región, la gestión adelantada sobre ellos, los

recursos invertidos y los riesgos para su conservación y aprovechamiento

sostenible;

• Informes sobre investigaciones regionales.



NUEVOS PRODUCTOS EFS

• Normas técnicas sobre valoración económica ambiental y auditoría de

los costos ambientales de las políticas públicas.

• Acciones preventivas y pronunciamientos regionales.

Regulación 

Fortalecimiento y Apoyo

• Plataforma de intercambio de conocimientos y experiencia entre las EFS;

• Guías para unificar los procesos de auditoría, las cuales deben estar basadas

en las Normas ISSAI y que permita que las EFS trabajen uniformemente, con

algunas variaciones que dependerán del mandato que cada EFS tiene.

• Difusión del impacto de las actividades realizadas en los últimos años.

• Mecanismos de SUPERVISIÓN de las auditorías coordinadas y las

recomendaciones del informe nacional y consolidado en la región.



NUEVOS PRODUCTOS STAKEHOLDERS

Mejora de los productos comunicacionales,

• Deberían tener una página web funcional. Que es, que hacen, accesible a

sus productos. A veces buscar los informes de auditorías es difícil.

• Pensar en productos por audiencias. (Ej: CR producto con legisladores y

hacen encuestas para evaluar y determinar demandas por audiencias).

• Un buen informe técnico acompañado de un buen mensaje de las

instituciones.

• Traducción de los informes en otros lenguajes.



NUEVOS PRODUCTOS STAKEHOLDERS

Nuevos diseños de ejercicios de evaluación y seguimiento,

• Diseño e implementación de acuerdos de cooperación con los organismos

que realizan la evaluación de cumplimiento de la agenda 2030

aprovechando los resultados de las auditorías de EFS para su seguimiento

y análisis.

• Contar con informes o subproductos por bioregiones y por temas

(turismo, salud, comunidades, aves migratorios, etc), más allá del límite de

la frontera.

Propuesta de servicios complementarios

• Se podrían elaborar guías de cómo se evalúan las áreas protegidas, sería

un insumo valioso para quienes realizan este ejercicio.



Y… ¿Cuál es la 

evaluación del 

desempeño actual 

de COMTEMA?

Taller de Trabajo 

Evaluación de 

Entornos de 

COMTEMA



Instrucciones de Trabajo

1) Define grupos de trabajo 4-5 personas

2) Nombre a un líder de grupo.

3) Cada grupo deberá realizar una 

evaluación solicitada por el moderador 

del ejercicio en 10 minutos. 

a. Las preguntas se responden 

registrando tus ideas de respuesta en 

pos-it.

b. Debes colocar una idea por pos-it.

c. Debes registrar el máximo de ideas 

posibles. NO hay respuestas malas!!

4) Finalizado los 5 minutos, el grupo tiene 

dos minutos para agrupar ideas similares.



¿Qué cosas / acciones / 

estrategias / situaciones? 

• Nos enorgullecen 

• Nos distinguen 

• Facilitan el quehacer diario 

• Se nos hace fácil realizar 

• Somos expertos 

Fortalezas Debilidades
Oportunidades 
y amenazas

¿Qué cosas / acciones / 

estrategias / situaciones? 

• Son difíciles 

• Son complejas de abordar 

• Les hacemos el quite 

• No tenemos resueltas 

• Nos incomodan 

¿Qué nos muestra el 

entorno? 

• Tecnológicas

• Económicas

• Ambientales

• Políticas

• Sociales

• Legislación, otros…

REGISTRA TODAS TUS IDEAS 5 MINUTOS 

AGRUPA LAS IDEAS SIMILARES 5 MINUTOS 



EL LÍDER DE CADA GRUPO COMENTA LOS 

RESULTADOS A TODOS LOS PARTICIPANTES

5 minutos por 

equipo de trabajo



Taller de Mapa Estratégico 

(Objetivos y Métricas)



Cuadros de Mando Integral (Balanced Scorecard)

MARCO METODOLÓGICO

“ Sin procesos excelentes de 

dirección ejecutiva y operaciones, es 

imposible implementar la estrategia 

no importa lo visionaria que pudiera 

ser. A su vez, sin la visión y la guía de 

la estrategia, la excelencia 

operacional no es suficiente para 

alcanzar , y menos aún sostener, el 

éxito”. 

Michael Porter.



Los Conceptos Asociados

Mapa Estratégico: Es una representación visual de la estrategia de una organización, 

describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto 

entre los objetivos de las distintas perspectivas de una organización (financieros, de clientes, 

de procesos, y de soporte, entre otros)

Objetivo: Corresponde a un fin determinado a alcanzar. Las características principales 

de un objetivo son: (i) claro; que se sepa que se quiere medir y todos entendamos lo mismo; 

(ii) medible; debe poder ser expresado de manera numérica y en términos de tiempo, y (iii) 

alcanzable; entendiéndose a que requiere recursos o cumplimientos previos.

Indicador: Instrumento que cuantifica o mide el cumplimiento de un objetivo, bajo la 

combinación de operaciones matemáticas sobre variables (fórmula de cálculo).

Metas: Establecen y comunican el nivel de desempeño esperado del indicador. La 

meta es un desafío, por lo que si se mantiene el proceso en su actual rendimiento 

probablemente no se alcance la meta, y por lo tanto se debe hacer algo.

Acciones/Proyectos: Programas de acción clave requeridos para alcanzar los 

objetivos, con una duración finita, y productos asociados.



Ejemplos



Ejemplos



MÉTODO

WORLD CAFÉ

Una conversación de café es 

un proceso creativo que lleva 

a un dialogo colaborativo, en 

donde se comparte el 

conocimiento y la creación de 

posibilidades para la acción.



Equipos de 

Trabajo
Formación de equipos (4-5 

personas), que contemple 

profesionales de diferentes 

áreas.

Rondas de 

Conversación
Exploración conjunta de 

pregunta de interés común. 

Conectar ideas!!

Facilitadores por 

Equipos
Los facilitadores guían las 

conversaciones, escuchan, 

ordenan, y complementan 

ideas.

Generación de 

Consensos
Transformación de las ideas 

del equipo en consensos 

generales sobre acciones y 

conclusiones del ejercicio.

¿Cómo realizar 

este ejercicio?



IDEAS ORIENTADORAS

70

Somos una comisión técnica de OLACEFS 
Desarrollo Sostenible de la Región 

mecanismos de control y fiscalización 
Generación de Valor Público 

Ser referentes técnicos Coordinación e integración 
de las EFS Definición, diseño y desarrollo de 

herramientas y mecanismos de control Para el desarrollo 
sostenible



Perspectiva de Resultados
Lo que queremos lograr como resultado en 

el entorno
PREGUNTA 1

¿Cuáles son los desafíos de COMTEMA? ¿Qué resultados 

se consideran exitosos? ¿Hacia donde debemos focalizar 

nuestros esfuerzos? ¿Qué hecho debe ocurrir para 

considerar que la gestión de COMTEMA es eficiente? 

a) Da la bienvenida al grupo.

b) Solicita a los participantes definir todos los 

objetivos de resultados.

c) Agrupa y etiqueta las ideas principales.

d) Prioriza 3 Objetivos.

e) Agradece y despide al grupo de trabajo. 7 minutos de ideas

3 minutos para agrupar



Perspectiva de Clientes/ usuarios
Los que recepcionan los productos de 

COMTEMA

Comprende las acciones claves que debo gestionar con mis 

clientes para obtener los resultados definidos. Ejemplo: 

satisfacción, retención, crecimiento, lealtad, entre otros. 

¿Qué quieren mis usuarios? ¿Cómo debo gestionar mis 

productos para mejorar su satisfacción? .

PREGUNTA 2

a) Da la bienvenida al grupo.

b) Comenta los resultados obtenidos en la ronda 

anterior del ejercicio.

c) Solicita a los participantes definir todos los 

objetivos de clientes/usuarios.

d) Agrupa y etiqueta las ideas principales.

e) Prioriza 3 Objetivos

f) Agradece y despide al grupo de trabajo. 
7 minutos de ideas

3 minutos para agrupar



PROCESOS INTERNOS
Referidos a los procesos principales/ de 

negocios de una organización
PREGUNTA 3

a) Da la bienvenida al grupo.

b) Comenta los resultados obtenidos en la ronda 

anterior del ejercicio.

c) Solicita a los participantes definir todos los 

objetivos de procesos internos. 

d) Agrupa y etiqueta las ideas principales.

e) Prioriza 3 objetivos.

f) Agradece y despide al grupo de trabajo. 

Identifica los procesos de negocio críticos que permitirán el 

cumplimiento de los objetivos en el ámbito de resultados y 

de clientes. 

No se refiere a todos los procesos de la organización, sino 

a los procesos claves para generar una propuesta de valor 

para los clientes.

7 minutos de ideas

3 minutos para agrupar



PROCESOS DE APOYO
Referidos  a Los procesos de soporte 

necesarios para gestionar el funcionamiento 

de una organización.

PREGUNTA 4

a) Da la bienvenida al grupo.

b) Comenta los resultados obtenidos en la ronda 

anterior del ejercicio.

c) Solicita a los participantes definir todos los 

objetivos de procesos de apoyo/soporte.

d) Agrupa y etiqueta las ideas principales.

e) Prioriza 3 objetivos.

f) Agradece y despide al grupo de trabajo. 

Se refiere a los procesos centrales de apoyo para dar 

cumplimiento a las exigencias impuestos en los objetivos de 

la perspectiva de procesos. Ejemplos: Capital humano, 

sistemas de información, clima organizacional, ejecución 

presupuestaria, entre otros. 

7 minutos de ideas

3 minutos para agrupar



COMPARTIR LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

POR EQUIPO DE TRABAJO (5MIN CADA UNO)
GENERAR CONSENSO DE MAPA ESTRATÉGICO



¿RELACIÓN CAUSAL?

Con los moderadores, identifica para 

cada los objetivos propuestos, su 

relación causa-efecto, con los demás 

objetivos que componen el mapa 

estratégico que estas diseñando.



Taller de Definición de 

Indicadores y Metas



Conceptos claves

❑ Objetivo: El fin que quiere 
alcanzar la estrategia 
(misión/visión).

❑ Indicador: Cómo será medido 
el éxito en el cumplimiento del 
objetivo.

❑ Meta: Nivel de desempeño 
deseada del indicador.

Sobre la Medición y las Métricas Asociadas



Objetivo Indicador Formula Meta Periodo de 
Medición

Implementación de 
un plan regional de 
capacitación

Propuesta 1:
% de 
implementación del 
Plan de 
Capacitación 
Regional.

(N° de actividades de 
capacitación ejecutadas/ 
N° de actividades de 
capacitación 
planificadas)*100

80%-100% Trimestral.

Propuesta 2:
N° de actividades 
de capacitación 
ejecutadas.

Sumatoria del n° de 
actividades de 
capacitación realizadas.

Al menos 1 
actividad por 
país de la RTA

Trimestral.

Propuesta 3:
N° de 
materias/sectores
capacitados.

Sumatoria del n° de 
actividades de 
capacitación realizadas 
según materia/sector.

Al menos 1 
actividad por 
materia/sector 

seleccionado.

Trimestral.

¿Cuáles son los indicadores y metas que medirán el 

desempeño de los objetivos?

Ejemplo



DEFINE SUS INDICADORES

En cuatro grupos de trabajo, cada 

uno a cargo de una perspectiva del 

Mapa Estratégico, deberá proponer y 

comentar los indicadores propuestos 

para cada objetivo.



¿Cuáles son los indicadores y metas que medirán el 

desempeño de los objetivos?

Formato de Trabajo 

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE 
DE MEDICIÓN

Diez (10) 
minutos



EL LÍDER DE CADA GRUPO COMENTA LOS 

RESULTADOS A TODOS LOS PARTICIPANTES

10 minutos por 

equipo de trabajo



Taller de Definición de 

Iniciativas y su Priorización



Las iniciativas se definen para ayudar a cerrar la 
brecha de desempeño.

Calificación de 
encuesta de 

satisfacción de cliente

90% favorable en 
general.

Indicador

Meta 45%

90%

gap
Iniciativa 

Estratégica

OBJETIVO:
Aumentar la 

satisfacción del cliente



Y… ¿Qué iniciativas 

APALANCAN el 

cumplimiento de 

la estrategia?

Taller de Trabajo 

para la Definición 

de las Iniciativas 

Estratégicas de 

COMTEMA



Instrucciones de Trabajo

1) Define grupos de trabajo 4-5 personas

2) Nombre a un líder de grupo.

3) Registra todas las iniciativas que crees 

aportan al cumplimiento de la estrategia 

de COMTEMA

a. Las preguntas se responden 

registrando tus ideas de respuesta en 

pos-it.

b. Debes colocar una idea por pos-it.

c. Debes registrar el máximo de ideas 

posibles. NO hay respuestas malas!!

4) Finalizado los 5 minutos, el grupo tiene 

dos minutos para agrupar ideas similares.



PIENSA EN LAS 
INICIATIVAS

¿Qué debemos hacer hoy para 
cumplir la ESTRATEGIA?

7 MINUTOS 3 MINUTOS 

REGISTRA LAS 
INICIATIVAS

AGRUPA LAS 
INICIATIVAS

5 MINUTOS 



LOS EQUIPOS EXPONEN SUS LOS 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (5MIN POR 

GRUPO)



VOTACIÓN DE INICIATIVAS

¿CUÁLES SON LAS TRES 

(3) INICIATIVAS MÁS 

RELEVANTES PARA TI?

5 MINUTOS



LOS MODERADORES APOYAN:

15 MINUTOS,

Link de Iniciativas Votadas a las 

Perspectivas del Mapa

15 MINUTOS,

Priorización de Iniciativas por criterios 

de urgencia e impacto



Taller de Formulación de 

Planes Operativos



¿CUÁL ES EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS 

INICIATIVAS? (MODERADORES)

….2020 2021 2022 2023….



Requisitos para la elaboración de 

Planes Operativos

Reglas para la elaboración de un Planes Operativos

❑ Las iniciativas o planes responden el cumplimiento de los objetivos.
❑ Es necesario identificar la totalidad de componentes/coordinaciones y etapas que se 

requerirán para llevar a cabo las acciones.
❑ Respecto a las coordinaciones (transversalidad de las acciones), se sugiere acordar 

tiempos de desarrollado en conjunto con las demás contrapartes, con el objetivo de una 
ejecución armoniosa del plan.

❑ Se recomienda establecer controles intermedios a fin de monitorear el desempeño y 
prevenir resultados no deseados, además de la ejecución de medidas de mitigación.

❑ Planificar con holguras de tiempo para contingencias (“al planificar, nunca se tiene toda 
la información de cómo van a suceder las cosas ni de las dificultades que surgirán”).

❑ Identificar y validar la aprobación de los recursos asociados a la implementación de 
planes.

❑ Realiza un mapeo de las acciones: una acción puede contribuir a más de un indicador u 
objetivo, por lo que es necesario identificar a qué aportará.

❑ En la medida de lo posible, buscar formas de evaluar el impacto de las acciones, para lo 
que se requiere definir a qué contribuyen y evaluar previamente.



Formato de Trabajo

Nombre del Proyecto

OE Relacionado Indicador Responsable Presupuesto

Plan de Trabajo

Actividad Responsable Plazo Medio de Verificación



ELABORACIÓN DE 

PLANES OPERATIVOS

Escoge una iniciativa de tu ámbito de 

responsabilidad y desarrolla el mismo 

según formato de plan operativo. 

Comparte con tu grupo los resultados 

y comunica sugerencias o 

necesidades de ajustes.

15 MINUTOS



EL LÍDER DE CADA GRUPO COMENTA LOS 

RESULTADOS A TODOS LOS PARTICIPANTES

5 minutos por 

equipo de trabajo



Próximos Pasos



01

02

04

03

Validar vía reuniones online la propuesta de marco 

estratégico y todos los componentes trabajados en taller.

Proponer un sistema de seguimiento y reportería para la 

evaluación sistemática del marco estratégico.

Documentar los resultados del taller como primera 

propuesta del marco estratégico de COMTEMA.

Formalizar el marco estratégico de COMTEMA a través 

de entrega validada de la estrategia de parte de sus 

participantes.



Planificación Estratégica 

2020 - 2026

Reunión anual de la Comisión Técnica Especial de Medio 

Ambiente (COMTEMA) - 2019

27 y 28 de Junio, Bogotá Colombia


