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INTRODUCCIÓN
El programa OLACEFS-GIZ apoya el fortalecimiento de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de las Entidades Fiscalizadores Superiores – OLACEFS, desde Mayo 2010. El Comité de
Capacitación Regional (CCR) de OLACEFS decidió establecer un Sistema de Gestión de
Conocimientos con el propósito de crear una memoria institucional de la OLACEFS a través de
la recopilación del activo / capital intelectual en las EFS; potenciar el flujo de conocimiento
entre los miembros de OLACEFS; y perfeccionar la capacidad de los auditores de las EFS
facilitando la disponibilidad y accesibilidad de la información del SGC.
A partir de febrero 2012 el programa OLACEFS – GIZ, apoyado por la empresa alemana
AMBERO, emprendió el trabajo de elaboración de una propuesta para el desarrollo del Sistema
de Gestión de Conocimientos SGC. En marzo se realizo la XVII reunión del CCR, decidiendo los
siguientes pasos. Posteriormente se circuló un documento con el concepto de gestión de
conocimiento entre las EFS, miembros de OLACEFS, obteniendo respuestas de cinco EFS.
El primer taller de elaboración del sistema de conocimiento se realizó en Bogotá, Colombia, el
21 y 22 de junio 2012 y contó con la participación de 39 personas (19 mujeres y 20 hombres)
de las cuales 34 representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, miembros del CCR y
CTIC - Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Venezuela, México, Chile, El Salvador, Perú y
Colombia; además Guatemala.
1. Resultados esperados del taller
a.
Priorización temática e identificación de intereses de las EFS para recoger experiencias
útiles de buenas prácticas / lecciones aprendidas concertada
b.
Recomendaciones para el establecimiento de un sistema de palabra claves de
codificación para la entrega/búsqueda de experiencias útiles
c.
Propuesta de formato para consignar el contenido de experiencias útiles de buenas
prácticas / lecciones aprendidas en un banco de datos acordado
2. Metodología del taller
El taller se concibió como un espacio de diálogo creativo y participativo basado en el debate de
opiniones y la concertación de un estilo de trabajo, propósitos y acciones, con una
metodología flexible y altamente participativa basada en el trabajo en grupos, para la reflexión
conjunta y la obtención de consensos grupales, de manera que contribuyera con la apropiación
del proceso y promoviera el análisis y la reflexión crítica, apoyada en la visualización
permanente (tarjetas y paneles) de las ideas, opiniones y acuerdos logrados. Para facilitar el
trabajo de grupos y los acuerdos, se entregaron guías concretas para cada uno de los
momentos definidos en la agenda acordada.

3

DESARROLLO DEL TALLER
La agenda desarrollada durante los dos días de taller así como los temas y aspectos abordados
se presentan a continuación.

Día 21 de Junio
Después de la inscripción y la presentación del video de seguridad del hotel, se dio inicio
formal al taller con el saludo de bienvenida.
1. Saludo de Bienvenida
Oscar Galdo, Director de Relaciones Internacionales de la Contraloría General del Perú, en
nombre del Comité de Capacitación Regional –CCR- y del Contralor General del Perú, saludó a
los representantes de las diferentes EFS participantes. Agradeció a GIZ por su apoyo y a la
Contraloría de Colombia, quien hizo posible este evento y auguró un buen trabajo.
Peter Dineiger, Coordinador del Programa OLACEFS – GIZ, agradeció al CCR presidido por la
Contraloría del Perú y a la Contraloría de Colombia por la organización del taller y compartió
los resultados de la evaluación interna que se realizó recientemente al Programa, apoyado por
el Ministerio de Cooperación de Alemania a OLACEFS, con el fin de mejorar el control interno a
través del apoyo al fortalecimiento de las EFS en América Latina y el Caribe. El programa se
planteó en dos fases: la primera entre mayo de 2010 y abril 2013 y la segunda entre mayo
2013 y abril 2016; de acuerdo a la reciente evaluación, se recomienda que se haga esta
segunda fase.
En Junio de 2010 se firmó el memorando de entendimiento entre el Contralor General de
Colombia, (presidente de OLACEFS) y GIZ, en octubre de ese año se abrió la oficina en Bogotá.
En Mayo de 2011 se llevó a cabo un taller para el establecimiento de un Sistema de Gestión de
Conocimiento en el marco del Comité de Capacitación Regional –CCR- de OLACEFS y se tomó la
decisión de contratar una empresa consultora para apoyar su diseño y desarrollo. A partir de
febrero 2012 la empresa alemana AMBERO empezó con dicha labor, contratada por GIZ.
Las acciones del programa en las áreas de apoyo definidas son:
-

-

-

Establecimiento de una plataforma virtual moderna y sencilla para comunicación entre
las EFS. Dentro de un par de semanas, con el apoyo de la EFS de Chile, estará
funcionando el portal de OLACEFS.
Cambios en la estructura y procedimientos de OLACEFS para que sea una entidad más
ágil y efectiva en el futuro; apoyo al establecimiento de alianzas con organismos
multilaterales y de cooperación.
Excelencia metodológica para el control fiscal: asesoría, sistematización de la
capacitación dada por el CCR, cursos para las EFS y eventos internacionales;
acompañamiento de 3 procesos: Peer review entre EFS; auditorias conjuntas; y
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-

-

pasantías. Con lo que se espera fortalecer el CCR a fin de que pueda impulsar estos
procesos por cuenta propia al terminar el proyecto con GIZ y, en este marco, el Sistema
de Gestión de Conocimiento que está en el Plan Estratégico de OLACEFS, se considera
clave.
Un aspecto importante en este componente es trabajar en temas novedosos como:
auditoría de políticas públicas, auditorías conjuntas coordinadas, incorporación del
tema de género en las contralorías y el control fiscal.
Creación de una red de apoyo y comunicación con universidades y ONG que trabajan
temas de las EFS, para mejorar el control externo de las contralorías.

Algunos de los resultados concretos del trabajo, señalados por la evaluación, son:
-

Se construyeron relaciones horizontales entre EFS y se identificaron productos e
intereses conjuntos para mejorar el control fiscal.
Se mejoraron canales de comunicación y capacitación.
Se fomentó la participación de todos los miembros de OLACFES y se logró la
contribución de los diferentes países
Construyeron con las 22 EFS el diagnóstico de la organización y lograron consenso
sobre los cambios necesarios

El Sistema de Gestión de Conocimiento será un elemento importante para el éxito y
competitividad. Ninguna organización grande en el mundo carece de alguna forma de Gestión
del Conocimiento; la clave es realizarlo, alimentarlo y utilizarlo.
Felipe Córdoba, Vice contralor de la República de Colombia, fue la tercera persona en dirigir
unas palabras de bienvenida iniciando con un reconocimiento a Oscar Galdo del CCR y la EFS
de Perú, Peter Dineiger, Alejandro Becker de GIZ y a Luis Lara del Centro de Informática EFS
Chile; igualmente, saludó a las y los representantes de las contralorías de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela.
Resaltó la importancia de revisar en el taller la carta de navegación de las EFS de aquí en
adelante. Algunos temas que considera claves: acordar Protocolos para recuperación de
recursos públicos, crear redes de confianza, hacer efectiva la transnacionalidad de la denuncia
entre otros temas importantes para trabajar en conjunto en nuestros países. En este sentido,
comentó el compromiso de la Contralora de Colombia, Sandra Morelli, con los recursos de los
colombianos y su interés por prestar ayuda. Saluda a las y los participantes en su nombre y
explica su no participación por compromisos importantes con el país.

2. Presentación de los participantes y de sus expectativas; de los objetivos, la
agenda y la metodología del taller
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Gloria Vela se presentó como facilitadora de este taller; su misión será facilitar el aporte y la
participación de todas y todos. La apoyará en la toma de apuntes y elaboración de la memoria
Margarita Vela.
Invitó a los participantes a presentarse diciendo su nombre, país del que provienen, entidad a
la que pertenecen y cargo que ejercen, así como a escribir en tarjetas una expectativa frente al
taller.
Las expectativas para el taller manifestadas por los/las participantes fueron:
-

Identificar una clara visión, idea / percepción del SGC de OLACEFS
Definir la estrategia para implementar el SGC de OLACEFS
Establecer el marco de trabajo y la metodología de gestión para el SGC
Lograr las bases y criterios para el funcionamiento del SGC
Comprender alcances del SGC para ser eficientes y evitar duplicación de la acción
Apuntar a que la implementación de la SGC sirva para mejorar las actividades de control
Generar estrategias efectivas comunes sobre GC
Conocer el funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Conocimiento
Conocer lo que las EFS vienen trabajando en el área de Gestión de Conocimiento
Enriquecer conocimientos relacionados al SGC y aportar experiencias
Obtener insumos para la GC
Definir cómo facilitar y compartir el conocimiento entre las EFS
Definir necesidades y prioridades
Dar un paso importante en la creación de una base de datos para intercambiar
conocimientos
Estandarizar los temas y experiencias a compartir
Alinear las experiencias de buenas prácticas.
Definir el modelo de GC y la información de buenas prácticas y experiencias
Intercambiar experiencias
Generar una mejora en la comunicación e intercambio de experiencias
Conocer nuevas técnicas de GC para lograr los objetivos del encuentro
Conocerlos a todos para actuar en conjunto
Que la colección de conocimientos forme parte de la Biblioteca virtual

La mayoría de las expectativas expresadas estaban bien orientadas hacia los propósitos de este
taller. Hay un par de expectativas (como: alcanzar una mayor competitividad a través de los
activos intelectuales; y afianzar relaciones de cooperación para mejorar actividades en control
fiscal) que se refieren más al resultado de implementar el SGC y por lo tanto, se alcanzarían
más adelante.
La moderadora explicó la metodología del taller enfatizando en su enfoque participativo de
forma que el SGC que pueda responder a las necesidades de las EFS y de OLACEFS. Se planteó
un trabajo permanente en grupos, visualizando las ideas en tarjetas para facilitar y agilizar el
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intercambio y llegar a acuerdos tanto en los trabajos grupales como en las plenarias. Así
mismo, informó sobre el programa (Vea anexo 2).

3. Introducción al tema: Gestión de Conocimiento en el contexto de OLACEFS
Helmut Bublatzky, del equipo OLACEFS – GIZ, presentó el Ciclo de Gestión de Conocimiento,
señalando la diferencia entre Información y Conocimiento; planteó que el reto que se tiene es
identificar cómo sacar el conocimiento de las cabezas de la gente para hacerlo útil, cómo
identificar y documentar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas.
El gráfico ilustra este Ciclo de Gestión de Conocimiento.
Inicia con la Identificación de los
conocimientos,
su
Sistematización,
Documentación, Diseminación y difusión,
Capacitación
para
poder
utilizar
posteriormente estos conocimientos en
mejorar la propia práctica; Utilización por
parte de la institución; Cooperación con
quienes han aportado estos conocimientos;
Retroalimentación de
los conocimientos
después de haberlos puesto en práctica en
contextos diferentes; y Reutilización de estos
conocimientos para que unos puedan
aprender de otros.

4. Utilidad de la gestión de conocimiento de OLACEFS para las EFS
Este tema se abordó mediante trabajo de grupos con la técnica del “cuchicheo”, intercambiado
opiniones en grupos de tres personas (las más cercanas), respondiendo las preguntas
siguientes:
En el marco del ciclo de la Gestión de Conocimiento,
• ¿Qué esperan de la Gestión de Conocimiento de OLACEFS?
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•

¿Para qué les puede ser útil?

Después de 10 minutos de compartir, se unían de a dos grupos para socializar sus opiniones y
acordar una respuesta conjunta a las preguntas, la cual escribieron en tarjetas para
socializarlas con los demás grupos.
El resultado de esta reflexión se presenta en la tabla siguiente:

UTILIDAD DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA OLACEF
¿Qué esperan de la Gestión del Conocimiento?
¿Para qué puede ser útil a las EFS?
Mejorar los canales de comunicación sobre las Para fortalecer las EFS a través de
buenas experiencias
herramientas útiles y prácticas como la
publicación de lecciones aprendidas
Generar una plataforma para compartir Mejorar las capacidades profesionales e
conocimientos y experiencias
institucionales
Contar con un sistema que permita compartir el Beneficiar las EFS al ser un sistema activo y
capital intelectual de OLACEF y de las EFS
dinámico
Compartir, transferir contenidos (métodos, Orientar el apoyo requerido para implementar
prácticas, informaciones), experiencias no sólo el SGC (Documento útil)
buenas, sino también negativas que generen
aprendizaje.
Identificar personas expertas que puedan aportar Compartir, generar y transferir conocimientos
conocimiento
entre EFS, para optimizar procesos y agregar
valor a la gestión pública.
Promover el SGC dentro de OLACEFS y que sea
sostenible
Tener una estructura formal, personas
responsables dedicadas al SGC en OLACEFS y en
cada EFS
Incorporar institucionalmente las prácticas
Tener procedimientos, términos y criterios
acordados.
Tener claridad en quién y cómo realiza control de
calidad de la información que alimentará el SGC.
Realizar
actualizaciones
periódicas
y
mantenimiento del SGC
Retroalimentación por parte de los usuarios.

En plenaria se aclaró que la palabra sostenible significaba disponer de un grupo, dentro de
cada EFS, responsable de orientar qué es lo que se va a compartir; la existencia del recurso
humano para alimentarlo; una actualización permanente para que sea dinámico y tenga vida y
que se incorpore el uso de esas prácticas en las EFS; es decir, que exista una estructura formal
dentro de cada EFS para mantener el SGC y entre las personas responsables del SGS en
OLACEFS haya alguien que promueva este sistema.
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En síntesis, Sostenibilidad es saber quién va a administrar este SGC, quién lo va a alimentar,
quién hará control de calidad de la información que se entrega a nivel general y también al
interior de cada EFS.
5. Definición de las Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas para las EFS y su
utilidad
Janos Zimmermann, del equipo OLACEFS – GIZ, hizo una breve presentación, a manera de
marco de referencia, sobre qué sería una Buena Práctica y qué una Lección Aprendida para una
EFS. Señaló que en cualquier experiencia siempre hay dos partes: por ejemplo, en una
auditoría está, por una parte la EFS que la está ejecutando, preparando, y por el otro, están
quienes están siendo auditados y van a recibir las recomendaciones. Por eso es importante
identificar de quién y para quién es una Buena Práctica o una Lección Aprendida. En las
auditorías hay diferentes técnicas que se pueden usar pero ¿qué pasa con la entidad auditada?
Hay casos en que la entidad no está preparada para recibir estas recomendaciones y por eso,
su experiencia con la auditoria puede ser diferente a la de quien realiza la auditoría.
Para llegar a un concepto común sobre Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el contexto
de las EFS se trabajó en 3 grupos:
• México, Brasil, Chile
• Colombia, Perú, Argentina, Venezuela
• Uruguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala
Cada grupo respondió las preguntas, las escribió en tarjetas y las socializó en la plenaria. El
resultado del trabajo y el acuerdo logrado se presentan en la tabla siguiente:

LECCIÓN APRENDIDA
Concepto

BUENA PRÁCTICA
Concepto

Resultado documentado y sistematizado de
la evaluación de diferentes experiencias de la
EFS que permite mejorar la práctica de
fiscalización
Experiencia con un resultado desfavorable
que permite valorarlo y validarlo como
fuente de conocimiento preventivo.

Conjunto de procesos, procedimientos y técnicas
que permiten consolidar experiencias positivas
aceptadas, que generen valor agregado en el
proceso de fiscalización de las EFS
Grupo de procesos aceptados y consensuados
generalizadamente como una experiencia que
aporta un valor agregado a la función pública de
las EFS
Procesos, procedimientos, metodologías
sistematizadas y validadas, que son referentes y se
pueden replicar en otros contextos

Sistematización y evaluación de hechos
relevantes y críticos para analizar y
convalidar todo un proceso de mejora
continua
Pueden ser experiencias positivas y
negativas. Si se aprende no se replica el

Experiencias que dan nuevos conocimientos para
aprender lo esencial
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error.

Utilidad

Utilidad

Reorientar o consolidar los procedimientos y
establecer buenas prácticas de fiscalización.

Mejorar los procesos de las EFS, a través de la
prevención de errores y la corrección de
buenas prácticas
Llevar a cabo un proceso de mejora continua
de procesos y procedimientos
Orientar la toma de decisiones
Mitigación de riesgos

Definición acordada:
Experiencia documentada, positiva o
negativa de hechos relevantes o críticos que
generan aprendizajes o conocimientos
nuevos para aplicar en la práctica

Permite el logro de los objetivos de las EFS
mediante eficiencia, eficacia y efectividad,
utilizando prácticas aceptadas que generen valor
agregado en beneficio de nuestra sociedad
Mejora de los procesos de cada EFS ya que las
buenas prácticas adoptadas por cada una, al
difundirse, contribuya a adoptar soluciones
prácticas a las necesidades o formaciones de las
otras EFS
Ayuda a estandarizar procesos
Fortalece capacidades de las EFS
Permite hacer seguimiento
Orienta la toma de decisiones
Mejora la Gestión Pública
Reorienta los propios procedimientos
Definición acordada:
Conjunto de procesos, procedimientos y técnicas,
sistematizadas y validadas que aportan valor
agregado en el proceso de fiscalización / gestión
de las EFS y que es referente y se puede replicar
en otros contextos

De las definiciones acordadas se puede ver que hay 3 aspectos intercomunicados que se
convierten en círculo virtuoso: hay experiencias que llevan a lecciones aprendidas, que si se
aplican, generan buenas prácticas; este círculo virtuoso se va alimentando.
La buena práctica se puede referir desde un desempeño individual hasta uno institucional.
6. Temas de búsqueda para la Gestión de Conocimientos de OLACEFS
Este tema se trabajó también en grupos, definidos al azar, con base en un insumo entregado
por el equipo OLACEFS – GIZ. Los temas entregados fueron revisados, ordenados y agrupados,
agregando más temas y buscando subtítulos por columna y títulos superiores para cada panel.
Los resultados del trabajo de los grupos y los aportes que se hicieron en plenaria, se presentan
a continuación.
Grupo 1:
Gestión Corporativa de EFS

Gestión de Comunicación
Políticas de Comunicación

Mejora Continua
Autoevaluación
de

Talento Humano
la Evaluación de desempeño (en
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organización (Diagnóstico)
Sistema de Gestión de riesgo,
identificación
Comunicación
externa
y Indicadores de desempeño
relación con partes interesadas
Difusión y promoción
Revisión de pares
Canales de Comunicación
Aseguramiento de calidad
Comunicación interna y diálogo

dónde estamos situados)
Detección de necesidades de
capacitación
Entrenamiento profesional
Satisfacción del personal
Monitoreo de la transferencia
de los conocimientos

Grupo 2:

Planificación

Tipos de
Control

Planificación
estratégica y
operacional

Control
Interno y
Monitoreo
Control
Externo

Gestión corporativa de EFS
Aseguramien
Proceso de
Relaciones
to de la
Institucionales
Auditoría
Calidad
Relación con
Planificación
Gestión de
Parlamento o
Específica*
Calidad
con Congreso
Certificación
Relación con
calidad ISO
la Sociedad
Ejecución*
Civil
Relación con
Informe*
el Ejecutivo
Selección de
Relaciones
las tareas de
con Fiscalía
auditoría
Apoyo al
Relaciones
proceso de
con el Poder
Judicial
auditoría
Cooperación
con el
auditado
Revisión de
calidad de las
auditorías
completadas
Monitoreo
del impacto
de la
auditoría

Tipos de
Auditoría
Financiera
De Gestión

Legalidad

Control de
Cuentas
Control
previo
preventivo
Control
posterior
Control
concurrente

*Pasan a temas de método y procedimientos
Grupo 3:
Otros
Desarrollo de base de
datos e instrumentos
de auditoría
Legalidad

Tipos de Auditoría
Auditoría de
cumplimientos o
legalidad
Auditoría de

Auditoría de
Institucionalidad

Auditoría de TICS

Marco Jurídico

Análisis de sistemas

Funcionalidad de la

Aplicaciones, utilización
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desempeño

Institución

Función
Dictaminatoria

Control
Macroeconómico

Sistemas y
procedimientos

Tribunal de Cuentas

Probidad

Concesiones y
compras

Desarrollo de
capacidades
Apoyo administrativo

del proceso electrónico de
datos
Muestreo; muestra
representativa
CAAT: Técnicas de
auditoría, de fiscalización
asistidas por ordenador

Recursos humanos

Seguridad TIC
Delito informativo
Fiscalización, auditoría,
control de legalidad del
Sistema informático

Grupo 4:
Tipos de Auditoría
Control de
participación del
Estado en
emprendimientos
privados y
concesiones
Control en los
fideicomisos
públicos
Contratación de
bienes y servicios
Contrataciones
públicas /
estatales
Derecho
administrativo
Contratación
administrativa

Transversales

Auditoría o Control
Políticas Públicas

Aspectos Críticos*

Áreas

Auditoría de la
deuda pública

Servicios de salud;
análisis y
evaluación de
políticas públicas

Problemas de
tierras

Salud

Contabilidad y
finanzas

Sistema nacional
de inversiones
públicas

Gobernabilidad

Presupuesto

Auditoría de
servicios públicos
Salud
(Administración de
programas
especiales)

Auditoría
Gubernamental

Gestión
administrativa
A de Gestión
Municipal
Auditoría
Patrimonial
Auditoría de
rendimiento

Gestión ambiental

Obras Públicas

Prevención y
atención de
desastres

Medio
Ambiente

Servicios de
educación
Seguridad Interna
y externa –
Defensa

Educación
Defensa
Deuda Pública
Seguridad
Social

Auditoría de
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Resultados
Gestión de
presupuesto
financiero,
contable y de
costos

*De cada procedimiento puede salir algún aspecto crítico
La participación ciudadana puede derivar en auditorías, por eso se catalogaría en un insumo.
La participación ciudadana no solo son denuncias sino mecanismos de control social. En
Argentina se utiliza, no como denuncia, sino para el proceso de planificación de las auditorías.
Al final del día se invitó a los/as
asistentes a opinar libremente sobre el
desarrollo del taller (metodología, temas,
etc.), como retroalimentación, pero no
hubo aportes.
El día terminó con una cena, cortesía de
la Contraloría de Colombia.

Día 22 de junio
El segundo día comenzó con una presentación del Portal de OLACEFS hecha por el director del
centro informático de la EFS de Chile, quien hizo mayor énfasis en la Biblioteca virtual de
OLACEFS (www.bibliotecavirtual.olacefs.com), donde podrá colocarse la colección de Gestión
de Conocimiento que se está diseñando. Señaló que el portal permite alojar información de
todas las EFS y cada una puede administrar su información; sin embargo, es necesario acordar
cómo y quién administrará el Portal, dado que es de OLACEFS (la EFS ha prestado el servicio de
diseño). Se planteó que en el portal hay mucha información que se debería traducir en
conocimiento.

7. Elaborar elementos para un esquema de formato para captar Buenas
Prácticas y Lecciones Aprendidas
Teniendo en cuenta el Ciclo de Gestión de Conocimiento se explicó la función del formato de
captación de buenas practicas y lecciones aprendidas:
Práctica

Ciclo de Gestión de Conocimiento
1. Identificación /
2. Documentación
3. Difusión
Sistematización
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Reflexión sobre la
práctica

Informes /Resumen

Formato para la
captación de Buenas
Prácticas y Lecciones
Aprendidas*

Metadato para
insertar en Internet

Se realizó un trabajo de grupo (al azar) para avanzar en la identificación de los elementos que
deberá tener el Formato para la captación de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el
SGC de OLACEFS, a partir de responder la siguiente pregunta:
¿Qué aspectos o elementos de CONTEXTO y de CONTENIDO consideran que son claves para
describir adecuadamente una BP y una LA y que deben ser captadas?
Se presentaron los resultados del trabajo en grupo, comparándolos y en la plenaria se
acordaron los siguientes elementos para incluirlos en el formato para la captación de Buenas
Prácticas y Lecciones Aprendidas:
CONTEXTO
General
País
Entidad
Fiscalizadora
Ubicación
Geográfica
Marco Legal
Idioma
Contenido /
Entidad /
Responsable
Línea de Informe
/ Contexto
REFERENTES:
Otras Buenas
Prácticas,
Participantes,
Estudios,
Investigaciones,
Indicadores,
Links*
DESAFÍOS:
Motivación, por
qué,
Problemática
*Links útiles:
- Base de datos
de expertos
- Normas EFS
- Enlace SGC

Control Fiscal
Sector / Área
Institución
/Proyecto
Auditado
Origen de
Auditoría
Periodo
Auditado
Base Legal EFS

CONTENIDO /
Descripción – Resumen Analítico
Gestión EFS

Control Fiscal

Otras Actividades
de Control

Gobernanza y
Gestión
Corporativa

Tipo de
Auditoría

Participación
Ciudadana

Estrategia e
Instrumentos

Presupuesto del
proyecto

Potestad
Sancionatoria

Instancia /
Status

Educación

Tipo de Hallazgos
Conclusión y Resultado

Autor

Impacto / Valor Agregado

Marco Legal
Auditado

Identificación del Tema / Objetivo /
Aspectos Críticos

Procedimiento

Metodología
Fuentes de
Información
Indicador
Equipo Auditor
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- Videos
Aplicación TICS
Universo y
Muestra

Alertas

8. Análisis de casos de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el trabajo de
las EFS
Como una forma de “validar” los elementos acordados para el formato para la captación de BP
y LA, se realizó un trabajo en grupos para analizar dos casos, teniendo como guía las siguientes
preguntas:
•
•

¿Qué se puede identificar como BP y/o LA en el caso presentado?
¿Qué debería contener y como debería presentarse en el formato acordado para
que sea útil para que las demás EFS puedan aprender?

Los resultados del trabajo de los dos grupos que trabajaron el caso de la Revisión Partidaria
efectuada en la Contraloría General de la República de Perú realizada por Costa Rica fueron:
Aunque el informe no habla de indicadores de gestión, pudieron identificar algunos. También
identificaron lecciones aprendidas. Hay recomendaciones valiosas que son posibilidades de
mejora para la Contraloría en cuanto a la atención de la Denuncia Ciudadana. En ese grupo
hubo discusión para la identificación de los aspectos solicitados en el trabajo
El otro grupo que trabajó el mismo caso se enfocó en la estrategia e instrumentos utilizados
para realizar la revisión. Se detectaron las acciones correctivas de procedimiento, los aspectos
críticos y el impacto o valor agregado que se resume en el proyecto de ley sobre la protección
al denunciante.
En la plenaria, se aclaró que una Revisión entre Pares es una asesoría (de amigos críticos) y
debe tenerse una reflexión en dos niveles: Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas
encontradas en la EFS asesorada y cómo se ha hecho esta revisión para corregir, en una
ocasión posterior, los errores cometidos. Las acciones correctivas podrían ser buenas prácticas
que se deben aplicar en el futuro.
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Los resultados del trabajo de los dos grupos que trabajaron el caso de Revisión Internacional
entre pares de la Práctica de Auditoría de Desempeño en la Auditoría Superior de la
Federación de México realizada por Puerto Rico, Estados Unidos de América y Reino Unido
fueron:
En el primer grupo se identificaron 7 Buenas Prácticas. Se dificultó llegar a un acuerdo de lo
que tendría que ir en la descripción analítica o resumen (qué significa esa buena Práctica).
Al segundo grupo le resultó fácil identificar cada uno de estos aspectos, pero tuvieron
dificultades para decidir si la revisión entre pares era estrategia / instrumento. Las lecciones
aprendidas consideran que eran las recomendaciones o sugerencias para realizar las
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auditorías. Los hallazgos los identificaron en las debilidades pero no los catalogaron según
“tipo de hallazgo”. Fue fácil identificar factores claves de éxito pero no de aspectos críticos.
En plenaria, se identificó la necesidad de incluir en el contexto del formato el “tiempo de
vigencia”, igual colocar un inciso de “momento de actualización” (con un campo que lo
explique).
Analizando la posible identificación de lecciones aprendidas y buenas practicas en las
auditorías en c/u de las EFS, se consideró que las mejores prácticas, desde el punto de vista de
cómo se realizó el procedimiento, debe estar consensuadas entre las 2 entidades. El auditor
mismo, una vez terminado el proceso, debe hacer un trabajo de autorreflexión para identificar
las lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Para promover este trabajo de autorreflexión final, en algunos casos ha funcionado dar
incentivos (carta de reconocimiento, por ejemplo) para premiar a quienes aporten en las
prácticas, de otra manera es difícil que funcione la gestión de conocimiento. Es importante que
se alimente periódicamente y esto se convertirá en un reto para las EFS.
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9. Próximos pasos para la elaboración e implementación de la gestión de
conocimiento en OLACEFS
A partir del documento Hoja de Ruta (Roadmap) entregado a todos los participantes para su
lectura y comentarios, en plenaria se llegó a los siguientes

Acuerdos
1) Como parte del CCR y como presidente de la CTIC, la EFS de Colombia se compromete a
aportar recursos económicos, que tiene para divulgaciones, para el progreso de la gestión
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

de conocimiento, y también apoyar en la recolección de los mismos dentro los demás
comités y comisiones. Apela a los representantes del CCR y CTIC a revisar sus posibilidades
al respecto.
Como parte del CCR y como presidente del CER, la EFS de Venezuela ofreció gestionar la
sesión de recursos de ese comité para la estrategia de institucionalización del SGC.
La EFS de México pone a la disposición del CCR a un profesional para la función de “Gestor
de conocimiento del CCR”. Las tareas de este profesional se explicarán en el documento
ampliado sobre la colección de conocimientos.
Se acuerda que el diseño inicial de la colección de conocimiento debe elaborarse desde el
inicio en estrecha coordinación con el portal OLACEFS. Por lo tanto el “modelo” de la base
de datos debe integrarse directamente en la Biblioteca Virtual empleando la tecnología
disponible (greenstone). El Programa OLACEFS-GIZ, el CCR y la EFS de Chile se coordinarán
para el desarrollo de la estrategia de gestión de conocimiento, cuyo primer paso será la
colección de conocimiento.
Para tales fines se abrirá un foro de conocimientos en la parte restringida del portal, para
facilitar la participación de los representantes del CCR y CTIC, presentes en el Taller, en la
discusión sobre ella.
Janos Zimmermann y Helmuth Bublatzky, del equipo OLACEFS –GIZ, elaborarán una hoja de
ruta para los pasos necesarios del desarrollo e implementación de la colección de
conocimientos, precisando el personal y los recursos financieros que se requerirán para la
puesta en marcha de la colección. La propuesta será discutida, ajustada y aprobada en la
reunión del CCR sobre el Plan Estratégico de Capacitación Regional 2013-2015, que se
realizará el 13, 14 y 15 de agosto en Lima.
Janos Zimmermann y Helmuth Bublatzky, del Programa OLACEFS –GIZ, siguen trabajando
en el documento base ya conocido, para completarlo y tener la definición clara de la
colección de conocimiento. Parte de ello son los formatos necesarios para capturar las
lecciones aprendidas y buenas prácticas con las explicaciones de uso correspondientes. Se
mandará este documento a los y las participantes del taller hasta finales de junio.
Ellos elaborarán también un documento más amplio abordando el marco del “Sistema de
Conocimiento de OLACEFS”, para presentarlo en la reunión del CCR en Agosto e
incorporarlo en el plan estratégico de capacitación regional 2013-2015.

10. Evaluación final del evento
Para la evaluación final del evento, se solicitó a las y los participantes que, en forma anónima,
colocaran su opinión, mediante una cruz en un gráfico de cuadrantes, para evaluar: a) el
cumplimiento de las expectativas; b) el contenido; c) la utilidad de lo trabajado en el taller; y d)
la metodología aplicada.
El resultado de la evaluación se evidencia en la fotografía siguiente:

19

11. Cierre del evento
Las palabras de cierre del evento y despedida estuvieron a cargo de María del Pilar Yepes,
Directora de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica
Internacional, de la Contraloría de Colombia.
Felicitó por la participación en el taller, resaltando la presencia de 11 países incluyendo
Colombia; está consciente del esfuerzo se ha hecho y considera que la contraprestación son
los resultados alcanzados. Invitó a todos ha permanecer más en contacto a través de los
medios virtuales. Señaló que las decisiones que se han tomado deben sacarla adelante, está
segura que en todos está el ánimo y el compromiso y la unión fortalece. Es la manera de
devolverles un poco a los países esta oportunidad. Considera que OLACEFS debe ser mucho
más visible. “Debemos ser más estrategas y más visionarios”. Una de las debilidades es la
descoordinación. En Venezuela se vio que hay necesidad de hacer reingeniería de OLACEFS y
la Gestión de Conocimiento es una herramienta importante para lograrlo.
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ANEXOS
ANEXO 1: Listado de participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kelly GIZ, designada asesora CCR en Perú.
Cristóbal González, Director de Asesoría Técnica, Contraloría de Guatemala.
Edgar Pimentel, Director de Auditoría Interna de la Contraloría de Guatemala.
Eyra Del Valle Brito Echandía, Directora de Información y Cooperación Técnica,
Contraloría General de Venezuela.
José Gregorio Salazar Meléndez, Director de Control del Sector de la Economía en la
Contraloría de Venezuela.
Noelia Cecilia Rezende Fuente, Contadora Auditora, Tribunal de Cuentas de Uruguay.
Isabel Lombide Manter, Contadora Auditora Tribunal de Cuentas de Uruguay, unidad de
capacitación.
María Isabel Casas Quispe, Profesional de Contraloría General de Perú, cooperación
técnica, comité de capacitación.
Ana María Alarcón Delgado, Gerente del Departamento Legal, EFS Perú.
Oscar Arturo Galdo Gómez, México, Gerente del Departamento de Cooperación Técnica
ante la OLACEFS.
María del Pilar Yepes, Directora de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología
y Cooperación Técnica Internacional de la Contraloría de Colombia
Juan Alberto Duque, Contralor delegado de Colombia.
Rosalva Miguel Cárdenas, Colaboradora de la Coordinación de Relaciones
Institucionales, Auditoría de México.
José Manuel Gutiérrez Juvera, Titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en
Fiscalización Superior de México a cargo del desarrollo del modelo de Gestión de
Conocimiento.
Haydee Cruz de Vásquez, Técnica del Centro de Investigación y Capacitación, EFS El
Salvador, área de capacitación.
Luis Amílcar Varela Urbina, Director de Auditoría Interna EFS de El Salvador.
Loreto Basaure Tapia, Jefa del Departamento de Capacitación, EFS Chile.
Paula María Oyarzo Valdés, Abogada de la Unidad de Cooperación y Relaciones
Internacionales, Contraloría General de Chile.
Luis Lara, Jefe del Centro de Informática, EFS Chile.
Clemens Soares dos Santos, Director de Documentación del Tribunal, EFS Brasil.
Flávia Lacerda Franco Melo Oliveira, Jefe de Servicio; Auditora en Tribunal de Cuentas
de Brasil.
Leonidas Sánchez Fuentes, Gerente Nacional de Recursos Humanos, Contraloría
General de Bolivia.
Magdalena León, Oficina de Capacitación de la Contraloría de Colombia.
Sandra Quiroga Solano, Subcontralora de Control Interno, EFS Bolivia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sebastián Diaz, Jefe del Departamento de Desarrollo y Asignación de Recursos
Humanos de la Contraloría de Argentina.
Jorge Andrés Lerche, Jefe del Departamento de Prensa y Comunicaciones de la
Contraloría General de la Nación de Argentina.
Pablo Rodríguez, Delegado de Gestión Pública, Contraloría General de Colombia.
Oliverio Orjuela Aguilar, Asesor de Gestión de la Oficina de Capacitación, EFS Colombia
Ana Villamil, capacitación, Colombia.
Bernard Haustein-GIZ OLACEFS - GIZ,
Peter Dineiger, Director del Programa OLACEFS-GIZ.
Rosanna Jering, Consultora Ambero GmbH Alemania, Gestora de Proyectos en
Latinoamérica.
Janos Zimmermann, asesor del Programa OLACEFS-GIZ
Helmuth Bublatzky, asesor del Programa OLACEFS-GIZ
Ismael Contreras, Asesor programa OLACEFS-GIZ, Colombia;
Alejandro Becker, Asesor Programa OLACEFS-GIZ, Colombia
María Paula Aristizábal, Coordinadora Administrativa, Programa OLACEFS-GIZ
Colombia, encargada de logística.
Gloria Vela, consultora externa, moderadora del taller.
Margarita Vela, consultora externa, moderadora y toma de notas.

Anexo 2: PROGRAMA del taller

Día 21 de Junio

Hora

1. Inscripción

8:30 a.m.

2. Bienvenida

9:00 a.m.

3. Introducción al tema: Gestión de Conocimiento en el contexto de OLACEFS
4. Presentación de los participantes y de sus expectativas; de los objetivos, la
agenda y la metodología del taller
5. Utilidad de la gestión de conocimiento de OLACEFS para las EFS
6. Definición de las Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas para las EFS y su
utilidad
Almuerzo

1: 00 p.m.

7. Temas de búsqueda para la Gestión de Conocimientos de OLACEFS

2:00 p.m.

8. Retroalimentación sobre el primer día del taller

5:15 p.m.

9. Cena conjunta, cortesía de la Contraloría de Colombia;

6:45 p.m.
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Día 22 de Junio
10. Elaborar elementos de un esquema de formato para captar de buenas
prácticas y lecciones aprendidas

Hora
8:30 a.m.

11. Análisis de casos de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el trabajo
de las EFS
Almuerzo

12: 00 p.m.

Continuación: Elaborar elementos de un esquema de formato para captar
de buenas prácticas y lecciones aprendidas

2:00 p.m.

12. Los próximos pasos para la elaboración e implementación de la gestión de
conocimiento en OLACEFS
13. Evaluación final del evento
14. Cierre del evento
•

4:00 p.m.

Maria del Pilar Yepes, Directora de la oficina de capacitación, producción
de tecnología y cooperación técnica internacional, Contraloría de
Colombia
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