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INFORME DE ACTIVIDADES
I. ASPECTOS GENERALES
El Plan Operativo Anual de la Comisión CTIC para 2013 elaborado y en el marco de los
ajustes efectuados al Plan Estratégico 2011-2015 de la OLACEFS en el Taller de
Planificación celebrado en la ciudad de Villa de Leyva, Colombia en febrero de 2013, ha
tenido el siguiente desarrollo en el cumplimiento de sus Objetivos y Metas.

ÓRGANO OLACEFS

CTIC

PRESIDENCIA

Contraloría General de la República de Colombia

EFS PARTICIPANTES

☐ Antillas Neerlandeses

☒ Cuba

☐ Panamá

☒ Argentina

☐ Ecuador

☐ Paraguay

☐ Belice

☒ El Salvador

☐ Perú

☒ Bolivia

☐ Guatemala

☐ Puerto Rico

☒ Brasil

☐ Honduras

☐ República Dominicana

☒ Chile

☐ México

☒ Uruguay

☒ Colombia

☐ Nicaragua

☐ Venezuela

☐ Costa Rica

EFS

OLACEFS

OTROS

TOTAL

82.600

64.000

27.000

173.600

PRESUPUESTO (US$)

OBJETIVOS DEL
PERÍODO
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Dotar a la OLACEFS de herramientas web adecuadas para la
comunicación, interacción, colaboración y la información entre
órganos y las EFS que la conforman, fomentando la utilización
intensiva de dichas herramientas y permitiendo la gradual
integración con otros proyectos y desarrollos de la Organización
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II. PROGRAMACIÓN PREVISTA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PRODUCTO

N°

TRIMESTRES

ACTIVIDAD
T1

1c1. Proceso de
gestión del
conocimiento definido,
acordado y ejecutado
1c2. Herramientas de
apoyo a la gestión del
conocimiento
diseñada y operativa
2d5. Fortalecimiento
de sistemas de
información y
tecnología
Mantener el
funcionamiento y la
calidad del servicio
otorgado por el
sistema de
comunicaciones

1
2
3
4

1c1-1 Apoyar a la coordinación de la CCR, la CTIC y
la CGR Chile para las acciones relacionadas con la
Gestión del Conocimiento
1c1-5 Comunicar y promover la creación y el
intercambio de conocimiento entre las EFS
1c2-1 Implementación sistema de Gestión del
Conocimiento (SGC)
1c2-2 Decisión sobre la inversión de hardware y
software

5

2d5-1 Definir la capacidad mínima esperada de las
EFS en términos de infraestructura tecnológica

6

Pago de licencias anuales Portal OLACEFS

T2

T3

T4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
x

x

x

x

x

x

x

III. ACTIVIDADES REALIZADAS
1C1. PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEFINIDO, ACORDADO Y EJECUTADO
Luego del Taller inicial efectuado en el año 2012 en la ciudad de Bogotá, para definir los
lineamientos básicos del Sistema de Gestión del Conocimiento, con participación de un
amplio número de EFS de la Región y bajo la orientación de los consultores contratados en
el marco del Programa OLACEFS-GIZ, la Comisión CTIC ha asumido el desarrollo del aspecto
tecnológico de este sistema, por lo cual lo incluyó como su principal tarea en el Plan
Operativo del año 2013.
En este sentido, se realizaron dos talleres durante este año, el primero los días 3, 4 y 5 de
abril y otro el 10 y 11 de octubre, ambos en Santiago de Chile, además de varias
videoconferencias. En ellos se acordaron los mecanismos para articular los aspectos
conceptuales y tecnológicos que viabilizan la implementación del Sistema de Gestión del
Conocimiento en la Organización. Participaron las Presidencias de la CTIC y del CCR, así
como la EFS de Chile en su condición de Secretaría Ejecutiva y administradora del portal y
del Aplicativo del SGC, así como la EFS de México, como integrante del tema del SGC en el
seno del Comité de Capacitación Regional.
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Producto de este trabajo, se estructuró el documento “Marco rector del Sistema de
Gestión de Conocimiento”, que establece los lineamientos para la operación del mismo.
1C2. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
OPERATIVA

DISEÑADA Y

Bajo el liderazgo de la EFS de Chile, se diseñó el prototipo del aplicativo basado en las
definiciones acordadas en las reuniones y talleres sobre el SGC, en particular las nociones
de “Mejores Prácticas” y “Lecciones aprendidas”, con las desagregaciones por temas
Misionales de las EFS y de Gobernanza Institucional, así como la herramienta “Biblioteca
Virtual” que posteriormente se modificó por “Infoteca”. Este prototipo, consistente en
Pantallas sin Datos, fue analizado en grupos focales con Auditores, Directivos y personal de
las áreas de apoyo para someterlo a revisiones y pruebas, mediante talleres efectuados en
las EFS de Colombia, Perú y Chile.
Posteriormente se solicitó a las EFS que voluntariamente desearan participar en la
socialización del modelo y del prototipo piloto mediante la realización de Talleres in situ,
para que así lo expresaran, habiéndose recibido respuesta positiva hasta el momento, de
las EFS de Panamá, Paraguay, Belice, Honduras y Guatemala.
Con motivo de la XXIII Asamblea General y la Feria de Comités y Comisiones, se ha
elaborado un material divulgativo en formato de CD y en un tríptico, con el fin de continuar
efectuando la difusión y divulgación del Sistema y del aplicativo.
2D5. FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
La Presidencia de la Comisión ha complementado el modelo de la encuesta de capacidades
tecnológicas de las EFS OLACEFS, con el fin de considerar la detección de capacidades
mínima en Plataformas tecnológicas y sistemas de información orientados al negocio
misional y a la capacitación. La aplicación de la encuesta se ha aplazado para el año 2014.
6. MANTENER EL FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO POR EL
SISTEMA DE COMUNICACIONES
Como una tarea permanente de la Comisión se encuentra la administración del
funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones que
adquirió e implementó la Organización, así como el pago de las licencias necesarias para el
funcionamiento del portal, tarea que se cumple gracias a la gestión de la EFS de Chile en su
triple condición de Secretaría Ejecutiva, administradora de la Plataforma e integrante de
CTIC.
Se anexan las planillas de seguimiento del POA 2013 con sus correspondientes
indicadores
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