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L

a definición del problema plantea la importancia que tiene la Gestión del Conocimiento
(GC) a nivel de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) y sus Entidades Fiscalizadoras Superiores Miembros (EFS´s), por
lo que éste debe ser un esfuerzo tanto nacional como regional, debiendo generarse propuestas
que sean apoyadas e implementadas por todas sus instituciones, impulsándola de forma
periódica y participativa.

En los objetivos de la investigación se presentan el objetivo general y específicos, los cuales se
encuentran encaminados a conocer la importancia y los avances realizados con respecto a la
gestión del conocimiento en las EFS´s y la OLACEFS; así como, la consolidación de una
propuesta que permita la realización de un esfuerzo a nivel institucional y regional, que
contribuya a un mejor desempeño y el cumplimiento de su misión y visión.
El Alcance se enmarca en el estudio de los aspectos que intervienen en la Gestión del
Conocimiento, la importancia del tema para las EFS´s y la OLACEFS, así como el apoyo mutuo
que pueden tener entre ellas para formar un intercambio de conocimientos.
En la Metodología aplicada en la investigación, se detallan los medios por los cuales se obtuvo
la información que sirvió para el desarrollo del estudio y el proceso que se siguió, siendo este
mediante información bibliográfica y encuestas a personas que están desempeñándose en
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), Miembros Activos de la OLACEFS, publicaciones
realizadas en la Revista Informativa de esta Corte de Cuentas de la República y estudios
realizados a nivel internacional, por investigadores y por distintas Organizaciones.
En los Resultados Obtenidos, se presentan conceptos de conocimiento, Gestión de
Conocimiento e importancia de la Gestión del Conocimiento para las organizaciones en
general y el sector gubernamental.
Se presentan a nivel conceptual, los cuatro modelos más conocidos de Gestión del
Conocimiento, siendo estos: el Modelo de KPMG Consulting, el Modelo de Arthur Andersen, el
Modelo Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) y el Modelo de creación del
conocimiento de Nonaka y Takeuchi.
Se detallan los esfuerzos que esta realizando la OLACEFS en relación con la Gestión del
Conocimiento y los aspectos que deben ser considerados para la realización de este esfuerzo.

En la parte de la Investigación Realizada, se detalla la metodología empleada; la estructura del
cuestionario enviado a través de correo electrónico a las EFS´s; la composición de la muestra y
el análisis de las respuestas, esta última presenta las preguntas realizadas a las EFS´s, sus
respuestas y el análisis de éstas.

En el apartado de Aplicación y Utilidad en el Campo del Control Gubernamental, se
presenta nuestra propuesta, consistente en una Metodología para la Implementación de un
Proyecto de Gestión del Conocimiento en la OLACEFS, que incluye el objetivo que pretende la
metodología y los beneficios para la OLACEFS; desagregándose en Cinco Fases que son:
Planificación, Análisis, Diseño, Implementación y Seguimiento y evaluación.
La Fase de Planificación, considera los aspectos siguientes: disposición y apoyo de dirección;
selección de una comisión o equipo de investigación; presupuesto y cronograma para el desarrollo
de la investigación; formulación de una visión y una misión, enfocada en la gestión del
conocimiento; determinación de los objetivos del proyecto de Gestión el Conocimiento; definición
de las metas.
La Fase de Análisis, hace énfasis al desarrollo de dos actividades básicas, para la exitosa
implementación del proyecto, la auditoría de la información y el mapa de conocimiento.
En la Fase de Diseño, se definen las herramientas y métodos que pueden utilizarse para el
desarrollo del Proyecto, de acuerdo al análisis general previamente efectuado.
En la Fase de Implementación, se sugiere la implementación de un proyecto piloto, en el cual deben
intervenir las EFS´s, que forman parte del Equipo de Gestión del Conocimiento.
Finalmente en la Fase de Seguimiento y Evaluación, consiste en el establecimiento de mecanismos
que permitan medir sus resultados, identificar las fallas para corregirlas durante el proceso y
reatroalimentar el proyecto.

El apartado de Conclusiones, reúne los aspectos que se han considerado como aquellos de
mayor importancia en la investigación y que pueden propiciar un mayor apoyo a la
implementación de la Gestión del Conocimiento, a nivel de la OLACEFS y las EFS´s.
A partir de las conclusiones y de aspectos de Gestión del Conocimiento, identificados en diferentes
EFS´s, al desarrollar el presente trabajo, establecemos recomendaciones que consideramos
convenientes que la OLACEFS, considere para impulsar el proyecto de Gestión del Conocimiento
al interior de la Organización y de sus EFS´s miembros.

L

a gestión del conocimiento es sumamente importante para el desarrollo eficiente de
las actividades de toda Institución, así como para generar un valor agregado a éstas,
no siendo una excepción las Instituciones Gubernamentales, encontrándose entre
ellas las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y su Organización Regional
“Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores” (OLACEFS).

Este documento establece los avances que han tenido las EFS´sa a nivel individual, con

respecto a la gestión del conocimiento, las herramientas con que cuenta y la disposición
que estas tienen para compartir sus recursos con OLACEFS y por lo tanto con el resto de
EFS´s miembros. Asimismo muestra los esfuerzos que están siendo impulsados por la
OLACEFS.
Para el desarrollo del documento no se contó con estudios previos a nivel nacional o
de OLACEFS, por lo que fue necesario la realización de un cuestionario para identificar
aspectos importantes de las EFS´s consideras miembros activos de OLACEFS, no
lográndose obtener respuesta de todas ellas, pero la muestra obtenida arroja datos que han
sido de gran ayuda para el desarrollo de este documento, por lo que rendimos nuestros
agradecimientos para aquellas EFS´s que colaboraron con su desarrollo brindando sus
respuestas.
Este estudio presenta una metodología a seguir para la implementación de la gestión
del conocimiento a nivel de OLACEFS, así como para sus EFS´s, la que dividimos en cinco
fases, (Planificación, Análisis, Diseño, Implementación, Seguimiento y Evaluación), no se
realiza una investigación de mayor profundidad sobre las actividades centrales, ya que
esta investigación le corresponde ser realizada por la Dirección de OLACEFS, únicamente
establecemos aspectos relacionados con herramientas metodología de capacitación y temas
de importancia entre otros de las EFS´s como una investigación preliminar, pretendiendo
con ello contribuir con este organismo en el impulso de la gestión del conocimiento,
esperando que nuestro aporte contribuya a su realización.
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA

A

nivel internacional existen varios estudios sobre gestión del conocimiento dentro de
las empresas, habiéndose generado por parte de expertos teorías que permiten su
implementación y desarrollo, a pesar de ello existen algunas instituciones que no
toman la gestión del conocimiento con la importancia que esta requiere, lo cual redunda en que
no se logra obtener una internalización en su cultura organizacional, desaprovechando de esta
manera la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para incentivar
el intercambio de conocimiento entre sus empleados, quienes en numerosas ocasiones no están
dispuestos a compartirlos, lo cual se debe en muchos casos a la práctica por parte de las
empresas, de inadecuadas políticas de incentivo y ascenso que envían mensajes negativos a los
empleados, los cuales perciben que podrían ser desplazados de sus puestos de trabajo, al
compartir sus conocimientos, sin lograr la Alta Dirección trasmitir a los empleados que el
conocimiento es un activo que crece ilimitadamente cuando se comparte y existe la
retroalimentación, incrementando por lo tanto su valor para la institución.
En El Salvador no existen muchas investigaciones relacionadas con la Gestión del
Conocimiento, a pesar de la importancia que puede tener al interior de todas las instituciones
tanto privadas como públicas, se considera que es relativamente nuevo, debido a esto la
OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores)
pretende impulsarlo como tema de gran importancia tanto para la organización como para cada
una de las EFS (Entidades Fiscalizadoras Superiores) miembros de este organismo,
convirtiendo este esfuerzo no solo en nacional sino también regional, por lo que deben
generarse propuestas tanto locales como regionales; debiendo ser apoyadas e implementadas
por todas sus instituciones miembros, comprometiéndose a mantener este impulso de forma
periódica y participativa, aportando nuevos estudios y compartiendo sus resultados.
Potenciar el esfuerzo de divulgación sobre el tema de la Gestión del Conocimiento, desde
perspectivas locales y regionales a través de los recursos con que cuenta la OLACEFS y cada
una de las EFS miembros, tiene importancia material para las instituciones que se encuentran
incluidas en este esfuerzo, por lo que es necesario establecer los principales actores y la
participación de cada uno de ellos, para concretarse los avances en la gestión del conocimiento,
considerando las interrogantes siguientes:
•

¿Se ha adoptado en OLACEFS, un proceso de gestión del conocimiento que integre a todas sus EFS
miembros?

•

¿Existen procedimientos en OLACEFS, que permitan efectuar una integración de conocimientos
entre las diferentes EFS´s?
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•

¿Cuáles son los intereses en común de las EFS, así como los recursos con que cuentan y que estén
dispuestos a compartir a efecto de fortalecer la Gestión del Conocimiento al interior de la OLACEFS
y sus EFS miembros?

•

¿Es importante que los empleados y funcionarios de las EFS, participen en la investigación e
intercambio de experiencias, tanto a nivel local como regional?

•

¿Están dispuestas las EFS a proporcionar recursos a sus empleados, motivar y facilitar su
participación en la gestión del conocimiento?

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
2.1

OBJETIVO GENERAL
Presentar un estudio que permita revelar la importancia que tiene la gestión del
conocimiento al interior de las instituciones y principalmente de las distintas EFS
miembros de la OLACEFS, para su mejor desempeño así como el cumplimiento de su
misión y visión institucional; elaborando una propuesta que contribuya a estos esfuerzos
conjuntos y a la fortaleza de cada una de las EFS.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Revelar la importancia que tiene para las EFS la implementación de la gestión del
conocimiento al interior de sus instituciones.
2.

Aportar una visión para un esfuerzo regional sobre la situación de la gestión del
conocimiento, la cual pueda ser útil para cada una de las EFS miembros de la
OLACEFS y que a su vez generen propuestas en cada una de ellas para su avance e
integración de un esfuerzo conjunto para el fortalecimiento de las EFS y OLACEFS en
general.

3. Conocer los esfuerzos realizados hasta el momento por las distintas EFS en la gestión
del conocimiento.
4. Visualizar las principales áreas en común que consideran tener las distintas EFS, como
un primer acercamiento para la realización de un esfuerzo conjunto.
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3. ALCANCE

N

uestra investigación se enmarca en el estudio de los aspectos que intervienen en la
gestión del conocimiento, la importancia que este tema tiene para el sector
gubernamental y participación que debe tener cada una de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS), Miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), en el avance de la gestión del conocimiento al
interior de la OLACEFS y en cada una de las EFS, así como la interrelación que puedan tener
entre ellas a efecto de brindarse mutuo apoyo y lograr de esta forma un intercambio de
conocimientos y experiencias que permitan avanzar en la gestión del conocimiento.
Una de las limitantes que se tuvo en la realización de este trabajo, es la poca cantidad de
investigaciones realizadas a nivel nacional relacionadas con la gestión del conocimiento, por lo
que cualquier investigación al respecto será de carácter exploratoria en el país.
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P

ara este trabajo, se utilizó una metodología basada principalmente en investigación
bibliográfica, reforzado con otras técnicas de investigación como las encuestas a personas
que están desempeñándose en Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), Miembros de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
La primera parte consistió en recopilar toda la información bibliográfica que estuviera disponible
sobre el tema, en su mayor parte de origen internacional; en el caso de la información nacional se
priorizó en bibliografía relacionada con los planes estratégicos de la OLACEFS en el cual incluyen
como una de sus líneas de trabajo la Gestión del Conocimiento, así como publicaciones realizadas
por la revista informativa de la Corte de Cuentas de la República, en otro aspecto se recopiló
información de estudios realizados a nivel internacional por investigadores y distintas
organizaciones, los cuales han sido difundidos en sus respectivas oportunidades.
Cabe destacar que las encuestas a las EFS miembros de la OLACEFS, no fueron contestadas por la
totalidad de las EFS´s, a pesar de ello las respuestas obtenidas, aportaron una buena cantidad de
información que permite visualizar el avance que tienen estas en el campo de la gestión del
conocimiento y la posibilidad de crear esfuerzos integrados con la perspectiva de brindar un mejor
servicio al público usuario de los resultados emitidos por los distintos miembros de la OLACEFS.
Una vez recopilada la información, se hizo un análisis transversal de la información bibliográfica, e
investigaciones realizadas por otras instituciones internacionales, con el análisis de los datos
obtenidos en la tabulación de las encuestas a las EFS.
Finalmente se concluyó con el presente documento que recopila de forma sintética, las prioridades
y perspectivas, así como aspectos que consideramos son de importancia para ser implementados en
el proceso de gestión del conocimiento a nivel de las EFS miembros de la OLACEFS.
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1. MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

1.1 Definición

D

ado que el tema de investigación se trata sobre la “Gestión del conocimiento”,
iniciaremos por definir que entendemos por conocimiento: Los distintos autores lo
definen como un proceso el cual inicia por el aprendizaje, siendo este la integración del
conocimiento ya existente con las habilidades y actitudes para conseguir cambios o mejoras,
generando de esta forma un nuevo conocimiento, debiendo por lo tanto seguirse este proceso
cuando no sabemos algo, tomándose de forma activa, no como una acumulación de
información de forma pasiva, siendo esta necesaria para crear conocimiento, lográndose este
último cuando se da la experimentación, debiendo llegar a la acción, comportamiento y
desempeño, ya que la educación no desarrolla talento. Por lo tanto de acuerdo a John Dewey,
“la educación no se trata de narrar y escuchar, sino un proceso activo de construcción”.
Para ser un proceso activo y de construcción, el cual realmente es permanente durante toda
nuestra vida, es necesario que las personas deseen aprender, por lo que podemos decir que este
parte de un proceso interno, el cual no puede ser impuesto, por lo que deberá existir un interés
previo.
De acuerdo a estos conceptos lo importante consiste en que las personas aprendan a hacer lo
que necesitan para desarrollar su trabajo, no importando la modalidad utilizada para el
aprendizaje o la tecnología empleada, por lo que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) es realmente de la información y no del conocimiento ni del aprendizaje,
ya que la información se transmite a través de las redes y el conocimiento a través de la
educación que presenta características especiales, ya que el conocimiento no se transmite en un
libro, video o curso.
Por lo tanto, podemos decir que el conocimiento es personal, ya que son las personas quienes lo
adquieren, interiorizan y lo utilizan para mejorar las distintas actividades en las cuales se
desarrollan; asimismo, sin las personas no puede haber conocimiento, de la misma manera en
las empresas si el conocimiento adquirido por las personas no es utilizado, no existirá el
conocimiento organizacional, es decir si no existe conocimiento individual de los integrantes de
una organización, es imposible que exista conocimiento organizacional.
Para muchos el conocimiento es como una mercancía tangible y explicable, a nivel mundial se
invierte una gran cantidad de dinero para gestionar este intangible que en realidad se genera a
nivel laboral, en las pruebas y errores de los empleados, al observar a los más experimentados,
al trabajar con ellos y compartir sus experiencias, tanto positivas como negativas, o sea en la
5

práctica, la acción y la reflexión de las experiencias propia o de otro; a nivel de la historia, al
conocerla y reflexionar sobre los aciertos y errores así como sus consecuencias, de lo cual se
origina que “El que olvida la historia, esta condenado a repetirla nuevamente”; trasladándose a
nivel de todas las áreas en las cuales nos desarrollamos, si no entendemos y no averiguamos el
¿porqué de las cosas?, no podemos hablar de conocimiento, sino únicamente de memorización
de información, ya que casi siempre repetimos lo que otros hicieron, dijeron u opinaron, no
dedicando tiempo para escuchar, reflexionar y escribir nuestras propias ideas y lo que
realmente entendemos y hemos comprobado que necesitamos, lo cual nos da como resultado
que la información que obtenemos puede ser olvidada así como no utilizada, ya que el
conocimiento debe ser evaluado a partir de sus acciones y decisiones y no a partir de lo que
dice saber.
Actualmente existe una gran falta de conocimiento y esto es debido a la excesiva información,
por la gran cantidad de medios existentes para su obtención, siendo responsable de ello en gran
medida la Tecnología de Información, por lo que el gran reto no consisten en la recopilación de
información, sino en procesarla de forma adecuada, ya que el aprendizaje es permanente, la
cual pueda ser utilizada en la práctica.
Ahora nos podemos preguntar ¿Que es necesario para crear conocimiento? sabemos que esto es
parte de un factor interno, o sea el interés que tiene la persona por adquirir conocimiento, pero
¿que es lo que lo impulsa a persistir en su obtención?, de acuerdo a investigaciones se ha
llegado a concluir que la motivación es fundamental, todos los seres humanos tenemos metas
que deseamos cumplir, las cuales pueden ser de distinta naturaleza, de acuerdo a los diferentes
roles que desempeñamos en la sociedad, estas pueden ser en el ámbito laboral así como
personal; dentro del ámbito laboral podríamos mencionar las siguientes: mejor remuneración a
nuestro trabajo, reconocimiento a nivel institucional, mayor estatus dentro de la institución,
desarrollar actividades que realmente nos interesen; dentro del ámbito personal podríamos
mencionar la satisfacción personal, obtención de recursos materiales que brindan estatus social,
comprensión de aspectos que nos permitan una mejor vida; para lo cual necesitamos
desarrollar distintas habilidades.
MetaPer
sonal

Deseo de Aprender

Motivación

Fig. 1: Escala de valores para la gestión del conocimiento a nivel individual
Fuente: Síntesis de los investigadores de este trabajo
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El desafío actual es lograr que las personas deseen aprender, así como saber que para que estas
aprendan, es indispensable equivocarse, cometer errores; hacer implica la posibilidad de
equivocarse, ya que únicamente no se equivoca el que no hace nada. En el momento que nos
equivocamos, esto nos permite investigar y encontrar una solución, proceso inequívoco de la
creación de conocimiento.
Las organizaciones han comprendido que el recurso más valioso con que cuentan es su recurso
humano, sus capacidades, destrezas y conocimientos que ponen al servicio de las instituciones
en las cuales laboran y que son capaces de crear valor. Los innovadores son aquellos que han
logrado obtener conocimientos que han dado como resultado la creación de nuevos productos,
métodos y procesos diferentes y más efectivos, programas nuevos y de mayor beneficio, en
general son los que han creado algo nuevo que añade valor a lo existente, lo cual puede
beneficiar a una empresa, institución o para beneficio general de la población, originando una
ventaja competitiva en los diferentes niveles.
De acuerdo a lo presentado anteriormente el conocimiento lo podemos considerar de la forma
siguiente:

• Habilidades
• Actitudes

•

Conocimiento
existente

Generación de
Ventaja
competitiva

Cambios y
Mejoras

Nuevo
Conocimiento

Creación de nuevos
productos, métodos,
procesos, etc.

Añade valor

Fig. 2: Proceso de creación del conocimiento
Fuente: Creación sintética de los investigadores
Después de haber reflexionado sobre lo que es el conocimiento, debemos definir que
entendemos por gestión del conocimiento, algunos autores lo definen de la siguiente manera,
“El conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una
organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de
resolución de problemas de forma eficiente (en el menor espacio de tiempo posible), con el
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objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo”, considerando este
concepto que gestionar el conocimiento es la gestión de activos intangibles (capital intelectual
de una organización) con los que cuenta la institución y que aportan un valor a ella, al
considerarse que aportan un valor, determinamos que estos son utilizados por la institución y
nos permite con ello tener ventaja sobre otras entidades de la misma naturaleza, o en caso de
ser instituciones que prestan servicios únicos, mejorando las actividades, procesos y resultados
obtenidos, tal como es el caso de las EFS miembros de la OLACEFS.
Para el caso de las instituciones gubernamentales no existen peligro de competencia, por lo que
no se han visto obligadas a buscar en la Gestión del Conocimiento nuevas estrategias para
garantizar su supervivencia, no debiendo esta ventaja aparente convertirse en un obstáculo, que
no permita que las instituciones publicas puedan mejorar la calidad de sus servicios a los
ciudadanos y alcanzar la excelencia en la gestión así como reafirmar el compromiso social.
En función de alcanzar esta excelencia, las instituciones gubernamentales deben considerar
como fundamental las aptitudes de los empleados públicos, ya que estos con sus
conocimientos, habilidades y actitudes son esenciales para que la institución logre alcanzar sus
objetivos, los innovadores como lo dijimos anteriormente, aquellos capaces de crear y permitir
de esta manera acercarnos a la excelencia.
Otro de los aspectos de gran importancia que deben vigilar las instituciones gubernamentales
es la actualización permanente y el aprendizaje continuo. Asimismo, para que estos dos
aspectos confluyan en cada institución, se debe crear las condiciones laborales necesarias,
encontrándose dentro de estas el ambiente laboral, políticas adecuadas de promoción de
personal, incentivos, etc.
Todo lo anterior es necesario para mejorar la gestión de las instituciones y de esta manera
reafirmar el compromiso adquirido con la sociedad en función de desarrollar el mandato para
el que fueron creadas.
Debido a la estrecha vinculación que tiene con la gestión del conocimiento la teoría de los
Recursos y Capacidades, es necesario que hagamos una pequeña reseña de esta antes de
continuar con nuestro análisis, por lo que la definiremos como aquella que se refiere a la
heterogeneidad de las empresas, la cual surge a partir de los diferentes recursos con que cuenta
cada una de ellas, estos recursos se convierten en productos y/o servicios mediante la
tecnología, sistemas de información, capital humano, capital organizacional y capital relacional.
Es necesario reconocer que no todos los recursos y capacidades son estratégicos en las
Instituciones, por lo que la Teoría de los Recursos y Capacidades permite identificar y
aprovechar el conjunto de recursos y capacidades de la empresa.
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1.2 Modelos de Gestión del Conocimiento
Existen cuatro modelos conocidos de gestión del conocimiento, cada uno de ellos con
orientaciones específicas, de a cuerdo a los aspectos que consideran de importancia sus
creadores, siendo estos los siguientes: el Modelo de KPMG Consulting, este modelo parte de la
pregunta ¿Qué factores condicionan el aprendizaje de una organización y que resultados
produce dicho aprendizaje?, para lo cual su modelo tiene como finalidad la exposición de los
factores que condicionan la capacidad de aprendizaje, los que han sido estructurados en tres
bloques, el primero establece que es un compromiso con el aprendizaje generativo, continuo,
consciente y a todos los niveles, el cual debe estar comprometido con todo tipo de recursos; el
segundo determina que la organización como ente no humano sólo puede aprender en la
medida en que las personas y equipos que la conforman sean capaces de aprender y deseen
hacerlo, destacando en este aspectos como la responsabilidad personal sobre el futuro, la
habilidad de cuestionar los supuestos, la visión sistémica, capacidad de trabajo en equipo, la
capacidad de aprender de la experiencia., desarrollo de la creatividad, generación de una
memoria organizacional, desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores, mecanismos
de captación de conocimiento exterior, desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del
conocimiento, desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la
empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la integran, para favorecer el
aprendizaje y el cambio permanente; el tercero se refiere al desarrollo de la infraestructura que
condiciona el funcionamiento de la empresa y comportamiento de las personas y grupos que la
integran a efecto de favorecer el aprendizaje y el cambio permanente. El modelo de Arthur
Andersen, enfatiza en la necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde
los individuos a la organización y de la organización a los individuos, de forma que estos
puedan utilizarla para crear valor para sus clientes, haciendo énfasis en aspectos como la
responsabilidad personal de compartir y hacer explícito el conocimiento para la organización y
la responsabilidad de la organización de crear la infraestructura de soporte para que la
perspectiva individual sea efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas
que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el conocimiento. El
modelo Knowledge Management Assessment Tool (KMAT), propone cuatro facilitadores que
favorecen el proceso de administrar el conocimiento organizacional, siendo estos: liderazgo, el
cual comprende la estrategia y como la organización define su negocio y el uso del
conocimiento; cultura: establece como la organización enfoca y favorece el aprendizaje y la
innovación; tecnología: se refiere a como la organización equipa a sus miembros; y medición:
está relacionado con la medición del capital intelectual y la distribución de los recursos para
potenciar el conocimiento. El último modelo de creación del conocimiento de Nonaka y
Takeuchi, establece que la generación del conocimiento es un proceso de interacción entre
conocimiento tácito y explícito, que tiene naturaleza dinámica y continua, se constituye en una
espiral permanente de transformación ontológica, desarrollada en cuatro fases: La
Socialización, proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir experiencias la cual
puede ser por medio de exposiciones orales, documentos, manuales, que añade conocimiento a
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la organización; exteriorización, proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos
explícitos, integrándolo en la cultura de la organización; combinación, proceso de crear
conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito proveniente de cierto número de
fuentes, el cual puede realizarse mediante el intercambio de conversaciones telefónicas,
reuniones, correos, etc.; interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento
explícito en conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica
de los nuevos conocimientos.
Los modelos descritos presentan similitudes, destacando entre estas la importancia del factor
humano dentro de la organización, siendo que a través de dicho factor es como la organización
adquiere el conocimiento; la importancia de compartirlo, así como la interiorización de los
mismos y su puesta en práctica, para la generación de valores.
1.3 Esfuerzos realizados por la OLACEFS
En el ámbito gubernamental a nivel regional, la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), es el organismo autónomo, independiente y
apolítico, creado como una organización permanente que se encarga de cumplir funciones de
investigación científica especializada y de desarrollar tareas de estudio, capacitación,
especialización, asesoría y asistencia técnica, así como de formación y coordinación de sus
miembros, con el fin de fomentar su desarrollo. La organización se encuentra integrada por 13
Miembros Afiliados, 21 Miembros Activos y 2 Miembros Adherentes, contando adicionalmente
con tres observadores permanentes. Se encuentra integrada por los órganos siguientes:
Asamblea General; Consejo Directivo; Presidencia; Secretaría Ejecutiva; Comisiones y Comités,
estos últimos son órganos que propician la eficiencia y eficacia del trabajo de la OLACEFS y de
sus miembros, actualmente se encuentran constituidos en Comité Especial de Revisión de la
Carta Constitutiva y Reglamentos (CER); Comité de Capacitación Regional (CCR); Comisión
Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT);
Comisión Técnica de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento
(CEDEIR); Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC); Comisión Técnica
Especial de Rendición de Cuentas; Comisión Técnica de Medio Ambiente (COMTEMA).
El Plan de Trabajo de la Presidencia de OLACEFS ha retomado como uno de sus lineamientos
la implementación de la Gestión del Conocimiento en la organización, así como promover su
adopción en los países miembros, asimismo en el Plan Estratégico de la organización, para el
periodo 2006 a 2010, incluye la Gestión del Conocimiento, conteniendo en este, el uso intensivo
de la tecnología, innovación constante para el desarrollo y flexibilidad para adecuarse a los
cambios del entorno, encaminados a este lineamiento, la organización ha realizado un análisis
FODA, incluyendo como tarea para ser ejecutada en el periodo de julio de 2006 a diciembre de
2010 la implementación de la gestión del conocimiento a nivel de la OLACEFS, así como
promover su adopción en los países miembros.
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¿Qué es necesario conocer para realizar una investigación de Gestión del Conocimiento al
interior de la OLACEFS y sus EFS miembros?, existen varios aspectos que deben ser
considerados, entre estos tenemos los siguientes:
1. Razón de ser de la Organización
Para ello es necesario conocer su mandato constitucional, así como las expectativas
nacionales para cada una de las EFS y la Carta Constitutiva de la OLACEFS, determinando
a su vez de acuerdo a esto, hacia donde se desea que se dirijan y como se espera que se
encuentre la OLACEFS y sus EFS, siendo necesario para ello tomar en cuenta la Visión y
Misión de las EFS y OLACEFS, siendo estas:
Visión OLACEFS, reflejada en el plan estratégico 2006 – 2010, que literalmente dice: “La
OLACEFS reconocida por sus miembros como un socio estratégico, con un alto prestigio
internacional, una estructura organizacional adecuada y los recursos financieros necesarios
que le permitan realizar gestión del conocimiento, apoyo técnico, capacitación y estudios,
de manera que cada una de las EFS ayuden al buen gobierno en sus respectivos países con
niveles óptimos de probidad, transparencia y efectividad, promoviendo la rendición de
cuentas, protección del patrimonio del Estado y del medio ambiente, la confianza pública y
el uso de los recursos públicos en beneficio de sus comunidades”. Asimismo, la Misión
OLACEFS, reflejada en el plan estratégico 2006 – 2010, que establece: “La OLACEFS es una
organización autónoma, independiente, profesional y apolítica, creada para propiciar apoyo
mutuo entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros, fomentar el intercambio de
ideas, conocimientos y experiencias, actuar como enlace con la comunidad internacional, y
promover la investigación y difusión de estudios y actividades sobre temas de interés
común, con vista al fortalecimiento del control gubernamental en América Latina y El
Caribe para mejorar la efectividad en el uso de los recursos públicos, la transparencia y la
rendición de cuentas”.
Al mismo tiempo debe considerarse la revisión constante de la Visión y Misión
institucionales, para asegurar la actualización y validez de éstas, ya que la sociedad es
dinámica y por lo tanto cambiante, sus problemas e instituciones a su vez también deben
serlo para mantenerse a nivel de las exigencias de ésta.
2. Actividades Principales del Ciclo de Vida de la Gestión del Conocimiento
De acuerdo a los Ingenieros Ariel Ponce Arencibia y Pedro Falcón Villaverde, existen
cinco actividades principales conocidas para la realización de la Gestión del Conocimiento,
estas son: identificar, crear, almacenar, compartir y usar el conocimiento, las cuales
constituyen un ciclo integrado que apoya los procesos de las organizaciones.
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Identificar
Esta comprende los distintos aspectos que forman la organización, incluyéndose en ellos los
siguientes:
•

Determinación de aspectos claves para las EFS y OLACEFS.

•

Evaluación de la situación actual en los aspectos que previamente se han definido como
claves, incluyendo tanto los aspectos organizacionales como la conducta individual de
cada uno de los miembros de las organizaciones, para lo cual la pregunta clave es
¿Cómo se puede realizar el análisis de la situación actual?

•

Es necesaria la comparación de ambos escenarios, el esperado con el actual,
determinando su discrepancia;

•

En base a los resultados obtenidos, se deberá establecer un plan para modificar las
conductas individuales así como organizacionales.

Una vez identificado el recurso humano en las distintas EFS es preciso determinar la
motivación que estos tengan para compartir este conocimiento, contribuyendo a su vez en
la elaboración de documentos en el que viertan su propio conocimiento individual y que de
esta forma retengan el conocimiento tácito de estos especialistas y expertos convirtiéndolo
en explicito.
Agregado al conocimiento que posee el personal, puede existir un tipo de información que
contribuya al conocimiento, el cual puede encontrarse disperso en la Institución o fuera de
ella, por lo que este deberá ser concentrado, para poder ser conocido y utilizado por todos,
ayudando a la generación de nuevo conocimiento en las EFS.
Crear y Almacenar
Es necesario establecer mecanismos de creación, captación, almacenamiento, transmisión e
interpretación del conocimiento, los cuales permitan el aprovechamiento y utilización de
este; para su logro efectivo, la institución debe de proporcionar los recursos necesarios con
la finalidad de que sea efectiva la reproducción del conocimiento ya existente en su recurso
humano así como el tecnológico y documental.
Compartir
El conocimiento que se tiene por parte de los expertos, así como el que puede encontrarse
disperso al interior de la EFS y el nuevo conocimiento creado, es necesario que sea
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compartido entre sus miembros, así como a nivel de la OLACEFS, mediante el apoyo que se
den a las distintas EFS.
Usar el Conocimiento
Debemos entender que el nuevo conocimiento contribuye a la generación de valor a la
Institución, cuando este contribuye a la consecución de sus objetivos, de esta manera la
tecnología, los procesos y estrategias que puedan surgir de él, mejoraran las actividades que
desarrolla la Institución.
Posterior a la fase de análisis se encuentra la fase de diseño, en esta se planificará el proceso
de documentación del conocimiento tácito en conocimiento explicito, mediante la
elaboración de documentos y guías de lectura que determinen el orden mediante el cual
deben ser conocidos los documentos y que permitan una mejor interpretación y
aprovechamiento de ellos, de la misma forma las EFS, deben determinar cual es el modelo
que implementaran para la gestión del conocimiento.
Finalmente en la fase de implementación, debe existir un programa piloto, el que estará
integrado por un equipo que cuente con una estructura definida y quienes tendrán la
responsabilidad de poner en marcha y darle seguimiento al proyecto.
Para el desarrollo de los aspectos anteriores, es necesario que las organizaciones mantengan
una mentalidad de equipo, siendo para ello integrados todos los niveles institucionales para
el caso de las EFS, así como las distintas EFS para el caso de la OLACEF.
3. Facilitadores
Esta incluye dos categorías principales: conocimiento organizacional y conocimiento
personal, las cuales se complementan.
a) Conocimiento personal: dado que el recursos humano es el principal actuante en la
gestión del conocimiento, es necesario identificar el grado de tecnificación,
conocimiento, aptitud, actitud, etc. que tiene el recurso humano con el que se cuenta,
debemos recordar que en las institución existen una gran diversidad de personal, entre
los que tenemos, desde aquellos que no se interesan en las actividades por las cuales
reciben una remuneración y únicamente desarrollan sus labores de forma automática,
sin pretender dar un aporte adicional, hasta aquellos que se interesan por conocer sus
actividades, para lo cual desarrollan una labor de investigación, desarrollo de
habilidades, experiencia, análisis de errores, etc. llegando a obtener un verdadero
conocimiento, el cual les permite un perfeccionamiento de sus labores y un mayor
aporte a la institución; dado este amplio panorama, es necesario realizar una
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identificación y determinar con que conocimiento se cuenta dentro de la institución,
quienes lo poseen, y su ubicación dentro de esta.
b) Conocimiento organizacional: este se encuentra relacionado con las capacidades de los
lideres para facilitar el uso del conocimiento de manera efectiva, en aquellos procesos
que como se dijo anteriormente generan valor a la Institución.
2. INVESTIGACIÓN REALIZADA
Para realizar esta investigación se tomaron las EFS catalogadas como miembros activos de
OLACEFS, no siendo posible obtener información de todas ellas, sin embargo las respuestas de
que fueron proporcionadas nos dan grandes aportes los cuales se proceden a efectuar su
análisis.
2.1 Metodología empleada
Se elaboró un cuestionario, el cual constó de veinticinco preguntas, las cuales fueron
dirigidas a las Entidades Fiscalizadoras Superiores, siendo tabuladas las respuestas de
aquellas EFS que colaboraron con la investigación, respondiendo las preguntas del
cuestionario presentado.
2.2 Estructura del cuestionario
De las 25 preguntas que consta el cuestionario en Anexo No. 1, la mayoría de ellas son
abiertas, esto se debe a que lo que se pretendía era principalmente conocer las opiniones,
expectativas, herramientas con que cuentan las EFS´s, grado de internación al proceso de
gestión del conocimiento por parte de los funcionarios y empleados de las EFS´s, así como
el deseo y posibilidad de compartir sus experiencias y herramientas con que cuentan.
2.3 Composición de la muestra
La encuesta fue dirigida a las EFS consideradas como miembros activos de la OLACEFS,
debido a que su universo es de veintiuno EFS, se procedió a solicitar la respuesta del cien
por ciento de ellas, siendo obtenido únicamente respuestas del veintinueve por ciento.
2.4 Análisis de respuestas
El Análisis de las Respuestas, se presenta en Anexo No. 2 de este documento.
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1. OBJETIVO

P

roponer a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), una Metodología que contribuya a definir las líneas a seguir
para iniciar con un proyecto de gestión del conocimiento en sus Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) miembros, brindando diferentes alternativas para su implementación.

2. BENEFICIOS DE LA METODOLOGIA
•

Disponer de un instrumento metodológico que brinde los lineamientos necesarios para la
implementación de un proyecto de Gestión del Conocimiento en OLACEFS.

•

Proponer herramientas acordes al ciclo de vida del conocimiento, para el uso de OLACEFS.

•

Brindar apoyo técnico a los miembros del Comité de Investigación conformado para llevar a
cabo el proyecto.

3. METOLODOGIA PROPUESTA
Con base a la investigación bibliográfica realizada y a la encuesta dirigida a las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS), hemos conocido que OLACEFS, a través de sus EFS, cuenta
con diferentes herramientas para la gestión del conocimiento; aunque cada EFS mantiene y
administra su conocimiento en forma independiente, por lo que consideramos que es
conveniente que exista una estandarización y unificación de criterios y esfuerzos entre las EFS
miembros de OLACEFS, que permita el crecimiento global de la Organización; en tal sentido,
nuestra propuesta consiste en una Metodología para la Implementación de un Proyecto de
Gestión del Conocimiento en OLACEFS, que contribuya entre otros aspectos, a definir en forma
ordenada y sistemática cuales son las fases que deben ejecutarse para llevar a cabo el proyecto,
que información es necesaria, quienes son las personas más adecuadas para su desarrollo, que
tipo de herramientas y métodos utilizar y como evaluar el funcionamiento del sistema de
gestión de conocimiento.
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FASES DE LA METODOLOGIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO

Fig. 3: Ciclo de Vida de la Gestión del Conocimiento
Fuente: Creación sintética de los investigadores
En Capítulo I de este documento, se definió el Marco Conceptual relacionado con la Gestión del
Conocimiento, por lo que en adelante, partimos directamente con las cinco fases que se llevarán a
cabo en el Proyecto, presentando al inicio de cada fase, un breve resumen de su contenido y al final
los resultados que deberán obtenerse, después del desarrollo de las mismas. Dichas fases son las
siguientes:

PRIMERA FASE
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

P

ara
planificar
la
implementación de un
sistema de gestión del
conocimiento, es importante que
OLACEFS, comience por hacerse
las preguntas siguientes: ¿Cómo
contribuye
la
gestión
del
conocimiento al logro de los
objetivos estratégicos de la
Organización?, ¿Cuál es el estado
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actual de OLACEFS, en el manejo del conocimiento?, ¿A que queremos llegar en cuanto a gestión
del conocimiento, en la Organización?, ¿Dónde debemos invertir nuestros esfuerzos?, ¿Qué
conocimiento debe ser administrado hoy y en el futuro? y aunque responder este tipo de
preguntas, es generalmente una tarea de la máxima autoridad o de los titulares de la Organización,
es importante que personal clave de diferentes niveles, también se involucre, para considerar sus
necesidades y conocimientos; esto contribuirá a que exista una idea clara del rumbo que quiere
dársele al proyecto de gestión del conocimiento.
En la Fase de Planificación deben considerarse los aspectos siguientes:
1. Disposición y Apoyo de Dirección
Proponemos este aspecto como punto inicial, ya que el nacimiento de un proyecto en una
organización, viene de la iniciativa y voluntad de sus dirigentes, de querer avanzar y mejorar la
entidad, por tanto el éxito del proyecto del sistema de gestión del conocimiento, depende en
gran medida de la disposición y apoyo que brinden la Dirección de OLACEFS (refiriéndonos
en este caso a su Asamblea General, al Consejo Directivo y a la Presidencia de OLACEFS);
poniendo a disposición del personal que coordinará la tarea, todos los recursos necesarios para
su desarrollo, tales como: tiempo, recursos humanos y recursos materiales (especialmente
herramientas tecnológicas).
Es importante destacar, que deberá ponerse a disposición de los responsables de ejecutar el
proyecto, toda aquella información necesaria para echarlo a andar y no debe ser acaparada por
los miembros superiores, sino más bien, diseñarse políticas para que el intercambio de la
misma, sea en forma segura y responsable, dándose un acceso adecuado de los documentos e
información.
2. Selección de una Comisión o Equipo de Investigación
Debe seleccionarse a la Comisión o Equipo de Investigación, que se encargará de llevar a cabo
la implementación del proyecto de gestión del conocimiento, por lo que es importante destacar
que de la selección adecuada del equipo, dependerá el éxito del mismo.
El equipo de investigación debe conformarse en forma multidisciplinaria, por personal de las
áreas centrales de OLACEFS; así como, de las áreas claves de apoyo como Recursos Humanos e
Informática, que contribuirán a los cambios culturales y tecnológicos, respectivamente.
3. Presupuesto y Cronograma para el Desarrollo de la Investigación
Es importante que el Equipo de Investigación asignado, evalúe los recursos financieros que
necesitará para llevar a cabo su investigación; asimismo, que planifique las actividades, tiempos
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y responsables directos de llevar a cabo cada tarea dentro del proyecto, especificando la
presentación de avances y propuestas en cada fase, mediante un cronograma de actividades.
4. Formulación de una Visión y una Misión, enfocada en la Gestión del Conocimiento
•

La Formulación de la Visión, debe definir que es lo que OLACEFS desea alcanzar a largo
plazo, con la implementación de un sistema de gestión del conocimiento y como se
encontrará al llegar ese momento, a través del cambio experimentado con la utilización de
dicho sistema.

•

La Formulación de la Misión, debe definir porqué la Gestión del Conocimiento, es
importante para OLACEFS, en su entorno actual y futuro, por lo que es importante
considerar como Misión: Compartir el conocimiento existente en OLACEFS.

5. Determinación de los Objetivos del proyecto de Gestión el Conocimiento
Los objetivos, son el punto de referencia que servirán de guía en el proyecto, ya que debido a
que actualmente existen muchas herramientas y métodos de gestión del conocimiento
disponibles, OLACEFS debe tener una clara comprensión de cuales son sus necesidades y
prioridades, para elegir los más apropiados, de acuerdo a sus requerimientos.
Un objetivo central del proyecto, podría ser que la gestión del conocimiento debe convertirse en
un aspecto normal del trabajo diario de la organización, entre otros aspectos, garantizando que
los empleados utilicen diariamente las herramientas vinculadas a la gestión del conocimiento,
que las “lecciones aprendidas” sean parte del trabajo diario y que exista una cultura abierta al
conocimiento. Aunque, al principio los empleados no conocerán los beneficios de la gestión del
conocimiento, por lo que las organizaciones en su totalidad tendrán que empezar a aprender
sobre gestión del conocimiento; introduciéndose gradualmente en los procesos elegidos.
El proyecto debe estar guiado por un objetivo general que se determine, con base a la
identificación, creación, almacenamiento, uso y transmisión de los conocimientos, a fin de
mejorar el desempeño individual y organizacional e imprimir mayor calidad al proceso de
fiscalización en las EFS.
Asimismo, se deben determinar los Objetivos Específicos, que podrían considerar el
establecimiento de mecanismos y espacios necesarios para adquirir, almacenar, compartir y
transferir en todas direcciones, el conocimiento que reside en OLACEFS; Compartir
conocimientos y tecnología con las demás EFS´s miembros de OLACEFS; Analizar y detectar
las necesidades de conocimiento, Utilizar los flujos de conocimiento existente en todos los
procesos para mejorar la eficiencia y la calidad en la labor de OLACEFS, Mejorar los servicios
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que se prestan a la población mediante la gestión del conocimiento, Planificar acciones de
mejora para la formación, entre otros.
6. Definición de las Metas
Deben definir el cumplimiento de los objetivos que la organización quiere alcanzar en términos
de resultados y grado de mejoramiento con la iniciativa de gestión del conocimiento, por
ejemplo, Capacitar a un determinado porcentaje de miembros de las EFS´s en un período
definido, sobre determinadas áreas de interés, que les permitan mejorar la calidad de sus
trabajos.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA PRIMERA FASE
•

Conformación del Equipo de Investigación.

•

Determinación del Presupuesto y Cronograma de Actividades de la Investigación.

•

Definición de la Misión, Visión, Objetivos y Metas, enfocadas a la gestión del conocimiento y
alineada a la Estrategia General de OLACEFS.

SEGUNDA FASE
ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

E

n esta fase de Análisis de la
Situación
Actual,
deben
desarrollarse dos actividades
básicas para el éxito de la
implementación de un proyecto de
Gestión del Conocimiento, las
cuales son: la auditoría de la
información y el mapa de
conocimiento.
1. Auditoria de la Información
En esta actividad se realizará un diagnóstico de la situación actual de OLACEFS, es decir, tomar
una fotografía a los flujos de información que se ejecutan en este momento; esto nos permitirá
tener una visión clara y comprensible de cual es el funcionamiento de OLACEFS e identificar
sus principales características. Con base a ello, podremos proceder a evaluar como usar este
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diagnóstico para llegar a la propuesta e implementación de un proyecto de gestión del
conocimiento, apegándonos a las prioridades y necesidades de OLACEFS.
En la Auditoria de la Información, deben analizarse aspectos internos y externos de la
Organización, que están relacionados con el manejo de su conocimiento. Entre los que hemos
identificado que es preciso analizar y evaluar, tenemos los siguientes:
1.1 En Aspectos Internos
•

Estructura que posee la Organización: Formales e informales; funcional, divisional,
matricial, por procesos; jerarquía de mando y comunicación; horizontalidad y
verticalidad de la organización; flujos de información y conocimiento; etc. En el Marco
Conceptual del presente trabajo, se detalla cual es la estructura de OLACEFS
actualmente.

•

Tamaño de OLACEFS: Número de miembros que posee, número de unidades
organizativas internas. En el Marco Conceptual del presente trabajo, se detalla cual es el
tamaño de OLACEFS actualmente.

•

Estilos de Gestión: Gestión participativa, autocrática, mecanismos de centralización y
descentralización de decisiones, vías de delegación empowerment; orientación a objetivos,
orientación a formas de rendición de cuentas, motivación, participación, relaciones
interpersonales; orientación a personas; orientación a resultados; etc.

•

Cultura organizativa (Identificación de barreas y facilitadores): Cultura de colaboración,
actitud individualista vs. Cooperativa; tolerancia a fallos; valores de innovación;
formalidad vs. Informalidad en la toma de decisiones; innovación, excelencia, eficacia,
calidad, comunicación; motivación al poder y a la afiliación, etc.; Actitud hacia la
innovación y el cambio: Innovación, experimentación, tolerancia a la equivocación,
actitud hacia la incertidumbre, movilidad y flexibilidad de las personas, etc., sino se
cuenta con la base actitudinal dispuesta hacia la cultura del compartir el conocimiento,
no va funcionar la gestión del conocimiento, aunque se tengan las mejores herramientas
tecnológicas, ni la mejor voluntad de la alta dirección para implementar el proyecto. Es
importante analizar este componente, debido a que es clave crear un entorno
corporativo propicio a que la gente cruce del ʺsaber quéʺ al ʺsaber cómoʺ.

•

Comunidades de Usuarios Beneficiarias: Entidades Fiscalizadoras Superiores que harán
uso del proceso de gestión del conocimiento, Clientes (Ciudadanos de los respectivos
países).
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•

Dispersión geográfica de sus oficinas: Ubicación de las diferentes EFS´s de
Latinoamérica y el Caribe.

•

Procesos que desarrolla OLACEFS: Especialización de procesos; rendición de cuentas,
mecanismos de evaluación y control, políticas de reconocimiento y promoción, que
permita definir áreas críticas y procesos principales para determinar mediante la
Estrategia cual o cuales procesos se deben mejorar en primera instancia, según la
importancia para OLACEFS.

•

Información interna y externa que se maneja en OLACEFS: Para definir cómo se usa,
que resultados se obtienen de su uso, cual es la información necesaria relacionada con
los procesos de OLACEFS, quien la maneja, que valor aporta a la organización, que
personal desempeña estas funciones, de que equipamiento se dispone, cuales son los
costos que se invierten; incluso puede determinarse cual o cuales son las EFS´s que
tienen mayor experiencia en la gestión del conocimiento, que herramientas tecnológicas
de las EFS´s pueden ponerse a disposición de los demás miembros, entre otros.

•

Infraestructura tecnológica: Estructura de Redes, Bases de Datos, uso de Internet e
Intranet, Portales, procesos automatizados, etc.

•

Qué tipo de conocimiento se desea compartir: cuales son los temas comunes de interés
entre las EFS´s.

•

Cuántos y qué tipo de documentos se manejan: cual es la documentación con que
cuentan para ponerla a disposición de los demás miembros.

•

Cuales son los niveles educativos de sus empleados: para identificar necesidades de
capacitación en el personal y por otra parte, reconocer expertos.

•

Cuales son los sistemas de compensación.

1.2 Aspectos Externos
•

Cuales son las entidades y organismos con los cuales se relaciona en su entorno, como:
INTOSAI, las Organizaciones Regionales, Organizaciones Profesionales y los
Organismos de Cooperación Internacional.

•

Quién es la competencia de OLACEFS, como: EUROSAI que compite con OLACEFS en
la obtención de recursos de cooperación internacional, para la realización de los
proyectos.
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•

Que esta haciendo la competencia: Cuales son los avances en cuanto a gestión del
conocimiento de los organismos europeos.

Es importante comentar, que para efectuar la auditoria de la información, pueden utilizarse:
•

Cuestionarios de preguntas sobre la forma en que se gestiona el componente humano, el
soporte tecnológico, los procedimientos de captura, almacenamiento, distribución y
circulación de conocimiento y el medio ambiente propicio a compartir dicho recurso.
Debido a la dispersión geográfica que existe entre las diferentes EFS´s, los cuestionarios
pueden enviarse a través de correo electrónico.

•

Conversaciones y entrevistas con miembros que dirigen los procesos principales de
OLACEFS y que se encuentren accesibles al equipo de investigación; orientando dichas
entrevistas a capturar el valor que se asigna al conocimiento y a la práctica de la Gestión del
Conocimiento; además, ya que hay información que no se encuentra documentada, sino
guardada en las personas, es importante la interacción con ellas.

•

Tabulación y síntesis de los elementos obtenidos en las actividades anteriores.

Con respecto al diagnóstico que se practicará, consideramos que también pueden enviarse
correos electrónicos para obtener opinión e información relacionada con la gestión del
conocimiento, a Grupos que de acuerdo a lo plasmado en el Plan Estratégico 2006‐2010 de
OLACEFS, son grupos relevantes para alcanzar su visión, como son: INTOSAI, que constituye
un foro para debatir temas de interés reciproco y mantenerse al tanto de los últimos avances de
fiscalización y de las otras normas profesionales y mejores prácticas que sean aplicables, que
brinda apoyo a OLACEFS en materia de capacitación, volviéndose una fuete muy importante
de información para el proyecto. Las Organizaciones Regionales de EFS, que son asociaciones
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, como EUROSAI, ASOSAI, AFROSAI, ARABOSAI,
CAROSAI; OCCEFS, entre otras, que se interrelacionan con la OLACEFS, apoyándose en
intercambios de información y organización de eventos. Las Organizaciones Profesionales
Regionales como: AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), IFAC (Federación
Internacional de Contadores), IAAI (Instituto Americano de Auditoria Interna), ACIP
(Asociación Internacional de Presupuesto), CLAD y otros Organismos de Cooperación
Internacional, a nivel mundial que brindan apoyo técnico y financiero a organizaciones o
instituciones como la OLACEFS y sus EFS miembros. Es importante que OLACEFS se acerque a
estos grupos para definir amplia y claramente su Plan de Acción y contar con el financiamiento
y apoyo técnico para el proyecto.
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2. Mapa del Conocimiento
A través de la auditoria de la información realizada, seremos capaces de identificar la
información que idealmente será necesaria para cubrir el objetivo planteado y cual se encuentra
ya dentro de OLACEFS y las personas la poseen; adicionalmente, es preciso preparar un mapa
del conocimiento, que a través de una representación gráfica, permitirá mostrar cuales son los
recursos de información que hay en OLACEFS, como fluye dicha información, como se
interrelaciona, como se almacena y como se actualiza.
2.1 Características
El mapa del conocimiento se basa en la identificación de requerimientos de conocimiento de
todos los procesos que tienen una fuerte dependencia de los activos intelectuales. Esto es
algo que hemos realizado en la auditoria de la información.
Se caracteriza por los atributos siguientes:
•

Constituye la recopilación de los conocimientos de los que disponemos en una
organización.

•

Enumeración de conocimiento explicitado y documentado, y también conocimiento
tácito que tienen las personas relevantes.

•

Conocimiento priorizado y agrupado.

•

El mapa nos indica, además, cómo llegar a este conocimiento relevante: qué personas lo
tienen, en qué soporte se encuentra, etc.

•

Permite identificar las lagunas de conocimiento.

El mapa del conocimiento pretende ser la herramienta de diseño y mantenimiento del
programa de gestión del conocimiento.
El mapa del conocimiento tiene que llegar más allá de la aplicación de una taxonomía para
la navegación en las fuentes del conocimiento de la organización.
2.2 Tipos de Mapas de Conocimiento
Los mapas deberán ser complementados por una taxonomía que ayude a la navegación. La
mayoría de los programas de gestión del conocimiento tendrán que utilizar más de un tipo
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de mapa para el diseño, mantenimiento y gestión del programa de gestión del
conocimiento.
A continuación presentamos algunos tipos de mapas:
•

Los mapas del conocimiento orientados a los procesos proporcionan una representación
de los procesos estratégicos y de las fuentes de conocimiento que el programa de gestión
del conocimiento debe mantener para dar apoyo adecuadamente a los procesos de
negocio.

•

Los mapas del conocimiento orientados a la gestión por competencias identifican las
competencias del personal y de la organización y las fuentes de conocimiento asociadas.

•

Otro tipo de mapas de conocimiento también puede ser el usado para ayudar en el
diseño y las operaciones de programas de gestión del conocimiento.

2.3 Utilidades del Mapa de Conocimiento
El mapa del conocimiento esta soportado por una auditoria de la información en la cual se
identificaron aspectos del conocimiento que están alineadas con los procesos de la
organización. Esto puede contribuir con su posterior implementación y a determinar lo
siguiente:
•

Comprobar que conocimiento se encuentra documentado (libros, revistas, informes,
boletines, etc.) y que conocimiento sólo se encuentra en el interior de las personas.

•

Conocer cual es el ciclo de vida que sigue el conocimiento en OLACEFS, como se
identifica, como se crea, como se captura, como se comparte con otras personas y si se
reutiliza para la nueva creación de nuevo conocimiento, volviéndose a iniciar el ciclo del
conocimiento, permitiendo conocer que tan estructurado y fortalecido esta este ciclo de
vida. En este aspecto, es conveniente evaluar el tiempo y espacio en que se desarrollan
las interacciones susceptibles de generar conocimiento para la organización.
Asimismo, para la preparación de mapa del conocimiento y una vez efectuado la
Auditoría de la Información, estaremos en condiciones de identificar si las EFS´s que
conforman OLACEFS, están preparadas para iniciar integralmente con el proceso de
gestión del conocimiento, o si en razón de no prolongar demasiado el tiempo del
proyecto, será necesario determinar una Estrategia que involucre inicialmente a las EFS
que dispongan de mayor experiencia y recursos relacionados con este tema; pudiendo
plantearse un mapa como el siguiente:
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Fig. 4: Mapa del Conocimiento
Fuente: Creación sintética de los investigadores
•

Identificar los vacíos que existen en el flujo de conocimiento, que es necesario completar
capturando, adoptando y transfiriendo el conocimiento necesario para agregar valor al
proceso y fortalecer los resultados.

•

Identificar con cuales EFS se podría implementar el proyecto de Gestión del
Conocimiento. Determinar que tan avanzada se encuentra la gestión del conocimiento
en las diferentes EFS, ya que es posible que dentro de la organización o en algunas de
las Entidades Fiscalizadores Superiores que la componen, ya se estén utilizando algunos
de los métodos y herramientas para la gestión del conocimiento, pero no de una forma
organizada ni alineada con la Estrategia de la OLACEFS, pudiendo esto contribuir a que
las EFS con mayor experiencia, puedan dar a conocer sus experiencias y si es posible
compartir sus conocimiento, métodos y herramientas.

Como lo planteamos en el Capítulo III sobre Metodología de la Investigación, enviamos a las
diferentes Organizaciones Latinoamericanas de América y el Caribe (OLACEFS), a través de correo
electrónico, un cuestionario conteniendo 25 preguntas, en el cual se presentan algunos aspectos que
pueden contribuir al desarrollo de este Análisis, según Anexos 1 y 2 de este documento.
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Los aspectos mencionados en esta fase, son sumamente claves, ya que en la medida que el equipo
investigador, logre comprender como el conocimiento agrega valor a OLACEFS en cada una de sus
instancias de conocimiento, podrá sacarse mayor provecho a las estrategias internas de la
organización y a la tecnología.
RESULTADOS ESPERADOS EN LA SEGUNDA FASE
•

Diagnóstico de la situación actual de la gestión del conocimiento en OLACEFS.

•

Inventario físico de conocimientos, que permitirá la identificación y categorización de los
recursos de información.

•

Inventario de recursos tecnológicos de las diferentes EFS (equipos y aplicaciones).

•

Inventario de temas de interés común, como los identificados a través de las encuestas.

•

Identificación de expertos.

•

Mapa del Conocimiento.

TERCERA FASE
DISEÑO DEL PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

E

n esta etapa, se deben definir las herramientas y métodos que pueden utilizarse para el
desarrollo del Proyecto de Gestión del Conocimiento; si de acuerdo al análisis general
efectuado, se identificó que OLACEFS ya cuenta con algunos mecanismos de gestionar su
conocimiento, puede valorarse su orientación o reorientación; asimismo, si se determinaron
métodos y herramientas que las EFS´s estén utilizando en forma individual, se puede considerar su
disposición para la Organización y para el resto de las EFS´s miembros. Por ello, la evaluación de
estos métodos y herramientas, debe hacerse basándose en tres enfoques: la Organización, las
personas y la tecnología.
En esta fase se ejecuta el desarrollo de la solución de gestión de conocimiento, definiéndose las
bases de la misma, su diseño y preparación para el subsiguiente proceso de implementación. El
punto de partida de la Tercera Fase, está relacionado de forma estrecha a la Segunda Fase, ya que
se considerará que fue identificada la situación actual de la gestión del conocimiento en la
OLACEFS, por ello se debe decidir cómo será la Estrategia de la solución y qué tipo de
herramientas o métodos se aplicarán.
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En este momento, es necesario formularse las preguntas siguientes:
•

¿Cuál o cuáles son los procesos principales que requieren mecanismos de mejora?

•

¿Cuáles son las áreas críticas de estos procesos?

•

¿Qué recurso humano es necesario para desarrollar el proyecto de gestión del conocimiento?

•

¿Cuáles son las EFS que tienen mayor experiencia y dominio en cuanto a gestión del
conocimiento?

•

¿Contamos con herramientas que puedan desarrollarse o que puedan ser adaptadas
posteriormente?

•

¿Podemos obtenerlas o a través de otras EFS?.

•

¿Existen soluciones alternativas?.

•

¿Necesitamos ayuda externa?.

•

¿Cuáles son los costos?

Con base a las respuestas obtenidas a estas interrogantes, podemos diseñar la Estrategia de
solución siguiente:
1. Determinación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento
La Estrategia, debe definir cuales son los pasos y procedimientos que OLACEFS aplicará, para
convertirse en una organización transformada por la Gestión del Conocimiento, lo que
constituye un aspecto muy importante para que la implementación del sistema, tenga el éxito
esperado.
Basados en las conclusiones obtenidas del Análisis, el equipo de investigación está en
condiciones de formular las propuestas, que de acuerdo a nuestra investigación podrían
considerar lo siguiente:
1.1 Identificación del proceso principal y áreas críticas de este Proceso
Las experiencias empíricas sugieren que las organizaciones comiencen su primera iniciativa
de gestión de conocimiento, en las áreas que consideran como sus competencias centrales.
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Por tanto, hemos ubicado la Estrategia dentro del Diseño del Proyecto, para que el equipo
de investigación con el conocimiento de la organización adquirido en la Fase de Análisis,
pueda seleccionar y proponer a la alta dirección, los procesos centrales que deben ser
soportados por la Gestión del Conocimiento.
Dentro de los procesos de la OLACEFS, pueden encontrarse: Procesos de Dirección
enfocados a la Planificación Estratégica; Procesos Operativos enfocados en este caso a la
Fiscalización y a la Atención Ciudadana, y Procesos de Apoyo enfocados a los recursos
necesarios para la implementación del proyecto como son: las áreas de Recursos Humanos,
Finanzas e Informática.
Dependiendo de la principal área seleccionada de la OLACEFS, se puede iniciar con una
entrevista a la Dirección de la OLACEFS, para delimitar con base al análisis integral
realizado, cual será el contexto del proceso definido, considerando sus áreas críticas.
1.2 Identificación del Recurso Humano
Es necesario que se considere quienes son las personas que deberán estar involucradas en el
desarrollo del Proyecto, ya que las acciones de mejora deberán ser ejecutadas por los
expertos en el proceso principal y el equipo de investigación que es multidisciplinario, los
cuales conformaran lo que se llama “Equipo de Gestión del Conocimiento”, con el apoyo de
la Alta Dirección y de otras unidades de soporte que contribuirán a implementar las acciones
de mejora en el proceso principal.

2. Identificación de métodos y herramientas
El Equipo de Gestión del Conocimiento,
determinará los métodos y herramientas, más
apropiados para las necesidades de la OLACEFS,
los cuales estarán en correspondencia con las
actividades centrales del Ciclo de Vida de la
Gestión del Conocimiento (Identificar, Crear,
Almacenar, Compartir y Usar), que se definieron
en el Marco Conceptual de nuestra investigación.

Fig. 5: Actividades de la Gestión del Conocimiento
Fuente: Investigación de Comisión Europa

Los métodos y herramientas sugeridas, que pueden ser utilizadas de acuerdo a cada una de las
actividades de gestión de conocimiento que se deben desarrollar, en función de las personas, la
desagregación de la Organización y la Tecnología (Anexo No. 3) determinando con cuales
cuenta OLACEFS por medio de sus EFS´s y cuales de éstas, es necesario adquirir.
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Asimismo, de conformidad con la encuesta realizada a diferentes EFS´s, pudimos determinar
que dichas entidades cuentan con métodos de aprendizaje y herramientas tecnológicas, para
llevar a cabo la gestión del conocimiento dentro de sus instituciones.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA TERCERA FASE
•
•

Identificación y selección de Métodos y Herramientas
El diseño final de la solución de gestión del conocimiento (equipos y software apropiado).

CUARTA FASE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

E

l comienzo de esta Cuarta Fase cubre los procesos de implementación de la solución de
gestión del conocimiento; posteriormente, el proyecto se ampliará a otras áreas donde
también se defina la necesidad de realizar inversiones en GC, llevándose a cabo los esfuerzos
requeridos para este fin.

La Implementación de la solución se deberá realizar a través de un proyecto piloto, para poder
evaluar previamente y de una manera controlada el funcionamiento del mismo antes de abrirlo a la
Organización completa con potenciales usuarios, en este caso, deberán intervenir las EFS´s que
forman parte del Equipo de Gestión del Conocimiento y que previamente fueron identificadas
como las EFS´s con mayor dominio sobre el tema.
Una vez que la gestión del conocimiento es exitosa en el proyecto piloto, clonamos el modelo
exitoso ‐omitiendo lo que salió mal, y lo llevamos al resto de las EFS´s. Siendo incorporados
posteriormente otros procesos que sean considerados como centrales para la OLACEFS, hasta
cubrir toda la organización.
En esencia, lo descrito anteriormente es una primera fase necesaria, la cual debe ser integrada a
nivel de la OLACEFS, ¿En que consiste esto?, los esfuerzos realizados y el conocimiento adquirido
por las EFS´s que conformaron el equipo piloto, deben ser compartidos, debido a que se trata de un
esfuerzo integrador.
Para lo cual será necesario que el resto de las EFS´s, conformen sus propios equipos de
conocimiento, que servirán de enlaces con los miembros del Equipo de Gestión del Conocimiento
piloto, para la implementación del Proyecto, considerando los pasos más importantes del proceso
de implementación que son:
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1. Tomar en cuenta los resultados de la valoración de las competencias necesarias para el Proceso
de Implementación.
2. Diseñar un plan de comunicación interna, incluyendo la identificación de las barreras y
facilitadores del proceso de implementación.
3. Definición de funciones y posibilidades a nivel personal y organizacional.
4. Preparación del Plan de Acción Organizacional: Fases, tareas, estimados de costos, etc.
5. Selección de las herramientas a utilizar (las cuales ya fueron evaluadas).
6. Aprendizaje y entrenamiento.
7. Implementación del proyecto a nivel de OLACEFS y retroalimentación de los resultados
teniendo en cuenta el progreso o retraso en la ejecución de las actividades programadas.
Se debe generar un clima organizacional que propicie el libre flujo del conocimiento donde las
barreras propias a la gestión de conocimiento, vayan disminuyendo a medida que la organización
incorpora esta gestión a sus prácticas diarias. Es necesario tener en cuenta que el tiempo para
implementar la GC generalmente es menor, comparado con el requerido para realizar un
programa de cambio organizacional para poner en práctica una cultura.
Para este esfuerzo las EFS deberán involucrar el mayor número posible de sus funcionarios y
empleados que sean considerados como expertos en los distintos temas, a efecto de crear un sentido
de pertenencia y colaboración al interior de las EFS, el cual pueda ser reproducido en los diferentes
niveles, formando a su vez un equipo de expertos que contribuyan al mejoramiento de la
institución.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA CUARTA FASE
La integración del conocimiento de las distintas EFS a nivel de OLACEFS, creando un valor
agregado en los productos y servicios que brindan, en sus procesos internos y relaciones con los
clientes.
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QUINTA FASE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Continuando con las fases, la Quinta Fase se refiere al seguimiento y evaluación de la
implementación del proyecto piloto, a fin de medir sus resultados, identificar las fallas para
corregirlas durante el proceso y reatroalimentar el proyecto. Ya que para poder conocer los
resultados obtenidos con cualquier acción en el ámbito de la gestión, es necesario utilizar unas
herramientas de medida de fácil comprensión, de tal forma que nos permitan realizar un rápido
análisis vertical y horizontal. En definitiva nos estamos refiriendo a “indicadores de medida”, los
indicadores de medida pueden ser: de proceso y de resultado. Los indicadores de proceso
muestran la evolución de la gestión del conocimiento en un determinado tiempo. Y los indicadores
de resultado muestran el producto terminado. O sea, unos muestran cómo va evolucionando y
otros muestran el tiempo; uno muestra el suceso y otro muestra el proceso.
Las características de los indicadores deben ser:
‐
‐

‐

‐

Útiles: que posibiliten la toma de decisiones internas o por terceros siempre y cuando la
información se difunda.
Relevantes: que proporcionen información que sea capaz de modificar o de continuar
las expectativas de quienes toman las decisiones. Debe cumplir con lo siguiente:
• Que sean significativos: estén relacionados con los intangibles críticos de la
Organización.
• Que sean comprensibles: calculados y presentados con claridad, empleando
procedimientos racionales que puedan ser fácilmente entendidos por sus usuarios
potenciales.
• Que sean oportunos: a disposición de los gerentes tan frecuentemente como sean
requeridos.
Comparables: hayan sido elaborados y preparados siguiendo unos criterios
homogéneos (generalmente aceptados), de modo que sus usuarios puedan realizar
comparaciones tanto en el tiempo como entre compañías.
Fiables: si la información es de confianza y, para ello, tendrá que ser:
• Objetivo: su valor no se verá afectado por intereses particulares de las partes
implicadas en su preparación.
• Verificable: cuando sea posible comprobar la veracidad de la información que
proporciona

•

Factible: que la información esté disponible o pueda obtenerse con un coste
inferior a los beneficios que se derivan del uso del indicador correspondiente.

Algunas de las formas de medición de este tipo de proyectos son: Incorporación en las
herramientas de gestión de conocimiento adoptadas, de espacios para sugerencias de los usuarios,
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a fin de medir el grado de uso y aceptación de dichos usuarios; Rapidez de respuesta, Reducción
de errores, Mayor productividad, Mayor eficiencia ofertas, Rentabilidad, Calidad de los productos,
Eficacia en la consecución de objetivos, Aceptación de los clientes, expansión de la organización,
Mejor uso de los recursos, Protección de derechos de propiedad Intelectual, Aprovechamiento de la
Experiencia, Simplificación de la gestión, Captura de conocimientos, Reducción de riesgos, entre
otros.
La revisión de estos componentes, debe ser de manera regular, siempre en respuesta a los
continuos cambios del interior y exterior que afectan a la Organización.
RESULTADOS ESPERADOS EN LA QUINTA FASE
•

Evaluación de los resultados del proyecto, a través de indicadores de medición.

•

Identificación de problemas y soluciones que contribuyan al mejor funcionamiento del
proyecto, para ser clonado por las demás EFS´s.

•

Plan de seguimiento y evolución del proyecto, para tener conocimiento del alcance y usos e ir
readaptando los contenidos a las necesidades y exigencias de los usuarios.

Una vez que el Proyecto de Gestión del Conocimiento, implementado como proyecto piloto, haya
sido medido, corregido y adaptado a las necesidades de la OLACEFS, surgirá la Fase de Transición,
la cual comprende el período en el cual el personal pueda adaptarse a los métodos y herramientas
de Gestión del Conocimiento, logrando un esfuerzo organizacional, en forma conjunta.
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C

omo resultado de nuestra investigación documental relacionada con la Gestión del
Conocimiento y a través de la información obtenida mediante las encuestas realizadas a
diferentes Entidades Fiscalizadoras Superiores, Miembros Activos de la OLACEFS, hemos
ganado conocimientos generales sobre el tema que nos permiten aportar las conclusiones
siguientes:
•

Aunque la importancia de la gestión del conocimiento en el ámbito gubernamental, ha tenido
poca incidencia, en razón de los problemas que planteamos al principio de nuestro trabajo, la
gestión del conocimiento, es una herramienta que debe ser impulsada y aprovechada por este
sector, y en este caso en especial por la OLACEFS, ya que por todos los beneficios que genera,
serán de gran apoyo en la labor que se desarrolla.

•

Existen iniciativas y proyectos por separado, por parte de algunas EFS´s de la OLACEFS, que
consideran como prioritaria la Gestión del Conocimiento en sus instituciones, en las cuales se
han potenciado y generado mecanismos de gestión del conocimiento interiormente, contando
además con personal definido que se encarga de estas actividades y de un presupuesto para su
impulso, que en ciertos casos está identificado claramente por algunas EFS y en otros casos
manifiestan se encuentra inmerso en el financiamiento de otras actividades propias de la
Institución pero en definitiva; sin embargo, han quedado al margen, el compartir conocimiento
a nivel organizacional; siendo necesario que la OLACEFS, como Organización, siente las bases
necesarias, para que en una forma oficial y estructurada, se creen lazos de conocimiento entre
sus Miembros, que permitan sacar el mayor provecho de los recursos humanos, tecnológicos y
financieros con los que cuenta y que contribuya a mejorar el trabajo individual y
organizacional.

•

Con relación a que se entiende por gestión de conocimiento, las EFS´s presentaron distintos
conceptos, observando entre ellos puntos en común, siendo uno de estos el factor humano, lo
cual es de gran importancia ya que en muchas ocasiones únicamente se valoran los activos más
visibles, y se tiende a no considerar a las personas como un valor importante en la
organización, a pesar de ser este el responsable último de generar resultados positivos, así
como en aquellos casos que no se trate de personal capacitado para las labores que
desempeñan, son los responsables de generar resultados negativos, debido a esto el no
tecnificar al personal conlleva a desaprovechar este recurso y por lo tanto perder un capital que
muy pocas veces se toma en cuenta como activo, por lo que únicamente las organizaciones que
son capaces de gestionarlo, invertir en él, así como aprender de él logran avanzar en una
sociedad que cada vez es más exigente.

•

El mayor porcentaje de las EFS manifestaron que todas o la mayoría de las áreas de la
institución se encuentran relacionadas con la gestión del conocimiento e identificando como
principal responsable para su impulso a la alta dirección y Recursos Humanos, dejando ver a su
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vez la importancia que tiene en su desarrollo la participación de los líderes informales, siendo
para ello de gran valor la identificación de los expertos con los cuales se cuenta y los recursos e
incentivos que son necesarios para la motivación del personal, a efecto de lograr su
participación activa mediante aportes a la gestión del conocimiento, asimismo es necesario
puntualizar que como lo afirma Joaquín García‐Tapial, “La generalización de las nuevas
tecnologías de la información ha originado el nacimiento de una nueva era basada en el
conocimiento, ya que han permitido potenciar el capital intelectual de las organizaciones hasta
el punto de convertirlo en la principal ventaja competitiva”, debido a esto es de gran
trascendencia económica la fuga de cerebros de unos países a otros o de unas a otras empresas,
no encontrándose exentas a esta problemática las EFS´s, al considerarse los profesionales
identificados como expertos, que la institución no les proporciona ningún tipo de incentivos y
presentárseles mejores oportunidades de desarrollo a nivel personal. Esta falla en el sistema
ocasiona un mayor costo a la institución, al preparar a un profesional para que desempeñe una
función dentro de la oficina y este abandone posteriormente la institución.
•

Con respecto a las diferencias que presentan las EFS´s, estas se encuentran principalmente
relacionadas con aspectos como las formas de aprendizaje que considera más importantes y
efectivas; los mecanismos que utilizan para la adquisición de nuevos conocimientos; las
herramientas tecnológicas que utiliza la EFS; alternativas de difusión del conocimiento
compartidos para los miembros de la OLACEFS que pueden ser implementados y están
dispuestos a apoyar así como conocimiento de indicadores para evaluar el éxito de su
implementación; estas diferencias estriban en muchos casos en los recursos técnicos y
económicos, con que cuentan las EFS, así como el nivel de avance, experiencia y por lo tanto de
compromiso que se tenga con respecto a la gestión del conocimiento.

•

Asimismo existen otras diferencias que son ocasionadas por aspectos distintos a los
mencionados anteriormente, entre estas tenemos, la priorización en cuanto a los temas
propuestos para su investigación, y en los cuales se encuentran interesadas las EFS´s.

•

Los datos anteriores a pesar de las diferencias detalladas, nos permiten visualizar un panorama
alentador, debido a que existe una convicción por parte de las EFS de la necesidad de la
impulsar la gestión del conocimiento, aunque su nivel de avance es variante entre cada una de
ellas, considerando que existen algunas que han logrado un mayor avance que otras, pero en
definitiva todas se encuentran realizando un esfuerzo propio, asimismo como un aspecto
prioritario consideramos que la totalidad de las EFS, se encuentran interesadas en la formación
de equipos de investigación; participar en foros de discusión de resultados; así como en la
disponibilidad de brindar apoyo a otras EFS con la finalidad de compartir experiencias e
implementar nuevos métodos de trabajo; compartir herramientas tecnológicas para contribuir
con el desarrollo de otras EFS; desarrollo de sitios de información que sean de acceso para todas
las EFS y su contribución para que estos sean enriquecidos mediante aportes de forma
periódica, difundiendo este compromiso al interior de su EFS.
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•

Aunado a los esfuerzos que se encuentra realizando por separado cada una de las EFS´s, la
OLACEFS dentro de su plan estratégico 2006 – 2010, ha incluido como uno de sus lineamientos
estratégicos, la Gestión del Conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un esfuerzo a nivel
regional, el cual considera que la OLACEFS, es una organización conformada por diferentes
EFS que cuentan con personal motivado no sólo por incentivos económicos, sino también por
una actitud de responsabilidad y compromiso con sus respectivos países, con deseos de generar
confianza y transparencia en la rendición de cuentas, posee un alto potencial intelectual y la
oportunidad de gestionar un enorme capital humano para ponerlo a disposición no únicamente
dentro de la Organización y de cada EFS, sino también de la sociedad.

•

Los elementos anteriores, nos permiten establecer que ya existen esfuerzos dispersos en las EFS
y se cuenta con herramientas de gran valor así como expertos en la materia diseminados en las
distintas EFS´s, de esta manera es posible continuar un esfuerzo que ya ha sido iniciado y en el
cual existen elementos que deben ser tomados en cuenta para su éxito. Existiendo a su vez una
metodología para el desarrollo de la gestión del conocimiento que es posible ser implementada
para el caso de las EFS y OLACEFS, la cual ha sido planteada ha efecto de ser considerada.

•

Las fases presentadas en este documento para implementar un Sistema de Gestión del
Conocimiento varían en complejidad y duración dependiendo de la complejidad de la
organización que determine implementar una metodología de este tipo. El Proceso de
Estrategia del Conocimiento (PEC) esta relacionada con el tipo de estrategia que aplique la
organización, dependiendo estrechamente de las coordinaciones funcionales y entre procesos
que se producen en la organización. Usualmente se requiere establecer nuevos procesos con el
objetivo de definir datos, las competencias de los empleados son un factor de gran importancia
en la concepción e implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento. De acuerdo a
investigaciones realizadas, frecuentemente las empresas que desarrollan estos procesos han
realizado programas de capacitaciones lideradas por especialistas internos o por consultores en
casos en que las organizaciones carezcan de estas competencias.

•

La tecnología juega también un papel importante en la implementación de un Sistema de
Gestión del Conocimiento, sin embargo, es un error frecuente pensar que la aplicación de esta
es el factor determinante en la Gestión del Conocimiento, ya que de acuerdo a investigación
documental, esta indica que constituye un facilitador y no la esencia del mencionado sistema.

•

En todas las etapas del proyecto la Alta Dirección debe demostrar su compromiso y liderazgo
para propiciar el cambio y la colaboración entre las funciones y procesos involucrados, como ha
sido indicado a su vez por las EFS´s.

•

Implementar un buen sistema de gestión del conocimiento que vincule todo el conocimiento,
experiencias y aprendizajes existentes en las EFS´s, permitirá obtener una OLACEFS por la que
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fluya el conocimiento y se incrementé constantemente, para obtener una mayor competitividad;
disponer del conocimiento necesario en el momento y lugar adecuados; conocer dónde reside la
experiencia particular de la Organización en temas específicos; así como difundir lo al resto de
EFS´s estableciendo un vinculo de colaboración entre ellas y permitiendo su superación, tanto
en aquellos casos de las que tengan un menor desarrollo por medio del apoyo de las que
cuenten con una mayor experiencia en áreas especificas, como compartiendo experiencias y
proyectos de investigación con aquellas que tengan un mayor dominio de las áreas sujetas a
investigación, para lo cual deberán contar con las herramientas de permitan realizar estas
investigaciones, dar seguimiento y difusión de sus resultados.
•

Como resultado de los aspectos anteriores, hemos planteado como propuesta del presente
trabajo, una Metodología para la Implementación de un Proyecto de Gestión del Conocimiento
en OLACEFS, con el objeto de que ésta, sirva de insumo para estandarizar criterios y unir
esfuerzos, para el logro de un fin común: Aplicar “LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OLACEFS Y DE
SUS EFS MIEMBROS”.
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A

l haber desarrollo propuesta planteada, hemos logrado identificar algunas situaciones
sobre las que consideramos pertinente formular las presentes recomendaciones; dichas
recomendaciones, se han ordenado en correspondencia a los aspectos expuestos en la
Metodología, consistiendo en lo siguiente:
1. Debido a que la OLACEFS, es una organización que se compone de diferentes Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS), las cuales de acuerdo a nuestra investigación, tienen distintos
niveles de desarrollo en lo relacionado a la gestión del conocimiento, consideramos conveniente
que el equipo de investigación multidisciplinario, que se nombrará para poner en marcha el
proyecta, pueda conformarse de dos formas: con la combinación de miembros de las diferentes
EFS o con miembros de la EFS que presentan mayor experiencia en esta materia.

2. Evaluar que los expertos en el o los procesos principales, seleccionados para formar parte del
Proyecto, además de tener dominio en el proceso que se mejorará (al igual que el equipo de
investigación) sean miembros de las EFS que presentan mayor grado de experiencia y dominio
sobre la Gestión del Conocimiento, para conformar el Equipo de Gestión del Conocimiento.
3. Retomando la Visión y Misión formuladas por la OLACEFS, en su Plan Estratégico para
período de 2006 a 2010, que nos permite reconocer que la OLACEFS, ha considerado como
parte de su Visión y Misión, la gestión del conocimiento; consideramos importante agregar que
estos aspectos deberán ser revisados regularmente por los titulares de la organización, para
lograr satisfacer y estar acordes a las exigencias de la población a la que se debe, de acuerdo al
desarrollo del conocimiento en las respectivas áreas dentro y fuera de la organización y
dependiendo de los resultados que genere la iniciativa de Gestión de Conocimiento que se ha
implementado.
4. Siendo el objetivo final de un proceso de gestión de conocimiento, el integrarse a los procesos
de trabajo de una organización, de una forma normal y sostenible, esto implica que no es una
tarea únicamente de la Alta Dirección de OLACEFS, sino de todos y cada uno de sus miembros,
por lo que para generar un clima de acoplamiento al proyecto de GC, puede iniciarse con el uso
de las herramientas más comunes y prácticas, por ejemplo, creación de una Intranet o de
Internet y conforme el personal se vaya adaptando, gradualmente ir incorporando en estos
medios, otras herramientas más complejas.
5. Pueden valorarse y retomarse como mejores prácticas, las experiencias que ya tienen países
miembros de OLACEFS, cuyo avance y desarrollo en esta área es más mayor, éstos pueden
proporcionar apoyo no sólo en cuanto a su conocimiento, sino también a la tecnología que
poseen. Entre estos podemos destacar:
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•

La Contraloría General de la República de Bolivia, cuenta con un portal de Internet, a
través del cual se conocen las funciones y atribuciones de la Contraloría General de la
República, las auditorías que realiza y sus resultados, esperando convertir este medio de
comunicación en un nexo con las Gerencias Departamentales, las entidades públicas del
país y la opinión pública en general, habiéndose realizado a su vez una serie de convenidos
con instituciones y acercamientos directos, para el desarrollo de una serie de cursos nuevos,
talleres y seminarios, los cuales pueden adaptarse a los requerimientos de cada entidad;
asimismo se realizan proyectos especiales, mediante integración de equipos internos que
difundan posteriormente la información, desarrollo documentario y su difusión en Portal
CGR y en CD editados, se compilan Planes Estratégicos; Programas Operativos,
Presupuestos Evaluaciones y seguimiento de programas y presupuestos, Estadísticas de
producción con indicadores de rendimiento y de calidad por áreas responsables y totales.
Normas internas Eventos internacionales, nacionales y especiales en los que funcionarios de
la CGR han participado; Investigaciones específicas recopiladas por estudios, encuestas y
diagnósticos. En la gestión 2007 se organizará la base de datos por especialidad de temática.

•

La Contraloría General de la República de Chile, participa en el escenario virtual,
encontrándose desarrollando un proyecto corporativo de Gestión de Conocimiento, el cual
incluye la gestión documental y la gestión de contenidos institucionales, en consecuencia la
administración tendrá acceso a bases de información y conocimiento, enriqueciendo de esta
forma su capital intelectual y dando una respuesta oportuna y consistente a sus ciudadanos.

•

La Contraloría General de la República del Perú, posee un portal que presenta
información de carácter institucional e información general del sector público, la cual esta
orientada a las áreas siguientes: para el caso de la información institucional, en información
de la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control; para el caso de la información
general del sector público, en Transparencia de Gestión Administrativa y Servicios del
Sector Público y Ciudadanía. Adicional a esto, se han implementado módulos informáticos
en las diferentes unidades orgánicas.

•

La Contraloría General de la República de Nicaragua, ha realizado proyectos de
investigación, mediante la integración de equipos internos, la cual es difundida
posteriormente.

•

La Contraloría de Puerto Rico, ha realizado proyectos especiales, mediante integración de
equipos internos que difundan posteriormente la información, Integración de equipos
multidisciplinarios, desarrollo de cursos internos en los cuales fungen como facilitadores los
compañeros, lo que fomenta en gran medida la función de compartir experiencias,
transmitir la cultura y desarrollar el análisis crítico entre el pasado, el presente y el futuro.
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•

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador, se esta participando en cursos de
capacitación virtual en ambiente de aprendizaje en línea, en plataformas de otras entidades
como el portal Educativo de las Américas y el de la Contraloría de Perú, así como la
inserción a cursos abiertos vía esta modalidad en la cual algunos empleados han sido
suscritos. Este sistema de capacitación presenta oportunidades como el ampliar la
interacción entre personas de diferentes culturas, sin que implique aumentar costo de viaje.

6. En el caso de la implementación de herramientas de Almacenamiento, puede iniciarse con un
conjunto reducido de documentos aportados por especialistas, expertos o colaboradores
espontáneos, para integrarlo paulatinamente en Base de Datos, esta pequeña comunidad actuó
como eventuales usuarios, emitiendo un informe evaluativo sobre la utilidad, coordinación y
consistencia del proyecto.
7. Como lo hemos visto, las herramientas tecnológicas son un medio para el desarrollo de la
Gestión del Conocimiento, pero no podría funcionar sin el apoyo y la disposición del personal
de la Organización, por lo que deben diseñarse y adoptarse, planes de incentivos que van desde
mejoras salariales y el reconocimiento social, hasta planes de formación y desarrollo a sus
empleados con el fin de incrementar su capital.
8. Considerar como un fuerte aliado en la realización del Proyecto de la OLACEFS, a la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que de acuerdo
a su Plan Estratégico 2005‐2010, establece como una de sus Metas Estratégicas, la de Alentar la
Cooperación, colaboración y la mejoría continuada de las EFS, a través del proceso de compartir
conocimientos, incluidas evaluaciones comparativas, estudios sobre mejores prácticas y la
investigación de temas de interés y preocupación mutuos. En cumplimiento a esta Meta
mantiene y promueve una serie de acciones orientadas a la Gestión del Conocimiento, entre las
que se encuentran: creación de comités y grupos de trabajo especializados para investigar,
desarrollar y publicar metodologías, directrices y mejores prácticas para las EFS en diversas
disciplinas; creación de task forces especializadas para tratar asuntos tales como la auditoría de
organizaciones internacionales y el blanqueo de dinero; divulgación de la Revista Internacional
de Auditoría Gubernamental y las circulares de la INTOSAI; el sitio web de la INTOSAI y otros
medios electrónicos para compartir información, como el foro central de especialistas en
formación de la IDI; entre otras tantas iniciativas, que permiten a INTOSAI ser un ejemplo de
mejores prácticas para la OLACEFS.
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ANEXO No. 1

ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Nombre de la EFS:_____________________________________________________
Cargo del Encuestado:__________________________________________________

OBJETIVO:
Como parte de la investigación que se esta realizando por parte de las distintas EFS miembros de
OLACEFS, en el tema: “La Gestión del Conocimiento como Herramienta de fortalecimiento
Institucional de la OLACEFS y sus EFS Miembros”, solicitamos su valiosa colaboración en el
sentido de responder al presente cuestionario, que tiene por objetivo conocer el grado de importancia
que tiene para las distintas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS, la Gestión del
Conocimiento dentro de sus instituciones, su nivel de desarrollo interno y el aporte que están
dispuestas a dar para la implementación del mismo en OLACEFS; así como, su deseo de participar
en esta nueva fase dentro de la Organización, con la finalidad de que nuestra propuesta, sirva
realmente como un aporte para el fortalecimiento y desarrollo de este Sistema en las distintas EFS.

1)

¿Qué entiende por Gestión del Conocimiento?

2)

¿Existen procesos (formalmente establecidos o dispersos en algunas áreas) de Gestión del
Conocimiento a nivel interno en su EFS?
Si

3)

No

¿Si su respuesta es negativa, cuales son los problemas o situaciones por las cuales no se ha
considerado, o no ha sido posible implementar la Gestión del Conocimiento en su EFS?

4)

¿Si su respuesta a la interrogante 2 es afirmativa, qué porcentaje de su personal se encuentra
involucrado en impulsar la Gestión del Conocimiento?

5)

¿Con que áreas de la EFS, considera que se relaciona la Gestión del Conocimiento?

6)

¿Quién considera que es el responsable de iniciar la Gestión del conocimiento en las EFS?
a)
b)
c)
d)

Alta Dirección
Alta Dirección y Recursos Humanos
Recurso Humanos
Otros

Si su respuesta es d) identifique a quien corresponde.

7)

¿Quiénes considera usted, que deben integrar el equipo de Gestión del Conocimiento?
a) Equipo multidisciplinario
b) Alta Dirección
c) Personal de Recursos Humanos
d) Sistemas de Información (TI)
e) Otros
Si su respuesta es e) identifique como debe estar integrado el equipo

8)

¿Qué porcentaje del presupuesto de su EFS, es destinado para impulsar la iniciativa de
Gestión del Conocimiento?

9)

¿Considera su EFS como prioritaria, la implementación de la Gestión del Conocimiento para
el mejor desarrollo de sus actividades?
Si

10)

No

¿Cuáles son las formas de aprendizaje que considera más importantes y efectivas para el
desarrollo de la gestión del conocimiento?

11)

¿Cuales son los mecanismos que utiliza su EFS, para la adquisición de nuevos conocimientos?
a) Contratación de capacitadores externos
b) Realización de proyectos especiales, mediante integración de equipos internos que
difundan posteriormente la información.
c) Integración de equipos multidisciplinarios
d) Otros
Si su respuesta ha sido d) identifique el mecanismo utilizado

12)

¿Estaría su EFS interesada en la formación de equipos de investigación integrados por
miembros de distintas EFS, para la discusión, estudio e investigación de temas que sean
considerados comunes y de importancia regional?
Si

No

13)

¿Qué temas de investigación considera de mayor importancia para su EFS y para compartir
con otras EFS miembros de OLACEFS?

14)

¿Participaría su EFS en foros de discusión de resultados?
Si

15)

No

¿Estaría su ESF en la disponibilidad de brindar apoyo a otras EFS miembros de OLACEF,
para compartir experiencias e implementación de nuevos métodos de trabajo?
Si

No

16)

¿Qué clase de herramientas tecnológicas, utiliza su EFS para la gestión del conocimiento?

17)

¿Qué herramientas tecnológicas podría compartir su EFS, a efecto de contribuir al desarrollo
de la Gestión del Conocimiento con otras EFS miembros de OLACEFS?

18)

¿Se encuentra interesado en el desarrollo de sitios de información, que sean de acceso para
todas las EFS miembros de OLACEFS?
Si

19)

No

Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿Esta dispuesto(a) a la realización de
aportes de forma periódica para los sitios de información y a difundir este compromiso al
interior de su EFS?
Si

No

20)

¿Cuáles son los recursos e incentivos que considera importante implementar, para motivar al
personal a participar con sus aportes a la gestión del conocimiento?

21)

¿Cuáles son las características que desearía que se implementaran en un sistema de gestión
del conocimiento?

22)

¿Ha identificado al personal con mayor reconocimiento laboral (entendiéndose como aquellos
de mayor experiencia, calidad de trabajo y profesionalismo) a efecto de difundir sus
conocimientos y ponerlos al servicio de toda la EFS y la OLACEFS?
Si

No

23)

¿Qué alternativas de difusión de conocimientos compartidos para los miembros de
OLACEFS, considera que es posible implementar y esta dispuesto a apoyar?

24)

¿Qué ventajas considera usted que traería la implementación de un sistema de gestión del
conocimiento para su EFS y para el resto de las EFS?

25)

¿Qué indicadores conoce para evaluar el éxito de un sistema de gestión del conocimiento?

Muchas gracias por sus valiosos aportes y la colaboración prestada.

ANEXO No. 2
Seguidamente se plantea la interrogante presentada en el cuestionario y el análisis de las
respuestas obtenidas.
¿Qué entiende por Gestión del Conocimiento?
Uno de los aspectos que se pretendía es determinar que es lo que las EFS entienden como
Gestión del Conocimiento, por lo que se realizó esta pregunta abierta.
Las respuestas obtenidas la conceptualizan de diferente forma, pero a pesar de las variantes en
sus respuestas, estas tienen puntos congruentes, los que podemos resumir en los ocho aspectos
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión de la información
Talento Humano, necesidades de realizarse y objetivos de este en la organización
Aporta valor a las actividades de la organización
Utilización de nuevas tecnologías
Generar conocimiento, reunirlo, perpetuarlo
Compartir el conocimiento y aplicarlo (uso)
Integración de las partes de la entidad en su mantenimiento
Desarrollo sostenido de la entidad

Al analizar los resultados anteriores, obtenemos lo siguiente:
Puntos congruentes

EFS

Gestión de la información
Talento Humano, necesidades de realizarse y objetivos de este en
la organización

2

Aporta valor a las actividades de la organización

2

Utilización de nuevas tecnologías de la Información

1

Generar conocimiento, reunirlo, perpetuarlo

3

Compartir el conocimiento y aplicarlo (uso)

4

Integración de las partes de la entidad en su mantenimiento
Desarrollo sostenido de la entidad
Capital Intelectual

1
1
2

2

Gestión de la información

Puntos congruentes

Talento Humano, necesidades
de realizarse y objetivos de este
en la organización
Aporta valor a las actividades de
la organización

1
1 6%

2

2

11%

11%

Utilización de nuevas
tecnologías de la Información

2
11%

6%

Generar conocimiento, reunirlo,
perpetuarlo

2
4
21%

3
17%

1 11%
6%

Compartir el conocimiento y
aplicarlo (uso)
Integración de las partes de la
entidad en su mantenimiento
Desarrollo sostenido de la
entidad
Capital Intelectual

De acuerdo a la gráfica, podemos observar que la mayor parte de las EFS´s consideran como
punto importante de la gestión del conocimiento, que este es generado, reunido y perpetuado,
así como compartido y aplicado, incorporando aspectos como la gestión de la información,
capital intelectual y el valor agregado a las actividades de la organización.
¿Existen procesos (formalmente establecidos o dispersos en algunas áreas) de Gestión del
Conocimiento a nivel interno en su EFS?
El cien por ciento de las EFS, tienen procesos de Gestión del Conocimiento a nivel interno en
sus EFS.
¿Si su respuesta a la interrogante 2 es afirmativa, qué porcentaje de su personal se encuentra
involucrado en impulsar la Gestión del Conocimiento?
Las respuestas obtenidas fueron variadas, ya que algunas presentaron porcentajes que van
desde menos del 1%, hasta aquellas que manifestaron que todo el personal de la EFS de alguna
manera se encuentra involucrado en impulsarla; a pesar de la discrepancia que existe en las
respuestas, estas permiten identificar que en todas las EFS existe personal que se encuentra
involucrado en impulsar la gestión del conocimiento.

¿Con que áreas de la EFS, considera que se relaciona la Gestión del Conocimiento?
En esta pregunta las respuestas obtenidas las podemos resumir en las siguientes:
1. Todas las áreas de la entidad o la mayoría de las áreas.
2. Práctica de Auditorías. Liderazgo y Manejo de persona
3. Con el Centro de Desarrollo Profesional (CDP) directamente, Indirectamente o en
colaboración con el CDP, el Área de Desarrollo de Estrategias contra la Corrupción.
4. Contraloría General, Subcontraloría General, Coordinación General, Dirección de
Capacitación y Dirección de Planificación y Evaluación Institucional

Áreas Relacionadas con
la GC
Respuestas
Todas las áreas de la
entidad o la mayoría de las
áreas.
Práctica de Auditorías.
Liderazgo y Manejo de
persona
Con el Centro de Desarrollo
Profesional
(CDP)
directamente,
Indirectamente el Área de
Desarrollo de Estrategias
contra la Corrupción
Contraloría
General,
Subcontraloría
General,
Coordinación
General,
Dirección de Capacitación y
Dirección de Planificación y
Evaluación Instituc

Áreas Relacionadas con la GC

4

Todas las áreas de la
entidad o la may oría de las
áreas.

Práctica de Auditorías.
Liderazgo y Manejo de
persona

1
1
14%

1
14%

4

1

1

1

58%

Con el Centro de
Desarrollo Profesional
(CDP)

14%

Contraloría General,
Subcontraloría General,
Coordinación General,
Dirección de Capacitación
y Dirección de
Planificación y Ev aluación
Instituc

De acuerdo a la gráfica, podemos deducir que la mayor parte de las EFS consideran que todas
las áreas de la entidad o la mayoría de ellas se encuentran relacionadas con la gestión del
conocimiento.

¿Quién considera que es el responsable de iniciar la Gestión del conocimiento en las EFS?
Las respuestas presentadas por las EFS, coinciden en las siguientes áreas.
1. Alta Dirección
2. Recursos Humanos
3. Lideres informales
Responsables de
Iniciar la GC
Respuestas
Alta Dirección y
Recursos Humanos
5
Alta Dirección
1
Lideres informales
1

Responsables de Iniciar la GC
1

Alta Dirección y
Recursos Humanos

14%

1

Alta Dirección

14%
5
72%

Lideres informales

Observamos que la mayor parte de las EFS, consideran que el responsable de la
responsabilidad de hincar la gestión del conocimiento recae en la Alta Dirección y Recursos
Humanos.
¿Quiénes considera usted, que deben integrar el equipo de Gestión del Conocimiento?
Las respuestas obtenidas son las siguientes:
1. Equipo multidisciplinario
2. Personal de Recursos Humanos
Integración de equipo de GC

Integración de
equipo de GC
Respuestas
Equipo
multidisciplinario
4
Personal
de
Recursos Humanos
1

1
17%

Equipo
multidisciplinario
5

Personal de
Recursos Humanos

83%

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor parte de las EFS consideran que el equipo de
Gestión del Conocimiento debe estar integrado por un equipo multidisciplinario.

¿Qué porcentaje del presupuesto de su EFS, es destinado para impulsar la iniciativa de
Gestión del Conocimiento?
Las respuestas obtenidas fueron variadas, observando que algunas EFS, pueden identificar el
porcentaje de su presupuesto que invierten en la gestión del conocimiento, así como otras no lo
identifican claramente, estableciendo que las estrategias institucionales están relacionadas con
la gestión basadas en el conocimiento.
¿Considera su EFS como prioritaria, la implementación de la Gestión del Conocimiento para
el mejor desarrollo de sus actividades?.
De acuerdo a las respuestas obtenidas la mayor parte de las EFS, consideran como prioritaria la
Gestión del Conocimiento.
Es importante para su EFS la GC

Es importante para su
EFS la GC
Respuesta
Si
5
No
1

5
83%

1
17%

Si
No

¿Cuáles son las formas de aprendizaje que considera más importantes y efectivas para el
desarrollo de la gestión del conocimiento?
Las respuestas obtenidas fueron variadas, presentando como las formas de aprendizaje más
importantes y efectivas para las EFS, las siguientes:
1. Formación, Entrenamiento, alternancia, Imagen propia, Reconocimiento, Confianza,
Información, Experiencias.
2. Pasantías, Capacitación virtual, Foros Regionales, Intercambio de Experiencias, Trabajos
Grupales (interdisciplinarios).
3. Cursos e línea y presénciales
4. Talleres de capacitación interactivos, complementados con lecturas
5. Rutinas, procedimientos, prácticas y normas
6. La Andragogía

¿Cuales son los mecanismos que utiliza su EFS, para la adquisición de nuevos
conocimientos?.
De acuerdo a las respuestas obtenidas, los mecanismos usados por las EFS, son los siguientes:
1. Realización de proyectos especiales, mediante integración de equipos internos que difundan
posteriormente la información.
2. Desarrollo de documentario (base de datos) y su difusión;
3. Compilación de Planes Estratégicos;
4. Programas Operativos;
5. Presupuestos(Representaciones en Matriz de Marco lógico, Mapa estratégico con Cuadro de
Mando Integral);
6. Evaluaciones y seguimiento de programas y presupuestos;
7. Estadísticas de producción con indicadores de rendimiento y de calidad por áreas
responsables y totales;
8. Normas internas (Manuales, Reglamentos, Procedimientos, Instructivos, formularios);
9. Eventos internacionales, nacionales y especiales en los que funcionarios de la CGR han
participado (Congresos, Simposios, Seminarios, jornadas Académicas, Reunión Nacional de
Gerentes, Talleres, Cursos Conferencias, etc.);
10. Acuerdos, Convenios y Proyectos interinstitucionales;
11. Investigaciones específicas recopiladas por estudios;
12. Encuestas y diagnósticos;
13. Integración de equipos multidisciplinarios;
14. Desarrollo de cursos internos impartidos por compañeros de labores;
15. Compartir experiencias, transmitir la cultura y desarrollar el análisis crítico entre el pasado,
el presente y el futuro;

16. Contratación de capacitadores externos;
17. Cursos impartidos por funcionarios de las EFS que son comisionados para que participen en
eventos de capacitación locales o en el exterior.

Correlativo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Mecanismos para adquisición de nuevos conocimientos
Proyectos especiales, mediante integración de equipos internos que
difundan posteriormente la información.
Desarrollo de documentario (base de datos) y su difusión
Compilación de Planes Estratégicos;
Programas Operativos,
Presupuestos(Representaciones en Matriz de Marco lógico, Mapa
estratégico con Cuadro de Mando Integral);
Evaluaciones y seguimiento de programas y presupuestos
Estadísticas de producción con indicadores de rendimiento y de
calidad por áreas responsables y totales.
Normas internas (Manuales, Reglamentos, Procedimientos,
Instructivos, formularios);
Eventos internacionales, nacionales y especiales en los que
funcionarios de la CGR han participado (Congresos, Simposios,
Seminarios, jornadas Académicas, Reunión Nacional de Gerentes,
Talleres, Cursos Conferencias, etc.);
Acuerdos, Convenios y Proyectos interinstitucionales;
Investigaciones específicas recopiladas por estudios,
Encuestas y diagnósticos.
Integración de equipos multidisciplinarios
Desarrollo de cursos internos impartidos por compañeros de labores
Compartir experiencias, transmitir la cultura y desarrollar el análisis
crítico entre el pasado, el presente y el futuro
Contratación de capacitadores externos
Cursos impartidos por funcionarios de las EFS que son
comisionados para que participen en eventos de capacitación locales
o en el exterior
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De acuerdo a la gráfica anterior, podemos observar que los mecanismos para la adquisición de
nuevos conocimientos, más usados son:
• Proyectos especiales, mediante integración de equipos internos que difundan
posteriormente la información
• Integración de equipos multidisciplinarios
¿Estaría su EFS interesada en la formación de equipos de investigación integrados por
miembros de distintas EFS, para la discusión, estudio e investigación de temas que sean
considerados comunes y de importancia regional?
El cien por ciento de las respuestas indican que las EFS´s están interesadas en la formación de
equipos de investigación.
¿Qué temas de investigación considera de mayor importancia para su EFS y para compartir
con otras EFS miembros de OLACEFS?.
Las respuestas obtenidas fueron variadas, determinando como temas de interés para las EFS los
siguientes:
1. Proceso Auditor General
2. Proceso Auditor por áreas o sectores estratégicos (Salud, Educación y Bienestar Social;
Energía; Industria y Tecnología; Telecomunicaciones; Transporte; Seguridad Nacional y
Ciudadana; etc.)

3. Modernización institucional y tecnológica: Sistema integrado de información gerencial.
4. Reingeniería de procesos e institucional: Hacia un desarrollo organizacional pleno.
5. Perspectiva humana de la reingeniería: Estrés, Esquemas de adaptación, Alquimia
emocional, liderazgo transformador, equipos autoaministados con inteligencia emocional.
6. Monitoreo y Control de la gestión estratégica.
7. Costeo ABC basado en actividades aplicado a las EFS.
8. Gestión por competencias basada en conocimientos productivos.
9. Aplicación de COSO I, II, III.
10. Mapas de riesgo y su dinámica de control macro y micro.
11. Certificación de firmas privadas y auditores independientes en el control gubernamental.
12. Metodología de Investigación en Auditoría Forense
13. Auditorias de Desempeño, Medio Ambiente.
14. Trayectoria de la fiscalización ‐ inicio, desarrollo y futuro
15. Transformación de la función de la entidad de fiscalización superior a la vista de la historia
de cada país.
16. Herramientas para el combate a la corrupción
17. Auditoría técnicas y financieras a entidades especializadas como son: petróleos, eléctricas
(generación, distribución y comercialización), telefónicas, transporte (ferrocarriles, avión,
marítimas), seguridad nacional
18. Gestión y Auditoría de Duda Pública

¿Participaría su EFS en foros de discusión de resultados?
El cien por ciento de las respuestas obtenidas, establecen que están interesadas en la
participación de foros de discusión.
¿Estaría su ESF en la disponibilidad de brindar apoyo a otras EFS miembros de OLACEF, para
compartir experiencias e implementación de nuevos métodos de trabajo?
El cien por ciento de las respuestas proporcionadas, reflejan que las EFS, están dispuestas a
brindar su apoyo al resto de EFS.

¿Qué clase de herramientas tecnológicas, utiliza su EFS para la gestión del conocimiento?
Las herramientas tecnológicas, más usadas por las EFS, de acuerdo a sus respuestas, son las
siguientes:
1. Creación y gestión de documentos digitalizados.
2. Soportar foros de discusión y directorios
3. Alinear la Gestión del Conocimiento gestión de los RRHH.

4.
5.
6.
7.
8.

Gestión documental y recuperación textual digitalizado
Workflow, flujo de trabajo
Groupware y mensajería electrónica (e mal, video y teleconferencia)
Internet/Intranet
Herramientas para generar conocimiento, codificarlo y almacenarlo como IdeaFisher,
Brainstormings, Bibliotecas digitales,
9. benchmarking
10. Capacitación virtual (pasiva)
11. Investigación en Internet
12. Salón de adiestramiento con 25 desk top.
13. Intranet;
14. Dominio de programas (soft ware) con personal interno adiestrado para servir como
facilitadores, y dar apoyo interno.
15. Conocimiento explicito mediante documentos de base de datos
16. Conocimiento en los documentos de su propia experiencia (personal)

Correlativo
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Observando de acuerdo a la gráfica que la más usada es la investigación en Internet.

¿Qué herramientas tecnológicas podría compartir su EFS, a efecto de contribuir al desarrollo
de la Gestión del Conocimiento con otras EFS miembros de OLACEFS?
De acuerdo a las respuestas obtenidas, las herramientas tecnológicas que están dispuestas a
compartir las EFS son:
1.
2.
3.
4.

Portal, sitio Web, Internet;
Presentaciones PPT, Estructura de base de datos tipo.
Conocimiento, uso de página como enlace
Recursos tecnológicos básicos, que además de los sistemas y equipos, son: Intranet y
videoconferencias

¿Se encuentra interesado en el desarrollo de sitios de información, que sean de acceso para
todas las EFS miembros de OLACEFS?
El cien por ciento de las EFS, manifestaron que si se encuentran interesadas en el desarrollo de
sitios de información.

Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿Esta dispuesto(a) a la realización de
aportes de forma periódica para los sitios de información y a difundir este compromiso al
interior de su EFS?
El cien por ciento de las EFS que respondieron, manifestaron que están dispuestas a realizar
aportes de forma periódica.

¿Cuáles son los recursos e incentivos que considera importante implementar, para motivar al
personal a participar con sus aportes a la gestión del conocimiento?
Los recursos e incentivos considerados como importantes para motivar al personal, son las
siguientes:
1. Ejecutivos liderando el proceso de gestión por competencia basado en conocimiento
productivo (Modelo y ejemplo)
2. Propiciar mayor competencia individual y colectiva, con gratificación transparente.
3. Articular procesos que demanden generación de conocimiento, útiles a la persona y la
entidad.
4. Promover proyectos individuales y colectivos de generación de conocimientos productivos.
5. Relievar todo conocimiento humanista, de contribución social frente al utilitarista mezquino.
6. Intensa difusión e instrumentación de nuevos conocimientos, frente a su ocultamiento
reserva.
7. Transparente y justa política de gratificación: salarios, bonificaciones específicas por
desempeño, ascensos, promociones, capacitación, becas, premios y otros.
8. Evaluación del desempeño reconocemos los aportes a tareas o iniciativas que demuestran
mayor compromiso y una laboriosidad mas allá de los esperado
9. Participación legítima y directa de los autores del conocimiento.
10. Desarrollo y articulación de procesos de aprendizaje significativo.
11. Servicio Fiscalizador de Carrera en el que el personal auditor acumula puntos para obtener
un certificado.
12. Publicaciones en los medios de difusión internos y públicos.

¿Cuáles son las características que desearía que se implementaran en un sistema de gestión
del conocimiento?
Las características deseadas para ser implementadas en la gestión del conocimiento son:
1. Considerar el tiempo como un factor crítico.
2. La tecnología no vuelve a una organización más competitiva.

3. Solo el mercado decide el éxito de un producto, independientemente de su calidad
4. La cultura organizacional debe basarse en principios tales como compartir el conocimiento y
valorar los resultados hacia el futuro; esa cultura debe representar los aportes individuales
en las organizaciones tradicionales, las condecoraciones no siempre las reciben quienes
realmente las merecen, en la actualidad esto es insostenible porque aquella persona se
puede ir con la competencia.
5. El liderazgo, un elemento fundamental en estas organizaciones, entendido como la
capacidad de hacer que las personas colaboren entre sí, que no hayan agendas ni intenciones
ocultas, sino voluntad de trabajar como parte de un equipo.
6. Con alcance general a toda institución, con un diseño eficiente basado en la Tecnología de la
Información.
7. Que sea sistemático, organizado, con un propósito definido y con medición
8. La continuidad y la focalización. Cuando hablamos de favorecer el conocimiento nos
referimos a aquello que nos permite desarrollar las competencias esenciales. La idea es
apuntar a detectar factores que efectivamente podrán generar ventajas competitivas
sostenibles.
9. Participar de una necesaria base teórica, al sistema de gestión del conocimiento se le debe
caracterizar por la práctica, es decir, que se lleve a prueba las teorías que son impartidas por
los diferentes medios o metodologías. Esta práctica debe ser llevada desde los ejemplos,
ejercicios y casos de estudio, al campo de trabajo.

¿Ha identificado al personal con mayor reconocimiento laboral (entendiéndose como
aquellos de mayor experiencia, calidad de trabajo y profesionalismo) a efecto de difundir sus
conocimientos y ponerlos al servicio de toda la EFS y la OLACEFS?
La mayor parte de las EFS que respondieron, manifestaron haber identificado al personal con
mayor reconocimiento laboral.

Identificación de
personal reconocido
Si
No

Identificación de personal reconocido

Respuesta
5
1

1
17%
Si
No
5
83%

¿Qué alternativas de difusión de conocimientos compartidos para los miembros de
OLACEFS, considera que es posible implementar y esta dispuesto a apoyar?
Las alternativas de para difusión de conocimientos detalladas por las EFS son:
1. Normas, Reglamentos, Procedimientos;
2. Manuales de proceso, de organización y funcione, de puestos, Sistemas de apoyo y bases de
datos;
3. Programas y contenidos de cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios, etc.;
4. Inventarios de fallos internos y externos sobre hallazgos de auditoría;
5. Procesos de modernización tecnológica, organizacional, administrativa;
6. Procesos de reingeniería de procesos, de calidad y transformación organizacional;
7. Planes y mapas estratégicos con marco lógico, con cuadro de mando integral, Programas
operativos, Sistemas de monitoreo y control de la gestión estratégica y gestión operativa;
8. Contabilidad basada en actividades ABC;
9. Programación de auditorías por sector y por riesgos.
10. e‐learning;
11. Publicaciones o revistas regionales;
12. Videoconferencias;
13. Pasantías;
14. Asesorías o consultorías;
15. Estudios o investigaciones de interés común de las EFS.

¿Qué ventajas considera usted que traería la implementación de un sistema de gestión del
conocimiento para su EFS y para el resto de las EFS?
Las ventajas consideradas por las EFS, son las siguientes:
1. Conocer, aprender, aplicar y perfeccionar las mejores prácticas y estándares de gestión de
las EFS.
2. Fortalecimiento de relaciones intra e interinstitucionales.
3. Economías de escala sobre aprendizajes, competencias, resultados y beneficios distribuidos.
4. Renovación e innovación de procesos y sistemas de dominio profundo por el capital
humano.
5. Como metodología de trabajo permite que los empleados aprendan y refuercen sus
conocimientos.
6. Las EFS podrán desarrollar mejores sistemas de control y desempeño.
7. Generaría un proceso de mejora continua

8. Fundamenta de forma práctica el desarrollo de una cultura de independencia, objetividad e
integridad que perdura a través de los años, y que no se perturba por cambios en los
funcionarios principales.
9. Perpetúa la credibilidad de la función de fiscalización
10. Enriquecimiento técnico de las EFS´s con el intercambio de experiencias y de información;
11. Avance hacia modelos comunes en la región, para lograr mayor eficacia en el intercambio
del conocimiento.
12. Contar con criterios objetivos de un tercero confiable, sobre aspectos que deban ser resueltos
en la propia EFS.
13. Perfeccionamiento de las prácticas y procedimientos que se llevan a cabo en los procesos
medulares de la EFS.
14. Incremento de la capacidad de las EFS´s de la región para hacer frente a los cambios de la
tecnología y del conocimiento.
15. Contar con asistencia recíproca en términos convenientes para las EFS´s, que reduciría la
necesidad de hacer inversiones en la contratación de expertos o de créditos internacionales
para fortalecimiento institucional.
16. Mayor eficacia en el control de las operaciones en mercados externos de la EFS pero dentro
de la región de OLACEFS

¿Qué indicadores conoce para evaluar el éxito de un sistema de gestión del conocimiento?
Los indicadores de gestión del conocimiento conocidos por las EFS´s son las siguientes:
1. Del cuadro de Mando Integral, Perspectivas centradas en aprendizaje e innovación.
2. Repertorio de conocimientos: Conocimiento, capacidades, motivos.
3. Los indicadores de medida deben de cumplir las siguientes características 1)Compartidos:
Las personas harán aquello que por lo que son medidas y recompensadas, 2) Simples: para
poder ser comprendidos y comunicados. La información asociada tiene que ser recogida de
una forma fiable y a un coste razonable. 3) Significativos: Deben estar íntimamente
relacionados con los objetivos misionales y, por lo tanto, ser una muestra significativa de los
factores claves de éxito para la organización. 4) Comparables: Deben expresarse de forma
objetiva y cuantificable. 5)controlables: Las personas que son evaluadas mediante estos
indicadores tiene que tener la posibilidad de controlar y actuar de forma correctiva sobre las
variables que los determinan.
4. Indicadores de gestión y de servicio
5. Reconocimiento a través de los años de la objetividad e integridad de la función.
6. Reconocimiento de ser fuente de información y de principios de sana administración
confiables y reales
7. Evaluar en la actitud del personal frente a la actividad laboral
8. Evaluaciones de desempeño

9. Evaluaciones de potencial.
10. Modelos de planificación de las organizaciones son la principal herramienta para medir el
éxito, pues debe comprobarse el cumplimiento de las metas, objetivos, tácticas o estrategias
vinculadas.
11. Cuadro de indicadores de gestión que puede estar formulado de varias formas, desde un
enfoque de proceso y actividad, pasando por el enfoque por componentes o con una suerte
de tablero de comando (cuadro de Mando Integral).
12. La satisfacción del cliente, más allá del éxito del sistema como diseño, es una característica
de carácter principal. Si los clientes internos y externos se encuentran satisfechos con los
productos y servicios internos, y en este caso del sistema de gestión del conocimiento, aquel
es uno de éxito.

ANEXO 3

METODOS Y HERRAMIENTAS MÁS COMUNES PARA LA GESTION DEL CONOCIMENTO
Identificar Conocimiento

Lecciones aprendidas

Tablero de Mando o Balanced
Scorecard

Mapa del
Conocimiento

METODO O
HERRAMIENTA
DE GC

DESCRIPCION
Constituye una forma gráfica de representar los recursos de información que hay en la
organización y la interrelación entre éstos para comprender los flujos, los tipos de
interacciones, los mecanismos de almacenamiento y el modo en que estos se actualizan.
El “Mapeo” o inventario del conocimiento existente en la organización permite conocer
a quien puede ser asignada una tarea, quienes son los líderes de conocimiento en una
organización. Permite la identificación para tareas prácticas y para proyección a
mediano y largo plazo y para apoyar la gestión del conocimiento.
El método Balanced Scorecard no debe entenderse como un sistema global, sino más
bien como un proceso de comunicación que pretende formular estrategias y objetivos e
intenta implementarlos en acciones concretas. El método focaliza más el proceso que los
instrumentos y representa un concepto integrativo que permite precisar la visión y las
estrategias empresariales, estrategias que se desglosan en cuatro perspectivas
fundamentales. A través de un proceso de comunicación permanente se pueden
anticipar inmediatamente nuevos conocimientos e intenta integrar éstos en la dirección
de la empresa, permite una dirección orientada al futuro, basándose en sistemas
informativos individuales a cada empresa y considerando asimismo los indicadores no
monetarios como, p.ej., la satisfacción de los empleados. Es un sistema de gestión
estratégica que incluye parcialmente indicadores de activos intangibles. Su cuadro de
mando integral se compone de cuatro apartados: perspectiva financiera, de clientes, de
aprendizaje y crecimiento y de procesos internos de negocio.
Muchos proyectos terminan sin una evaluación de su éxito o fracaso; ocasionando la
pérdida de información valiosa que puede ser crucial para su seguimiento. La solución
de GC conocida bajo el nombre de “Lecciones aprendidas” facilita una evaluación
sistemática de un proyecto determinado respondiendo varias preguntas durante las
diferentes etapas, por ejemplo: ¿Qué se hizo bien?, ¿Qué no se hizo bien?, ¿Por qué?,
¿Qué podría mejorarse? y ¿Qué deberíamos mantener en el futuro?. Este tipo de
evaluación beneficia tanto a los miembros del equipo como otros colegas; por ello las
lecciones aprendidas deben transferirse a otros equipos de proyecto. Esto se puede
lograr mediante su publicación en una base de datos diseñada al efecto o en la Intranet
corporativa.

Crear Conocimiento

Tormenta de ideas
(Brainstorming):

Este método de fomento de la creatividad, (según Osborn), permite desencadenar una
“tormenta” de ideas con el apoyo de un moderador. Un hecho concreto (casi siempre
en grupos de 5 a 8 personas) se analiza desde todas las perspectivas posibles, llegando
incluso a las ideas más absurdas y distorsionadas, para regresar posteriormente a la
realidad y poder así, de entre todas las ideas recopiladas, cristalizar impulsos factibles
para el proceso de trabajo.

Benchmarking
Competitivo o
Externo

DESCRIPCION

Con respecto al benchmarking competitivo, dado que las EFS desarrollan funciones
únicas por lo que no existe peligro de competencia en sus naciones, deberá
considerarse como competencia al resto de EFS, así como empresas que se dediquen al
desarrollo de actividades similares aunque no representen una competencia real.

Benchmarking Interno

METODO O
HERRAMIENTA
DE GC

Para el caso del benchmarking interno se deberán tomar aquellas divisiones,
direcciones, departamentos, etc. de cada un de las EFS que desarrollen procesos
similares, comparando sus acciones internas y tomándose estos resultados como un
punto de partida a efecto de identificar los mejores procesos de la institución, sin que
esto signifique que lo que se encuentre serán los mejores procesos para la clase de
actividades que desarrollan las EFS, porque es necesario realizar un benchmarking
interno, porque antes de conocer a otros necesitamos conocernos nosotros mismos.

Almacenar Conocimiento

Centro de Información

Páginas Amarillas

Gestor de
Conocimiento

Administració
n de
Documentos

Bases de Datos
(conocimientos
, formación,
experiencias,
etc.).

METODO O
HERRAMIENTA
DE GC

DESCRIPCION
Utilizando guías de lecturas y comentarios resultantes que se incorporen a la base de
datos mejorándose de esta manera la gestión informativa de los mismos, que indiquen
qué es lo que hay que leer y en qué orden hay que hacerlo para introducirse en un
tema, sobre aspectos importantes relacionados con la fiscalización y comentarios
críticos sobre documentos ya existentes. Este concepto puede resultar clave para la
captura del conocimiento tácito de los especialistas y expertos.
La información que las personas necesitan para su trabajo diario se encuentra
generalmente en documentos u otros objetos (gráficos, fotografías, videos). La
Administración de Documentos trata de proveer soluciones para procesar, almacenar,
cambiar, administrar, buscar y borrar documentos. Es de suma importancia tener
disponibles de forma más eficiente la información y el conocimiento contenido en
documentos para que puedan ser consultados con el mínimo esfuerzo.
El Gestor del Conocimiento es el responsable de organizar la información y el flujo del
conocimiento dentro de la empresa; ya que es quien domina la perspectiva general de
los procesos de gestión del conocimiento, especialmente si identifica, selecciona,
distribuye, almacena y mantiene actualizado el conocimiento. Los Gestores del
Conocimiento no deben realizar la totalidad de estas tareas, sino motivar a sus colegas
a que colaboren con la iniciativa; por ello el Gestor del Conocimiento es también un
Gestor del Cambio.
Los localizadores de expertos (ej., Páginas Amarillas), son instrumentos para
identificar las fuentes de conocimiento dentro de una organización. Al mismo tiempo
muestran el conocimiento que está presente en la actualidad y el que debe ser
adquirido externamente. Puede encontrarse en directorios externos que recopilen la
experiencia, competencias, experiencias, etc., de los empleados de la organización. Por
ejemplo, pueden encontrarse en forma de organigramas organizacionales extendidos o
simples directorios telefónicos.
Los centros de información soportan la transferencia e intercambio de conocimiento
entre colegas de diferentes unidades organizativas y niveles jerárquicos. Ya sean
formales o informales, deben estar diseñados apropiadamente para jugar el papel de
“puntos de reunión” donde se intercambie conocimiento, por ejemplo, lugares donde
el personal se reúne para recesar, terminales de computadoras, boletines de noticias de
la dirección u otros departamentos. Los centros de información fomentan las
interacciones, intercambios de información, intercambios de puntos de vista; en pocas
palabras, pueden ser descritos como sitios de intercambio de conocimiento. Al
incorporar al Centro de Información un buen sistema de clasificación informatizada y
con una estrategia de gestión documental que normativizara no sólo los libros y
revistas que se adquieren en OLACEFS, sino todos los documentos e informes que se
generan.

Centro de Información

De esta manera, podríamos realizar una buena difusión y un buen uso de todo el material
existente y aprovechar mejor los recursos propios. Por tanto, un punto de acceso clave a
toda la información y conocimiento que se produce internamente sería el Centro de
Documentación, pero no sólo informatizado, sino también virtual, accesible desde
cualquier lugar a través del buscador de la Intranet. Para su correcta regulación, se debería
nombrar a un administrador del Centro en OLACEFS y en cada EFS, con la función de
introducir, mediante un sistema común de clasificación, todo aquel documento e informe
que se produjera, adjuntando siempre un abstract o resumen. También se podrían insertar
las reseñas bibliográficas de los libros y revistas que se hubieran leído y comprado y
poseyeran buenos contenidos que nos pudieran servir de apoyo en el desarrollo cotidiano
de nuestro trabajo. A su vez, habría un responsable o coordinador del Centro de
Documentación en la Sede que se encargara de coordinar y de establecer una determinada
política y estrategia para el Centro, de dinamizarlo, revisar los contenidos y la calidad de lo
que circulara, y mantenerlo ordenado y operativo en todo momento.

METODO O
HERRAMIENTA
DE GC

DESCRIPCION

Reuniones del Conocimiento

Compartir y Usar Conocimiento

Las Reuniones de Conocimiento servirían para captar, recuperar y compartir
experiencias o lecciones concretas producto de una buena o mala práctica (bien
podrían ser positivas o también negativas debido a diferentes factores que habría que
identificar; a menudo aprendemos más de los errores que de las acciones que, sin
saber muchas veces por qué, salen perfectas). Aquí tendría cabida todo tipo de
reflexiones, desde cómo se ha trabajado en la realización de una PMP determinada y lo
que hemos aprendido de ese proceso, o los errores que generalmente cometemos
cuando desarrollamos un taller participativo, a los resultados que se están obteniendo
en el campo en determinada disciplina aplicando determinadas metodologías; habría
que identificar también ejemplos propios de otros departamentos. Tendrían lugar en
todas las esferas de trabajo, entre los equipos y coordinadores de campo, en las
Oficinas Nacionales y en la Sede a diferentes niveles, bien aprovechando una reunión
de trabajo, bien convocándola específicamente, bajo la metodología que mejor se
adaptara a las circunstancias y a las personas. El reto sería crear conciencia de un
aprendizaje continuo y compartir ese aprendizaje con el resto de la Organización. Por
eso mismo, como parte de la metodología utilizada, cada vez que se identificara un
posible aprendizaje o lección o se reflexionara sobre un determinado proceso se
elaboraría un pequeño artículo sobre dicha experiencia o enseñanza (no haría falta que
fuera muy extenso) y se introduciría en el Grupos de Trabajo Internacionales.

Videoconferencias
Conferencias Telefónicas

Digamos que quiere reunir a un grupo de gente geográficamente dispersa para una sesión
de tormenta de ideas. Los programas de conferencia, como el popular
NetMeeting, permiten a los grupos de trabajo usar Internet para ver sus
respectivas caras en pequeñas ventanas en la pantalla y escuchar sus voces a
través de los altavoces del ordenador. Se pueden usar simultáneamente el
vídeo y audio, sólo el audio, o sólo la función de compartir pantalla para colaborar en
documentos, sin audio o vídeo.
Para realizar una videoconferencia, se necesita una cámara de vídeo digital. Las cámaras
web (webcams, en inglés) en color se venden ahora por menos de 100 dólares USA.
Algunos ordenadores nuevos tienen cámaras integradas en el monitor. Puede descargar
software para conferenciar de Download.com de CNET (en inglés).
Las conferencias pueden hacerse de uno a uno, de uno a muchos (llamadas multidifusión)
y de muchos a muchos (llamadas multipunto). La mayoría de los programas de
conferencias están construidos sobre estándares abiertos de la industria, así que una
conexión con un módem de 28,8 Kbps es suficiente para empezar en este juego. No
obstante, velocidades de conexión más altas ofrecerán resultados mucho mejores.
Las videoconferencias a través de la Web tienen un potencial enorme para mejorar las
comunicaciones de compañías de pequeño y medio tamaño, así como para el aprendizaje a
distancia. Pero, como se necesita como mínimo una conexión de alta velocidad para tener
una calidad aceptable de vídeo, las trabas para acceder a esta tecnología siguen siendo
elevadas. Como resultado de esto, las conferencias a través de ordenadores personales no
han sido todavía ampliamente adoptadas para propósitos comerciales o educativos. A
medida que el ancho de banda aumenta, es de esperar el florecimiento de la
videoconferencia a nivel de ordenadores personales.

Lo crea o no, Internet también puede ser usada para hacer llamadas telefónicas a cualquier
parte del mundo por sólo el precio de una llamada local. Las conferencias de audio le
permiten comunicarse verbalmente en vez de escribir mensajes. Esto funciona digitalizando
su voz y luego mandando los datos digitales a su destino final a través de Internet. Aunque
la calidad del sonido puede dejar algo que desear, ahorrará dinero en sus facturas por
llamadas de larga distancia.
Para hacer llamadas telefónicas por Internet, necesita unos cascos equipados con
auriculares y micrófono, así como el software, del que existen variantes para todas las
plataformas de ordenadores. Para saber más, lea nuestro artículo sobre Telefonía Internet.

Intranet

•

como espacio virtual con el que capturar, almacenar, redistribuir y comunicar, de una
manera sencilla, ágil y dinámica, información y conocimiento, como una gran base de
datos inteligente e interactiva, con espacio, además, para organizar talleres o foros de
discusión y crear comunidades temáticas virtuales entre personal de diferentes
regiones.

Intranet
Internet

como espacio virtual con el que capturar, almacenar, redistribuir y comunicar, de una
manera sencilla, ágil y dinámica, información y conocimiento, como una gran base de datos
inteligente e interactiva, con espacio, además, para organizar talleres o foros de discusión y
crear comunidades temáticas virtuales entre personal de diferentes regiones.
Actualmente, la Intranet se utilizaría, básicamente, como canal para desarrollar una base de
datos documental para el Centro de Documentación, con todo el ahorro de costes de DHL
que ello también significaría.
El otro apuntaría a la creación de una plataforma para la formación para fomentar la
adquisición y generación de conocimientos y saberes entre la gente que directamente
trabaja en los proyectos. De esta manera, garantizaríamos a nuestros técnicos de campo la
posibilidad de tener a su disposición las mejores herramientas para desarrollar la misión
que nos encomienda AeA.

Correo
Electrónico

Esta herramienta es la más sencilla y la más utilizada por su rapidez en la comunicación,
independientemente de la ubicación física de las personas, a la vez que se elige
directamente a los destinatarios de la información. Es uno de los principales puntos de
acceso.

Encuentros
de Expertos

A su vez, también se crearían Grupos de Trabajo Interdepartamentales para el desarrollo de
temas puntuales que afectaran al conjunto de Ayuda en Acción, independientemente de su
estructura organizativa. Dichos Grupos, al igual que los Grupos de Trabajo Internacionales
tendrían unos objetivos y unas metas preestablecidas.

Se hace necesario identificar a los que se destacan en una materia determinada y facilitar
acceso a los mismos, mediante una organización redes de expertos.Para compartir y
transmitir conocimiento, y que a su vez dichos expertos, reciban generen más conocimiento
producto de esta experiencia.

Encuentros
de Titulares

Grupos de
Trabajo

Actualmente, la Intranet se utilizaría, básicamente, como canal para desarrollar una base de
datos documental para el Centro de Documentación, con todo el ahorro de costes de DHL
que ello también significaría.
El otro apuntaría a la creación de una plataforma para la formación para fomentar la
adquisición y generación de conocimientos y saberes entre la gente que directamente
trabaja en los proyectos. De esta manera, garantizaríamos a nuestros técnicos de campo la
posibilidad de tener a su disposición las mejores herramientas para desarrollar la misión
que nos encomienda AeA.

Con el objeto de compartir experiencias y conocimientos claves relacionados con proyectos
y estudios desarrollados en el proceso de fiscalización, ya que es importante reconocer que,
no obstante la gama de herramientas tecnológicas existentes, la mejor forma de
comunicación y expresión sigue y seguirá siendo, de persona a persona.

Reuniones Virtuales
Comunidades Temáticas
Porta
Corporativo

Una de las características más fascinantes de Internet es seguramente la posibilidad de
comunicarse de forma económica y en tiempo real, a través de los ordenadores personales.
Con Internet, puede ver, escuchar, hablar y colaborar con personas de diferentes lugares de
todo el mundo, sin tener que gastar nada en viajes.
Las Conferencias pueden tomar muchas formas, como las videoconferencias,
audioconferencias, conferencias multimedia, pantalla compartida y, en menor medida, lo
que en la jerga de Internet se llama charla (chat, en inglés). El coste de implementación de
este tipo de sistemas puede ser inferior a 100 dólares USA por ordenador, y están
disponibles para sistemas operativos Windows, Macintosh, Linux, y UNIX.
Las Comunidades Temáticas estarían formadas por un grupo de personas de Ayuda en
Acción que, de una forma totalmente voluntaria, se organizaran en torno a una temática
específica, independientemente de su procedencia, Área de Desarrollo, país, cargo o
departamento adscrito. Les uniría, por encima de todo, un interés y una pasión común,
causa y efecto por la que se constituirían como Comunidad, y se deberían marcar una serie
de objetivos, metas y tiempos, con productos tangibles que se pudieran socializar con el
resto de la organización. Aprovecharían la infraestructura de AeA para comunicarse y se
moverían
libremente a través de Intranet, dándose de alta y de baja por ese medio.
Mientras la herramienta de Intranet no estuviera funcionando a pleno rendimiento, se
instaría a estas Comunidades a informar de su existencia y cometidos al coordinador/a del
Sistema de Gestión del Conocimiento. Para su buena marcha sería recomendable identificar
entre el grupo a un
interlocutor/moderador/líder que poseyera cualidades de
comunicador y dinamizador.

El portal Corporativo es punto de entrada a un conjunto de servicios e información, a los
que se accede de forma sencilla, unificada y segura. Para más información podéis consultar
el siguiente artículo.

