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1. De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 

267.ª reunión (noviembre de 1996), el Director General transmite a continuación el 

informe del Auditor Interno Jefe sobre los principales resultados de las tareas de auditoría 

e investigación efectuadas durante el año 2013. 

2. El Director General considera que la labor desarrollada por el Auditor Interno Jefe es 

sumamente valiosa para evaluar los puntos fuertes y débiles de las operaciones, prácticas, 

procedimientos y controles dentro de la Oficina. Las recomendaciones formuladas por la 

Oficina de Auditoría Interna y Control se evalúan detenidamente, y existe un diálogo 

permanente entre el personal directivo y el Auditor Interno Jefe para llevarlas a la práctica. 
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Apéndice 

Informe del Auditor Interno Jefe sobre los principales 
resultados de las tareas de auditoría interna 
e investigación efectuadas en 2013 

Introducción 

1. La Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO) de la OIT desempeña una función de 

supervisión interna independiente, establecida en virtud del artículo 30, d) del Reglamento 

Financiero y del capítulo XIV de la Reglamentación Financiera Detallada. Su mandato 

también se fundamenta en la Carta de Auditoría aprobada por el Consejo de 

Administración en su 301.ª reunión (marzo de 2008). El Consejo de Administración 

aprobó una versión revisada en su 307.ª reunión (marzo de 2010). 

2. El cometido de la IAO consiste en ofrecer al Consejo de Administración y al Director 

General una actividad de verificación independiente y objetiva, concebida para añadir 

valor a las actividades de la OIT y mejorarlas. La IAO también brinda asistencia a la 

Oficina para conseguir sus objetivos estratégicos mediante la utilización de un enfoque 

sistemático y riguroso aplicado a la evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobernanza. 

3. El mandato de la IAO también incluye la responsabilidad de investigar las alegaciones de 

dolo financiero o faltas administrativas y otras actividades irregulares. La IAO comunica 

los resultados de sus investigaciones al Director General. En todos sus informes de 

investigación evalúa, en base a las pruebas recabadas en la investigación, si las alegaciones 

tienen o no fundamento. En sus informes la IAO no formula recomendaciones sobre las 

medidas disciplinarias que deben adoptarse contra las personas afectadas o contra terceros. 

4. La IAO lleva a cabo sus actividades con arreglo a las Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, del Instituto de Auditores Internos (normas 

del IAI) y las Directrices Uniformes para las Investigaciones, adoptadas por la Conferencia 

de Investigadores Internacionales de las organizaciones de las Naciones Unidas y las 

instituciones financieras multilaterales. 

5. La IAO no desarrolla ni establece procedimientos, ni tampoco emprende actividades que 

luego tendría normalmente que revisar o evaluar, o que pudiera considerarse que 

comprometen su independencia o su objetividad. En virtud del capítulo XIV de la 

Reglamentación Financiera Detallada y de la Carta de Auditoría, la IAO tiene libre y pleno 

acceso a todos los miembros del personal, operaciones, funciones, registros y otros 

materiales que sean pertinentes para la cuestión objeto de examen. 

Resumen de las actividades 

6. En esta sección se presenta un breve resumen de las principales actividades efectuadas por 

la IAO en 2013.  

Auditorías de garantía de la calidad 

7. En 2013, la IAO publicó diez informes de auditoría de garantía de la calidad y un informe 

de seguimiento. Dos de los informes de auditoría de garantía de la calidad abordan las 

funciones de la sede y los otro ocho se refieren a las auditorías efectuadas en las oficinas 

exteriores de la OIT (véase el anexo I). La IAO ha finalizado la labor de investigación en el 

terreno para ocho misiones adicionales de auditoría, que se encuentran en diferentes fases 

de elaboración, y están en curso otras dos misiones. El Auditor Interno Jefe presentará un 

resumen de los resultados de estas auditorías al Consejo de Administración en su reunión 



GB.320/PFA/10 (Rev.) 

 

4 GB320-PFA_10 (Rev)_[FINAN-140317-1]-Sp  

de marzo de 2015. En el gráfico 1 se indica el número de informes de auditorías de 

garantía de la calidad y de seguimiento publicados en 2013, clasificados por zonas 

(regiones geográficas y sede).  

Gráfico 1. Informes de auditorías de garantía de la calidad y de seguimiento por región 
y en la sede (2013) 

 

Investigaciones 

8. En 2013, la IAO recibió 21 alegaciones. A continuación se proporciona el desglose de la 

situación de estas alegaciones a fecha de 31 de diciembre de 2013: 

■ se comprobó que dos alegaciones eran fundadas sin necesidad de realizar una 

investigación más completa; 

■ la IAO ha concluido las investigaciones relativas a tres alegaciones y ha comunicado 

las conclusiones correspondientes;  

■ por lo que respecta a seis alegaciones, la IAO ha finalizado la labor de investigación 

en el terreno y publicará los informes correspondientes en 2014, y  

■ diez alegaciones seguían pendientes de resolución. 

9. La IAO publicó además en 2013 tres informes de investigación relativos a alegaciones 

recibidas en 2012. 

Otras actividades 

10. La IAO brinda servicios de auditoría interna al Centro Internacional de Formación de la 

OIT (Centro de Turín). En 2013, la IAO publicó tres informes de auditorías de garantía de 

la calidad para el Centro de Turín, que abarcaban el cálculo de los costos de los programas 

de formación del Centro, el método de participación en la financiación de los gastos en que 

había incurrido el campus del Centro, y un informe sobre la aplicación Oracle e-Business 

del Centro. La IAO presenta un resumen de los resultados de las auditorías internas al 

Consejo del Centro durante su reunión anual. 

11. En 2013, la IAO ofreció siete presentaciones y sesiones de formación sobre el fraude y su 

prevención en las oficinas de la OIT en todo el mundo, en particular en Bangladesh, 

Etiopía, Ghana y Perú, así como en la sede y el Centro de Turín. La IAO participó en 

calidad de observadora en las reuniones del Comité Directivo del Proyecto de renovación 

del edificio de la sede, asistió a reuniones de representantes de los usuarios para el 

Proyecto sobre la continuidad de las actividades institucionales y ha colaborado 
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activamente en el proyecto relativo al perfil del funcionario que lleva a cabo el 

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos. La IAO también ha proporcionado 

asesoramiento adicional específico a la dirección, previa solicitud. 

12. Los funcionarios de las unidades de auditoría interna e investigación de la IAO participan 

activamente en sus respectivos grupos de supervisión inter pares de la ONU (el grupo de 

representantes de los servicios de auditoría interna de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y el recientemente constituido Grupo de jefes de investigaciones de las 

organizaciones de las Naciones Unidas) para intercambiar prácticas óptimas y experiencias 

entre las organizaciones miembros.  

Resumen de los resultados de las auditorías 

13. En los 11 informes de auditoría publicados en 2013, la IAO puso de relieve numerosos 

ejemplos positivos en el ámbito de la gestión de los riesgos, pero señaló también algunos 

aspectos que podían mejorarse e informó acerca de unas 152 conclusiones extraídas de las 

auditorías con distintos grados de significación para la OIT, desde las de poca importancia 

hasta las que tienen una importancia crucial. Sólo se calificaron de importancia crucial dos 

aspectos, que guardaban relación con las prácticas de gobernanza del Proyecto de 

renovación del edificio de la sede y con el proceso de aprobación de un proyecto de 

cooperación técnica sobre el terreno. En general, la IAO no observó ninguna deficiencia 

sustancial en el sistema de control interno de la OIT, salvo en lo que respecta a los dos 

aspectos de importancia crucial mencionados, que se examinan con detalle más adelante. 

14. En el gráfico 2 se muestra el análisis efectuado por la IAO de las conclusiones de las 

auditorías realizadas en 2013, clasificadas por zona (región geográfica o sede) e 

importancia. En 2013 la IAO identificó 70 conclusiones de auditoría (es decir, el 46 por 

ciento) muy significativas, lo que evidencia que existe la posibilidad de mejorar el entorno 

de control a nivel de entidad. A este respecto, la IAO recomienda que la Oficina examine 

la manera de compartir las enseñanzas extraídas de las cuestiones relativas a los 

mecanismos de control identificadas durante las auditorías de las oficinas regionales y los 

departamentos de la sede, y que comunique iniciativas específicas para aplicar las 

recomendaciones en las reuniones regionales. Cuando proceda, la IAO puede colaborar 

con la dirección para dar seguimiento a esta recomendación. 

Gráfico 2. Resultados de las auditorias por zonas (región geográfica o sede) 
e importancia en 2013 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Críticas Muy significativas Medianamente significativas Poco significativas

África Asia Europa Sede



GB.320/PFA/10 (Rev.) 

 

6 GB320-PFA_10 (Rev)_[FINAN-140317-1]-Sp  

15. Como se indica en este informe, en la sección titulada «Principales conclusiones de las 

auditorías realizadas en las oficinas exteriores», hay margen para mejorar los controles 

internos en toda la OIT en lo que respecta al ciclo de evaluación del desempeño, la 

continuidad de las actividades institucionales, las tecnologías de la información y la 

gestión de las entidades de ejecución asociadas. La IAO se complace en tomar nota de que 

la Oficina está llevando a cabo iniciativas en la mayoría de estas áreas, que abordarán 

muchas de las cuestiones relativas a los mecanismos de control identificadas por la IAO. 

Examinará estas iniciativas en el marco de la evaluación de los riesgos que forma parte de 

su plan de auditorías periódicas en curso, y las incorporará en su plan anual de auditorías 

cuando corresponda. 

Gobernanza interna 

16. Las auditorías y otras actividades de la IAO pusieron de manifiesto dos cuestiones que 

tienen repercusiones en el conjunto de la Oficina y que, si se abordan, podrían mejorar los 

procesos de gobernanza interna y de gestión de los riesgos. Estas cuestiones se exponen a 

continuación. 

Continuidad de las actividades institucionales 

17. Como parte de su iniciativa relativa a la gestión de los riesgos, la Oficina está llevando a 

cabo un proyecto sobre la continuidad de las actividades institucionales, que está dirigido 

por el Tesorero y Contralor de Finanzas y se puso en marcha en 2013. El proyecto se está 

efectuando en dos fases paralelas; una en la sede y otra en las oficinas exteriores de la OIT. 

Este proyecto tiene por objeto dar prioridad a los procesos institucionales de la OIT y 

preparar mejor a la Oficina para que siga desarrollando sus funciones básicas en el 

supuesto de que, debido a una catástrofe, sus oficinas no sean físicamente accesibles, o 

ciertos servicios informáticos no estén completamente operativos. 

18. Las auditorías realizadas en las oficinas exteriores en 2013 pusieron de relieve siete casos 

en los que los planes de continuidad de las actividades estaban incompletos, no se habían 

concluido formalmente, o bien en los que el personal no estaba lo suficientemente 

preparado para hacer frente a situaciones de emergencia. A la espera de la finalización de 

la fase del proyecto relativa a las oficinas exteriores, la Oficina debería alentar a los 

Directores de las oficinas exteriores con un alto riesgo de sufrir desastres naturales o 

disturbios civiles a que desarrollen, ensayen y documenten planes básicos de continuidad 

de las actividades institucionales para que puedan restablecerse las funciones básicas y las 

comunicaciones con la sede y con los interlocutores externos, en el caso de que su oficina 

sea inaccesible o los servicios básicos del sistema de información no estén disponibles — 

por ejemplo, la Oficina Regional para África desarrolló una colección de herramientas para 

asegurar la continuidad de las actividades institucionales. Además, las oficinas exteriores 

deberían comunicar al equipo encargado del plan de continuidad de las actividades de la 

sede las enseñanzas que cabe extraer tras haber tenido que gestionar un acontecimiento 

relevante que haya tenido un fuerte impacto en su funcionamiento, a fin de garantizar que 

dichas enseñanzas se tomen en consideración oportunamente para su posible inclusión en 

el plan de continuidad de las actividades institucionales de la OIT y se den a conocer a 

otras oficinas de la OIT, según proceda. 

Tecnologías de la información 

19. La Oficina tiene actualmente una serie de proyectos en curso para modernizar las 

tecnologías de la información utilizadas en la OIT, en particular para la mejora del sistema 

de correo electrónico, de la red y de la infraestructura informática de los usuarios finales. 

Estos proyectos son esenciales para facilitar la continuidad de las comunicaciones, tanto 

internas como con los interlocutores institucionales y los mandantes de la OIT en todo el 

mundo. También se prevé que mejore el control de las operaciones informáticas de los 
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usuarios finales, al imponer un proceso de aprobación más riguroso para la instalación de 

programas informáticos en las computadoras que éstos utilizan, lo que permitiría reducir el 

número de llamadas efectuadas al servicio de asistencia para tratar de solucionar los 

problemas que puedan surgir. 

20. En julio de 2013, la Oficina instituyó una nueva estructura de gobernanza de la tecnología 

de la información, cuyo mandato es más global que el de la estructura anterior. Esta 

estructura incluye un Comité de Gobernanza de la Tecnología de la Información (ITGC), 

que puede formular recomendaciones al Director General sobre cuestiones relacionadas 

con las tecnologías de la información, y que recibe apoyo de tres subcomités consultivos. 

El ITGC sustituye al Comité de Gobernanza del Sistema Integrado de Información sobre 

los Recursos (IRIS), que se reunió por última vez en agosto de 2013. A fecha de 31 de 

diciembre de 2013, el ITGC aún no había sido convocado, en razón de otras iniciativas 

prioritarias relacionadas con la reforma. En su calidad de comité de gobernanza de la 

tecnología de la información de mayor relevancia en la OIT, el ITGC desempeña una 

función esencial en el desarrollo de estrategias y el establecimiento de prioridades para 

movilizar los recursos informáticos de manera óptima. Por tanto, la IAO sugiere que la 

Secretaría del ITGC elabore un calendario de reuniones y empiece a celebrar reuniones 

periódicas tan pronto como sea posible. 

Auditorías de la sede 

21. En 2013, la IAO publicó informes de auditoría sobre las obras de renovación urgentes y la 

estructura de gobernanza del proyecto de renovación del edificio de la sede y sobre la 

Sección de Pensiones de la Oficina y el Fondo de Ahorro Voluntario. 

Obras de renovación urgentes y estructura de gobernanza 
del proyecto de renovación del edificio de la sede 

22. Con un presupuesto estimado de 203,4 millones de francos suizos, el proyecto de 

renovación del edificio de la sede es el proyecto de inversión más importante jamás 

emprendido por la OIT y, bien gestionado, permitirá a la Organización seguir avanzando 

en la consecución de sus objetivos estratégicos y prestando a sus mandantes servicios de 

alta calidad, además de mejorar la «huella de carbono» y reducir los gastos corrientes de la 

Organización. La auditoría de la IAO se centró en los elementos de la fase 1 del proyecto, 

que abarcó el período comprendido entre 2007 y 2010. El presupuesto de la fase 1 es de 

89,1 millones de francos suizos. La auditoría también examinó la estructura de gobernanza 

del proyecto existente en el momento en que se llevó a cabo la auditoría. 

23. La IAO señaló la existencia de oportunidades para mejorar los controles sobre la estructura 

de gobernanza del proyecto de renovación del edificio de la sede; para ello, habría que 

aclarar y definir mejor las funciones y las responsabilidades del comité directivo del 

proyecto, elaborar un plan de sucesión para identificar a funcionarios superiores capaces de 

dirigir un proyecto de construcción complejo y mejorar la coordinación entre el piloto del 

proyecto y el equipo del proyecto. La IAO atribuyó una importancia crucial a sus 

conclusiones sobre la estructura de gobernanza del proyecto ya que una estructura de 

gobernanza del proyecto robusta es fundamental para garantizar que la información 

correcta llegue oportunamente a las personas adecuadas de modo que se tomen decisiones 

informadas y se pueda reaccionar a tiempo si la ejecución se desvía del plan o el 

presupuesto. La auditoría también detectó problemas en la gestión efectiva del proceso de 

modificación de pedidos y corroboró la necesidad de dotarse de unos controles más 

estrictos en este ámbito para gestionar eficazmente los costos y los plazos de entrega. La 

IAO toma nota de que la Oficina ya está adoptando medidas para corregir estos problemas.  

24. La Oficina nombró a un director de proyecto en noviembre de 2012. Este nombramiento 

debería mejorar la coordinación entre todas las partes que intervienen en las obras de 

renovación y contribuir a reforzar el entorno de control. En mayo de 2013, la Oficina 
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introdujo modificaciones en la estructura de gobernanza del proyecto de renovación de la 

sede, en particular el establecimiento de un Comité de Gobernanza del Proyecto y de un 

Comité de Coordinación; este último incluye a representantes de las autoridades suizas y 

tiene como cometido, entre otros, prestar asesoramiento sobre las normas de construcción 

suizas. La Oficina también aclaró las funciones y las responsabilidades en el seno de la 

estructura de gobernanza. En futuras auditorías, la IAO examinará los procesos asociados a 

la nueva estructura, así como el proceso de gestión de la modificación de pedidos. 

La Sección de Pensiones y el Fondo de Ahorro Voluntario 

25. La Sección de Pensiones de la OIT mantiene relaciones institucionales con la secretaría de 

la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU), que gestiona 

las inversiones que se realizan con las cotizaciones al régimen de pensiones tanto de la OIT 

como de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La Sección se encarga 

de facilitar a la CCPPNU información precisa y oportuna sobre los expedientes relativos a 

las pensiones del personal de la OIT. La Sección también se encargaba de gestionar el 

Fondo de Ahorro Voluntario hasta que éste fue recientemente transferido a la Unidad de 

indemnizaciones de la OIT. 

26. La auditoría puso de relieve la existencia de distintas oportunidades para mejorar la 

comunicación con la CCPPNU, modernizar unos procesos arraigados y basados en 

documentos físicos, ampliar el sistema IRIS para gestionar los expedientes relativos a las 

pensiones del personal de la OIT y mejorar los controles relativos a la protección de los 

datos recogidos en esos expedientes. La IAO estima que el proyecto de reforma 

actualmente en marcha ofrece una oportunidad excelente para revisar las prácticas vigentes 

de la Sección de Pensiones. La IAO observa que, en lo referente a esta cuestión, la Oficina 

ha empezado a dar pasos en la buena dirección. 

27. La IAO también comprobó que existían oportunidades para examinar con más 

detenimiento las actividades de los gestores de fondos de terceros encargados de 

administrar las inversiones del Fondo de Ahorro Voluntario y señaló que, durante los 

últimos años, el volumen del Fondo se ha ido reduciendo a un ritmo constante. 

28. La IAO recomienda que la Oficina reevalúe su estrategia de inversión a fin de orientar las 

decisiones de los gestores del Fondo de Ahorro Voluntario en materia de inversión y que, a 

tal fin, evalúe también la viabilidad del Fondo en el futuro y las medidas que podrían 

adoptarse al respecto. La Sección de Pensiones también debería fijar objetivos en materia 

de inversión para el Fondo y supervisar regularmente su rentabilidad respecto de los 

objetivos fijados. 

Auditorías de las oficinas exteriores 

29. En 2013, la IAO publicó ocho informes de auditoría de garantía de la calidad sobre las 

auditorías realizadas en las oficinas exteriores de la OIT en Argelia, Hungría (dos 

informes), Madagascar (dos informes), Pakistán, Filipinas y Zambia. La IAO se pronunció 

sobre determinados aspectos positivos de los entornos de control de las oficinas auditadas, 

en particular sobre el hecho de que muchas de las oficinas habían establecido mecanismos 

internos de control para gestionar los riesgos que, en opinión de la IAO, podían afectar a 

sus operaciones. Si bien la IAO identificó un número importante de problemas de alto 

riesgo relacionados con procesos del ámbito de las finanzas (19) y de los recursos humanos 

(12), también señaló que, como en años anteriores, había margen para mejorar los 

controles internos sobre la gestión de las entidades de ejecución asociadas, los contratos de 

colaboración externa, la planificación de la continuidad de las actividades institucionales y 

las tecnologías de la información. El control de estas esferas plantea un desafío constante 

para las oficinas de la OIT en todo el mundo, tal y como se explica más detalladamente en 

la sección que se presenta a continuación. 
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Principales conclusiones de las auditorías realizadas 
en las oficinas exteriores 

30. La IAO ha clasificado los problemas identificados durante las auditorías realizadas en las 

oficinas exteriores en 2013 en el gráfico 3, que figura a continuación. 

Gráfico 3. Conclusiones de las auditorías de las oficinas exteriores realizadas en 2013, 
desglosadas por categorías 

 

Procesos financieros 

31. Las auditorías de las oficinas exteriores realizadas por la IAO suelen centrarse en la 

gestión financiera de las actividades de la OIT, como se observa en el gráfico 3. Las 19 

conclusiones muy significativas identificadas en las auditorías que realizó la IAO en 2013 

se refieren a cuestiones financieras relacionadas principalmente con las categorías 

siguientes: 

■ pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA); 

■ signatarios autorizados de cuentas bancarias; 

■ utilización del sistema IRIS; y 

■ financiación aportada por los donantes e informes presentados a los donantes. 

32. La IAO ha proporcionado información suplementaria sobre los problemas más recurrentes 

y que plantean un mayor riesgo, que están relacionados con el reembolso del IVA y los 

signatarios autorizados de las cuentas bancarias, así como sobre una conclusión muy 

significativa en relación con los controles de la gestión del programa sobre la formulación 

y aprobación de proyectos en una oficina exterior de la OIT. 

Formulación y aprobación de proyectos  

33. Durante la auditoría realizada en una oficina exterior, la IAO observó que el enfoque que 

se había adoptado para formular y aprobar un proyecto desarrollado a nivel local no logró 

la financiación para toda la duración prevista del proyecto. Este hecho, sumado a una 

comunicación deficiente entre la oficina exterior, la oficina regional y la sede, obligó a 

abandonar el proyecto antes de lo previsto. Si bien no parecen haberse producido otros 

casos similares, la IAO consideró que esta conclusión revestía una importancia decisiva ya 

que las actividades del proyecto tuvieron que interrumpirse antes de lo previsto en el plan 

original, algo que podría haberse evitado de haber habido una mejor comunicación en la 

etapa inicial entre la oficina exterior, la oficina regional y la sede. 
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34. El Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV) informó a la 

IAO de que, como resultado del proceso de reforma, se había establecido una nueva 

unidad, la Unidad de Apoyo a la Cooperación para el Desarrollo, para facilitar el control de 

la calidad y la comunicación cuando los proyectos se encuentran en una fase inicial, con el 

fin de reducir el riesgo de que se repitan hechos como el anteriormente mencionado. Para 

prestar apoyo a esta nueva Unidad, la IAO propone que el proceso de aprobación de 

proyectos se formalice en un flujo de trabajo, incluya disposiciones para garantizar la 

financiación del proyecto durante toda su vigencia y se defina en un Procedimiento 

publicado por la Oficina en el marco del Sistema de Gestión de Documentos de 

Gobernanza Interna (IGDS). 

Pago del impuesto sobre el valor añadido 

35. Con arreglo a lo establecido en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 

Organismos Especializados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

21 de noviembre de 1947, la OIT está exenta del pago de impuestos directos y de derechos 

de aduana, incluidos los impuestos que forman parte del precio de venta (impuesto sobre el 

valor añadido), en aquellos países que se han adherido a la Convención. En tres casos, la 

IAO detectó incoherencias en el tratamiento del pago del IVA en países adheridos a la 

Convención. La IAO constató que, pese a que determinadas oficinas de la OIT podían 

solicitar la devolución del IVA soportado en las compras, en el momento de la auditoría no 

se les habían reembolsado esas cantidades. En un caso, la IAO observó que el monto 

recuperable del IVA ascendía a una cantidad cercana a los 60 000 dólares de los Estados 

Unidos. 

36. En septiembre de 2013, la Oficina publicó un Procedimiento en el que se establecía la 

política de la OIT sobre el trato contable del IVA y las medidas que había que adoptar para 

aplicarla 
1
. A fin de facilitar la difusión de esta política entre el personal de finanzas y los 

directivos de las oficinas exteriores, la IAO propone que el Procedimiento se incluya en el 

orden del día de las reuniones regionales del personal administrativo y de finanzas a fin de 

sensibilizar a estos funcionarios sobre el contenido del documento y sobre las medidas que 

deben adoptarse para obtener el reembolso del IVA cuando se tenga derecho a ello.  

Signatarios autorizados para las operaciones bancarias  

37. La IAO identificó la necesidad de actualizar las listas de signatarios autorizados para las 

operaciones bancarias en tres ubicaciones y señaló que, en general, dichas listan contenían 

nombres de funcionarios que ya no estaban facultados para aprobar pagos, bien porque se 

habían jubilado, bien porque habían sido trasladados. 

38. El Servicio de Tesorería y Contabilidad de la OIT está estudiando la manera de 

racionalizar la estructura bancaria de la OIT a fin de reducir su dependencia de las cuentas 

bancarias locales. Esta medida contribuiría de alguna manera a minimizar el riesgo de que 

las listas de signatarios autorizados queden obsoletas. Hasta que se complete el examen, la 

IAO anima a las oficinas regionales a que sigan adelante con el ejercicio anual de revisión 

de las listas de signatarios autorizados en las oficinas exteriores para garantizar que dichas 

listas se mantengan actualizadas y, más importante aún, que conserven su validez. 

Recursos humanos 

Ciclo del desempeño 

39. En julio de 2009 se llevó a cabo una reforma del sistema de gestión del desempeño de la 

OIT, y el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD) ha adoptado una 

actitud proactiva a la hora de difundir información sobre el nuevo Marco de Gestión del 

 

1
 Procedimiento de la Oficina Número 340 (Versión 1), Impuesto sobre el valor añadido y otros 

impuestos indirectos, 10 de septiembre de 2013. 
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Desempeño y ofrecer apoyo con vistas a su aplicación. En opinión de la IAO, tanto el 

personal como la dirección han tenido tiempo suficiente para adaptarse al nuevo marco. 

40. Durante las auditorías realizadas en las oficinas exteriores, la IAO detectó incoherencias en 

la realización del ciclo del desempeño del personal. En tres de las ubicaciones visitadas, la 

IAO observó unas demoras excesivas en la presentación de las evaluaciones del 

desempeño del personal. Pese a que HRD ha elaborado una serie de herramientas y 

mantiene el Marco de Gestión del Desempeño, corresponde a los supervisores velar por 

que se completen todas las etapas del ciclo del desempeño. HRD ha tomado medidas para 

asegurarse de que entre los objetivos de desempeño de los funcionarios con 

responsabilidades de gestión figure la finalización del ciclo completo de evaluación del 

desempeño del personal a su cargo, y está a punto de presentar una nueva herramienta web 

que ayudará a los responsables a controlar la finalización de cada etapa del sistema de 

evaluación. Se trata de una buena ocasión para que los responsables jerárquicos de las 

oficinas regionales utilicen las nuevas herramientas y establezcan un sistema que permita 

vigilar periódicamente las tasas de finalización de las distintas etapas y, de este modo, 

realizar un seguimiento activo de aquellas oficinas que no hayan terminado a tiempo todas 

las etapas el ciclo del desempeño. 

Contratos de colaboración externa 

41. La OIT concluye periódicamente contratos de colaboración externa con personas que 

prestan una tarea o un conjunto de tareas específicas en apoyo de las actividades de la OIT. 

La Directiva de la Oficina sobre esta cuestión 
2
 establece que los contratos de colaboración 

externa solamente pueden concertarse con particulares, nunca con empresas u otras 

entidades jurídicas. Además, sólo puede recurrirse a estos contratos cuando se considere 

que el resultado de las tareas que deban realizarse es un producto final específico.  

42. En cinco ubicaciones, la IAO detectó que era necesario mejorar los controles sobre la 

contratación y la gestión de los colaboradores externos. En una ubicación, la oficina había 

concertado múltiples contratos de colaboración externa por valor de más de 60 000 dólares 

de los Estados Unidos con una empresa, y no con un particular como lo exige la Directiva 

de la Oficina. En una segunda ubicación, la IAO comprobó que la oficina no conservaba 

los originales de los contratos de colaboración externa y que la retribución estipulada en 

los contratos no era una suma global, tal y como recomienda la Directiva de la Oficina. 

43. Una tercera ubicación no mantenía un registro centralizado de toda la información 

pertinente relativa a los contratos colaboración externa a los fines de la gestión del 

desempeño y concertaba con los colaboradores externos contratos que abarcaban períodos 

prolongados para esquivar así los controles presupuestarios. Una cuarta oficina llevaba una 

gestión adecuada de los contratos de los colaboradores externos. Con todo, la IAO constató 

que, en tres casos como mínimo, se habían concertado contratos con colaboradores 

externos, de una duración considerable, para que llevaran a cabo tareas rutinarias. Además, 

la oficina en cuestión no pudo justificar debidamente la retribución excesiva que había 

percibido un particular. 

44. En una quinta ubicación, la oficina concertó acuerdos con colaboradores externos pero no 

conservó suficiente información para poder documentar debidamente la decisión de 

concertar un acuerdo contractual con los particulares en cuestión. 

45. Las oficinas exteriores deberían llevar a cabo una supervisión más estricta de todos los 

contratos de colaboración externa para garantizar que estén plenamente justificados y 

avalados por la documentación pertinente, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 

de la Oficina sobre este asunto. Si fuere necesario, las oficinas regionales deberían prestar 

apoyo a las oficinas exteriores para asegurarse de que cumplen los requisitos establecidos 

 

2
 Directiva de la Oficina Número 224 (Versión 1), Contratos de colaboración externa, 9 de mayo de 

2011. 
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en la Directiva de la Oficina a fin de reducir los riesgos financieros y jurídicos y preservar 

la reputación de la Organización. 

Tecnologías de la información en las oficinas exteriores 

46. Las tecnologías de información siguen desempeñando un papel fundamental en la manera 

en que la OIT presta sus servicios a los mandantes en todo el mundo. La IAO ha observado 

que las recientes iniciativas del Departamento de Gestión de la Información y de las 

Tecnologías (INFOTEC) para vigilar a distancia las vulnerabilidades en materia de 

seguridad tanto en computadoras como en servidores de las oficinas exteriores están 

contribuyendo de manera importante a mejorar el control de las tecnologías de la 

información. Con todo, la IAO señala sistemáticamente problemas relacionados con los 

procesos de realización de copias de seguridad, el almacenamiento remoto de datos de la 

OIT, el acceso físico a infraestructuras de tecnologías de la información y una vigilancia 

inadecuada de las actividades de administrador a nivel regional. A fin de reducir los 

riesgos que pueden presentar las tecnologías de información en las oficinas exteriores, 

INFOTEC organizó un taller en la sede en el último trimestre de 2013 en el que 

participaron los principales funcionarios responsables de las tecnologías de información de 

todas las regiones. Asimismo, INFOTEC participó activamente en el taller regional sobre 

las tecnologías de información para América Latina y el Caribe. INFOTEC debería 

inspirarse en esas buenas iniciativas para plantearse la posibilidad de tomar parte en 

talleres regionales de manera periódica con el fin de sensibilizar a los responsables de las 

oficinas regionales y locales acerca de la necesidad de aplicar y controlar que se cumplan 

estrictamente las prácticas acordadas en el ámbito de las tecnologías de la información. 

Supervisión de las entidades de ejecución asociadas 

47. Con el fin de aplicar eficazmente sus programas, en particular por lo que respecta a los 

proyectos de cooperación técnica, la OIT concierta alianzas de colaboración con 

organizaciones no gubernamentales y con entidades vinculadas a los mandantes en todos 

los países en los que desarrolla su labor. A tenor de las elevadas sumas de dinero que se 

desembolsan a las entidades de ejecución asociadas y de su importancia para las 

intervenciones de la OIT, es fundamental dotarse de unos mecanismos de control robustos 

que permitan garantizar el despliegue eficaz de los recursos de la OIT y que éstos se 

emplean de manera rentable. 

48. El número de conclusiones de auditoría relacionadas con las entidades de ejecución 

asociadas ha pasado de cuatro en 2012 a dos en 2013. No obstante, la IAO comprobó que 

los controles sobre la vigilancia de las actividades de estas entidades eran mejorables. La 

IAO recuerda que el Procedimiento de la Oficina sobre los acuerdos de ejecución 
3
 es un 

buen punto de partida con vistas a establecer orientaciones en materia de políticas para la 

colaboración con las entidades de ejecución asociadas. Con todo, es preciso seguir 

trabajando para reforzar el mensaje que se envía a los responsables, a saber que, si bien la 

colaboración con las entidades de ejecución asociadas es a veces esencial para la creación 

de capacidad, existen riesgos operativos y financieros conexos que deben abordarse con 

prudencia y celeridad. En su respuesta al informe del Auditor Interno Jefe presentado en la 

reunión de marzo de 2013 del Consejo de Administración 
4
, la Oficina manifestó que 

seguirá trabajando sobre esa cuestión en 2014. 

 

3
 Procedimiento de la Oficina Número 270 (Versión 1), Acuerdos de ejecución, 6 de marzo de 2012. 

4
 Documento GB.320/PFA/9. 
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Seguimiento de las recomendaciones 
de la auditoría interna 

Auditorías de seguimiento 

49. En 2013, la IAO publicó un informe de auditoría de seguimiento sobre el estado de 

aplicación de las recomendaciones formuladas en el informe de la auditoría interna de la 

Oficina de la OIT para Nigeria, Gambia, Ghana, Liberia y Sierra Leona en Abuja, cuya 

publicación databa de abril de 2011. El informe de auditoría en cuestión contenía 

43 recomendaciones. Durante la auditoría de seguimiento, la IAO constató que la Oficina 

de la OIT en Abuja había aplicado plenamente 30 de esas recomendaciones (el 70 por 

ciento). De las 13 recomendaciones restantes, seis se han aplicado parcialmente, tres están 

en proceso de ser aplicadas, dos no se han puesto aún en aplicación y otras dos ya no se 

consideran aplicables. En opinión de la IAO, las recomendaciones que entrañan un riesgo 

elevado y requieren una aplicación más cabal versan, entre otras cosas, sobre la evaluación 

de las necesidades en materia de formación del personal, el seguimiento del desempeño del 

personal, las copias de seguridad para el almacenamiento remoto de los datos, la 

planificación de la continuidad de las actividades institucionales, la delimitación de las 

funciones y responsabilidades del comité de compras, las exenciones aplicables a la 

dirección y la presentación oportuna de las evaluaciones del desempeño. 

Informes de la Oficina sobre la aplicación 

50. Tras haber analizado los informes sobre la aplicación presentados por el Tesorero y 

Contralor de Finanzas entre agosto y octubre de 2013, la IAO indicó que la dirección había 

dado curso a todas las recomendaciones formuladas en relación con las oficinas auditadas, 

en algunos casos aplicándolas y en otros estimando que habían dejado de ser aplicables. 

51. Sin embargo, como se señaló durante una auditoría de seguimiento realizada en 2013, al 

examinar las medidas adoptadas por la dirección para aplicar las recomendaciones, la IAO 

constató que algunas de las recomendaciones no se habían aplicado plenamente o que, a su 

juicio, debían analizarse más a fondo para abordar cabalmente el problema planteado. Por 

consiguiente, la IAO reitera su apoyo a la Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas 

para reforzar el mensaje de que el personal directivo superior debe cumplir con el 

procedimiento interno relativo al seguimiento de las recomendaciones de auditoría interna 

y asumir la responsabilidad de garantizar que se tomen las medidas adecuadas. 

Resumen de los resultados de las investigaciones 

Informes de investigación publicados en 2013 

52. En 2013, la IAO informó acerca de seis investigaciones, de las cuales tres se referían a 

alegaciones recibidas en 2013. Las otras tres se referían a alegaciones recibidas 2012. 

Además, en dos casos relacionados con las alegaciones recibidas en 2013, la Oficina 

confirmó la veracidad de las alegaciones sin necesidad de solicitar a la IAO que realizara 

una investigación sobre el tema: 

■ En un informe, la IAO concluyó que las alegaciones contra dos miembros del 

personal en relación con la falsificación de facturas para el reembolso de gastos del 

seguro de salud del personal eran fundadas. La IAO está investigando alegaciones 

similares contra otras tres personas que prestan servicio en la misma ubicación y 

emitirá los informes correspondientes en 2014. 

■ Dos informes se referían a entidades de ejecución asociadas, y en uno de ellos se 

comprobó la veracidad de las alegaciones. 

■ En un informe, la IAO constató que las alegaciones relacionadas con irregularidades 

en la contratación y conflictos de intereses estaban parcialmente fundadas. 
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■ Un informe se refería al robo de dinero en efectivo en una oficina exterior de la OIT. 

La investigación comprobó la veracidad de las alegaciones. 

■ El sexto informe de IAO sobre la presunta conducta indebida de un miembro del 

personal de la OIT en una oficina exterior, que abarcaba un conflicto de intereses y la 

negativa a divulgar información financiera, confirmó que las alegaciones eran 

fundadas. 

Alegaciones recibidas 

53. En diciembre de 2013, permanecían pendientes de resolución 16 alegaciones respecto de 

las cuales la IAO tiene que proceder a un examen, a una investigación de ser necesario, y/o 

rendir el correspondiente informe. A continuación figura un resumen de la situación de 

esas 16 alegaciones pendientes: 

■ Por lo que respecta a seis casos, se llevaron a cabo evaluaciones preliminares a raíz de 

las cuales se planificaron investigaciones más completas y la labor de investigación 

en el terreno se inició en 2013. La IAO tiene previsto publicar los informes 

correspondientes en 2014. 

■ En tres casos se concluyó la labor de investigación en el terreno y los informes 

correspondientes se publicarán en 2014. 

■ En un caso se comprobó que las alegaciones carecían de fundamento, o que se 

referían a aspectos administrativos/de gestión y no a situaciones de fraude, utilización 

abusiva de bienes u otras irregularidades. El informe de esta investigación se está 

ultimando. 

■ Seis casos están siendo examinados para determinar si se justifica realizar una 

investigación más completa. 

54. En relación con las investigaciones efectuadas en 2013, las lecciones extraídas del análisis 

de las deficiencias de los controles internos que permitieron que ocurrieran las 

irregularidades o que éstas pasaran desapercibidas durante un período de tiempo 

considerable pueden resumirse como sigue: 

■ es necesario mejorar los mecanismos de control para la tramitación de las solicitudes 

de reembolso dirigidas a la Caja del Seguro de Salud del Personal por las oficinas 

exteriores y preservar los fondos de caja chica;  

■ las candidaturas para los puestos vacantes deben examinarse de manera más rigurosa 

a fin de garantizar la máxima transparencia en los procesos de contratación; y 

■ convendría recordar a todos los miembros del personal la importancia de que eviten 

los conflictos de interés aparentes y de que informen a sus supervisores de cualquier 

situación que pueda dar pie a ese tipo de conflictos. 

55. La IAO formuló recomendaciones adecuadas para abordar los temas antes mencionados en 

sus informes de auditoría interna. 

Examen externo de la calidad 

56. Para satisfacer de manera constante el requisito de ajustarse a las normas del Instituto de 

Auditores Internos (IIA) 
5
, la IAO encargó a evaluadores calificados que realizasen un 

examen externo de la calidad de sus actividades. Entre otras cosas, en el examen se evaluó 

la medida en que la IAO daba cumplimiento a las normas del IIA y se identificaron las 

esferas susceptibles de mejora. 

 

5
 Documento GB.289/PFA/7. 
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57. Los resultados del examen confirmaron que las prácticas de la IAO se ajustaban en general 

a las normas, lo que sitúa a la IAO en la más alta de tres categorías. Sin embargo, en el 

examen se identificaron aspectos en que los procesos de trabajo internos de la IAO podrían 

mejorarse. La IAO está tomando medidas para aplicar las recomendaciones formuladas en 

el informe del examen externo de la calidad y presentará al Comité Consultivo de 

Supervisión Independiente, según corresponda, los informes sobre los progresos realizados 

en la aplicación. 
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Anexo I 

Lista de los informes de auditoría interna publicados en 2013 

Núm. 
índice 

  Referencia 
de la auditoría 

Fecha de publicación 

OIT 

1 IAO 2013 Risk Assessment and Audit Plan  IA 1-6 (2013) 15 de enero de 2013 

2 Report on the internal audit of the urgent renovation works and 
the governance structure of the Headquarters Renovation 
Project (2007–10) 

 IA 7-1 (2013) 15 de febrero de 2013 

3 Report on the internal audit of the ILO Country Office for the 
Philippines in Manila 

 IA 5-46 (2013) 29 de abril de 2013 

4 Report on the internal audit of the ILO Decent Work Technical 
Support Team and Country Office for Central and Eastern 
Europe in Budapest 

 IA 5-88 (2013) 13 de mayo de 2013 

5 Report on the internal audit of the use of IRIS by the ILO 
Decent Work Technical Support Team and Country Office for 
Central and Eastern Europe in Budapest 

 IA 5-88 
IRIS(2013) 

13 de mayo de 2013 

6 Report on the internal audit of the Pension Unit and the 
Voluntary Thrift Benefit Fund 

 IAO/4/2013 2 de julio de 2013 

7 Report on the internal audit of the ILO Country Office for 
Madagascar, Comoros, Djibouti, Mauritius and Seychelles in 
Antananarivo 

 IA 5-10 (2013) 2 de julio de 2013 

8 Report on the internal audit of the «Haute Intensité de Main 
d’Œuvre (HIMO)» projects in Madagascar 

 IA 5-10A (2013) 9 de julio de 2013 

9 Follow-up on the internal audit report for the ILO Office for 
Nigeria, Gambia, Ghana, Liberia and Sierra Leone in Abuja, 
issued in April 2011 

 IAO/63/2013 18 de julio de 2013 

10 Report on the internal audit of the ILO Country Office for 
Zambia, Malawi and Mozambique in Lusaka 

 IA 5-7 (2012) 29 de julio de 2013 

11 Report on the internal audit of the ILO Country Office for 
Pakistan in Islamabad 

 IAO-74-2013 11 de octubre de 2013 

12 Internal audit report of the ILO Country Office for Algeria, Libyan 
Arab Jamahiriya, Morocco and Tunisia in Algiers 

 IAO/72/2013 7 de noviembre de 2013 

Centro de Turín 

1 Risk Assessment and 2013 Audit Plan  IA-TC/30 (2013) 27 de marzo de 2013 

2 Report on the costing of the International Training Centre’s 
training programmes 

 IA-TC/41 22 de octubre de 2013 

3 Internal audit report on the Oracle e-Business Application at the 
International Training Centre in Turin 

 IA-TC/42 29 de octubre de 2013 

4 Report on the cost sharing of the Turin Centre’s campus 
incurred expenditure 

 IA-TC/43 12 de junio de 2013 
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Anexo II 

Resumen de las recomendaciones 

Resumen de los resultados 

1. En el gráfico 2 se muestra el análisis efectuado por la IAO de las conclusiones de las 

auditorías realizadas en 2013, clasificadas por zona (regiones y sede) e importancia. En 

2013 la IAO identificó 70 conclusiones de auditoría (es decir, el 46 por ciento) muy 

significativas, lo que evidencia que existe la posibilidad de mejorar el entorno de control a 

nivel de entidad. A ese respecto, la IAO recomienda que la Oficina estudie la manera de 

compartir las enseñanzas extraídas de las cuestiones relativas a los mecanismos de control 

identificadas durante las auditorías de las oficinas regionales y los departamentos de la 

sede, y que comunique iniciativas específicas para aplicar las recomendaciones durante las 

reuniones regionales. Cuando proceda, la IAO puede colaborar con la dirección para dar 

seguimiento a esta recomendación. 

Planificación de la continuidad de las actividades institucionales 

2. Las auditorías realizadas en las oficinas exteriores en 2013 pusieron de relieve siete casos 

en los que los planes de continuidad de las actividades estaban incompletos, no se habían 

concluido formalmente, o bien en los que el personal no estaba lo suficientemente 

preparado para hacer frente a situaciones de emergencia. A la espera de la finalización de 

la fase del proyecto relativa a las oficinas exteriores, la Oficina debería alentar a los 

Directores de las oficinas exteriores con un alto riesgo de sufrir desastres naturales o 

disturbios civiles a que desarrollen, ensayen y documenten planes básicos de continuidad 

de las actividades institucionales para que puedan restablecerse las funciones básicas y las 

comunicaciones con la sede y con los interlocutores externos, en el caso de que su oficina 

está inaccesible o los servicios básicos del sistema de información no estén disponibles — 

por ejemplo, la Oficina Regional para África desarrolló una colección de herramientas para 

asegurar la continuidad de las actividades institucionales. Además, las oficinas exteriores 

deberían comunicar al equipo encargado del plan de continuidad de las actividades de la 

sede las enseñanzas que cabe extraer tras haber tenido que gestionar un acontecimiento 

relevante que haya tenido un fuerte impacto en su funcionamiento, a fin de garantizar que 

dichas enseñanzas se tomen en consideración oportunamente para su posible inclusión en 

el plan de continuidad de las actividades institucionales de la OIT y se den a conocer a 

otras oficinas de la OIT, según proceda. 

Tecnologías de la información 

3. En su calidad de comité de gobernanza de la tecnología de la información de mayor 

relevancia en la OIT, el Comité de Gobernanza de la Tecnología de la Información 

desempeña una función esencial en el desarrollo de estrategias y el establecimiento de 

prioridades para movilizar los recursos informáticos de manera óptima. Por tanto, la IAO 

sugiere que la secretaría del Comité de Gobernanza de la Tecnología de la Información 

elabore un calendario de reuniones y empiece a celebrar reuniones periódicas tan pronto 

como sea posible. 

La Sección de Pensiones y el Fondo de Ahorro Voluntario 

4. La IAO recomienda que la Oficina reevalúe su estrategia de inversión a fin de orientar las 

decisiones de los gestores del Fondo de Ahorro Voluntario en materia de inversión y que, a 

tal fin, evalúe también la viabilidad del Fondo en el futuro y las medidas que podrían 

adoptarse al respecto. La Sección de Pensiones también debería fijar objetivos de inversión 
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para el Fondo y supervisar regularmente la rentabilidad de éste en relación con los 

objetivos fijados. 

Formulación y aprobación de proyectos 

5. El Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV) informó a la 

IAO de que, como resultado del proceso de reforma, se había establecido una nueva 

unidad, la Unidad de Apoyo a la Cooperación para el Desarrollo, para facilitar el control de 

la calidad y la comunicación cuando los proyectos se encuentran en una fase inicial, con el 

fin de reducir el riesgo de que se repitan acontecimientos ocurridos en una oficina exterior 

que hayan obligado a abandonar el proyecto antes de lo previsto. Para prestar apoyo a esta 

nueva unidad, la IAO propone que el proceso de aprobación de proyectos se formalice en 

un flujo de trabajo, incluya disposiciones para garantizar la financiación del proyecto 

durante toda su vigencia y se defina en un Procedimiento publicado por la Oficina en el 

marco del Sistema de Gestión de Documentos de Gobernanza Interna. 

Pago del impuesto sobre el valor añadido 

6. En septiembre de 2013, la Oficina publicó un Procedimiento en el que se establecía la 

política de la OIT sobre el trato contable del IVA y las medidas que había que adoptar para 

aplicarla. A fin de facilitar la difusión de esta política entre el personal de finanzas y los 

directivos de las oficinas exteriores, la IAO propone que el Procedimiento se incluya en el 

orden del día de las reuniones regionales del personal administrativo y de finanzas a fin de 

sensibilizar a estos funcionarios sobre el contenido del documento y sobre las medidas que 

deben adoptarse para obtener el reembolso del IVA cuando se tenga derecho a ello. 

Signatarios autorizados para las operaciones bancarias 

7. El Servicio de Tesorería y Contabilidad de la OIT está estudiando la manera de 

racionalizar la estructura bancaria de la OIT a fin de reducir su dependencia de las cuentas 

bancarias locales. Esta medida contribuiría de alguna manera a minimizar el riesgo de que 

las listas de signatarios autorizados queden obsoletas. Hasta que se complete el examen, la 

IAO anima a las oficinas regionales a que sigan adelante con el ejercicio anual de revisión 

de las listas de signatarios autorizados en las oficinas exteriores para garantizar que dichas 

listas se mantengan actualizadas y, más importante aún, que conserven su validez. 

Ciclo del desempeño 

8. HRD ha tomado medidas para asegurarse de que entre los objetivos de desempeño de los 

funcionarios con responsabilidades de gestión figure la finalización del ciclo completo de 

evaluación del desempeño del personal a su cargo, y está a punto de presentar una nueva 

herramienta web que ayudará a los responsables a controlar la finalización de cada etapa 

del sistema de evaluación. Se trata de una buena ocasión para que los responsables 

jerárquicos de las oficinas regionales utilicen las nuevas herramientas y establezcan un 

sistema que permita vigilar periódicamente las tasas de finalización de las distintas etapas 

y, de este modo, realizar un seguimiento activo de aquellas oficinas que no hayan 

terminado a tiempo todas las etapas el ciclo del desempeño. 

Contratos de colaboración externa 

9. Las oficinas exteriores deberían llevar a cabo una supervisión más estricta de todos los 

contratos de colaboración externa para garantizar que estén plenamente justificados y 

avalados por la documentación pertinente, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 

de la Oficina sobre este asunto. Si fuere necesario, las oficinas regionales deberían prestar 

apoyo a las oficinas exteriores para asegurarse de que cumplen los requisitos establecidos 
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en la Directiva de la Oficina a fin de reducir los riesgos financieros y jurídicos y preservar 

la reputación de la Organización. 

Tecnologías de la información en las oficinas exteriores 

10. A fin de reducir los riesgos que pueden presentar las tecnologías de información en las 

oficinas exteriores, INFOTEC organizó un taller en la sede en el último trimestre de 2013 

en el que participaron los principales funcionarios responsables de las tecnologías de 

información de todas las regiones. Asimismo, INFOTEC participó activamente en el taller 

regional sobre las tecnologías de información para América Latina y el Caribe. INFOTEC 

debería inspirarse en esas buenas iniciativas para plantearse la posibilidad de tomar parte 

en talleres regionales de manera periódica con el fin de sensibilizar a los responsables de 

las oficinas regionales y locales acerca de la necesidad de aplicar y controlar que se 

cumplan estrictamente las prácticas acordadas en el ámbito de las tecnologías de la 

información. 




