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QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relacionadas con las tecnologías 
de la información y las comunicaciones: 
Informe final sobre los progresos alcanzados 
en la Estrategia de la OIT relativa a la 
tecnología de la información 2010-2015 
y la estrategia de transición 2016-2017 

 
Finalidad del documento 

En su 306.ª reunión (noviembre de 2009), el Consejo de Administración aprobó la Estrategia 
de la OIT relativa a la tecnología de la información para el período 2010–2015. La Estrategia 
establece indicadores, metas e hitos para cada bienio de ese período de seis años. La Oficina 
presenta anualmente información actualizada sobre los progresos realizados. En el presente 
informe se proporciona información actualizada acerca de los progresos alcanzados en 2015, 
último año de aplicación de la Estrategia, y se presenta una propuesta de estrategia de transición 
en materia de tecnología de la información para 2016-2017. Se invita al Consejo de 
Administración a que refrende esta estrategia de transición (véase el proyecto de decisión que 
figura en el párrafo 55). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Gobernanza, apoyo y gestión. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Ninguno. 

Unidad autora: Departamento de Gestión de la Información y de las Tecnologías (INFOTEC). 

Documentos conexos: GB.306/PFA/ICTS/1; GB.306/PFA/ICTS/2; GB.306/9/1 (Rev.); GB.306/PFA/11; GB.309/PFA/ICTS/1; 
GB.309/PFA/ICTS/2; GB.309/PFA/7; GB.310/PFA/3; GB.312/PFA/6/1; GB.312/PFA/6/2; GB.313/PFA/1; 
GB.313/PFA/INF/3; GB.316/PFA.4; GB.319/PFA/5/1; GB.319/PFA/5/2; GB.320/PFA/INF/3 y GB.323/PFA/4. 
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Introducción 

1. La OIT ha concluido la aplicación de su Estrategia relativa a la tecnología de la 

información 2010-2015 (en adelante, la Estrategia), que abarca un período de seis años. 

2. La Estrategia estableció el camino a seguir para aprovechar al máximo el potencial de la 

tecnología de la información (TI) como instrumento estratégico de la Oficina y estableció 

una hoja de ruta diseñada para fomentar la innovación y reestructurar y transformar la 

infraestructura informática con objeto de mejorar la calidad de los servicios de TI que se 

proporcionan a la Oficina. 

3. A fin de obtener resultados de la manera más eficiente y rentable, la Estrategia promovió 

un enfoque holístico de la gobernanza y la gestión generales de los recursos informáticos 

en toda la Oficina mediante la consolidación, la normalización y la centralización de las 

funciones, la infraestructura, los procesos, la tecnología, las aplicaciones y los servicios 

informáticos. 

4. La Estrategia identificó diversos ámbitos específicos susceptibles de mejora tales como, 

entre otros, el reforzamiento y el fomento de alianzas con otros organismos para la 

prestación de servicios informáticos comunes; la facilitación de la automatización de los 

procesos mediante la implantación de aplicaciones como el Sistema Integrado de 

Información sobre los Recursos (IRIS) y el Sistema Electrónico de Gestión de Documentos 

(EDMS), entre otras; la utilización de tecnologías para facilitar la colaboración y el 

intercambio de conocimientos; la formalización de los niveles de prestación de servicios 

informáticos; el perfeccionamiento de la gestión de los recursos de información, y la 

mejora de la comunicación sobre cuestiones informáticas así como de la seguridad y la 

formación en materia de TI.  

5. La aplicación de la Estrategia se articuló en torno a tres resultados principales vinculados 

al Marco de Políticas y Estrategias de la OIT para 2010–2015. La Oficina ha presentado 

anualmente información actualizada sobre los progresos realizados en la aplicación de la 

Estrategia. En el presente informe se describen los avances logrados en 2015, último año 

de aplicación de la Estrategia, y se presenta una propuesta de estrategia de transición para 

2016-2017.  

6. Se han cumplido o superado 28 de las 31 metas e hitos establecidos inicialmente en la 

Estrategia. Además, la Oficina finalizó 290 proyectos informáticos durante el período de 

seis años abarcado por la Estrategia. Entre los avances más importantes cabe destacar los 

siguientes: 

■ la implantación de todas las funciones de IRIS en todas las oficinas regionales y en 

seis equipos de trabajo decente/oficinas de país; 

■ la implantación de los módulos de IRIS relativos a recursos humanos, nómina de 

pago, gestión de licencias y gestión estratégica en las 41 oficinas exteriores restantes; 

■ el establecimiento de un marco, un comité y una carta de gobernanza en materia de 

TI; 

■ la reestructuración y consolidación de los servicios informáticos en el seno de la 

Oficina; 

■ la mejora de la conectividad a la red en las oficinas exteriores; 
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■ la modernización del Centro de Datos de la OIT; 

■ la normalización y consolidación de la infraestructura informática de la OIT en las 

oficinas exteriores; 

■ la aplicación de los programas Microsoft Windows 7, Outlook, Lync y los relativos a 

los archivos y la impresión (File and Print); 

■ la aplicación de sistemas de gestión del aprendizaje y gestión del desempeño; 

■ la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(NICSP) y la implantación del módulo de IRIS relativo a la gestión de activos fijos; 

■ la modernización de la Biblioteca de la OIT; 

■ la implantación de un almacén de datos para la gestión de informes de recursos 

humanos que se presentan al Consejo de Administración de la OIT; 

■ la actualización de aplicaciones fundamentales como el sistema IRIS, el sistema de 

información sobre las normas internacionales del trabajo (NORMLEX), la base de 

datos estadísticos central de la OIT (ILOSTAT) y el Sistema de Información del 

Seguro de Salud (HIIS); 

■ la creación del Portal de los conocimientos de la OIT, y 

■ la mejora de las políticas, los procesos, los sistemas y los programas de 

sensibilización en materia de seguridad de la información. 

7. Los informes anteriores sobre los progresos realizados que se han presentado al Consejo de 

Administración ofrecen una perspectiva amplia de los resultados, hitos y metas logrados a 

lo largo del período de seis años que permite hacerse una idea completa de la importancia 

de esos avances 
1
. En la página de INFOTEC 

2
 del sitio web público de la OIT figura un 

resumen de todos los hitos y metas logrados, así como una lista detallada de todos los 

proyectos realizados, por bienio y por resultado estratégico. 

Progresos logrados en 2015 

Resultado 1 

8. En el marco del resultado 1 de la Estrategia se destacó la necesidad de consolidar los 

servicios informáticos para responder mejor a las necesidades de la Oficina y reforzar las 

alianzas con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de ofrecer 

soluciones informáticas conjuntas que redunden en beneficio mutuo. Además, se destacó la 

importancia de la implantación de IRIS y del Sistema Electrónico de Gestión de 

Documentos (EDMS) en las oficinas exteriores con el fin de racionalizar, normalizar y 

facilitar la automatización de los procesos. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de 

 

1
 Documentos GB.306/PFA/ICTS/1; GB.306/PFA/ICTS/2; GB.309/PFA/ICTS/2; GB.312/PFA/6/1; 

GB.312/PFA/6/2; GB.313/PFA/INF/3; GB.316/PFA/4; GB.319/PFA/5/1; GB.319/PFA/5/2; 

GB.320/PFA/INF/3 y GB.323/PFA/4. 

2
 Véase http://www.ilo.org/public/spanish/support/itcom/index.htm. 

http://www.ilo.org/public/english/support/itcom
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utilizar tecnologías que promuevan la mejora del intercambio de conocimientos, la 

comunicación y la colaboración en toda la Oficina. 

Consolidación de los servicios informáticos 

9. En 2015 se transfirió la gestión de los teléfonos móviles del Departamento de Servicios 

Internos y Administración (INTSERV) al Departamento de Gestión de la Información y de 

las Tecnologías (INFOTEC). Debido a la notable evolución tecnológica de los teléfonos 

inteligentes (smartphones) y al hecho de que el sistema Blackberry se estaba quedando 

anticuado, se procedió a reevaluar las necesidades de dotación de personal, se efectuó un 

análisis de la relación costo-beneficio y se eligió un modelo de teléfono inteligente para 

reemplazar al sistema Blackberry. En 2015 se completó la migración de datos de 

292 dispositivos.  

10. En el estudio sobre las inversiones en tecnología de la información que se realizó en 2010 

se destacó la necesidad de mejorar la calidad de los servicios informáticos y de velar por la 

armonización de esos servicios entre la sede y las regiones. A raíz de ese estudio, se 

mejoró y consolidó la infraestructura informática de 46 oficinas de país y ocho oficinas 

encargadas de proyectos de gran envergadura. Todos los datos y los sistemas que dan 

soporte al correo electrónico, la mensajería instantánea, las videoconferencias por 

ordenador personal, los sistemas de archivo, la red y la aplicación de autenticación en esas 

oficinas se alojan actualmente en el Centro de Datos de la OIT, ubicado en la sede, y son 

administrados de manera centralizada por el personal de INFOTEC. 

11. En 2014 se impartió formación a 780 funcionarios de las oficinas externas y en 2015 

INFOTEC impartió formación a otros 350 funcionarios de las oficinas exteriores sobre la 

manera de aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

para mejorar el funcionamiento de las operaciones.  

12. Se organizó un taller de cinco días en el que participaron 18 funcionarios de las oficinas 

regionales responsables de cuestiones de TI para examinar las repercusiones de los 

cambios tecnológicos, en particular los relativos a la gestión del acceso de los usuarios, los 

procesos de apoyo y los métodos de trabajo. Asimismo, se informó a los jefes de los 

servicios administrativos regionales sobre las modificaciones introducidas en los 

procedimientos administrativos como resultado del proceso de consolidación de los 

servicios informáticos. 

13. Se han iniciado discusiones para determinar si sería factible consolidar los recursos, 

funciones, aplicaciones y servicios informáticos que siguen estando descentralizados. 

Iniciativas conjuntas con el sistema de las Naciones Unidas 

14. La OIT ha colaborado con otros organismos a través de diversos comités, foros y grupos 

de trabajo para impulsar diversas iniciativas a nivel de todo el sistema de las Naciones 

Unidas. Entre ellas, cabe destacar las iniciativas que versan sobre: 

■ la interoperabilidad de la planificación de los recursos institucionales y la 

armonización de los procesos institucionales; 

■ la elaboración de un catálogo de datos común; 

■ el diseño de un proyecto sobre visualizaciones de datos; 
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■ un protocolo ampliado del estudio de validación del sistema de gestión de la 

identidad; 

■ la contribución de la TI a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y 

■ la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). 

15. Basándose en los trabajos realizados por otros organismos, la Oficina puso en marcha los 

sistemas y soluciones informáticas siguientes: 

■ el módulo de IRIS para la autogestión de licencias; 

■ la conexión de la interfaz del módulo de recursos humanos de IRIS al nuevo Sistema 

Integrado de Administración de Pensiones (SIAP) de la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas, y 

■ la plataforma de las Naciones Unidas para el intercambio de información sobre 

amenazas cibernéticas. 

Implantación de IRIS en las oficinas exteriores 

16. Se han cumplido las metas relativas a la implantación de IRIS previstas para 2015. Se 

implantaron los módulos de IRIS relativos a los recursos humanos, la nómina de pago, las 

licencias y la gestión estratégica en 12 oficinas de África, ocho oficinas de Europa y Asia 

Central, y en las oficinas de Nueva York, Washington y Tokio, y se implantó también la 

función que permite acceder a la información correspondiente a todos los proyectos de 

cooperación técnica con cargo a recursos extrapresupuestarios de la OIT. 

17. Más de 310 funcionarios de las oficinas exteriores recibieron formación relativa al sistema 

IRIS. 

18. Desde noviembre de 2015, el procesamiento del cálculo de los salarios de todo el personal 

de la OIT se realiza a través del módulo de IRIS relativo a las nóminas de pago. Se han 

eliminado los 41 sistemas locales de nóminas que se utilizaban en las oficinas exteriores. 

19. Se ultimó el modelo operativo relativo a la implantación de las funciones restantes de IRIS 

en las regiones y se presentó al personal directivo superior para su examen y aprobación. 

Las discusiones preliminares al respecto con las oficinas regionales tuvieron lugar durante 

la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2015. 

20. Por último, en 2015 se celebraron dos talleres para usuarios de IRIS de nivel avanzado: 

uno de ellos en julio, dirigido a los coordinadores de recursos humanos de las oficinas 

regionales, y el otro en noviembre, organizado por el Departamento de Gestión de la 

Información y de las Tecnologías (INFOTEC) y el Departamento de Gestión Financiera 

(FINANCE), en el que participaron 22 funcionarios de finanzas y programa procedentes de 

siete oficinas exteriores. En esos talleres se examinó la manera de abordar, por medio del 

sistema IRIS, procesos institucionales complejos y se reforzaron las competencias y la 

capacidad del personal de las oficinas exteriores, en las que se implantarán las restantes 

funciones de IRIS a partir de 2016. 
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Sistema Electrónico de Gestión de Documentos (EDMS) 

21. En 2015, la Oficina examinó la posibilidad de utilizar la aplicación SharePoint de 

Microsoft para la gestión de sus documentos y contenidos institucionales. Se realizaron 

pruebas piloto para determinar las enseñanzas que podían extraerse y validar las 

recomendaciones formuladas en estudios realizados por consultores externos. Los 

resultados de las pruebas piloto y la estimación de los costos de aplicación se presentarán 

al Comité de Gobernanza de la Tecnología de la Información (ITGC) a principio de 2016 

para que adopte una decisión al respecto. 

Intercambio de conocimientos y colaboración 

22. Ha entrado en funcionamiento la versión 2 del Portal Central de Servicios de Información 

(Portal de los conocimientos de la OIT), que incluye los elementos adicionales siguientes: 

■ resultados de los programas por país, resultados logrados y contribuciones aportadas 

por la OIT; 

■ enlaces a los Programas de Trabajo Decente por País; 

■ información acerca de los proyectos financiados con cargo a los recursos 

extrapresupuestarios y a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO); 

■ enlaces a publicaciones, y 

■ ejemplos de buenas prácticas. 

23. El Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV) estableció 

un sitio web de colaboración e intercambio de conocimientos. El sitio web permite 

automatizar y simplificar aspectos fundamentales de la gestión del ciclo de proyectos de 

actividades de cooperación técnica financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios y 

pone a disposición de los utilizadores materiales de referencia de la OIT y enlaces a foros 

en línea y a comunidades de práctica, que proporcionan apoyo a esos proyectos. 

Resultado 2 

24. El resultado 2 de la Estrategia pone de relieve la necesidad de mejorar la gobernanza de la 

TI y el control del gasto correspondiente mediante la centralización de los equipos, 

proyectos y recursos informáticos de la Oficina. 

Gobernanza de la tecnología de la información 

25. En 2015 se afianzó el proceso de gobernanza de la TI, que ha quedado plenamente 

integrado en el conjunto de actividades de la Oficina. El ITGC se reunió en cinco 

ocasiones a lo largo de 2015 con objeto de examinar las principales inversiones, proyectos, 

aplicaciones, políticas y normas relativas a la TI, establecer prioridades y adoptar 

decisiones estratégicas al respecto. 

26. La Oficina de Gestión de Proyectos de INFOTEC trabajó con departamentos de la OIT, 

oficinas de país y subcomités consultivos del ITGC para examinar la viabilidad, las 

repercusiones en materia de recursos, los beneficios y los riesgos de 12 proyectos 

informáticos propuestos y garantizar que fueran acordes con otras estrategas de la Oficina. 

El ITGC aprobó la puesta en práctica de seis de esos proyectos. 
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27. La Oficina publicó diversas directivas, procedimientos y directrices para institucionalizar 

decisiones del ITGC relativas a las políticas. 

Gastos relacionados con la tecnología de la información 

28. En el contexto del seguimiento del informe que se presentó en la reunión del Consejo de 

Administración de marzo de 2014 
3
, la Oficina evaluó el gasto en TI al cierre del bienio 

2014-2015 para determinar su costo relativo en comparación con los gastos incurridos por 

otras organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales de tamaño y 

presupuesto similares a los de la OIT e identificar ámbitos con respecto a los cuales era 

posible optimizar costos, establecer prioridades de inversión e introducir mejoras 

operativas 
4
. 

29. Esta evaluación comparativa de los gastos en TI puso de manifiesto que el nivel del 

presupuesto operativo y de la dotación de personal asignados por la OIT a las actividades 

informáticas era entre un 30 y un 40 por ciento inferior al de otras organizaciones 

similares. La restricción presupuestaria ralentizó el ritmo de los avances y redujo la 

capacidad de la Oficina para aprovechar en toda su amplitud las ventajas de la tecnología 

de la información.  

30. Se adoptaron diversas medidas de ahorro a fin de maximizar los limitados recursos 

disponibles en el proceso de aplicación de la Estrategia. La Oficina consiguió reducir 

gastos relacionados con la TI mediante:  

■ el recurso a servicios de suministro ubicados en lugares de bajo coste; 

■ la renegociación de los gastos de licencia con los proveedores principales; 

■ el arrendamiento, en lugar de la compra, de equipos; 

■ la utilización de servicios de almacenamiento en la nube, cuando fuera posible; 

■ la colaboración con otros organismos para aprovechar contratos adjudicados mediante 

procesos de licitación; 

■ la colaboración con otros organismos para compartir gastos y encontrar soluciones 

conjuntas; 

■ la eliminación de sistemas obsoletos; 

■ la utilización de tecnologías que facilitan la prestación de apoyo a distancia; 

■ la implantación de aplicaciones de autogestión de procedimientos; 

■ la automatización parcial de la aplicación de parches («patching») y la realización de 

pruebas en equipos y programas informáticos, y 

■ la consolidación y normalización de los componentes de la infraestructura informática 

con el fin de racionalizar la administración, el mantenimiento y el apoyo de los 

sistemas. 

 

3
 Documento GB.323/PFA/4, párrafo 27. 

4
 Gartner, IT Key Metrics Data 2016: Key Industry Measures; Government — National and International 

Analysis: Current Year, ID: G00291353. 
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31. Sigue siendo necesario adoptar nuevas medidas para optimizar los gastos dado que, en los 

seis años de aplicación de la Estrategia, el volumen, la complejidad y la envergadura de la 

infraestructura, las aplicaciones y los servicios informáticos han generado un incremento 

de los gastos en materia de apoyo y mantenimiento. En particular, la sede asume casi todos 

los gastos relativos a la instalación, administración, mantenimiento y apoyo de la 

infraestructura informática, el servicio de correo electrónico y el sistema IRIS en las 

oficinas exteriores y las oficinas que se ocupan de los proyectos financiados con recursos 

extrapresupuestarios. Se está realizando un análisis para determinar si puede aplicarse un 

modelo de repartición de los gastos más sostenible entre la sede y las oficinas exteriores 

para compensar el incremento de los gastos. 

Resultado 3 

32. El resultado 3 de la Estrategia pone de relieve la necesidad de profesionalizar la prestación 

de servicios informáticos fundamentales mediante el establecimiento de un catálogo de 

servicios, acuerdos de nivel de servicio y la disponibilidad permanente (24 horas al día) de 

los servicios. Asimismo, destaca la necesidad de modernizar la infraestructura informática 

de la OIT para reducir el consumo de energía y hacer frente a la demanda creciente de 

recursos informáticos.  

Catálogo de servicios y acuerdos de nivel de servicio 

33. El catálogo de servicios y los acuerdos de nivel de servicio se establecieron antes de la 

fecha prevista y se notificaron al Consejo de Administración en marzo de 2014 
5
. 

Prestación de un servicio de asistencia permanente 

34. La Oficina ha colaborado con el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las 

Naciones Unidas (CICE) para evaluar la posibilidad de albergar el sistema de correo 

electrónico de la OIT en el CICE con el fin de ofrecer permanentemente un servicio de 

control y de respuesta en caso de incidente. La migración del servicio de correo electrónico 

de la OIT al CICE se iniciará en 2016.  

35. El personal informático de las oficinas regionales recibió licencias, documentación y 

formación relativas a la utilización de la herramienta de gestión del servicio de asistencia 

centralizado de la OIT. Esta herramienta permite al personal informático de las oficinas 

exteriores registrar incidentes, resolverlos o remitirlos a un nivel superior para darles 

solución, durante las 24 horas del día, en colaboración con otros colegas de toda la Oficina.  

Consolidación del equipo informático y eficiencia 
del consumo de energía 

36. Los proyectos destinados a consolidar, virtualizar y normalizar los equipos informáticos, 

con la consiguiente reducción de la huella del Centro de Datos de la OIT en el medio 

ambiente, se llevaron a cabo antes del plazo previsto y se notificaron al Consejo de 

Administración en marzo de 2015 
6
. 

 

5
 Documento GB.320/PFA/INF/3. 

6
 Documento GB.324/PFA/4. 
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37. Es importante señalar que, aunque se logró mejorar la eficiencia gracias a la utilización de 

servidores de alta eficiencia energética y tecnología de refrigeración avanzada, la Oficina 

instaló 150 servidores y 80 terabytes de almacenamiento de información para responder a 

la creciente demanda de recursos de TI.  

Seguridad de la información y gestión de los riesgos  

38. Con el fin de hacer frente al número cada vez mayor de delitos informáticos, programas 

informáticos dañinos (malware), y ataques cibernéticos de distinto tipo, la Oficina reasignó 

2,4 millones de dólares de los Estados Unidos del presupuesto en materia de TI, 

inicialmente destinados a mejoras de los procesos y los servicios, para mitigar los posibles 

riesgos que amenazan la seguridad de la información y la infraestructura informática, y que 

se señalaron en las conclusiones de las auditorías. En los próximos bienios se prevé un 

aumento de la demanda de recursos en el ámbito de la seguridad de la información.  

39. La Unidad de Servicios de Aseguramiento y Seguridad de la Información (ISAS) de 

INFOTEC enriqueció sus sistemas de asistencia para la adopción de decisiones sobre la 

gestión de los riesgos con nuevos procesos, procedimientos y tecnologías para poder 

detectar, medir y notificar los principales indicadores de riesgo, en respuesta a las 

demandas de la Organización. En particular, han aumentado las demandas en relación con 

la protección de la información confidencial, la protección de la privacidad y la protección 

contra los delitos informáticos, así como las exigencias de seguridad de la información 

relativas a la utilización de nuevas tecnologías, como la computación en la nube o los 

dispositivos móviles.  

40. En 2015 la Oficina llevó a cabo una evaluación de los riesgos informáticos que permitió 

identificar los principales riesgos inherentes a los procesos informáticos, sus causas 

fundamentales y las medidas correctivas pertinentes. El registro de riesgos de INFOTEC 

puede consultarse en la página de INFOTEC del sitio web público de la OIT 
7
. 

Estrategia de transición propuesta para 2016-2017 

41. La Oficina presentará una nueva estrategia de tecnología de la información al Consejo de 

Administración en su próxima reunión de noviembre de 2017 a efectos de examen y con 

miras a la adopción de una decisión al respecto. La futura estrategia abarcará un período de 

cuatro años y se integrará en el Plan Estratégico de la OIT para 2018-2021.  

42. Se propone la siguiente estrategia de transición de alto nivel en materia de tecnología de la 

información para el período 2016-2017, previa aprobación por el ITGC, integrado por 

personal directivo de varios departamentos de la Oficina. 

Formulación de la estrategia 

43. La estrategia de transición propuesta para 2016-2017 se basa en contribuciones de diversas 

fuentes para trazar una hoja de ruta que facilite a la Organización el cumplimiento de su 

mandato. Esas fuentes son, entre otras, las siguientes:  

■ las estrategias de la OIT relativas a recursos humanos, evaluación y conocimientos; 

■ los objetivos del programa de reforma del Director General; 

 

7
 Véase http://www.ilo.org/public/spanish/support/itcom/index.htm. 

http://www.ilo.org/public/english/support/itcom
http://www.ilo.org/public/spanish/support/itcom/index.htm.
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■ el Programa de Trabajo Decente, incluidas la iniciativas para el centenario; 

■ la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa; 

■ el estudio sobre la gestión de la información y los documentos de la OIT (que se 

publicará próximamente); 

■ la encuesta sobre el estado de la Organización; 

■ el registro de riesgos de INFOTEC; 

■ las iniciativas emprendidas en el marco del sistema común de las Naciones Unidas; 

■ los criterios de la Red de Evaluación del Desempeño de Organizaciones 

Multilaterales (MOPAN) y de otras evaluaciones externas; 

■ entrevistas con el personal directivo superior y los responsables de los procesos 

institucionales en el sede y las oficinas exteriores; 

■ las conclusiones de las auditorías relativas a TI, y 

■ la evolución de la tecnología en el sector de la industria informática. 

44. Al diseñar y elaborar la estrategia de transición propuesta, la Oficina ha analizado el estado 

de la TI en la OIT, tal como es actualmente y tal como se desearía que fuera en el futuro, 

con el fin de determinar y subsanar las deficiencias existentes en los procesos de toma de 

decisiones, las estructuras y las funciones, la infraestructura informática, la cartera de 

aplicaciones, los recursos disponibles y el perfil de riesgo.  

Factores estratégicos 

45.  Los principales factores en los que se asienta la estrategia de transición propuesta, que 

constituyen la base contextual de los resultados y los logros previstos, ponen de manifiesto 

la necesidad de que la Oficina trate de: 

■ reducir los costos administrativos; 

■ facilitar la optimización, automatización e innovación de los procesos y la mejora 

constante de los servicios; 

■ promover el trabajo en colaboración, el intercambio de conocimientos y la mejora de 

la capacidad de investigación en la sede y en las oficinas exteriores; 

■ proporcionar a sus funcionarios las herramientas necesarias que les permitan trabajar 

en cualquier momento y desde cualquier sitio, y 

■ perfeccionar la gestión de la información a fin de mejorar la presentación de 

informes, los trabajos analíticos y la adopción de decisiones. 

Resultados 

46. El marco de aplicación de la estrategia de transición propuesta se basa en resultados 

vinculados a los resultados previstos en la Estrategia relativa a la tecnología de la 



GB.326/PFA/5 

 

10 GB326-PFA_5_[INFOT-160119-1]-Sp.docx  

información 2010-2015, que se han reestructurado con el fin de ayudar a la OIT a 

conseguir sus objetivos estratégicos.  

■ El resultado 1 se centra en la normalización y modernización de la TI a fin de mejorar 

la eficiencia, la disponibilidad, la sostenibilidad y la calidad de los sistemas y 

servicios informáticos que se proporcionan a la Oficina. 

■ El resultado 2 consiste en institucionalizar, racionalizar y automatizar los procesos 

con el objetivo de reducir los costos administrativos y propiciar la aplicación de 

métodos de trabajo coherentes en toda la Oficina. 

■ El resultado 3 se centra en proporcionar soluciones de gestión de contenidos con el 

fin de fomentar el trabajo en equipo y mejorar la presentación de informes sobre el 

desempeño de la Organización. 

■ El resultado 4 aborda los principales riesgos vinculados a la información que es 

preciso mitigar para garantizar la protección de los recursos de información de la 

OIT. 

Logros previstos 

47. En los párrafos siguientes se enumeran los principales logros correspondientes a cada uno 

de los resultados establecidos en la estrategia de transición propuesta. Se han asignado 

recursos a las actividades relacionadas con la puesta en práctica de las iniciativas 

correspondientes, pero se precisarán fondos adicionales para la aplicación de otras 

iniciativas que pudieran proponerse.  

48. Los logros previstos en relación con el resultado 1 de la estrategia de transición propuesta 

son los siguientes:  

■ albergar el sistema de correo electrónico de la OIT en el CICE; 

■ mejorar la red interna e instalar una red inalámbrica Wi-Fi en el edificio de la OIT, de 

acuerdo con el calendario de las obras de renovación; 

■ consolidar y normalizar las bases de datos y los programas de aplicaciones que 

sustentan los sistemas principales de la OIT, y 

■ mejorar los sistemas de gestión de la identidad y las funciones de autenticación única. 

49. Los logros previstos en relación con el resultado 2 de la estrategia de transición propuesta 

son los siguientes:  

■ implantar todas las funciones de IRIS en la nueva oficina regional de Abidján; 

■ implantar los módulos financieros de IRIS en determinadas oficinas exteriores; 

■ introducir en IRIS las modificaciones relativas a los derechos del personal que 

apruebe la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 

■ instalar programas de reconocimiento óptico de caracteres para automatizar el 

procesamiento en IRIS de los registros de proveedores y las facturas en toda la 

Oficina. 
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50. Los logros previstos en relación con el resultado 3 de la estrategia de transición propuesta 

son los siguientes:  

■ diseñar y desarrollar tableros de indicadores, portales y visualizaciones en línea para 

facilitar el trabajo en colaboración y el intercambio de conocimientos y mejorar la 

comunicación de los resultados de la OIT; 

■ establecer almacenes de datos para mejorar la presentación de informes y el análisis 

de los datos de IRIS; 

■ mejorar la base de datos de la Oficina de la Biblioteca y Servicios de Información 

(Labordoc), así como de otras colecciones, bases de datos y guías, y digitalizar los 

documentos de la Biblioteca para seguir reforzando la capacidad de investigación de 

la OIT; 

■ finalizar el análisis de la viabilidad y cálculo de los costos para reemplazar el sitio 

Intranet de la OIT, y 

■ realizar un análisis de la viabilidad y cálculo de los costos relativo a la implantación 

de una función de gestión de documentos y archivos electrónicos en toda la Oficina. 

51. Los logros previstos en relación con el resultado 4 de la estrategia de transición propuesta 

son los siguientes:  

■ reemplazar, actualizar y/o mejorar las principales aplicaciones que se utilizan en la 

OIT y que pronto podrían quedar obsoletas, como Voyager, el sistema del Servicio 

Médico Común (SMC), el Sistema de Gestión de Documentos de Gobernanza Interna 

(IGDS) y el tablero informativo de donantes (Donor Dashboard), entre otros; 

■ cumplir los criterios que permiten obtener la certificación relativa a la gestión de la 

seguridad de la información, establecidos por la norma ISO/IEC 27001, y 

■ poner en marcha procesos y aplicar procedimientos y tecnologías que permitan 

verificar el cumplimiento de las políticas de la OIT en materia de seguridad y 

clasificación de la información. 

Retos 

52. La Estrategia relativa a la tecnología de la información 2010-2015 dio lugar a un proceso 

de transformación drástico. Al final del período de seis años abarcado por la Estrategia, la 

carga de trabajo del personal y los gastos fijos resultantes han aumentado 

considerablemente, de manera que los recursos humanos y presupuestarios existentes sólo 

alcanzan para atender a las actividades en marcha y para poner en práctica las iniciativas 

ya aprobadas.  

53. La estrategia de transición propuesta, que abarca un período de dos años, establece una 

hoja de ruta para dar respuesta a las necesidades estratégicas y operativas a corto plazo de 

la Oficina. A fin de satisfacer la creciente demanda en materia de TI, la Oficina tendrá que 

equilibrar cuidadosamente los recursos existentes asignados para aprovecharlos al máximo.  

54. En ese contexto, el ITGC deberá desempeñar un papel aún más destacado para velar por 

que las propuestas relativas a servicios y soluciones en materia de TI sean satisfactorias 

desde el punto de vista de la estrategia, la rentabilidad, las prioridades establecidas, la 

financiación y la sostenibilidad a largo plazo.  
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Proyecto de decisión 

55. El Consejo de Administración toma nota del informe final sobre los progresos 

alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la OIT relativa a la tecnología de 

la información 2010-2015 y refrenda la Estrategia de transición relativa a la 

tecnología de la información propuesta para 2016-2017 (párrafos 41-54). 

 


