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1. En su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración examinó el informe 

del Auditor Interno Jefe sobre las principales conclusiones de las tareas de auditoría interna 

e investigación llevadas a cabo en 2013. En el presente documento se describen las 

medidas de seguimiento adoptadas por la Oficina para dar curso a las recomendaciones 

formuladas por el Auditor Interno Jefe para 2013. 

2. Las recomendaciones del Auditor Interno Jefe relativas a mejoras en los ámbitos 

comprendidos en su informe figuran en el anexo I, junto con las respuestas de la Oficina e 

información sobre las medidas de seguimiento adoptadas. En el anexo II se ha incluido una 

lista de los informes de auditoría interna emitidos en 2013 y la situación de las actividades 

de seguimiento emprendidas por la Oficina. 

3. La dirección de la OIT sigue trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de 

Auditoría Interna y Control (IAO) con el fin de obtener el máximo beneficio de las 

recomendaciones de la IAO y de asegurar que éstas sean objeto de un seguimiento y una 

aplicación efectivos. 

 

 

Ginebra, 23 de enero de 2015  
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Anexo I 

Título de la 
recomendación 

 Recomendación  Respuesta de la Oficina  Situación en 
materia de 
aplicación 

 Fecha de 
cumplimiento 
definitivo 

Resumen  
de los resultados  
de las auditorías 

  En el gráfico 2 (documento GB.320/PFA/10 (Rev.)) 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.      

  

 La Oficina tomó nota de esta recomendación. La Oficina ha 
actualizado y vuelto a publicar la directiva y el procedimiento IGDS 
de la Oficina titulados «Seguimiento de las recomendaciones  
de la Oficina de Auditoría Interna y Control», reiterando cuáles  
son las responsabilidades para la aplicación rápida y eficaz  
de las recomendaciones de auditoría interna y, cuando proceda,  
 la comunicación y aplicación de esas recomendaciones en  
el conjunto de la Oficina, de las carteras o de las regiones. 

Además, se han aplicado las tres medidas específicas siguientes  
con objeto de dar seguimiento a esta recomendación: a) el Auditor 
Interno Jefe asiste periódicamente a las reuniones del Equipo  
Global de Dirección y del Equipo de Dirección a fin de compartir  
las enseñanzas extraídas con los miembros de esos equipos;  
b) el Auditor Interno Jefe también ha empezado a participar  
en las reuniones regionales de los directores de oficinas  
con el propósito de intercambiar con ellos las constataciones más 
habituales de las auditorías; c) seguirán utilizándose las reuniones 
bienales del personal administrativo regional como un instrumento 
para el intercambio de las enseñanzas extraídas.  

 Aplicada 
plenamente 

 Comienzos  
de 2014 

Planificación  
de la continuidad  
de las actividades 
institucionales 

  Las auditorías realizadas por la IAO 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 

 La OIT nombró un alto funcionario encargado de la gestión de  
los riesgos en septiembre de 2014. La supervisión de los planes  
de continuidad de las operaciones es competencia de ese alto 
funcionario, a quien presta apoyo un coordinador de la continuidad 
de las actividades institucionales a tiempo parcial.  

Prosigue el contacto periódico entre el coordinador de la continuidad 
de las actividades institucionales en la sede y los puntos focales de 
cada una de las oficinas exteriores de la OIT. A fin de velar por que 
todas las oficinas cuenten con medidas de preparación básicas, la 
Oficina ha adoptado un enfoque proporcional, en virtud del cual las 
oficinas de mayor tamaño han de elaborar planes de respuesta más 
exhaustivos (guías estratégicas) que las oficinas más pequeñas 
(tarjetas de bolsillo). Tanto en el modelo de guía estratégica como en 

 Aplicación  
en curso 

 Finales  
de 2015 
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Título de la 
recomendación 

 Recomendación  Respuesta de la Oficina  Situación en 
materia de 
aplicación 

 Fecha de 
cumplimiento 
definitivo 

servicios básicos del sistema de información no estén disponibles 
(por ejemplo, la Oficina Regional para África             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.      

el de tarjeta se documentan las medidas concebidas para garantizar 
la continuidad de las operaciones, mientras que las guías 
estratégicas contienen además un anexo muy detallado con 
estrategias de mitigación y estrategias relacionadas con los procesos 
institucionales de importancia crítica, que incluye asimismo la 
colección de herramientas para asegurar la continuidad de las 
actividades institucionales, con documentación esencial que 
permitiría que una oficina llevara a cabo funciones básicas en caso 
de producirse una crisis. 

En 2015, el centro de atención pasará de la elaboración y aplicación 
de planes de continuidad de las operaciones y de la gestión de las 
crisis a la comprobación de las medidas de preparación. 

Tecnología  
de la información 

 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 (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.  

 Se decidió la composición del ITGC en enero de 2014 y el Comité 
celebró cuatro reuniones (en febrero, abril, julio y octubre) el mismo 
año.  

El ITGC seguirá reuniéndose periódicamente y celebrará reuniones 
especiales cuando sea necesario para abordar cuestiones urgentes.  

 Aplicada 
plenamente 

 Febrero  
de 2014 

La Sección  
de Pensiones  
y el Fondo  
de Ahorro  
Voluntario  

 

  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 dicho efecto, 
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 para el Fondo  
y supervisar regularmente la rentabilidad de éste en relación  
con los objetivos fijados.      

 

 El Fondo de Ahorro Voluntario es un plan de inversiones a largo 
plazo que proporciona a los participantes voluntarios un pago único 
en el momento de la jubilación o del cese en el servicio, calculado  
en función de las cotizaciones y el rendimiento de las inversiones. 
No existe ningún compromiso financiero permanente de la Oficina 
con este Fondo.  

De conformidad con las disposiciones de los artículos 5 y 6 del 
Estatuto del Fondo de Ahorro Voluntario, las inversiones del Fondo 
se han confiado a una entidad financiera y la responsabilidad de 
supervisar esas inversiones está comprendida en las atribuciones  
de su Comité de Gestión, y no depende directamente de la Oficina. 

El Comité de Gestión celebró su reunión más reciente en noviembre  
de 2014, en la que procedió a examinar la estrategia de inversión, así 
como la entidad financiera que gestiona las inversiones del Fondo  
de Ahorro Voluntario. También analizó los resultados hasta la fecha  

 Aplicación  
en curso 

 Finales  
de 2015 
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Título de la 
recomendación 

 Recomendación  Respuesta de la Oficina  Situación en 
materia de 
aplicación 

 Fecha de 
cumplimiento 
definitivo 

y la viabilidad futura del Fondo y otras cuestiones administrativas 
planteadas por el Auditor Interno Jefe. El Comité de Gestión proseguirá 
su examen de la viabilidad del Fondo, así como de las posibilidades  
y los procedimientos para su disolución, en su próxima reunión. 

Formulación  
y aprobación  
de proyectos 

 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 (DCSU), 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 los acontecimientos ocurridos en una oficina exterior, 
que obligaron 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.     

 Las funciones, responsabilidades y flujos de trabajo para  
la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos  
de cooperación técnica están claramente establecidos  
y descritos formalmente en los procedimientos de la Oficina.  

La introducción del mecanismo de evaluación, que gestiona  
la DCSU, y la prestación de apoyo por esa unidad para el diseño  
de los proyectos, ya han redundado en una mejora de la calidad  
de las propuestas de proyectos, de la ejecución de los proyectos  
y de la comunicación. 

Como se señala en el informe del Auditor Interno Jefe, esta 
recomendación es consecuencia de un incidente aislado, en el  
que la política de financiación y la situación económica específicas 
del gobierno donante condujeron a la finalización prematura  
del proyecto, algo que no podía haberse previsto en la fase  
de aprobación. No obstante, la Oficina ha revisado el flujo de trabajo 
relacionado con la aprobación del proyecto y ha determinado que  
los procesos que se describen paso a paso en el procedimiento  
de la Oficina y se detallan en el Manual de Cooperación Técnica,  
son suficientes para dar seguimiento a esta recomendación.  

 Aplicada 
plenamente 

 Agosto  
de 2014 

Pago del impuesto 
sobre el valor  
añadido 

 En septiembre de 2013, la Oficina publicó un procedimiento en el 
que se establecía la política de la OIT sobre el tratamiento 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 .     

 Se aplicó esta recomendación en la reunión de jefes de los Servicios 
Administrativos Regionales, que tuvo lugar en noviembre de 2013, 
en la que se examinó la cuestión del IVA, así como la cuestión  
de los privilegios diplomáticos. Los representantes regionales  
de cada una de las regiones han tomado nota de esta información  
y la han compartido con el personal administrativo y de finanzas  
de sus regiones respectivas a lo largo de 2014.  

 Aplicada 
plenamente 

 Noviembre  
de 2013 



6
 

G
B

3
2

3
-P

F
A

_
IN

F
_

3
_

[F
IN

A
N

-1
4
1

2
1

9
-1

]-S
p
.d

o
cx

 

 

 

 

G
B

.3
2
3
/P

F
A

/IN
F

/3
 

Título de la 
recomendación 

 Recomendación  Respuesta de la Oficina  Situación en 
materia de 
aplicación 

 Fecha de 
cumplimiento 
definitivo 

Signatarios 
autorizados  
para las  
operaciones 
bancarias  

 

 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.          

 Las oficinas regionales han seguido realizando el ejercicio anual de 
                           signatarios autorizados para las operaciones 

bancarias. Además, se les ha  dado instrucciones para que efectúen 
un seguimiento más frecuente dentro de la región y no dependan 
solo del ejercicio anual de revisión.        

La Oficina participa activamente en un proyecto de armonización de 
la tesorería en el conjunto de las Naciones Unidas que comprende 
un examen de los procedimientos bancarios locales en los distintos 
lugares de destino.  

 Aplicada 
plenamente 

 Abril de 2014 

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 implantar 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  
del ciclo del desempeño.     

 En febrero de 2014 se puso a disposición de los miembros del 
personal de la OIT en todo el mundo el  módulo de Gestión del 

desempeño del sistema electrónico de gestión de talentos de ILO 
People, y todas las evaluaciones cuyo ciclo comenzaba el 1.º de enero 
de 2014 o en una fecha posterior se están finalizando en línea.          

HRD ha continuado fortaleciendo la rendición de cuentas en materia 
de gestión del desempeño mediante la inclusión obligatoria de un 
producto, con medidas específicas relacionadas con la finalización  
a tiempo de las evaluaciones, en los formularios de evaluación  
en línea que ha de cumplimentar el personal que tiene 
responsabilidades de supervisión. El sistema en línea facilita el 
proceso de evaluación al canalizar electrónicamente los formularios 
entre las partes que participan en las etapas de redacción  
y aprobación y enviar notificaciones por correo electrónico, así  
como recordatorios automatizados. El sistema también permite  
un seguimiento en tiempo real de la situación en que se encuentran 
formularios específicos y de las tasas de finalización por 
departamento u oficina. La situación (etapa del proceso y persona 
encargada) de un formulario específico puede ser consultada por 
todos aquellos que participan en el proceso desde sus bandejas  
de entrada. Las consolas y los informes permiten que los gestores, 
los auxiliares de recursos humanos y HRD se formen una idea global 
de todas las evaluaciones dentro de su ámbito  
de responsabilidad, además de posibilitar un seguimiento activo  
de todas aquellas evaluaciones pendientes. 

 Aplicada 
plenamente 

 Febrero  
de 2014 
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Título de la 
recomendación 

 Recomendación  Respuesta de la Oficina  Situación en 
materia de 
aplicación 

 Fecha de 
cumplimiento 
definitivo 

Contratos de 
colaboración  
externa 

 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 en la 
directiva de la Oficina a fin de reducir los riesgos financieros y 
jurídicos y preservar la reputación de la Organización.     

 Una directiva de la Oficina contiene orientaciones de política sobre 
todos los aspectos relacionados con el uso de los contratos de 
colaboración externa. La responsabilidad de la aplicación de esa 
directiva está descentralizada y compete a los directores de los 
departamentos y las oficinas.  

                                                         Director 

General Adjunto de Gestión y Reforma (DDG/MR)  envió una 
comunicación a todas las oficinas regionales en la que se reiteran los 
requisitos de la directiva y se proporciona una lista de comprobación 
como elemento de referencia que deben usar las oficinas exteriores.         

 Aplicada 
plenamente 

 Mayo de 2014 

Tecnologías  
de la información  
en las oficinas 
exteriores 

  A fin de reducir los riesgos que pueden presentar las tecnologías 
de la 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 la información de todas las regiones. Asimismo, 
INFOTEC participó activamente en el taller regional sobre las 
tecnologías de la 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     .       

 INFOTEC ha organizado talleres regionales adicionales en Asia  
y África durante 2014, y se ha programado otro taller en América 
Latina en mayo de 2015. A medida que la Oficina implante en todas 
sus dependencias el sistema operativo Microsoft Windows 7,  
el programa Windows Exchange Server y la aplicación de correo 
electrónico Outlook, se irá desmantelando gran parte de la 
infraestructura de tecnología de la información descentralizada 
existente en las oficinas exteriores. La infraestructura material  
de tecnología de la información que permite la utilización de esos 
productos se instalará y se gestionará en la sede, lo que garantizará 
que la infraestructura y los sistemas de tecnología de la información 
que prestan apoyo las oficinas exteriores cumplan de manera más 
coherente las normas, las políticas y los procedimientos establecidos 
en materia de tecnologías de la información. 

En conjunción con los talleres regionales y la continuación de la 
implantación progresiva del sistema IRIS en las oficinas exteriores, 
INFOTEC lleva a cabo periódicamente actividades de verificación  
de las prácticas relacionadas con las tecnologías de la información 
en las oficinas exteriores.  

Como medida adicional, en septiembre de 2014 se implantó un 
programa de formación en sensibilización sobre seguridad informática, 
con miras a ayudar a formar a todo el personal sobre la importancia de 
proteger los activos de información de la OIT. Este módulo de formación 
está disponible para todos los miembros del personal de la OIT en el 
sistema de gestión del aprendizaje (ILO People) de la Organización. 

 Aplicada 
plenamente 

 Septiembre  
de 2014 
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Anexo II 

Lista de los informes de auditoría interna emitidos en 2013 

Título  Referencia IAO  Fecha   Situación en materia  
de aplicación 

 Fecha de cumplimiento 
definitivo 

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 marzo de 2013  Concluido  10 de mayo de 2013 

Report on the internal audit of the ILO Country Office for the Philippines in Manila  IA 5-46 (2013)  29 de abril de 2013  Concluido  17 de febrero de 2014 

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  Concluido  4 de marzo de 2014 

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  Concluido  3 de marzo de 2014 

Report on the internal audit of the Pension Unit and the Voluntary Thrift Benefit Fund  IAO/4/2013  2 de julio de 2013  Concluido  3 de marzo de 2014 

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  Concluido  4 de marzo de 2014 

Report on the internal audit of the «H     I       é    M     ’       (HIMO)»  
projects in Madagascar 

 IA 5-10A (2013)  9 de julio de 2013  Concluido  11 de marzo de 2014 

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  Concluido  20 de febrero de 2014 

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  Concluido  18 de febrero de 2014 

Report on the internal audit of the ILO Country Office for Pakistan in Islamabad  IAO/74/2013  11 de octubre de 2013  Concluido  2 de abril de 2014 

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  Concluido  2 de abril de 2014 

 




