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Finalidad del documento 

El presente documento contiene el informe del Auditor Jefe Interno sobre las actividades de la 
Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO), incluidos los principales resultados de las tareas de 
auditoría interna e investigación efectuadas en 2015, para su consideración por el Consejo de 
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en el párrafo 3). 
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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 auditoria e 

investigación efectuadas durante el año 2015. 

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 (IAO) se evalúan detenidamente, y existe un diálogo 

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

Proyecto de decisión 

3. El Consejo de Administración toma nota del informe del Auditor Interno Jefe para 

el año que finalizó el 31 de diciembre de 2015 y aprueba la versión revisada de la 

Carta de Auditoría Interna de la OIT y la nueva Carta de Investigación de la OIT. 
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Anexo 

Informe del Auditor Interno Jefe sobre los principales 
resultados de las tareas de auditoría interna e 
investigación efectuadas durante el año 2015 

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. 

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 presta 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. La IAO no formula en sus informes recomendaciones sobre las medidas 

disciplinarias que deben adoptarse contra las personas implicadas 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 Investigaciones, adoptadas por la Conferencia de 

Investigadores Internacionales de organizaciones internacionales e 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 llevadas a cabo 

por la IAO en 2015. 

Auditorías de garantía de la calidad 

7. En 2015, la IAO publicó nueve informes de auditoría de garantía de la calidad, un informe 

de seguimiento y una Minuta sobre las enseñanzas extraídas. Cinco de los informes de 

auditoría de garantía de la calidad se refieren a las funciones de la sede y seis a las auditorías 

efectuadas en las oficinas exteriores de la OIT (véase el anexo I). La IAO ha finalizado la 

labor de investigación sobre el terreno en relación con cinco misiones adicionales de 

auditoría, que se encuentran en diferentes fases de elaboración. El Auditor Interno Jefe 

presentará un resumen de los resultados de esas misiones al Consejo de Administración en 
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su reunión de marzo de 2017. En el gráfico 1 se ilustra el reparto, entre las distintas regiones 

y la sede, de los documentos mencionados que se publicaron en 2015. 

Gráfico 1. Informes de auditoría de garantía de la calidad y seguimiento por región y en la sede (2015) 

 

Investigaciones 

8. En 2015, la IAO recibió 30 nuevos casos para examen, en comparación con los 10 de 2014 

y los 21 de 2013. El aumento en el número de alegaciones podría obedecer a una mejor 

comprensión en toda la Oficina de las políticas de la OIT de lucha contra el fraude, de 

protección de las personas que denuncian irregularidades y en materia de ética.  

9. Seis investigaciones se arrastraban de años anteriores, de las cuales tres se cerraron en 2015. 

No todos los casos desembocaron en investigaciones cabales, y se demostró que varios de 

ellos no estaban fundados. En el párrafo 54 se desglosa la situación de las alegaciones a 

fecha de 31 de diciembre de 2015.  

Otras actividades 

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

en Turín (Italia). En 2015, la IAO publicó dos informes de auditorías de garantía de la calidad 

para el Centro que abarcaban los contratos y compras y las publicaciones. El resumen de los 

resultados de las auditorías internas se presenta al Consejo del Centro durante la reunión 

anual de éste. 

11. En 2015, la IAO participó en calidad de observadora en las reuniones del Comité Directivo 

del Proyecto de Renovación del Edificio de la Sede y del Comité de Gobernanza de la 

Tecnología de la Información. La IAO prosiguió su labor de divulgación para dar a conocer 

los problemas comunes de control interno observados durante las auditorías, así como sus 

actividades de sensibilización en la lucha contra el fraude. Además, proporcionó 

puntualmente asesoramiento a la dirección, a solicitud de ésta. 

12. Los funcionarios de las unidades de auditoría de garantía de la calidad e investigación de la 

IAO participaron activamente en sus respectivos grupos de supervisión inter pares de las 

Naciones Unidas: el grupo de representantes de los servicios de auditoría interna de las 

organizaciones de las Naciones Unidas y el grupo de representantes de los servicios de 

investigación de las organizaciones de las Naciones Unidas. La IAO también participa en la 

reunión anual de la red de jefes de los servicios de auditoría interna de las organizaciones 

internacionales con sede en Europa. 
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Resumen de los resultados de las auditorías 

13. En los 11 informes de auditoría publicados en 2015, la IAO propuso 180 recomendaciones 

de auditoría, que clasificó en función del grado de importancia que revisten para la OIT 

(a saber baja, media, alta y muy alta). En términos generales, la IAO no observó ninguna 

deficiencia sustancial en el sistema de control interno de la OIT con respecto a aquellos 

ámbitos que fueron objeto de auditoría interna en 2015. Aun así, la IAO señaló la necesidad 

de mejorar algunos aspectos fundamentales del proceso de reembolso de la Caja del Seguro 

de Salud del Personal (CSSP). 

14. En el gráfico 2 se desglosan los resultados de las auditorías realizadas por la IAO en 2015 

entre las distintas regiones y la sede según el grado de importancia. Ocho recomendaciones, 

relacionadas todas ellas con operaciones de la CSSP, se consideraron de muy alta 

importancia.  

15. Los resultados de las auditorías de la IAO indican que se requiere una atención permanente 

para mejorar y reforzar el entorno de control interno de la entidad. La IAO recomienda a la 

Oficina que siga estudiando cómo difundir los conocimientos adquiridos al tratar los 

problemas de control detectados durante las auditorías de las oficinas regionales y los 

departamentos de la sede y que, en el marco de las reuniones regionales, comunique las 

iniciativas concretas adoptadas para aplicar las recomendaciones. La IAO seguirá 

colaborando con la dirección, cuando proceda, para dar seguimiento a esta recomendación. 

Gráfico 2. Desglose de los resultados de las auditorías realizadas en 2015 entre las distintas regiones 
y la sede según el grado de importancia 

 

16. En su respuesta a las recomendaciones derivadas de las auditorías internas, la Oficina indica 

que ha tomado medidas en muchos de esos ámbitos que contribuirán a resolver los problemas 

de control señalados por la IAO. La IAO examinará estas medidas en el marco de la 

evaluación de los riesgos que forma parte de su plan de auditorías periódicas y en curso. 

Gestión de los riesgos institucionales 

17. En abril de 2015, la Oficina publicó el marco de gestión del riesgo institucional de la OIT. 

La definición de la OIT de gestión del riesgo institucional está en sintonía con la propuesta 

por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO 2004). 

El marco de gestión del riesgo institucional comprende una declaración de apetito de riesgo 

en la que se delimita el alcance de dicho marco y se establecen el deber de cuidado de la 

OIT, los niveles de tolerancia a los riesgos que la OIT está dispuesta a aceptar y sus funciones 
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y responsabilidades en relación con el riesgo agravado. Además, la gobernanza de la gestión 

del riesgo institucional en la OIT se basa en el modelo de «Las tres líneas de defensa» 

propuesto en 2013 por el Instituto de Auditores Internos, tal como fue adoptado por el 

Comité de Alto Nivel sobre Gestión del sistema de las Naciones Unidas en octubre de 2014. 

18. Las disposiciones del marco de gestión del riesgo institucional de la OIT son aplicables en 

toda la Oficina y afectan a los resultados del Programa y Presupuesto, a las oficinas 

regionales y de país, a los departamentos de la sede, a los proyectos de cooperación técnica 

y a otras actividades de la OIT; asimismo, se está capacitando al personal en gestión de 

riesgos. El 30 de noviembre de 2015 debían estar finalizados los registros de riesgos iniciales 

de las oficinas regionales y de país así como los registros de riesgos de los departamentos. 

En el momento de elaborar el presente informe, la tasa de cumplimiento era del 65 por ciento, 

y varios registros estaban en curso. En dos de las carteras de la OIT, los trabajos avanzan a 

buen ritmo, y a principios de 2016 se impartió formación a los directores de las oficinas de 

África a fin de facilitar la culminación de los trabajos en la región. 

19. La IAO acoge con agrado la firme adopción de la gestión de riesgos en la OIT y recomienda 

a aquellos departamentos que no han elaborado un registro de riesgos que lo hagan a la 

mayor brevedad posible. 

Auditorías de la sede 

20. En 2015, la IAO publicó cinco informes de auditoría relativos a los siguientes temas: la 

CSSP, un proyecto de cooperación técnica gestionado a nivel central, aplicaciones de gestión 

de tesorería y banca electrónica, gobernanza interna y contratos y compras. A continuación 

se presentan los principales resultados de las auditorías. 

Examen del procedimiento de tramitación de las solicitudes 
de reembolso presentadas a la CSSP 

21. La IAO informó que, a fin de que el modelo administrativo vigente de seguro de salud de la 

OIT pudiera mejorar sus servicios y funciones de control interno, era necesario reformar 

determinados aspectos del entorno de control, muchos de los cuales requerían una atención 

urgente. Los resultados del examen de la IAO mostraron que era necesario invertir en 

infraestructuras de tecnologías de la información y en formación del personal para corregir 

muchos de los aspectos que convenía mejorar así como para garantizar una mayor eficacia 

y eficiencia en la tramitación de las solicitudes de reembolso, y aplicar controles para mitigar 

más los principales riesgos inherentes a un régimen de seguro médico, sobre todo el fraude. 

22. En mayo de 2015, el Director General ordenó la creación de un grupo de trabajo para 

examinar la estructura y los principales elementos operativos de la Caja. Esta medida se 

tomó principalmente en respuesta a las quejas por retrasos en la tramitación de las solicitudes 

de reembolso, en particular del personal sobre el terreno. La Oficina ha empezado a aplicar 

las recomendaciones del grupo de trabajo, lo que permitirá resolver muchos de los problemas 

de control interno que la IAO señalaba en su informe y, por consiguiente, reducir el tiempo 

de tramitación de las solicitudes de reembolso y reforzar la gobernanza, la comunicación y 

el control interno. 

Auditoría interna del proyecto de cooperación técnica  
«Applying the G-20 Training Strategy» 

23. El proyecto no está totalmente centralizado en la sede sino que la oficina de Moscú de la 

OIT asegura en parte su gestión, lo que en un primer momento provocó cierta confusión en 

cuanto a las respectivas responsabilidades y rendición de cuentas, ya que abarca tres regiones 

de la OIT (Europa y Asia Central, los Estados árabes y Asia y el Pacífico). Con actividades 

en siete ubicaciones distintas, la IAO recomendó que, a fin de garantizar el debido 

intercambio de información y de conocimientos entre todo el personal del proyecto, se creara 
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una plataforma a tal efecto. La Oficina señaló que ha aplicado o está aplicando las 

recomendaciones formuladas por la IAO en su informe. 

24. Una cuarta parte del presupuesto total del proyecto se confía a una entidad ejecutora. La IAO 

observó que todavía quedaban por aclarar con dicha entidad algunas cuestiones importantes 

de orden financiero, en particular los detalles relativos al presupuesto, el monto máximo 

autorizado para gastos administrativos y gastos generales, la determinación de los gastos de 

personal y el número exacto de trabajadores sobre los que hay que realizar las estimaciones, 

y los procedimientos para la presentación de informes financieros. Para asegurarse de que 

éste y otros colaboradores conocen los principales requisitos de la OIT en materia de 

presentación de informes, la IAO recomienda elaborar un manual que sirva de orientación a 

las entidades ejecutoras sobre los requisitos mínimos que han de cumplirse en materia de 

presentación de informes técnicos y financieros. 

Informe de la IAO relativo a la auditoría interna sobre seguridad 
de la tesorería y de la banca electrónica en la sede de la OIT 

25. La auditoría reveló que la instalación de la aplicación Mammut, en enero de 2014, había 

contribuido a fortalecer el entorno de control de los procesos de pago electrónico, lo cual 

había permitido mejorar la seguridad de los pagos, el seguimiento de las transacciones y los 

servicios de apoyo técnico. La auditoría también determinó que se habían establecido los 

procedimientos del Comité de Inversiones y que éstos funcionaban eficazmente. 

26. Pese a que no se detectaron pagos no autorizados, la IAO recomendó reducir el número de 

funcionarios del Departamento de Gestión de la Información y las Tecnologías que tenían 

acceso a la unidad informática en la que se almacenan las transacciones después de haber 

sido procesadas hasta el momento en que se introducen en el programa Mammut; si bien 

estos funcionarios son los encargados de administrar la red informática de la OIT, podrían, 

teóricamente, modificar instrucciones de pago aprobadas, escapando de este modo a los 

controles internos. En el transcurso de la auditoría, la OIT redujo el número de funcionarios 

con este tipo de acceso. 

Gobernanza en la sede de la OIT en Ginebra 

27. La auditoría se centró en las funciones de la Oficina de Ética. La IAO consideró que dicha 

Oficina estaba gestionando eficazmente las consultas de los funcionarios sobre las 

cuestiones de ética y las actividades externas. La IAO también observó que las orientaciones 

sobre la política de ética que están a disposición del personal definen clara y 

exhaustivamente qué se entiende por conducta ética.  

28. En mayo de 2013, la OIT realizó una encuesta sobre ética en toda la Organización que puso 

de manifiesto varios aspectos positivos, como el conocimiento del personal sobre la Función 

relativa a las Cuestiones de Ética de la Oficina y el asesoramiento que proporciona el 

Encargado de las Cuestiones de Ética. De la encuesta también se desprende que se podían 

dar a conocer mejor las políticas de la OIT, como la relativa a la protección de los 

funcionarios que denuncian irregularidades. La Oficina de Ética señaló que tenía previsto 

proponer un programa de formación específico en relación con la política de protección de 

las personas que denuncian irregularidades, lo que, en opinión de la IAO, constituiría una 

buena práctica. 

29. La IAO recomendó también actualizar el procedimiento de protección de las personas que 

denuncian irregularidades a fin de aclarar algunos de sus pasos. 

30. La Oficina de Ética había elaborado una estrategia que, en opinión de la IAO, podría afinarse 

teniendo en cuenta algunos de los resultados de la encuesta de 2013. La IAO recomendó 

además que la Oficina de Ética, según lo permitan los recursos disponibles, incorpore en su 

estrategia actividades de divulgación y de sensibilización más amplias para el personal de 

la OIT.  
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31. La IAO observó además que la Oficina podía seguir mejorando sus prácticas en materia de 

ética, por ejemplo alentando al personal a que completara el curso de aprendizaje en línea 

obligatorio sobre gobernanza interna así como el módulo de aprendizaje en línea facultativo 

sobre ética o revisando los recursos asignados a la Función relativa a las Cuestiones de Ética. 

En su informe sobre la aplicación, la Oficina señaló que había aceptado todas las 

recomendaciones y que había comenzado a aplicarlas. Dado que la ética es un componente 

fundamental de una buena gobernanza, la IAO propone que se realicen periódicamente 

encuestas como la que se llevó a cabo en 2013 para medir el conocimiento general de las 

políticas y las prácticas de la OIT en esta esfera. 

Informe de la auditoria interna de la Oficina de Compras y Contratos 

32. La IAO constató que la Oficina de Compras y Contratos (PROCUREMENT) estaba 

gestionando los riesgos satisfactoriamente. En el Sistema Integrado de Información sobre 

los Recursos (IRIS) se había aplicado la separación de funciones, y el procedimiento de 

compras y contratos estaba funcionando como se había previsto. PROCUREMENT ha 

dedicado muchos esfuerzos a la constitución de una cartera de formación, el diseño de cursos 

y la mejora de su sitio web para que sirva de almacén de información, y todas esas medidas 

constituyen buenas prácticas. Además, los funcionarios de la Oficina están tratando de 

obtener una certificación profesional relacionada con las compras y los contratos, y la IAO 

está de acuerdo con su objetivo de que todo el personal actual y futuro cuente con un título 

reconocido en materia de compras y contratos. Así pues, la IAO recomienda que, a medida 

que vayan quedando puestos vacantes que haya que llenar, se seleccione para cubrirlos a 

personas con las calificaciones profesionales adecuadas en esta esfera. 

33. Según las estadísticas facilitadas a la IAO, las compras y los contratos derivados de 

actividades de cooperación técnica van en aumento, lo que hace que la carga de trabajo de 

PROCUREMENT sea mayor. En los casos de proyectos con un gran volumen de actividades 

de compras y contratos, la Oficina debería considerar la posibilidad de adoptar la práctica de 

prever un presupuesto específico para necesidades de compras y contratos. 

Auditorías de las oficinas exteriores 

34. En 2015, la IAO publicó seis informes de auditoría de garantía de la calidad acerca de la 

labor de auditoría llevada a cabo en las oficinas exteriores de la OIT en Costa Rica, 

Indonesia, Líbano, Federación de Rusia, Sudáfrica y Timor-Leste. La IAO formuló 

observaciones positivas sobre algunos aspectos de los entornos de control y los lugares en 

que se habían realizado auditorías, pues muchas de las oficinas habían establecido un sistema 

adecuado de controles internos para gestionar los riesgos que la IAO consideraba que podían 

afectar a sus operaciones. 

35. La IAO formuló recomendaciones para tener en cuenta las observaciones hechas a raíz de 

las auditorías de las oficinas exteriores en los correspondientes informes de auditoría interna, 

cuyas principales conclusiones se presentan más adelante, y ha establecido una clasificación 

de los problemas observados, que se muestra en el gráfico 3. 

36. La IAO identificó una serie de problemas de alto riesgo relacionados con los procesos 

aplicables en el ámbito de las finanzas (15), los colaboradores externos (14) y los recursos 

humanos (11). Señaló que hay margen para mejorar los controles internos, en particular en 

lo que se refiere a la gestión de las tecnologías de la información (TI), la planificación de la 

continuidad de las operaciones y los seminarios y talleres. Ahora bien, desde la publicación 

de los informes de auditoría se han registrado progresos en el proceso de planificación de la 

continuidad de las operaciones dirigido por la sede. 



GB.326/PFA/9 

 

GB326-PFA_9_[FINAN-160126-1]-Sp.docx  9 

Gráfico 3. Recomendaciones formuladas a raíz de las auditorías de las oficinas exteriores realizadas 
en 2015, por grado de importancia 

 

Resumen de las principales observaciones de las 
auditorías realizadas en las oficinas exteriores 

Procesos financieros 

37. La mayor parte de las observaciones se refieren a los asuntos financieros, habida cuenta del 

carácter descentralizado de algunos procesos relativos a las finanzas y de que esos asuntos 

son uno de los principales aspectos en que se centran las auditorías. 

Operaciones bancarias 

38. El mayor número de recomendaciones, todas ellas consideradas de gran transcendencia, 

guardaba relación con las operaciones bancarias, y se refería a actualizar las listas de 

signatarios autorizados; depositar las sumas recibidas en efectivo en una cuenta bancaria y 

no en la caja chica, a fin de establecer un seguimiento de auditoría independiente; revisar las 

transacciones bancarias y los depósitos y recibos pendientes y, en la medida de lo posible, 

establecer una separación adecuada de las funciones. La IAO recomendó además que los 

verificadores, radicados en las oficinas regionales, realizaran de forma sistemática las 

conciliaciones bancarias en el marco de su labor habitual de revisión de los informes de 

anticipos, a fin de minimizar el riesgo de que las actividades fraudulentas no se detectaran 

durante mucho tiempo. 

Asuntos de contabilidad 

39. Varias de las recomendaciones muy importantes o medianamente importantes guardaban 

relación con cuestiones de contabilidad en dos oficinas exteriores. Una de las oficinas tenía 

que supervisar de forma más estrecha las transacciones realizadas con cargo a cuentas 

transitorias y de anticipos, para garantizar que las cantidades en cuestión se imputaran 

después a los proyectos correspondientes. La otra oficina tenía que realizar una conciliación 

mensual de los fondos de la caja chica. 

40. La OIT envió recientemente a todas las regiones una comunicación en la que se aclaran las 

funciones y responsabilidades relativas a la supervisión de las cuentas transitorias. 
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Contratos de colaboración externa 

Calidad del desempeño 

41. De conformidad con las instrucciones de la OIT relativas a los colaboradores externos, es 

preciso realizar una evaluación de la calidad del desempeño y los resultados alcanzados al 

término de cada contrato. La IAO observó que esa norma no se había respetado al menos en 

dos lugares. Aunque se había certificado que el producto final había sido entregado antes del 

pago, la IAO considera que documentar con más detalle la calidad y puntualidad del trabajo 

y el respeto del mandato establecido contribuye a que la OIT obtenga un valor óptimo de las 

personas que contrate para futuras tareas. 

Recursos humanos 

Evaluaciones del desempeño 

42. La gestión del desempeño ayuda en gran medida a la OIT a alcanzar sus objetivos, por lo 

que la IAO continúa examinando la aplicación del sistema de gestión del desempeño en sus 

auditorías de las oficinas exteriores. Como se señalaba en el informe presentado por la IAO 

al Consejo de Administración el año pasado 1 , la Oficina puso en funcionamiento una 

aplicación web para ayudar a los funcionarios a completar cada etapa del ciclo de 

desempeño, y se distribuyó un informe entre el personal de recursos humanos de las oficinas 

regionales y los puntos focales de la gestión del desempeño en las oficinas de país para 

facilitar la supervisión del ciclo del desempeño y el seguimiento. Sin embargo, pese a las 

comunicaciones enviadas por el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos 

(HRD), la IAO observó en cuatro lugares que los funcionarios competentes no tenían 

conocimiento de ese informe y, por tanto, no lo utilizaban para garantizar que las 

evaluaciones del desempeño de todo el personal se realizaran de forma oportuna. Durante 

las reuniones regionales del personal administrativo habría que celebrar una sesión 

informativa para promover el uso de esa aplicación para el trabajo de supervisión y mostrar 

la manera en que puede respaldar el proceso de gestión del desempeño. 

Tecnologías de la información en las oficinas exteriores 

43. En una oficina de la OIT se había comprado un programa informático no estándar para 

utilizarlo en un proyecto de cooperación técnica sin que lo examinara previamente el 

Departamento de Gestión de la Información y de las Tecnologías (INFOTEC). Aunque la 

adquisición de programas no estándar puede servir para atender a necesidades locales, el uso 

de esos programas en la red de la OIT puede limitar la capacidad de integrar y utilizar el 

programa de que se trate con aplicaciones estándar de la Oficina y acentuar los riesgos 

relacionados con la seguridad. 

44. La Oficina debería reforzar el procedimiento seguido en los casos en que una oficina exterior 

compra o desarrolla aplicaciones locales sin que INFOTEC realice previamente la revisión 

técnica oportuna para confirmar que se cumplen las normas de la OIT sobre seguridad en 

materia de TI y que no hay duplicación de material, y para exigir a los directores de las 

oficinas que confirmen posteriormente que se han respetado las normas básicas relativas a 

las TI. Esa confirmación se debería realizar anualmente durante toda la vida útil de la 

aplicación. 

 

1 Documento GB.323/PFA/8. 
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Planificación de la continuidad de las operaciones 

45. Como se señaló en el informe presentado el año pasado por la IAO al Consejo de 

Administración 2, a fines de 2014, el coordinador de la planificación de la continuidad de las 

operaciones en la sede había recibido todas las guías estratégicas de la planificación. Este 

año la IAO confirmó que todas las oficinas visitadas contaban con planes de continuidad de 

las operaciones. 

46. Sin embargo, en dos lugares la IAO observó la necesidad de realizar más pruebas con los 

planes ya elaborados. Si los planes no se someten a prueba, los funcionarios de las oficinas 

exteriores corren el riesgo de no estar debidamente preparados para restablecer rápidamente 

las operaciones en caso de que un desastre afecte a la oficina y la zona circundante. 

Seminarios y talleres 

47. En el examen que realizó de un proyecto de cooperación técnica sobre el terreno, la IAO 

constató que no se preparaban informes financieros al término de los talleres. Esos informes 

sirven para controlar los gastos, ayudan a definir la relación calidad-precio y contribuyen a 

garantizar que la presupuestación para actividades futuras sea razonable. 

48. La IAO instó a que hubiera un mayor intercambio de informes técnicos de los seminarios. 

En los casos en que los informes de las misiones se cargan en el sitio Plone o en el disco de 

TI compartido de una oficina, se deberían adoptar disposiciones similares para los informes 

de los seminarios. Eso permitiría mejorar la gestión de los conocimientos y ampliar el 

intercambio de información y garantizar así la mayor difusión posible de los resultados de 

los talleres. 

Seguimiento de las recomendaciones de la auditoría interna 

Auditorías de seguimiento 

49. En 2015, 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 del 

Equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente de la OIT y Oficina de País de la OIT para 

América Central en San José (Costa Rica) (ETD/OP-San José), cuya publicación databa de 

octubre de 2012. El informe de auditoría original sobre el ETD/OP-San José contenía 

52 recomendaciones. En la auditoría de seguimiento, la IAO constató que la Oficina había 

aplicado 43 de esas recomendaciones (el 83 por ciento). De las nueve recomendaciones 

restantes, ocho se habían aplicado parcialmente y una estaba en curso de aplicación. 

50. Durante la auditoría, la IAO formuló otras nueve recomendaciones, dos de las cuales se 

referían a constataciones de la auditoría con respecto a esferas de alto riesgo relacionadas 

con la obligación de supervisar la realización de las evaluaciones del desempeño del personal 

y de garantizar que los funcionarios presenten puntualmente todos los años los formularios 

relativos a la situación familiar. 

Informes de la Oficina sobre la aplicación 

51. De acuerdo con el análisis realizado por la IAO de los siete informes sobre la aplicación 

proporcionados por el Tesorero y Contralor de Finanzas, relativos a los informes de auditoría 

publicados por la IAO en 2015, la dirección había aplicado 114 de las 121 recomendaciones 

formuladas sobre las oficinas auditadas. El Tesorero y Contralor de Finanzas indicó que de 

las 114 recomendaciones aceptadas la Oficina había aplicado plenamente 69, esto es, un 

61 por ciento, y parcialmente, siete (un 6 por ciento). Otras 35 recomendaciones (un 31 por 

 

2 Documento GB.323/PFA/8. 
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ciento) estaban en curso de aplicación, y la puesta en práctica de las tres recomendaciones 

restantes (un 3 por ciento) se había aplazado debido a limitaciones presupuestarias. 

52. De los siete informes sobre la aplicación mencionados, cinco se presentaron en el plazo 

fijado de seis meses (dos de ellos más de dos meses antes del vencimiento del plazo). De los 

otros dos, uno se presentó dos semanas tarde y el otro con un retraso de un mes. Además, en 

2015 se ultimaron informes sobre la aplicación referentes a seis auditorías llevadas a cabo 

en 2014. La situación de esos informes fue similar: dos se concluyeron en el plazo 

establecido, dos se presentaron con un leve retraso y, de los otros dos, uno se terminó dos 

semanas después de vencido el plazo y el otro, con un retraso de un mes y medio. La IAO 

considera que, aun así, la situación ha mejorado con respecto a años anteriores y señala que 

la Oficina se está ocupando de los problemas de control interno planteados en los informes 

de auditoría. 

53. En diciembre de 2015 se publicó un procedimiento actualizado de la Oficina relativo al 

seguimiento de las recomendaciones de la IAO, en el que se establece que, a partir del bienio 

en curso, las unidades responsables de la aplicación de las recomendaciones en materia de 

control deberán presentar sus planes de acción en un plazo de tres meses a partir de la 

publicación del informe de auditoría, y todas las recomendaciones aceptadas por la dirección 

se habrán de aplicar en un plazo de seis meses a contar de la fecha de publicación del 

informe. Esos nuevos plazos deberían garantizar que los informes de auditoría interna 

reciban una atención inmediata, y respaldan el compromiso de la Oficina de aplicar las 

recomendaciones de auditoría de forma oportuna para abordar los problemas que requieren 

la adopción de medidas. 

Resumen de los resultados de las investigaciones 

Informes de investigación publicados en 2015 

54. En relación con los 30 casos que se sometieron a la IAO durante el año y los seis que se 

transfirieron de 2014, cabe señalar lo siguiente: 

■ 12 alegaciones se consideraron infundadas; 

■ 11 alegaciones se consideraron fundadas; 

■ dos casos no se investigaron más a fondo, sino que se remitieron a otros servicios; 

■ una investigación se interrumpió por falta de pruebas, y 

■ 10 casos seguían en proceso de examen. 

Enseñanzas extraídas de las investigaciones 

55. Las investigaciones llevadas a cabo en 2015 permitieron extraer una serie de enseñanzas 

importantes: 

■ la necesidad de una supervisión mejorada y sistemática de las entidades de ejecución 

asociadas y otros colaboradores; 

■ la mayor toma de conciencia de los problemas relacionados con cuestiones éticas, como 

los conflictos de interés reales o potenciales; 

■ el refuerzo de los controles de los reembolsos efectuados por la CSSP, y 

■ el fortalecimiento de la política de la OIT relativa al uso de equipo de TI de propiedad 

de la OIT para fines personales, entre otras cosas, alentando al personal a realizar el 

curso de capacitación en línea sobre seguridad en materia de TI (ese curso debería ser 

obligatorio para los funcionarios que viajan con equipo de TI de propiedad de la OIT). 
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Carta de Auditoría Interna revisada y nueva  
Carta de Investigación 

56. El anexo III contiene la Carta de Auditoría Interna revisada y una nueva Carta de 

Investigación, que se presenta por separado. La propuesta de establecer una carta 

independiente en que se defina la labor de investigación, que la IAO ya está llevando a cabo, 

respalda el mandato de la IAO y se ajusta a la práctica seguida en otras organizaciones de 

las Naciones Unidas. Se adjuntan al presente documento las dos cartas para que el Consejo 

de Administración adopte una decisión al respecto. 
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Anexo I 

Lista de los informes de auditoría interna publicados en 2015 

Núm. índice  Referencia  
de la auditoría 

Fecha de 
publicación 

OIT 

1. The IAO revised biennium audit plan for 2015  IA 1-6 (2015) 04.02.2015 

2. Report on the internal audit of the ILO Regional Office for Arab States and DWT–
Beirut 

 IAO/82/2015 04.03.2015 

3. Report on the Internal Audit of applying the G20 Training Strategy Technical 
Cooperation Project 

 IAO/95/2015 01.04.2015 

4. Report on the Internal Audit of the ILO Decent Work Technical Support Team 
and Country Office for Eastern Europe and Central Asia in Moscow, Russian 
Federation 

 IAO/94/2015 10.04.2015 

5. Report on the internal audit of treasury and e-banking security at ILO 
headquarters 

 IAO/92/2015 21.05.2015 

6. Report on the internal audit of the ILO Country Office–Jakarta  IAO/96/2015 22.05.2015 

7. Report on the internal audit of R4D (Dili, Timor-Leste)  IAO/97/2015 22.05.2015 

8. Report on the internal audit of governance at ILO headquarters  IAO/98/2015 23.06.2015 

9. Report on SHIF claims review  IAO/99/2015 25.08.2015 

10. Minute Pretoria lessons learned  Inv/139/2015 27.08.2015 

11. Internal audit of procurement  IAO/100/2015 09.10.2015 

12. Follow-up to the report on the internal audit of the ILO Decent Work Technical 
Support Team and Country Office for Central America in San José, Costa Rica 

 IAO/101/2015 12.10.2015 

Centro de Turín 

1. Turin Centre 2015 audit planning memorandum  IA-TC-45 (2015) 04.03.2015 

2. Report on the internal audit of procurement at the International Training Centre of 
the ILO in Turin 

 IA-TC-48 (2015) 28.08.2015 

3. Report on the internal audit of publications services at the International Training 
Centre of the ILO in Turin 

 IA-TC-49 (2015) 22.10.2015 
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Anexo II 

Resumen de las recomendaciones 

La IAO recomienda a la Oficina que siga estudiando cómo difundir los conocimientos 

adquiridos al tratar los problemas de control detectados durante las auditorías de las oficinas 

regionales y los departamentos de la sede y que, en el marco de las reuniones regionales, 

comunique las iniciativas concretas adoptadas para aplicar las recomendaciones. La IAO 

seguirá colaborando con la dirección, cuando proceda, para dar seguimiento a esta 

recomendación. 

Gestión de los riesgos institucionales 

La IAO acoge con agrado la firme adopción de la gestión de riesgos en la OIT y 

recomienda a aquellos departamentos que no han elaborado un registro de riesgos que lo 

hagan a la mayor brevedad posible. 

Presentación de informes por terceros  

Para asegurarse de que la entidad ejecutora y otros colaboradores conocen los 

principales requisitos de la OIT en materia de presentación de informes, la IAO recomienda 

elaborar un manual que sirva de orientación a las entidades ejecutoras sobre los requisitos 

mínimos que han de cumplirse en materia de presentación de informes técnicos y 

financieros.  

Gobernanza interna 

Dado que la ética es un componente fundamental de una buena gobernanza, la IAO 

propone que se realicen periódicamente encuestas como la que se llevó a cabo en 2013 para 

medir el conocimiento general de las políticas y las prácticas de la OIT en esta esfera. 

Oficina de Compras y Contratos  

La IAO recomienda que, a medida que vayan quedando puestos vacantes que haya que 

llenar (en la Oficina de Compras y Contratos de la OIT), se seleccione para cubrirlos a 

personas con las calificaciones profesionales adecuadas en la esfera de las compras y los 

contratos. 

Según las estadísticas facilitadas a la IAO, las compras y los contratos derivados de 

actividades de cooperación técnica van en aumento, lo que hace que la carga de trabajo de 

PROCUREMENT sea mayor. En los casos de proyectos con un gran volumen de actividades 

de compras y contratos, la Oficina debería considerar la posibilidad de adoptar la práctica de 

prever un presupuesto específico para necesidades de compras y contratos. 

Auditorías de las oficinas exteriores: evaluaciones del desempeño 

A pesar de que el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD) 

distribuyó un informe entre el personal de recursos humanos de las oficinas regionales y los 

puntos focales de la gestión del desempeño en las oficinas de país para facilitar la supervisión 

del ciclo del desempeño y el seguimiento, la IAO observó en cuatro lugares que los 

funcionarios competentes no tenían conocimiento de ese informe y, por tanto, no lo 

utilizaban para garantizar que las evaluaciones del desempeño de todo el personal se 

realizaran de forma oportuna. Durante las reuniones regionales del personal administrativo 

habría que celebrar una sesión informativa para promover el uso de la aplicación web para 

el trabajo de supervisión y mostrar la manera en que puede respaldar el proceso de gestión 

del desempeño. 
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Tecnología de la información en las oficinas exteriores 

La Oficina debería reforzar el procedimiento seguido en los casos en que una oficina 

exterior compra o desarrolla aplicaciones locales sin que INFOTEC realice previamente la 

revisión técnica oportuna para confirmar que se cumplen las normas de la OIT sobre 

seguridad en materia de TI y que no hay duplicación de material, y para exigir a los directores 

de las oficinas que confirmen posteriormente que se han respetado las normas básicas 

relativas a las TI. Esa confirmación se debería realizar anualmente durante toda la vida útil 

de la aplicación.  
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Anexo III 

Carta de Auditoría revisada y nueva Carta de Investigación 

Oficina de Auditoría Interna y Control 

Carta de Auditoría Interna de la OIT 

Propósito 

1. La presente Carta tiene por objeto definir la misión, el mandato y las responsabilidades de 

la Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO) dentro del marco reglamentario de la OIT. 

Las funciones de auditoría e investigación de la IAO se rigen por el artículo 30, d), del 

Reglamento Financiero y el Capítulo XIV de la Reglamentación Financiera Detallada. El 

Auditor Interno Jefe tiene la responsabilidad general de desempeñar estas funciones. 

2. Este documento debe leerse junto con la Carta de Investigación de la OIT, y sustituye la 

Carta de Auditoría de abril de 2010.  

Cometido 

3. El cometido de la IAO consiste en incrementar y proteger el valor de la Organización por 

medio de actividades de verificación, asesoramiento e información objetivas y basadas en 

los riesgos. 

Ámbito de trabajo 

4. La IAO ofrece al Director General y al Consejo de Administración una actividad de 

verificación y asesoramiento independiente, objetiva y competente, concebida para añadir 

valor a las operaciones de la Oficina y mejorarlas. La IAO formula recomendaciones con 

miras a optimizar la gobernanza interna, la gestión de los riesgos, la fiscalización interna, la 

administración de los recursos y la rendición de cuentas. Además, el mandato de la IAO 

incluye la responsabilidad de investigar las alegaciones de dolo financiero o faltas 

administrativas y otras actividades irregulares. 

5. El mandato de la IAO abarca todos los programas, proyectos, presupuestos operativos, 

fondos y actividades de la OIT en las oficinas de la sede, las oficinas regionales, las oficinas 

de país y otras oficinas, con independencia de la fuente de financiación o la ubicación. La 

IAO tiene acceso completo, libre y rápido a todos los registros, datos, bienes, instalaciones, 

funcionarios, operaciones, funciones y materiales que, a juicio del Auditor Interno Jefe, estén 

relacionados con el tema que se examine.  

6. En circunstancias normales, las actividades de auditoría interna e investigación son 

efectuadas por miembros de la IAO. En casos de especial necesidad, la IAO podrá 

complementar sus recursos con la ayuda de otros funcionarios competentes de la Oficina, o 

de consultores externos. 

7. A fin de preservar una actitud imparcial y libre de prejuicios, así como de evitar conflictos 

de intereses, el Auditor Interno Jefe, el personal de la IAO y los funcionarios o colaboradores 

externos que asistan a la IAO no están autorizados a participar en las actividades 

operacionales o de gestión cotidianas de la Oficina. 

Actividades de auditoría interna 

8. La IAO lleva a cabo sus actividades de auditoría interna con arreglo a las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna del Instituto de 

Auditores Internos (normas del IAI), que se actualizan periódicamente. Con objeto de dar 
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cumplimiento a las normas del IAI, la IAO se somete a exámenes externos de la calidad, tal 

y como se estipula en dichas normas. 

9. La IAO puede llevar a cabo todo tipo de actividades de auditoría interna, incluidas auditorías 

operativas, financieras, de cumplimiento y de desempeño. Las actividades bienales de la 

IAO se determinan con arreglo a una evaluación de los riesgos, en la que se basa su plan 

bienal. Entre las cuestiones que evalúa la IAO figuran: 

a) la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa y los medios 

utilizados para identificar, medir, clasificar y notificar dicha información; 

b) la eficacia del sistema de gestión y de los controles utilizados para contabilizar y 

salvaguardar los activos de la Oficina, así como, en su caso, para verificar la existencia 

de tales activos; 

c) los sistemas de control interno establecidos para asegurar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de la Oficina, y 

d) las medidas adoptadas por la Oficina con el fin de asegurar la puesta en práctica de los 

procesos y controles internos indispensables para garantizar la utilización eficaz y 

eficiente de sus recursos. 

10. La IAO preparará informes sobre los resultados de sus auditorías y formulará 

recomendaciones encaminadas a la introducción de mejoras, que se debatirán junto con el 

director responsable de la entidad objeto de la auditoría y otros responsables, según proceda. 

El personal directivo tendrá la oportunidad de responder en un plazo de tiempo razonable. 

11. La Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas desempeña el papel predominante en la 

tarea de seguimiento que se realiza junto con los responsables competentes para velar por 

que se tomen las medidas correctivas necesarias a fin de resolver los problemas señalados 

en los informes de la auditoría interna. La IAO realizará auditorías de seguimiento según y 

cuando sea necesario.  

12. La IAO prestará servicios de asesoramiento a la Oficina, conforme ésta lo solicite. 

Atribuciones 

13. En el ejercicio de sus funciones de auditoría interna, el personal de la IAO tiene plenas 

atribuciones para: 

a) determinar los ámbitos que serán objeto de la auditoría y el alcance de la misma, asignar 

los recursos correspondientes y disponer las técnicas de auditoría que se utilizarán para 

lograr los objetivos de auditoría interna; 

b) acceder de manera completa, libre y rápida a todos los registros, documentos, 

funcionarios y activos físicos relacionados con el tema que se examine; 

c) comunicarse directamente con el personal y responsables de todas las categorías a fin 

de dar cumplimiento al mandato de la IAO, y 

d) solicitar a cualquier miembro del personal que le suministre toda la información y las 

explicaciones que la IAO considere necesarias para el cumplimiento de su mandato. 

Nombramiento o cese del Auditor Interno Jefe 

14. El nombramiento del Auditor Interno Jefe se rige por el artículo 4.2, d), del Estatuto del 

Personal de la OIT, en el que se contempla que dicho puesto será provisto por el Director 

General, previa consulta con el Consejo de Administración. En el artículo 11.1 del Estatuto 

del Personal se dispone asimismo que el Director General deberá consultar al Consejo de 

Administración antes de dar por terminado el contrato del Auditor Interno Jefe. En el marco 

de las consultas con el Consejo de Administración, deberá tenerse en cuenta toda 

observación formulada por el Comité Consultivo de Supervisión Independiente. 
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Responsabilidades del Auditor Interno Jefe 

15. Aunque el Auditor Interno Jefe goza de total independencia en el ejercicio de sus funciones, 

desde el punto de vista organizativo depende directamente del Director General al que debe 

informar y rendir cuentas del desempeño de las funciones y actividades de auditoría interna 

e investigación, de conformidad con la presente Carta. El Auditor Interno Jefe también puede 

consultar en todo momento al Presidente del Comité Consultivo de Supervisión 

Independiente (CCSI). El Auditor Interno Jefe es responsable de la labor de la IAO y tiene 

la obligación de: 

a) dirigir eficazmente la IAO y asegurar que ésta añada valor a la Oficina; 

b) presentar un informe anual al Director General, con copia al CCSI, para su 

comunicación al Consejo de Administración, en el que se dé cuenta de los resultados 

de las actividades de auditoría realizadas y de los efectos de las medidas correctivas 

adoptadas por los responsables para resolver los problemas señalados en los informes 

de auditoría anteriores. En el informe anual se señalarán en particular las exposiciones 

importantes a riesgos, así como los problemas relativos al control y a la gobernanza 

que la IAO haya detectado; 

c) proponer al Director General un plan bienal de actividades de auditoría interna basado 

en los resultados de la evaluación de los riesgos. Dicho plan se someterá en primer 

lugar a la consideración del CCSI y, a continuación, a la del Director General. En el 

documento presentado se plasmarán todas las observaciones que el CCSI haya remitido 

al Auditor Interno Jefe. En caso de que las circunstancias exijan redefinir las 

prioridades de auditoría durante el bienio, el plan de auditoría se modificará en 

consecuencia y se informará de ello al Director General; 

d) asegurarse de que todas las actividades de la IAO se ajustan a las normas del IAI; 

e) adoptar las mejores prácticas para el desempeño de las funciones de auditoría interna y 

control, y mantener informada a la dirección sobre las nuevas tendencias respecto de 

dichas prácticas; 

f) asegurarse de que la IAO esté dotada de profesionales y personal de apoyo que tengan 

las calificaciones, experiencia y otras competencias necesarias para cumplir el mandato 

de la IAO y potenciar al máximo la eficiencia y la eficacia con que se utilicen estos 

recursos; 

g) asegurarse de que las tareas de auditoría interna se lleven a cabo con el debido 

despliegue de aptitudes y de dedicación profesional; 

h) actuar como enlace con el Auditor Externo y fomentar entre ambos una relación de 

trabajo caracterizada por la cooperación y el profesionalismo, y optimizar la cobertura 

de la auditoría, evitando en la medida de lo posible la duplicación de tareas. El Auditor 

Interno Jefe también compartirá con el Auditor Externo elementos de información tales 

como los planes de trabajo de auditoría interna y externa y todos los informes 

elaborados tanto por la IAO como por el Auditor Externo; 

i) reunirse con el CCSI durante sus sesiones ordinarias y, a petición de cualquiera de las 

partes, participar en una reunión privada; 

j) reunirse periódicamente con el Director General y asistir de forma regular a las 

reuniones del Equipo de Dirección, según sea necesario; 

k) promover la labor de la IAO mediante la divulgación de información, la participación 

en reuniones y la organización de sesiones informativas sobre la lucha contra el fraude 

y otras cuestiones importantes del ámbito de la auditoría, y 

l) asegurarse de que se establezca un programa de garantía de la calidad y de introducción 

de mejoras que abarque todos los aspectos de las actividades de la IAO. 
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16. El desempeño del Auditor Interno Jefe se evaluará de conformidad con la normativa y las 

prácticas vigentes en el marco del sistema de gestión del desempeño de la OIT. En este 

contexto, el CCSI podrá asesorar al Director General sobre el desempeño del Auditor Interno 

Jefe y de la función de auditoría. 

Modificación de la Carta de Auditoría Interna de la OIT 

17. El Auditor Interno Jefe tiene la responsabilidad de aplicar la presente Carta y mantenerla 

actualizada. Esta Carta ha sido aprobada por el Consejo de Administración, previa consulta 

con el Director General.  

18. Toda modificación de la presente Carta está sujeta a la aprobación del Consejo de 

Administración, previa consulta con el Director General.  

Oficina de Auditoría Interna y Control 

Carta de Investigación de la OIT 

Propósito 

1. La presente Carta tiene por objeto definir las funciones de auditoría e investigación de la 

Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO), que se rigen por el artículo 30, d) del 

Reglamento Financiero y el Capítulo XIV de la Reglamentación Financiera Detallada y se 

llevan a cabo bajo la responsabilidad general del Auditor Interno Jefe. 

2. Este documento se deberá leer junto con la Carta de Auditoría Interna de la OIT. 

Investigaciones 

3. De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XIV de la Reglamentación Financiera 

Detallada, la IAO se encarga de las actividades de investigación de la OIT relacionadas con 

las denuncias de fraude, efectivo o presunto, o de tentativa de fraude. También está 

disponible para recibir directamente de miembros del personal, a título individual, quejas o 

informaciones relativas a posibles casos de despilfarro, abuso de autoridad u otras 

actividades irregulares. La IAO no se ocupa de investigar cuestiones sobre las que existan 

disposiciones especiales (por ejemplo, quejas relacionadas con el lugar de trabajo, como 

denuncias de acoso, reclamaciones del personal con respecto a decisiones administrativas y 

alegaciones de represalias por informar de irregularidades).  

4. La función de investigación de la IAO se inscribe en el marco de rendición de cuentas de la 

OIT, que se basa en los reglamentos, reglamentaciones, directivas y procedimientos de la 

Organización. Las investigaciones tienen carácter administrativo y son un ejercicio de 

determinación de hechos. Las actividades de investigación de la IAO han de ser siempre 

objetivas, justas e imparciales, y llevarse a cabo respetando estrictamente su naturaleza 

confidencial, los derechos y obligaciones individuales y la presunción de inocencia. 

5. La IAO realiza sus actividades de investigación de conformidad con los Principios y 

directrices uniformes para las investigaciones, que la Conferencia de Investigadores 

Internacionales de organizaciones internacionales e instituciones financieras 

multilaterales aprueba y actualiza periódicamente.  

6. La IAO debe concluir las investigaciones y presentar los informes correspondientes lo antes 

posible, teniendo en cuenta la prioridad y la complejidad del caso examinado y los recursos 

disponibles. 

7. La IAO no formula recomendaciones sobre medidas disciplinarias. La separación de las 

funciones de investigación de hechos y de las relacionadas con la consideración y aplicación 

ulteriores de una medida disciplinaria ofrece los pesos y contrapesos necesarios para que el 

sistema normativo de la OIT se gestione de manera adecuada e imparcial.  
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8. De conformidad con lo dispuesto en la Carta de Auditoría Interna de la OIT, las 

responsabilidades generales del Auditor Interno Jefe con respecto a las investigaciones son 

las siguientes: 

a) velar por que la labor de investigación se lleve a cabo de conformidad con los 

Principios y directrices uniformes para las investigaciones, que la Conferencia de 

Investigadores Internacionales de organizaciones internacionales e instituciones 

financieras multilaterales aprueba y actualiza periódicamente;  

b) llevar a cabo las investigaciones con el debido despliegue de aptitudes y de dedicación 

profesional; 

c) notificar cualquier caso de fraude, efectivo o presunto, o de tentativa de fraude al 

Director General por mediación del Tesorero y Contralor de Finanzas; 

d) respetar el carácter confidencial de los casos examinados y aplicar la política de 

protección de las personas que denuncian irregularidades cuando reciba denuncias, y 

e) garantizar que las investigaciones sean realizadas por funcionarios de los servicios 

orgánicos y por servicios de consultoría externos con la debida experiencia y 

conocimientos y con competencias actualizadas en materia de investigación. 

Atribuciones 

9. Durante la realización de las investigaciones, el personal de la IAO y los terceros que actúen 

en su nombre tendrán plenas atribuciones para:  

a) asumir la responsabilidad de las actividades de investigación de la OIT relacionadas 

con denuncias de fraude, efectivo o presunto, o de tentativa de fraude y posibles casos 

de despilfarro, abuso de autoridad u otras actividades irregulares; 

b) acceder de manera completa, libre y rápida a todos los registros, documentos, 

funcionarios y activos físicos relacionados con la investigación que se esté realizando;  

c) comunicarse directamente con el personal y responsables de todas las categorías a fin 

de dar cumplimiento al mandato de la IAO; 

d) solicitar a cualquier miembro del personal que le suministre toda la información, 

documentos, datos electrónicos y explicaciones que la IAO considere necesarios para 

el cumplimiento de su mandato, y 

e) garantizar la observancia de las garantías procesales respetando los derechos de las 

personas o los terceros objeto de una investigación y de las personas o entidades que 

hayan presentado la denuncia al Tesorero y Contralor de Finanzas o al Auditor Interno 

Jefe. 

10. Al término de una investigación, el Auditor Interno Jefe presentará un informe con los 

resultados de la misma al Director General y, cuando proceda, al Tesorero y Contralor de 

Finanzas o al Director del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos. En casos 

excepcionales, el Auditor Interno Jefe quizá considere oportuno presentar un informe al 

Consejo de Administración. Si el informe contiene elementos que permiten verificar las 

denuncias presentadas, se seguirá el procedimiento establecido en la OIT para determinar si 

se justifica la aplicación de una sanción o medida disciplinaria. 

Modificación de la Carta de Investigación de la OIT 

11. El Auditor Interno Jefe tiene la responsabilidad de aplicar la presente Carta y mantenerla 

actualizada. Esta Carta ha sido aprobada por el Consejo de Administración, previa consulta 

con el Director General. 

12. Toda modificación de la presente Carta está sujeta a la aprobación del Consejo de 

Administración, previa consulta con el Director General. 


