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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.303/PFA/5
 303.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2008

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe de la Subcomisión de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 

1. La Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICTS) se reunió 
el 10 de noviembre de 2008. La Sra. P. O’Donovan, Directora Ejecutiva del Sector de 
Gestión y Administración, inauguró la quinta reunión de la ICTS. 

2. Se nombró y ratificó a los siguientes miembros de la Mesa de la Subcomisión: el 
Sr. M. Mowla (Bangladesh) en calidad de Presidente, el Sr. S. Nakajima en calidad de 
Vicepresidente trabajador y el Sr. A. Moore en calidad de Vicepresidente empleador. 

3. El Presidente anunció que los dos documentos que tenía ante sí la Subcomisión tenían 
carácter informativo e invitó al Sr. N. Habra, Jefe de la Oficina de Informática y 
Comunicaciones (ITCOM), a que presentara el primero de los documentos. 

Estrategia de la tecnología de la información 
(2007-2009): informe anual 

4. El Jefe de ITCOM presentó el documento 1  y destacó las novedades relativas a las 
iniciativas de la Estrategia, tales como la intensificación del uso de Plone para el trabajo en 
colaboración en toda la Oficina, el prototipo de registro electrónico que se estaba probando 
en ITCOM, la integración de la mensajería electrónica en el Sistema Electrónico de 
Gestión de Documentos (EDMS), así como la comparación de la dotación de personal para 
los puestos de tecnología de la información (TI) con el promedio comunicado para el 
conjunto del sector. 

5. El Jefe de ITCOM explicó que, hasta que IRIS estuviera disponible en toda la Oficina, 
sería difícil proporcionar un desglose pormenorizado de los gastos de TI descentralizados. 
Asimismo, señaló que se utilizaría un modelo de cálculo de costos, elaborado por el Banco 
Mundial y adoptado por el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, para que sirviera 
de punto de referencia y facilitara el cotejo de la eficiencia informática en todos los 
organismos. 

 

1 Documento GB.303/PFA/ICTS/1. 
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6. El Jefe de ITCOM concluyó su intervención con el anuncio de que, en la reunión de 
noviembre de 2009, se presentaría una Estrategia de TI para 2010-2015. 

7. El Vicepresidente empleador solicitó aclaraciones acerca de los usuarios «externos» de 
Plone mencionados en el párrafo 3 del informe. También pidió información sobre el ahorro 
que suponía la implantación de la videoconferencia por Internet.  

8. El Vicepresidente empleador manifestó su preocupación por la demora en los proyectos 
del EDMS a resultas de la escasez de consultores expertos. Además, se hizo eco de la 
información transmitida por usuarios que no lograban acceder a IRIS desde la 
actualización de Oracle. 

9. El Vicepresidente empleador observó que la encuesta de satisfacción del cliente de 2008 
registraba un 70 por ciento de respuestas positivas, si bien el informe no aclaraba los 
motivos de la insatisfacción del 30 por ciento restante. Asimismo, quiso saber si la 
utilización de la herramienta de productividad de usuarios Oracle User Productivity Kit 
(UPK), una herramienta de enseñanza y formación basadas en la web, había supuesto un 
ahorro. 

10. El Vicepresidente trabajador declaró que el informe no reflejaba lo solicitado en la reunión 
de noviembre de 2007, y concretamente observó que en el párrafo 31 las cifras 
proporcionadas con relación al presupuesto no contenían información detallada para cada 
una de las 12 iniciativas de la Estrategia, lo que dificultaba la evaluación de los gastos 
actuales y futuros. 

11. El Vicepresidente trabajador preguntó qué repercusión tenía en los costos el hecho de que 
todo el correo electrónico de la Oficina transitara a través de la infraestructura de la sede. 
Asimismo, pidió que la información relativa a la dotación de personal suministrada en el 
párrafo 25 del informe se desglosara por sexos. 

12. El Vicepresidente trabajador quiso saber si los materiales de formación mencionados en el 
párrafo 30 del informe se publicaban en varios idiomas, y si se estaba utilizando el UPK 
para iniciativas de TI ajenas a IRIS. También pidió que se detallaran los costos y los 
ahorros correspondientes a las 12 iniciativas de la Estrategia en el próximo informe de la 
ICTS y preguntó si se iba a implantar el EDMS en las oficinas exteriores. 

13. El Vicepresidente trabajador solicitó a la Oficina que, en la próxima reunión del Consejo 
de Administración de marzo de 2009, hiciera llegar directamente a la PFA los documentos 
financieros pormenorizados relativos a los ahorros y costos correspondientes a las 
12 iniciativas, junto con las conclusiones de las tres últimas encuestas de personal. 

14. El representante del Gobierno de Nigeria intervino en nombre del grupo africano y felicitó 
a la Oficina por dar los pasos necesarios para reducir costos gracias a herramientas de 
colaboración tales como Plone y Skype, y manifestó su satisfacción por el hecho de que las 
oficinas de Africa se estuvieran beneficiando de la mejora de la conectividad. También 
destacó el éxito de la actualización de IRIS, que ahora cuenta con un nuevo módulo de 
viajes, y la labor relativa al cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público. 

15. El representante del Gobierno de Nigeria pidió que se aclararan las respectivas funciones 
de ITCOM y el nuevo Consejo Consultivo de Informática (ITAAB), habida cuenta de que 
podía producirse un solapamiento. Asimismo, se mostró preocupado por el bajo nivel de 
los actuales objetivos de gobernanza de la TI. 



GB.303/PFA/5

 

GB303-PFA_5_[2008-11-0107-4]-Sp.doc  3 

16. El representante del Gobierno de Australia alabó los progresos alcanzados en relación con 
el trabajo en colaboración y el EDMS, si bien opinaba que la Estrategia debía posicionar 
mejor los resultados en términos de objetivos y metas. Recomendó que, en el futuro, los 
informes incluyeran objetivos, niveles de base, calendarios y costos con objeto de facilitar 
la evaluación del progreso. 

17. El Presidente, haciendo uso de la palabra en nombre del Gobierno de Bangladesh, comentó 
los progresos alcanzados gracias a Plone, el sistema de gestión de documentos de gobernanza 
interna (IGDS), el registro electrónico, la gobernanza de la TI e IRIS, y alentó a la Oficina a 
reconsiderar el soporte de forma holística y en el contexto de una estructura de soporte 
informático coordinada, con el fin de abaratar costos y homogeneizar la prestación de 
servicios. Manifestó su preocupación por la demora en el desarrollo del EDMS. 

18. El Jefe de ITCOM contestó a las preguntas planteadas por los miembros de la 
Subcomisión. Señaló que los usuarios externos de Plone accedían a este sistema para 
colaborar en proyectos conjuntos sin que esto acarreara ningún costo adicional para la OIT. 
Asimismo, aclaró que los usuarios externos eran principalmente colaboradores en 
proyectos de intercambio de conocimientos concretos, así como personal de otros 
organismos de las Naciones Unidas y socios. 

19. El Jefe de ITCOM explicó que el tránsito del correo electrónico de las regiones a través de la 
infraestructura de la sede no entrañaba costos adicionales. Señaló que ya se había resuelto el 
problema de la escasez de expertos del EDMS y que el proyecto estaba bien encaminado. 

20. El Jefe de ITCOM confirmó que, durante la semana posterior a la actualización, el acceso de 
los usuarios a IRIS había sido inestable, pero que el problema se solucionó con rapidez. 
Aclaró los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente, y explicó que el 70 por ciento 
estaba satisfecho, el 9 por ciento insatisfecho y el 21 por ciento restante ni lo uno ni lo otro. 
Tomó nota del comentario relativo a la indicación de la dotación de personal de TI 
desglosado por sexo. Declaró que las oficinas exteriores tenían acceso a las dos aplicaciones 
del EDMS que ya estaban en funcionamiento, el sitio web de la OIT y el IGDS. 

21. El Jefe de ITCOM explicó que, de los 38 procesos de gobernanza de TI aplicables, algunos 
superaban actualmente el nivel de satisfacción, toda vez que el objetivo de lograr niveles 
aceptables para todos los procesos resultaba difícil, tomaba mucho tiempo y consumía 
numerosos recursos. Aclaró que el ITAAB actuaba como consejo consultivo para el 
conjunto de la Oficina. Su principal función consistía en reducir costos y eliminar la 
duplicación de esfuerzos en los casos en que ya se habían satisfecho las necesidades con 
las aplicaciones existentes. 

22. El Vicepresidente trabajador pidió también a la Oficina que facilitara una lista de usuarios 
externos de Plone. 

23. El Jefe de ITCOM contestó que la lista de usuarios externos se podía poner a disposición 
de los miembros de la Subcomisión. 
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Informe de los progresos alcanzados en relación  
con el Sistema integrado de información  
sobre los recursos (IRIS) en las regiones 

24. El Sr. S. Kershner, Jefe de Sección del Equipo Funcional de IRIS, presentó el segundo 
documento 2. Indicó que el proyecto prepiloto de Jakarta tenía un año y que las enseñanzas 
extraídas de él se estaban aplicando en los esfuerzos relacionados con la puesta en práctica 
de IRIS en Budapest. Ello dio lugar a la elaboración de un modelo operativo en el que se 
tenían en cuenta criterios tales como la capacidad de las oficinas y la conectividad, y se 
elaboraría un plan de despliegue flexible región por región. 

25. El Vicepresidente empleador pidió aclaraciones acerca del calendario para el despliegue de 
IRIS en las oficinas exteriores y pidió que se elaborara un cuadro en el que se enumeraran 
las oficinas específicas y las fechas de implantación. También indicó que la revisión de la 
estructura exterior de la OIT debería tomarse en cuenta en el proceso de despliegue de 
IRIS y pidió información acerca de las repercusiones presupuestarias para la sede y las 
oficinas exteriores. Habida cuenta de los costos considerables que ello entrañaba para la 
Organización, también se preguntó si la Subcomisión seguía siendo necesaria.  

26. El Vicepresidente trabajador expresó la preocupación de que el documento no 
proporcionaba detalles sobre el calendario del despliegue en las oficinas exteriores y de 
que la capacidad interna podría constituir un obstáculo para la fecha de terminación en 
2010-2011. Señaló que el modelo operativo era nuevo y que podría crear desequilibrios 
entre la sede y las oficinas exteriores por lo que se refería a las ventajas que entrañaba la 
aplicación de IRIS respecto de la utilización de FISEXT, que era el sistema antiguo. Indicó 
que todas las oficinas de las regiones deberían ser capaces de aplicar IRIS y pidió más 
información acerca de cómo se clasificarían las oficinas respecto del tipo de solución. 

27. El Vicepresidente trabajador señaló que en el despliegue en las oficinas exteriores sería 
necesario tener en consideración la revisión de la estructura exterior y el proceso de 
reforma de las Naciones Unidas. Solicitó más detalles sobre el aumento del gasto previsto 
para la formación en el presupuesto para el bienio. Indicó que los trabajadores se 
reservarían su decisión acerca de la necesidad con respecto a la Subcomisión ICTS. 

28. El representante gubernamental de Australia señaló que los costos indicados eran útiles y 
que el enfoque utilizado para el despliegue era prudente teniendo en cuenta los riesgos que 
suponía. Recalcó que en lugar de supervisar simplemente hitos, una lista detallada de los 
lugares y las fechas ayudaría a identificar los puntos que planteaban problemas. Preguntó 
por qué se había eliminado del análisis de los costos y beneficios la aplicación de un centro 
de servicios global para favorecer el despliegue de la planificación de los recursos de la 
empresa (ERP) cuando algunos organismos habían adoptado ambas actividades. 

29. El representante del Gobierno de Nigeria, hablando en nombre del grupo africano, señaló 
con satisfacción los progresos alcanzados en relación con el proyecto piloto y el prepiloto. 
Indicó que la estrategia para el despliegue era buena y que debería establecerse una 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas para aprovechar opciones de 
conectividad. 

30. El Jefe de Sección del Equipo Funcional de IRIS aclaró que estaba previsto completar el 
despliegue de IRIS en las oficinas exteriores en 2011, y que se prepararía un plan oficial 
con indicación de las oficinas y las fechas correspondientes para mediados de 2009, 
cuando se conocerían los resultados de la experiencia piloto de Budapest. Añadió que se 

 

2 Documento GB.303/PFA/ICTS/2. 
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tenían en cuenta tanto la revisión de la estructura exterior como la reforma de las Naciones 
Unidas, aunque esos procesos estaban en curso, por lo cual se requería una flexibilidad 
considerable. Confirmó también que el despliegue en las oficinas exteriores se financiaría 
con los recursos existentes, lo cual suponía un desafío y exigía un enfoque por etapas. 
Indicó que el modelo operativo constituía un medio para tener en cuenta de qué manera las 
distintas oficinas podrían utilizar las funciones de IRIS. Añadió que no se pretendía que el 
centro de servicios globales se percibiese como una alternativa al despliegue. Si bien esto 
hubiera modificado las necesidades en materia de formación, no habría eliminado la 
necesidad de desarrollo de la capacidad de las oficinas exteriores y de formación.  

31. El representante del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos aclaró que en 
el bienio de 2006-2007, se habían efectuado gastos sobre todo en relación con la formación 
del personal de la sede y de la oficina de Yakarta. En el presente bienio, se habían asignado 
fondos específicamente a la formación del personal de la sede con miras a la actualización, 
y para preparar a los colegas de las oficinas exteriores para el despliegue. Gran parte de los 
fondos asignados a la formación se utilizarían para sufragar los viajes y la traducción del 
material didáctico. Se había destinado la suma de aproximadamente 2 millones de dólares 
de los Estados Unidos para ese fin en el bienio 2008-2009 y se consideraba suficiente 
prever una suma similar para el próximo bienio.  

32. La Directora Ejecutiva de MAS dijo que la creación de la Subcomisión había sido el 
resultado de una decisión adoptada por el Consejo de Administración, principalmente para 
abordar las cuestiones relativas a IRIS. Señaló que la Declaración de 2008 instaba a una 
revisión de la gobernanza, incluido el funcionamiento del Consejo de Administración; 
debería examinarse el futuro papel de la Subcomisión en ese contexto. 

33. El Presidente agradeció a los participantes y dio por concluida la quinta reunión de la 
ICTS. 

 
 

Ginebra, 11 de noviembre de 2008.  
 
 

 


