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I. Estudio de la inversión en infraestructura 

Antecedentes y situación 

1. En la Estrategia de la Tecnología de la Información (TI), 2010-2015, se destacó la 

necesidad de que la Oficina examinara la capacidad de la infraestructura de TI existente en 

la sede para garantizar la concordancia entre la capacidad de suministro de TI de la OIT y 

sus objetivos programáticos 
1
. 

2. Una empresa de consultores externos independientes (PricewaterhouseCoopers) realizó un 

estudio sobre la infraestructura TI de la OIT, y de mayo a septiembre de 2010, sus 

conclusiones y recomendaciones se presentaron a la Subcomisión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (ICTS) en la 309.ª reunión (noviembre de 2010) del 

Consejo de Administración 
2
. Entre las recomendaciones se propusieron cuatro posibles 

alternativas de inversión en infraestructura de TI, junto con los costos estimados y otros 

detalles. La ICTS señaló que, en principio, prefería la alternativa de transformación de la 

infraestructura por ser la más completa, pero indicó que, antes de apoyar esa alternativa, 

agradecería contar con información más detallada de la Oficina en relación con los costos. 

3. Para maximizar la transparencia y facilitar la comprensión del estudio, se celebró una 

reunión informal con la ICTS durante la reunión del Consejo de Administración en 

noviembre de 2010. La Oficina realizó una presentación al respecto y se proporcionó a 

todos los asistentes: una copia electrónica del estudio completo; cifras detalladas de los 

costos; una lista de las propuestas de subproyectos de inversión en infraestructura de TI; 

una explicación de las ventajas, inconvenientes y riesgos de cada alternativa; y los plazos 

de ejecución propuestos. Basándose en la información proporcionada, la ICTS recomendó 

que se adoptara la alternativa de transformación de la infraestructura. 

4. La alternativa de transformación de la infraestructura requería 20,7 millones de dólares de 

los Estados Unidos, cantidad que se financiaría gracias a inversiones puntuales en 

infraestructura y a gastos operacionales con cargo al presupuesto ordinario durante un 

período de cinco años. Se presentaron propuestas de financiación para su examen por el 

Consejo de Administración en su 310.ª reunión (marzo de 2011), en el marco de las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013 
3
 y las propuestas relativas a la 

utilización de la Cuenta de Programas Especiales (SPA, por su acrónimo en inglés) de 

2008-2009 
4
. 

5. En respuesta a una solicitud de mayor información formulada por el Consejo de 

Administración, se comunicaron más detalles sobre la gestión y gobernanza propuestas 

para el proyecto en un documento de información suplementario. El Consejo de 

Administración aprobó un incremento del presupuesto ordinario para tecnología de la 

información y comunicaciones (que representaba un incremento del programa del 7,9 por 

ciento) así como una inversión que se financiaría con cargo a la Cuenta de Programas 

Especiales (SPA). 

 

1
 Documento GB.306/PFA/ICTS/1. 

2
 Documento GB.309/PFA/ICTS/1. 

3
 Documento GB.310/PFA/2. 

4
 Documento GB.310/PFA/3. 
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6. En el cuadro 1 se desglosa la financiación de la inversión en infraestructura. Hay que 

señalar que a partir de 2016 se requerirán fondos operacionales corrientes para apoyar la 

aplicación de proyectos de inversión en infraestructura. Estos costos deberían incluirse en 

futuras propuestas de Programa y Presupuesto. 

Cuadro 1. Financiación de la inversión en infraestructura, 2011-2015 

Necesidades  
de infraestructura 

 Cantidades  
(millones de dólares EE.UU.) 

 Fuentes de financiación 

Inversiones puntuales en TI  6,0 en 2011  SPA (gastos puntuales) 

Mantenimiento regular del equipo  
y renovación periódica de licencias 

 1,9 en 2012-2013 
5,2 en 2014-2015 

 Presupuesto ordinario (gastos corrientes) 
Presupuesto ordinario (gastos corrientes) 

Conectividad global permanente 
a Internet  

 3,8 en 2012-2013 
3,8 en 2014-2015 

 Presupuestos regionales para TI 
(gastos corrientes) 
Presupuestos regionales para TI 
(gastos corrientes) 

7. Dado que las normas, requisitos y tecnologías relativas a la infraestructura de TI cambian 

rápidamente, se llegó a la conclusión de que era prudente especificar un plazo de cinco 

años para ejecutar el proyecto de transformación de la infraestructura. Para cumplir con 

este plan de cinco años, no podría emprenderse durante este período ningún otro gran 

proyecto de infraestructura en TI. En el cuadro 2 se enumeran los 12 subproyectos de 

transformación de la infraestructura aprobados. 

Cuadro 2. Plazos para la transformación de la infraestructura 

Componente del proyecto Prerrequisitos Inicio 
(año/trimestre) 

Finalización 
(año/trimestre) 

DC.1. Realizar una actualización mínima 
del centro de datos existente 

Fondos de la SPA 2011/1 2012/3 

SS.1. Racionalizar y consolidar los equipos 
de los servidores 

Fondos de la SPA; gastos operacionales 
con cargo al presupuesto ordinario 

2011/3 2012/2 

SB.1. Realizar actualizaciones mínimas 
en cuanto al almacenamiento y hacer un 
seguimiento del crecimiento del volumen 
de datos 

Fondos de la SPA; gastos operacionales 
con cargo al presupuesto ordinario 

2011/3 2012/2 

DR.1. Copiar datos y conservarlos en el sitio  
de recuperación en casos de desastre 
del Centro Internacional de Cálculos 
Electrónicos (CICE) – recuperación 
gradual («cold standby») 

Fondos de la SPA; gasto operacionales 
con cargo al presupuesto ordinario; 
concluir SB.1 y SS.1 

2011/1 2012/3 

IH.1. Revisar la infraestructura de alojamiento 
de Internet/Intranet 

Finalizar el diseño del portal centralizado 2012/1 2012/3 

DR.3. Distribuir la infraestructura de alojamiento 
entre dos sitios de alojamiento para 
aumentar la disponibilidad 

Gastos operacionales con cargo al 
presupuesto ordinario; concluir SS.1 

2012/1 2015/2 

CO.1. Mejorar la conectividad en las regiones Asignaciones regionales en curso 2012/1 2012/4 

FP.3. Migrar los archivos, las impresiones 
y la autenticación al servidor de Windows 

Fondos de la SPA; gastos operacionales 
con cargo al presupuesto ordinario; 
concluir SS.1 y SB.1 

2012/2 2013/2 

EM.4. Migrar al correo electrónico como servicio Fondos de la SPA; gastos operacionales 
con cargo al presupuesto ordinario; 
concluir FP.3 

2013/1 2013/4 

IDM.1. Gestión de identidades únicas Fondos de la SPA; concluir FP.3 y SS.1 2013/3 2014/3 
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Componente del proyecto Prerrequisitos Inicio 
(año/trimestre) 

Finalización 
(año/trimestre) 

DC.3. Transportar equipo y sistemas de TI 
a un centro de datos comercial 

Gastos operacionales con cargo al 
presupuesto ordinario; concluir SS.1, 
DC.1 y EM.4 

2013/1 2014/1 

DC.4. Externalizar íntegramente el centro de 
datos (tanto el suministro de servicios 
como el alojamiento) 

Gastos operacionales con cargo al 
presupuesto; concluir SS.1, DC.1 y DC.3 

2014/1 2015/1 

8. A lo largo del ciclo de vida del proyecto de transformación de la infraestructura TI se 

presentarán al Consejo de Administración informes periódicos sobre los progresos 

realizados. En el cuadro 3 puede verse la situación en que se encuentran actualmente los 

subproyectos del período 2012-2013. 

Cuadro 3. Informe sobre los progresos realizados en relación con la infraestructura de TI,  
al mes de marzo de 2012 

Componente de proyecto Comentarios Situación 

DC.1. Realizar una actualización mínima 
del centro de datos existente 

Se han remplazado las redes y el cableado eléctrico. 
Se han remplazado todos los servidores del centro de datos 
primarios que disponen de tomas de tierra y alimentación 
eléctrica universal primaria. 
Se ha reforzado el suelo del centro de datos primarios para 
soportar el peso de la panoplia consolidada de dispositivos 
de almacenamiento y servidores. 
Se han cubierto las paredes de vidrio con película 
inastillable. 

Se avanza según 
lo previsto. 

SS.1. Racionalizar y consolidar  
los equipos de los servidores 

La virtualización de los servidores está al 95 por ciento de su 
capacidad. El 100 por ciento de los servidores de producción 
se utilizan con contratos de mantenimiento y asistencia. 
Menos del 5 por ciento del actual parque de servidores sigue 
siendo obsoleto. En la actualidad estos servidores se utilizan 
únicamente para efectuar pruebas. 

Se avanza según 
lo previsto. 

SB.1. Realizar actualizaciones mínimas 
del almacenamiento y hacer un 
seguimiento del crecimiento del 
volumen de datos 

La disposición y las extensiones de la red de área de 
almacenamiento (SAN, por su acrónimo en inglés) se 
han configurado e implementado en los centros de datos 
primarios y secundarios de ITCOM para garantizar la 
recuperación en caso de colapso del sistema general. 
Se ha concluido la formación del personal encargado 
de la nueva red de área de almacenamiento. 
Está en curso la migración de los datos.  
El centro de datos secundarios se ha equipado con una 
biblioteca de cintas mejorada. Se ha cursado la orden de 
compra de una biblioteca de cintas de recuperación para 
el centro de datos encargado de responder a un colapso 
del sistema general. Se ha comprado una biblioteca virtual 
de cintas que se está utilizando para reducir el consumo 
de cintas y acelerar las operaciones de recuperación de 
datos recientes. 

Se avanza según 
lo previsto. 

DR.1. Copiar datos y conservarlos en  
el sitio de recuperación en casos de 
desastre del CICE – recuperación 
gradual («cold standby») 

Todos los datos de la SAN se están reproduciendo  
en el CICE. 
ITCOM se ha puesto en contacto con otros departamentos 
para alentarlos a trasladar sus datos a la SAN y beneficiar 
de la copia de datos en tiempo real en una ubicación 
exterior. 

Se avanza según 
lo previsto. 

IH.1. Reorganizar la infraestructura de 
alojamiento de Internet/Intranet 

Reorganización concluida a finales de 2011. Proyecto concluido. 
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Componente de proyecto Comentarios Situación 

CO.1. Mejorar la conectividad  
en las regiones 

Se han redactado y distribuido un modelo de compra y 
un conjunto de criterios de evaluación, a fin de ayudar al 
personal de apoyo de las oficinas exteriores a normalizar 
sus documentos de licitación y a establecer las prioridades 
de sus necesidades. Se ha proporcionado a las regiones 
orientación sobre los objetivos y la utilización de los fondos 
del Programa y Presupuesto para 2012-2013 destinados 
a financiar la conexión. 

Se avanza según 
lo previsto. 

FP.3. Migrar los archivos, impresiones  
y autenticación al servidor de 
Windows 

A principios de 2012 se publicó una convocatoria de 
propuestas en relación con las actividades de migración 
de archivos e impresiones. Se están evaluando las 
correspondientes ofertas. 
En enero de 2012 se inicia la creación de nuevos directorios 
y de funciones de identidad, actividad que está previsto 
termine el 1.º de abril de 2012. 
Se está formando al personal de operaciones y asistencia 
en la utilización de esta tecnología. 

Se avanza según 
lo previsto. 

EM.4. Migrar al correo electrónico  
como servicio 

Se ha concluido la preparación de una solicitud de 
información para alojar el servicio de correo electrónico. 
El proceso se iniciará en marzo de 2012. 
En el primer trimestre de 2012 terminará la elaboración 
de las especificaciones para la actividad de migración. 
A mediados de 2012 se publicará una convocatoria 
de propuestas. 
Se están evaluando las necesidades de formación. 

Se avanza según 
lo previsto. 

9. Se ha previsto que en 2012-2013 concluyan todos los subproyectos de transformación de la 

infraestructura consignados en el cuadro 3, con la excepción del subproyecto «Revisión de 

la infraestructura de alojamiento de Internet/Intranet» que culminó antes de la fecha 

prevista. Alojar aplicaciones basadas en la web en una infraestructura obsoleta planteaba 

riesgos de seguridad a la Oficina, riesgos que eran cada vez más problemáticos y limitaban 

el despliegue de nuevas tecnologías. Para responder al problema, se dio preferencia a este 

subproyecto, que se llevó a cabo antes del plazo previsto. Esto redujo los niveles de apoyo 

operacional y permitió trabajar en otras iniciativas. 

Desafíos 

10. Un reto esencial es el de gestionar las prioridades de una serie de propuestas con los 

recursos existentes. 

11. La reducción del número de administradores que trabajan en ITCOM ha hecho aumentar el 

número de miembros del personal bajo la autoridad de cada administrador. La eficaz 

ejecución de los 12 subproyectos de transformación de la infraestructura exige a los 

administradores una importante inversión en tiempo para coordinar las actividades de los 

proyectos y la correspondiente participación del personal. La reciente creación de la 

Oficina de Gestión de Proyectos permitirá a la Oficina cumplir con los objetivos 

acordados. Los plazos previstos para la transformación de la infraestructura son 

ambiciosos y requerirán una estrecha coordinación con la Oficina. La reciente creación de 

la Oficina de Gestión de Proyectos permitirá que la Oficina programe el desarrollo de las 

TI más eficazmente y fortalezca la capacidad global en esta esfera. 
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Formación y comunicación 

12. En el estudio sobre inversión en infraestructura mencionado se señaló que era necesario 

que la Oficina desplegase considerables esfuerzos de formación y gestión de cambios para 

llevar a cabo eficazmente los proyectos de transformación de la infraestructura. Para ello, 

se está impartiendo formación sobre gestión y coordinación básicas de proyectos a todo el 

personal de supervisión de ITCOM. Asimismo, se ha organizado un programa de 

formación técnica en consulta con expertos externos y el personal de la OIT para mantener 

y mejorar competencias.  

13. En diciembre de 2011 se organizó una sesión de información con todo el personal 

especializado en TI de los diferentes sectores para examinar el trabajo de preparación del 

subproyecto sobre migración de archivos e impresiones al servidor de Windows, cuya 

iniciación estaba prevista para enero de 2012. Este subproyecto exige que el personal de 

ITCOM y los administradores de la red de área local (LAN) coordinen sus esfuerzos. 

Reajuste de las descripciones de puestos 

14. A raíz de la introducción de nuevas tecnologías y de un enfoque de prestación de servicios 

de TI basado en procesos, se ha hecho cada vez más claro que es necesario mejorar la 

armonización entre las funciones indicadas en las descripciones de puestos del personal 

especializado en TI y las actividades que deben efectuarse en una moderna unidad de TI. 

Los administradores de ITCOM han iniciado un proceso de consulta con el personal y el 

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos para revisar las descripciones de 

puestos y ajustarlas a las funciones y responsabilidades habituales en una organización 

moderna. 

II. Gobernanza de la TI 

15. Está en curso de preparación un documento de gobernanza interna, que tiene por objetivo 

formalizar e institucionalizar una nueva estructura de gobernanza de la TI en el seno de la 

Oficina. Esta nueva estructura responde a un marco de rendición de cuentas y formulación 

de decisiones encaminado a garantizar que las funciones de TI se ajusten a los objetivos 

estratégicos generales de la Oficina, que se obtenga el máximo rendimiento de los 

servicios de TI en función de los recursos empleados, y que se realice una activa gestión de 

los riesgos relacionados con los recursos de TI de la Oficina. 

16. Un importante componente de la nueva gobernanza será la Oficina de Gestión de 

Proyectos, que fue establecida en enero de 2012 y realiza una función de coordinación 

centralizada de proyectos para prestar apoyo a la estrategia en materia de TI y se encarga 

de evaluar y documentar sistemáticamente la justificación económica y de valor de las 

diferentes iniciativas de proyecto, examinando las ventajas, los riesgos, los costos, los 

beneficios y el costo total de la gestión directa. 

III. Despliegue en las oficinas exteriores 

17. Con arreglo a lo previsto, está en curso el despliegue del Sistema Integrado de Información 

sobre los Recursos (IRIS) en las oficinas regionales restantes. Se ha previsto llevar a cabo 

la fase 2 del despliegue del IRIS durante 2012 en la Oficina Regional para América Latina 

y el Caribe y en la Oficina Regional para Asia y el Pacífico. En 2013 debería estar 

disponible la versión integral del sistema IRIS en la Oficina Regional para África. 
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18. Se están explorando posibilidades para acelerar el ritmo actual del despliegue. Dado que 

éste depende de capacidades y recursos ajenos al ámbito propio de la TI, los planes se 

están examinando detenidamente en estrecha colaboración con las oficinas regionales y las 

unidades competentes de la sede. 

IV. Portal de la OIT 

19. Se han adquirido equipos y programas para el funcionamiento de conocimientos de la OIT, 

con el fin de brindar apoyo a los Programas de Trabajo Decente por País y a la Estrategia 

en materia de conocimientos para 2010-2015 de la OIT 
5
. Se está consultado extensamente 

a todas las unidades competentes acerca del diseño, desarrollo e integración de las 

aplicaciones principales, así como sobre las fuentes de datos que alimentarán el portal. Por 

otra parte, se está terminando el diseño del sitio web definitivo y de la interfaz de usuario. 

 

Ginebra, 1.º de febrero de 2012  

 

 

5
 Documento GB.306/PFA/12/3. 


