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DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Director General
Octavo informe complementario:
Puesto de Auditor Interno Jefe – Recomendación
1. Según lo dispuesto en el artículo 4.2, d) del Estatuto del Personal y en la regla 14.20 de la
Reglamentación financiera detallada, el puesto de Auditor Interno Jefe será provisto por el
Director General, tras consultar con el Consejo de Administración. En el presente
documento se informa al Consejo de Administración de los pasos dados por el Director
General antes de presentar su propuesta, tal como fue sometida a la Mesa del Consejo, con
fecha 23 de marzo.

2. Se realizó un convocatoria interna/externa de presentación de candidaturas para el puesto
de Auditor Interno Jefe. La convocatoria se publicó en el sitio web de la OIT, en «The
Economist» y en «International Public Auditor». Se recibió un total de 82 solicitudes. En
aplicación de los procedimientos habituales, se examinaron todas las solicitudes con el fin
de establecer una lista de candidatos para entrevistar a los mismos. Un panel de altos
directivos de la OIT entrevistó a cuatro candidatos, tres externos y uno interno, y
posteriormente presentó su informe y recomendación al Director General.

3. El Director General propone a la Sra. Keiko Kamioka para ocupar este puesto. La
Sra. Kamioka es japonesa y tiene 53 años de edad; es licenciada en contabilidad por la
Universidad de Carolina del Norte y es Contadora Pública. Se incorporó a la OIT en 1998
y ocupa en la actualidad el puesto de Jefa del Servicio de Tesorería y Contabilidad, puesto
que ha ocupado durante los seis últimos años. Entre sus funciones figuran la coordinación
de las respuestas a las auditorías interna y externa y la gestión de la preparación de las
cuentas comprobadas. La Sra. Kamioka también es miembro del Comité en materia de
responsabilidad, del Comité de Administración de la Caja del Seguro de Salud del Personal
y del Comité de Informes. Antes de incorporarse a la OIT, la Sra. Kamioka trabajó durante
nueve años en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como asesora
principal de política financiera. Anteriormente estuvo empleada en Nueva York como
Auditora Principal en KPMG Peat Marwick Main & Company.

4. Habida cuenta de lo anterior, el Consejo de Administración tal vez considere
oportuno expresar su apoyo a la propuesta del Director General.
Ginebra, 23 de marzo de 2007.
Punto que requiere decisión: párrafo 4.
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