
GB307-PFA_3-1_[2010-02-0418-3]-Sp.doc  1 

 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.307/PFA/3/1 

 307.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2010   

   

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

 PARA INFORMACIÓN 

  

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones de auditoría 

Curso dado al informe de la Auditora 
Interna Jefa para el año que finalizó 
el 31 de diciembre de 2008 

1. En la 304.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2009), la Comisión examinó 

el informe de la Auditora Interna Jefa sobre los principales resultados de la auditoría 

interna y de las tareas de investigación emprendidas en 2008. En el presente documento se 

abordan las medidas de seguimiento tomadas por la Oficina en relación con las 

recomendaciones de la Auditora Interna Jefa para 2008. 

2. La apreciación general de la Auditora Interna Jefa para 2008 fue que no había deficiencias 

materiales en el sistema general de control interno de la OIT. Sus recomendaciones en el 

sentido de introducir mejoras en los aspectos abarcados por el informe figuran en el anexo 

al presente documento, junto con las respuestas de la Oficina y los pormenores de las 

medidas de seguimiento adoptadas. 

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

Interna y Control a fin de sacar el mayor beneficio posible de sus recomendaciones y de 

garantizar que éstas sean seguidas de manera apropiada, y aplicadas eficazmente. 

 

Ginebra, 25 de febrero de 2010.  

 

Este documento se presenta para información.  
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Anexo 

Informe de situación acerca de la aplicación de las recomendaciones  
formuladas por la Auditora Interna Jefa en su informe a la reunión 
de marzo de 2009 del Consejo de Administración 

Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

Formación  

Recomendación 1 (párrafos 7 a 9):   

Los exámenes de la Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO) pusieron de 
relieve que la formación era una cuestión crucial. Gracias a los esfuerzos del 
Fondo para el Desarrollo del Personal, la OIT dispone de programas de 
formación que dan respuesta a diversas necesidades de desarrollo de sus 
funcionarios. No obstante, cabe la posibilidad de ampliar esta oferta a través de 
la creación de un programa de formación más estructurado para ayudar a los 
directivos y a los funcionarios de apoyo a cumplir con sus responsabilidades 
operativas en relación con el mantenimiento y la aplicación efectiva del sistema 
de control interno de la OIT y la protección de los activos de la Organización. La 
formación inicial y permanente en este ámbito ayudará a los funcionarios a 
identificar y corregir, ya en las primeras etapas, cualquier deficiencia de que 
pudiera adolecer el sistema de control interno que se encuentra bajo su 
responsabilidad. 

La Oficina ha empezado a poner en marcha una formación que tendrá en cuenta 
las cuestiones mencionadas. Este programa de formación debería, entre otras 
cosas, ayudar a los funcionarios a conocer y saber cómo aplicar con eficacia las 
reglas, reglamentos y procedimientos establecidos de la OIT en materia 
financiera, en particular las cuestiones relativas a la planificación y seguimiento 
del trabajo, así como los aspectos éticos. Este tipo de formación debería formar 
parte del programa de desarrollo del personal de la OIT y ser obligatorio para 
todos los funcionarios que ocupen cargos en los que sea necesario gestionar las 
actividades y recursos de la OIT, o que se dispongan a tomar posesión de un 

El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD) se encarga de apoyar y financiar la 
concepción y la coordinación de la formación necesaria en toda la Oficina. La responsabilidad de identificar a 
los funcionarios que han de formarse en determinadados ámbitos de trabajo y de impartir la formación en la 
práctica incumbe a las propias unidades orgánicas. 

Durante el bienio actual, HRD ha apoyado, por medio del Fondo para el Desarrollo del Personal, varias 
iniciativas relacionadas con la utilización adecuada de los procedimientos operativos y de gobernanza en 
otras unidades, además de contribuir a las mismas. Entre estas iniciativas cabe mencionar la definición de las 
necesidades de formación en lo que respecta a los procesos financieros y administrativos generales; la 
elaboración de materiales en ámbitos tales como las cuestiones de ética, las compras y los contratos, la 
gestión de los riesgos, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), la prevención 
del fraude y la gestión de los ciclos de los proyectos. HRD también ha organizado e impartido formación en 
ámbitos en los que tiene una responsabilidad directa, tales como la enseñanza de idiomas y la formación 
básica en tecnologías de la información, la gestión del desempeño, los procesos de contratación, la 
administración de los contratos y las iniciativas de desarrollo de las capacidades de liderazgo. También ha 
seguido impartiendo formación sobre el Sistema Integrado de Información sobre los Recursos (IRIS). 

Estas iniciativas no estaban necesariamente dirigidas al personal directivo en concreto, sino al personal en 
general. Actualmente, los cursos de formación son voluntarios. En la Estrategia en materia de recursos 
humanos para 2010-2015 se prevé la adopción de un enfoque más coherente en lo que respecta a la 
formación de los funcionarios que tienen responsabilidades en materia de gestión, con la posibilidad de incluir 
una formación obligatoria en ámbitos clave relacionados con la gestión de los programas y recursos de la OIT. 
El carácter voluntario u obligatorio de esta formación se determinará en colaboración con las unidades 
orgánicas competentes, y también debería considerarse en el contexto más amplio del establecimiento del 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

cargo de esta índole. La IAO insta a la Oficina a que agilice el desarrollo de esta 
iniciativa de formación, ya que contribuiría a reforzar el actual programa de 
formación de la OIT en materia de gestión. 

Mientras la sede debería encargarse de identificar las necesidades de formación 
de toda la Oficina y crear programas de formación que den respuesta a esas 
necesidades, las oficinas regionales deberían garantizar que el personal de toda 
la región reciba la formación adecuada con carácter permanente y sistemático. 

marco de rendición de cuentas de la OIT. 

La cuestión del acceso de los directivos que trabajan en proyectos o programas de cooperación técnica a esta 
formación mejorada dependerá de la modificación de la política actual relativa al uso de los fondos destinados 
al desarrollo del personal y de las contribuciones con cargo a fondos extrapresupuestarios asignadas a dicho 
fin. Entretanto, se ha aplicado un enfoque liberal para permitir una mayor participación del personal de 
cooperación técnica.  

La Oficina ha elaborado un programa de formación en materia de compras y contratos dirigido a los directivos 
y al personal encargado de estas actividades. El programa piloto de formación se organizó con éxito en 
octubre de 2009, y se están ultimando los planes para impartir formación al personal de la sede en 2010 y, 
seguidamente, al personal de las oficinas regionales en 2010-2011; a la larga, esta formación debería 
incluirse de manera sistemática en la oferta de cursos destinados al desarrollo del personal. 

La Oficina ha ampliado la formación sobre la gestión basada en los resultados como parte de una iniciativa 
más amplia relacionada con los Programas de Trabajo Decente por País y la reforma de las Naciones Unidas. 
Se han organizado sesiones de formación en cada una de las regiones. 

Los programas de formación combinan los cursos presenciales con el aprendizaje a distancia, y se están 
elaborando en consonancia con los exámenes de los procesos operativos y con el proceso de conversión de 
las Circulares al Sistema de Gestión de Documentos de Gobernanza Interna (IGDS).  

Marco para la rendición de cuentas  

Recomendación 2 (párrafo 10):  

A raíz de los resultados de las auditorías e investigaciones de la IAO, se ha 
puesto de relieve que, en ocasiones, las líneas jerárquicas y de rendición de 
cuentas no estaban bien definidas o generaban incoherencias. Por ejemplo, el 
informe de la Oficina de Compras y Contratos reveló una anomalía que podría 
crear un conflicto de intereses. Las funciones de Tesorero y Contralor de 
Finanzas (TR/CF) y de Director Financiero y las responsabilidades en materia de 
compras y contratos recaían en la misma persona. Si bien en el informe no se 
detectó ningún conflicto de intereses, tal vez se tenga la impresión de que sí lo 
hay. La Oficina ha informado a la IAO de que se han establecido medidas de 
protección para garantizar que, en caso de que surgiera un conflicto de 
intereses, éste se gestionaría adecuadamente.  

Esta recomendación reitera una recomendación contenida en el informe de 2005 de la IAO, que ya se 
examinó detenidamente en ese momento, antes de que se decidiera atribuir la función de compras y contratos 
al Tesorero y Contralor de Finanzas (TR/FC). Podrían plantearse conflictos de intereses fuera cual fuera la 
ubicación de la Oficina de Compras y Contratos. En los raros casos en que el Departamento de Servicios 
Financieros es el cliente, se aplica un procedimiento alternativo que conlleva un control por parte del Sector 
de Gestión y Administración con el fin de evitar que se tenga la impresión de que hay un conflicto de 
intereses. Ahora bien, se seguirá realizando un seguimiento de estas disposiciones con el fin de proporcionar 
las garantías necesarias. 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

Recomendación 3 (párrafo 11): 
 

La Oficina ha puesto en marcha iniciativas destinadas a mejorar la transparencia 
y la rendición de cuentas en el seno de la OIT, tales como el desarrollo y la 
aplicación de un marco de gestión basada en los resultados, la revisión de la 
estructura exterior, la adopción de las NICSP, la creación de un subgrupo de 
información sobre resultados y gestión financiera en el Equipo de Dirección, la 
divulgación de los informes de auditoría interna a los miembros del Consejo de 
Administración previa solicitud, y un nuevo sistema de evaluación del 
desempeño. Al tiempo que admite que el proceso de creación de un marco de 
rendición de cuentas resulta complejo, la IAO considera que existe la posibilidad 
de que la Oficina aproveche estas iniciativas para reunirlas en un marco de 
rendición de cuentas más formalizado. Esto contribuiría a apuntalar los 
mecanismos de gobernanza interna ya en vigor, así como a fortalecer el control 
interno en toda la Oficina. Por consiguiente, la IAO sugiere que la Oficina 
examine y formalice su marco de rendición de cuentas.  

El Grupo de Trabajo sobre reforma interna de la OIT ha comenzado a examinar y formalizar el marco de 
rendición de cuentas. Se han examinado los datos recopilados sobre los marcos de otros organismos de las 
Naciones Unidas. Se ha publicado un Aviso del Director General. 

En este Aviso, un documento de alto nivel, se esbozan los principios en los que se sustenta la rendición de 
cuentas en la OIT. Incluye una sección relativa a la responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas en la 
que se pone de relieve, sobre todo, que los funcionarios no sólo son responsables de sus acciones, sino 
también de las decisiones tomadas y omisiones. La sección final abarca la delegación de responsabilidad y de 
autoridad, lo que lo convierte en uno de los principales documentos de referencia de la directiva en materia de 
gobernanza financiera que se publicará a principios de 2010. 

Cualquier proyecto de directiva que aborde la aplicación del marco de rendición de cuentas se pondrá en 
conocimiento del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (CCSI) para que éste formule comentarios 
sobre el mismo. 

Ya se han publicado numerosos documentos de gobernanza interna (IGDS)sobre distintos elementos del 
marco de rendición de cuentas, por ejemplo, sobre la gestión del desempeño, la ética en la Oficina, los 
conflictos de intereses, las obligaciones en materia de declaración de intereses financieros y la protección de 
los denunciantes de irregularidades. 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

Planificación del trabajo  

Recomendación 4 (párrafos 12 y 13):  

La planificación del trabajo es una herramienta básica cuyo propósito es ayudar 
a la dirección a poner en funcionamiento un marco de rendición de cuentas a 
través de la definición efectiva de los resultados esperados, el uso de los 
recursos y la delegación de la autoridad y las responsabilidades. Asimismo, la 
OIT sigue puliendo y aplicando un enfoque de gestión basada en los resultados 
para sus operaciones, lo que exige una planificación del trabajo eficaz a nivel 
operativo. La planificación del trabajo puede contribuir a vincular los planes y 
resultados de alto nivel con las operaciones cotidianas y el uso de los recursos, 
así como a proporcionar un medio para evaluar el progreso a efectos de la 
presentación de informes y de la planificación permanente. Aunque la intranet de 
la OIT suministra algunas orientaciones con respecto a la planificación del 
trabajo dentro del marco de gestión basada en los resultados, la Oficina 
reconoce que el suministro de directrices prácticas y de formación en este 
ámbito no ha progresado lo suficiente debido a la escasez de recursos y a la 
existencia de otras prioridades. 

Los resultados de las auditorías de la IAO señalan que la planificación del 
trabajo sigue sin aplicarse de forma sistemática. Por consiguiente, a fin de 
favorecer la aplicación de la gestión basada en los resultados y ayudar a 
delimitar la delegación de la autoridad y las responsabilidades, la IAO 
recomienda que la Oficina lleve adelante la elaboración de directrices prácticas 
pormenorizadas sobre planificación del trabajo a la intención de los funcionarios 
de la OIT, y en particular determine su relación con el proceso de gestión 
basada en los resultados y con el Marco de Políticas y Estrategias. 

En el Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 y el Programa y Presupuesto para 2010-2011 se 
establece un nuevo marco de resultados para la OIT en el que se definen claramente los resultados 
esperados y los criterios para la medición de los progresos. La Oficina se ha comprometido a apoyar la 
ejecución del Programa y Presupuesto para 2010-2011 a través de la introducción de planes de trabajo 
basados en los resultados. Estos planes de trabajo de alto nivel proporcionarán las bases para la planificación 
de los recursos por parte de cada oficina y unidad. Se han publicado directrices en este ámbito, se ha 
mejorado el apoyo a IRIS y se han organizado consultas en el conjunto de los sectores y regiones con el fin 
de facilitar la determinación conjunta de las metas y prioridades, lo que servirá de base para los acuerdos de 
programación conjunta.  

Los planes de trabajo basados en los resultados fomentan la colaboración en toda la Oficina, tanto en la sede 
como en las regiones, tal como se pide en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 
globalización equitativa. Al determinar las contribuciones de cada unidad y oficina a los resultados, incluso a 
nivel de los productos, estos planes de trabajo también sirven de guía para la elaboración de los planes de 
trabajo de las unidades y permiten la introducción de un nuevo sistema de gestión del desempeño. La Oficina 
reconoce que, a raíz del establecimiento del nuevo marco de resultados y de la elaboración de planes de 
trabajo basados en los resultados, los recursos deben orientarse ahora hacia el suministro de más directrices 
prácticas y formación sobre la elaboración de los planes de trabajo de las unidades. 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

Gestión de los riesgos  

Recomendación 5 (párrafo 14):  

La IAO celebra la respuesta y la actuación de la Oficina en relación con la 
elaboración e implantación de un sistema de gestión de los riesgos en la OIT. 
Las actividades de gestión de los riesgos se desarrollan principalmente en el 
Sector de Gestión y Administración, y sólo un número reducido de funcionarios 
de otros sectores ha recibido formación en este ámbito. La IAO anima a la 
Oficina a que prosiga la ampliación de la gestión de los riesgos a toda la Oficina, 
vinculándola al marco de gestión basada en los resultados y al Marco de 
Políticas y Estrategias, habida cuenta de que se trata de una herramienta 
práctica que puede ayudar a la dirección a lograr las metas que se ha propuesto 
la OIT. 

La política de la OIT sobre la gestión de los riesgos se publicó en el IGDS en agosto de 2009. Se convocó una 
licitación para la selección de un proveedor de formación sobre la gestión de los riesgos. Una empresa 
internacional de consultores ha resultado seleccionada, y se ha firmado un contrato para un programa piloto 
en el marco del cual se organizarán talleres de formación sobre la gestión de los riesgos para seis 
departamentos de la sede. La formación piloto ha comenzado a impartirse en febrero de 2010. Según los 
términos del contrato, el programa piloto deberá concluir en 2010. Una vez finalizada esta formación piloto, se 
convocará otra licitación en 2010 para completar la formación del personal de la sede. 

En el contexto del marco de rendición de cuentas, se han identificado claramente las funciones y 
responsabilidades de los directivos en lo que respecta a la gestión de los riesgos. Además, las estrategias 
propuestas para cada resultado en el Programa y Presupuesto incluyen un requisito específico para la 
identificación de los riesgos, con lo cual se ha establecido un vínculo directo entre la gestión de los riesgos y 
el marco de gestión basada en los resultados. 

Signatarios de cuentas bancarias  

Recomendación 6 (párrafos 17 y 18):  

En el transcurso de sus visitas a las oficinas exteriores, la IAO descubrió que las 
listas de signatarios de cuentas bancarias utilizadas en las oficinas exteriores, la 
oficina regional o la sede no siempre estaban actualizadas. Incluso cuando la 
lista de signatarios de la oficina regional y de la sede estaba actualizada, los 
bancos locales no necesariamente reconocían su firma, porque no se habían 
seguido correctamente los procedimientos administrativos locales, o porque 
había restricciones legales para el reconocimiento de los signatarios no 
domiciliados. La IAO celebra que la Oficina haya tomado cartas en el asunto 
mediante la aprobación de una Directiva de la Oficina sobre operaciones 
relativas a las cuentas bancarias, y sugiere que los equipos regionales de 
verificación lleven a cabo un seguimiento sobre el cumplimiento de esta directiva 
e informen de cualquier divergencia que pudieran detectar tanto a los directores 
principales regionales como al Servicio de Tesorería y Contabilidad de Ginebra 

A raíz de la publicación de la Directiva de la Oficina, se pidió a todas las oficinas exteriores que confirmaran 
con sus respectivos bancos la lista de signatarios de cuentas bancarias. Ya se han recibido las respuestas, y 
los equipos regionales de verificación y los especialistas de la sede en cuestiones de tesorería se encargarán 
de realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de la Directiva. 

Se está realizando un examen exhaustivo de las operaciones bancarias en toda la Oficina. Se espera que, a 
raíz de este examen, el número de bancos con que opera la OIT se verá considerablemente reducido, y que 
se realizarán más operaciones a través de la banca electrónica. Ello debería contribuir, entre otras cosas, a 
mejorar el control y la supervisión de los signatarios de cuentas bancarias. Actualmente se está examinando 
la fase inicial de este proyecto, en la que se recomienda un nuevo modelo operativo y se presentan las 
ventajas económicas de su implantación, fase que concluyó en febrero de 2010. 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

para que tome las medidas de seguimiento oportunas. Además, las oficinas 
regionales deberían ser responsables de garantizar que las oficinas exteriores 
determinen y comuniquen las necesidades locales para asegurarse de la validez 
de las firmas de la sede y la oficina regional.  

Sistema de información financiera para las oficinas exteriores (FISEXT)  

Recomendación 7 (párrafos 19 a 21):  

Con miras a garantizar una gestión eficaz de los programas y proyectos y 
promover un control interno estricto, es fundamental que los funcionarios 
dispongan de herramientas adecuadas que les faciliten la labor de gestión y 
seguimiento. Una de estas herramientas es FISEXT. 

En cuatro informes de auditoría, la IAO consideró que se podía aprovechar 
mejor FISEXT para mejorar el control financiero y presupuestario del 
presupuesto ordinario y de las operaciones de cooperación técnica. Su 
aplicación efectiva no sólo puede contribuir a mejorar el control interno, sino que 
también puede optimizar los procedimientos de trabajo. 

Con el fin de fomentar un uso eficaz de FISEXT, hasta tanto no se proceda al 
despliegue de IRIS en las oficinas exteriores, la Oficina debería, a través de las 
oficinas regionales, consultar con los directores de las oficinas exteriores para 
establecer si hay margen para una mejor utilización de FISEXT en el plano local; 
esto es, asegurarse de que el personal cuenta con el nivel adecuado de acceso 
a los módulos correspondientes a sus funciones, y determinar qué proyectos de 
cooperación técnica podrían beneficiarse de la puesta a disposición de FISEXT 
a nivel del proyecto. 

Basándose en las consultas mantenidas con las oficinas regionales, durante 2008 y 2009 FISEXT se ha 
aplicado en las siguientes oficinas de proyectos: Kabul (Afganistán), Dili (Timor-Leste), Bamako (Malí), 
Antsirabe (Madagascar) y Nairobi (Kenya). Para 2010 está previsto aplicarlo en otras oficinas, entre ellas, las 
oficinas de proyectos de Accra (Ghana), Monrovia (Liberia), Kampala (Uganda) y Maputo (Mozambique).  

Además, paralelamente a la aplicación de FISEXT en las oficinas exteriores, se ofrece formación y asistencia 
sobre procesos de trabajo y procedimientos adecuados para garantizar la eficacia de los controles internos y 
la delimitación de las funciones. Las visitas de verificación que lleva a cabo el personal especializado brindan 
la oportunidad de examinar la aplicación de estos procedimientos. 

En estos momentos, en el marco del despliegue de IRIS en las oficinas exteriores, se está realizando un 
examen para decidir cómo se llevará a cabo la sustitución de FISEXT en las oficinas de la OIT más pequeñas 
y en oficinas de proyectos, y determinar qué otras oficinas, que no utilizan FISEXT, podrían beneficiarse del 
acceso a este sistema.  
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

Repercusiones de las variaciones de los tipos de cambio en la gestión  
del presupuesto 

 

Recomendación 8 (párrafos 22 a 24):  

Uno de los exámenes de proyectos puso de manifiesto una disparidad entre los 
requisitos establecidos en el Reglamento Financiero de la OIT y la práctica 
habitual de mantener los presupuestos y las cuentas de gastos de los proyectos 
en dólares de los Estados Unidos, y el acuerdo sobre el proyecto, en el que se 
establecía que la financiación se efectuaría en la moneda local del país en el 
que se llevaran a cabo las actividades del proyecto. 

Con motivo del debilitamiento del dólar de los Estados Unidos frente a la 
moneda local, los gastos denominados en dólares de los Estados Unidos 
crecieron de forma desproporcionada con respecto al presupuesto del proyecto, 
habida cuenta de que el presupuesto no se revalorizó con objeto de reflejar las 
variaciones en el tipo de cambio. Por este motivo, parecía que el proyecto no 
dispusiera de suficientes fondos en dólares de los Estados Unidos para llevar a 
término las actividades acordadas en el marco del proyecto, si bien en realidad 
sí disponía de fondos suficientes en moneda local. En el momento de la 
auditoría, la continuidad de las operaciones del proyecto hubiera corrido peligro 
de no haberse resuelto este problema presupuestario. 

Aunque el Departamento de Servicios Financieros, en consulta con el proyecto, 
resolvió esta cuestión, a la IAO le preocupaba que en el futuro pudieran volver a 
plantearse situaciones similares en relación con los proyectos financiados en la 
moneda local del país en el que fueran a tener lugar las actividades. Por 
consiguiente, la IAO recomendó al Departamento de Servicios Financieros que 
tomara las medidas oportunas para identificar los proyectos de esta índole ya en 
las primeras fases, y que se asegurara de que los presupuestos reflejaran las 
variaciones del tipo de cambio a medida que éstas se produjeran.  

De conformidad con el Reglamento Financiero, la OIT no participa en ningún proyecto de cooperación técnica 
con cargo a recursos extrapresupuestarios cuya aplicación le exija asumir pérdidas o riesgos financieros. El 
donante se hace cargo de cualquier riesgo relacionado con el tipo de cambio. La Oficina se asegura de que 
esta condición siga estando claramente reflejada en los documentos de contratación.   

En cuanto al proyecto en cuestión, se ha aplicado un sistema de revalorización mensual que se puede utilizar 
en el ámbito local para gestionar los proyectos donde, debido a los acuerdos financieros, puedan producirse 
variaciones en el tipo de cambio. Esto permite que en los proyectos se puedan aprovechar en su totalidad las 
contribuciones recaudadas a nivel local en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos cuando la 
mayoría de los pagos se realicen con esa moneda. 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

Compras y contratos  

Recomendación 9 (párrafos 25 y 26):   

La IAO efectúa exámenes periódicos de la función de compras y contratos de la 
OIT, ya que se trata de una actividad que por su naturaleza entraña un alto 
riesgo, y representa la mayoría de los gastos en que incurre la OIT que no son 
imputables a la nómina de sueldos. Como parte del examen, la IAO también 
realizó un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas en 
sus anteriores informes sobre cuestiones relativas a las compras y contratos 
(publicados en 2003 y 2005). En general, la IAO consideró que la calidad del 
trabajo desempeñado por los funcionarios de la Sección de Compras y 
Contratos era alta. La IAO estimó que la documentación examinada para 
justificar las actuaciones en este ámbito había sido elaborada con 
profesionalidad, que el seguimiento de las cuestiones se realizó con celeridad y 
que todas las transacciones examinadas presentaban un valor añadido. 

Con objeto de mejorar la función de compras y contratos de la OIT, en su 
informe la IAO señaló a la atención de la dirección una serie de cuestiones de 
importancia (que figuran a continuación) y formuló las recomendaciones 
oportunas para contribuir a resolver estas cuestiones: 

a) el mandato de la Oficina de Compras y Contratos y en qué utilizar mejor los 
recursos limitados de que dispone; 

b) la función que el Departamento de Asociaciones y Cooperación para el 
Desarrollo (PARDEV) puede cumplir en la supervisión del proceso de 
evaluación de las capacidades de las organizaciones asociadas con las que 
ha firmado una subcontrata para la prestación de elementos de los proyectos 
de cooperación técnica; 

c) la función de la Oficina de Compras y Contratos como depositaria de todos 
los acuerdos, y el seguimiento de las fechas de vencimiento de los contratos; 

d) la constitución de comités locales de contratos y compras; 

e) el examen de los aspectos prácticos y las ventajas de consolidar el sistema de 
adquisición de servicios de agencia de viajes, mensajería y telecomunicaciones, 
así como de compras de biblioteca en el marco del sistema IRIS; 

a) Durante 2009, se han examinado el mandato y los procedimientos de la Oficina de Compras y Contratos. 
El mandato y los procedimientos de funcionamiento revisados se están incorporando en los nuevos 
documentos del sistema IGDS relacionados con las compras y contratos que sustituyen las Circulares y 
proporcionan una orientación más práctica, así como en el programa de formación elaborado para los 
directivos y el personal de la OIT que participan en las actividades relativas a las compras y contratos.  

b) La Oficina de Compras y Contratos, la Oficina del TR/CF, el PARDEV y los principales usuarios de dichos 
contratos (por ejemplo, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, (IPEC)) aún 
están evaluando las cuestiones prácticas relativas a la aplicación de esta recomendación. La decisión final 
sobre cualquier modificación de los procedimientos existentes para la evaluación de los subcontratistas se 
tomará durante el primer trimestre de 2010.  

c) En la OIT, las compras y los contratos se han descentralizado en gran medida hacia los departamentos de 
la sede y las oficinas exteriores. La Oficina de Compras y Contratos centralizada no tiene capacidad ni 
para actuar como depositario central de todos los contratos, ni para ofrecer los servicios de control 
centrales para todos los contratos. Las unidades solicitantes son las que deben encargarse de cumplir con 
los contratos firmados y gestionar los contratos con los proveedores. La única excepción son algunas 
compras importantes en las que la Oficina de Compras y Contratos y la unidad solicitante acuerdan que, 
por logística u otros motivos, la Oficina puede desempeñar mejor estas funciones.   

d) Se han redactado los procedimientos para la constitución y el funcionamiento de comités locales de 
contratos y compras. Asimismo, se están celebrando consultas con las oficinas regionales a fin de 
encontrar el modo de preparar al personal local para que pueda participar en esos comités, así como 
hacerse cargo de su dirección. La formación sobre procedimientos de compras y contratos para el personal 
de las oficinas regionales está prevista para 2010. 

e) Actualmente, IRIS se está utilizando de forma eficaz como sistema de registro de todas las compras y 
contratos en la sede, incluidos los servicios de agencia de viajes, mensajería, telecomunicaciones y 
biblioteca. El sistema que la biblioteca emplea para gestionar sus compras es un programa informático 
especializado que IRIS no podría reemplazar con la misma eficacia.  

f) La aplicación del módulo de activos fijos de Oracle se realizará antes de la completa incorporación de las 
normas de información NICSP en 2012. Un equipo del proyecto formado por expertos en la materia se ha 
hecho cargo, junto con los consultores de Oracle, de definir de forma detallada los requisitos operativos. 
También se ha finalizado un ejercicio de simulacro y fijado las especificaciones de diseño detalladas para 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

f) la implantación del módulo de activos fijos de Oracle antes de que entren en 
vigor las NICSP en 2010.  

mejorar la aplicación estándar del programa Oracle, necesario para atender los requisitos operativos de la 
OIT, y ya se ha realizado gran parte de la programación del sistema informático. Además, se han 
celebrado consultas con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, entre otras, con el fin de 
aprovechar la experiencia adquirida. 

Auditoría de las oficinas exteriores - Oficina Subregional de la OIT 
para Europa Oriental y Asia Central (OSR-Moscú) 

 

Recomendación 10 (párrafos 27 y 28):  

En los informes de la IAO relativos a las auditorías de las oficinas exteriores y 
los proyectos, se formulaban recomendaciones con objeto de ayudar a la 
dirección local a mejorar el control interno de las cuestiones relacionadas con las 
operaciones, las finanzas, la administración y los recursos humanos. Las 
cuestiones más importantes coincidían en todas las oficinas y proyectos 
examinados y por este motivo se han incluido en el apartado dedicado a las 
cuestiones que atañen a toda la Oficina. Los demás resultados relevantes 
hacían referencia a la auditoría de la OSR-Moscú. 

En la auditoría de la Oficina Subregional se detectaron cinco factores 
fundamentales que, combinados con otros resultados relacionados con 
cuestiones administrativas y financieras, llevaron a la IAO a manifestar su 
preocupación con respecto al sistema de control interno y al entorno de control 
de la oficina. La Oficina Subregional debía mejorar la capacidad de 
funcionamiento del programa y la prestación de apoyo a su director. Además, la 
Oficina Subregional necesitaba reforzar el examen de las actuaciones en 
materia de finanzas y de compras y contratos emprendidas en el marco de los 
proyectos. La IAO constató también carencias en la formación, que de haberse 
impartido podría haber permitido que el personal de finanzas, administración y 
apoyo técnico cumpliera con eficacia su función de control de las actividades del 
proyecto. Asimismo, era necesaria una mejora en el nivel de control y apoyo a la 
Oficina Subregional por parte de la Oficina Regional. En su informe, la IAO 
formuló las recomendaciones pertinentes para ayudar a la dirección a resolver 
estas cuestiones. 

La reestructuración de la unidad de programación ha permitido asignar más recursos para reforzar su 
capacidad. Asimismo, se han conseguido fondos para contratar un Director Adjunto a partir del 1.º de julio de 
2010. La persona que ocupe este cargo proporcionará apoyo al Director en el control de los asuntos 
financieros y administrativos, entre otros.  

En 2009, los avances con respecto al examen más profundo de las actividades del proyecto fueron limitados 
debido al hecho de que se tenían que crear algunos puestos clave. La situación mejorará en cuanto se cubran 
estos puestos.  

En abril de 2009, en la OSR-Moscú, se impartió formación sobre procedimientos financieros clave al personal 
de los proyectos y de la oficina y, posteriormente, en mayo de 2009, se proporcionó formación sobre 
procedimientos administrativos actualizados a todo el personal administrativo de la región. Con una primera 
misión llevada a cabo en Moscú en octubre de 2009 y a través del contacto continuo por teléfono y correo 
electrónico, los especialistas de la sede ofrecen apoyo directo a la OSR-Moscú para facilitar la aplicación de 
las recomendaciones de la auditoría interna. Durante la preparación del próximo conjunto de propuestas 
presupuestarias, se estudiará la posibilidad de asignar recursos a fin de mejorar el grado de control. 
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Recomendaciones de la auditoría Informe de la Oficina sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones 

Caja del Seguro de Salud del Personal de la OIT y de la UIT (CSSP)  

Recomendación 11 (párrafo 29):  

A continuación figuran las cuestiones más importantes señaladas a la dirección, junto 
con las correspondientes recomendaciones contenidas en el informe para contribuir a 
resolver estas cuestiones: 

— en respuesta a una recomendación formulada por la IAO en la 298.ª reunión 
(marzo de 2007) del Consejo de Administración en marzo de 2008, la Caja 
declaró que seguía esforzándose por instaurar un sistema que garantizara la 
continuidad del mantenimiento del Sistema de Información del Seguro de Salud. 
La IAO consideró que esta cuestión no se ha resuelto del todo aún; 

— la IAO estableció la necesidad de que el Comité de Administración de la Caja 
mejore la comunicación con las personas aseguradas y vele por la elaboración y 
publicación a su debido tiempo del informe anual de las operaciones del fondo de 
la Caja, así como por la preparación y publicación en la web de la Caja de un 
registro escrito formal de todas sus reuniones;  

— el método y el enfoque utilizados para recopilar y determinar los gastos administrativos 
de la Caja se han de revisar y actualizar para garantizar que se reflejen debidamente 
todas las cargas oportunas con miras a compartir los costos con la UIT. 

Tras la reorganización de la Secretaría de la CSSP, se ha redefinido un puesto a fin de aumentar la capacidad 
de los sistemas y prestar apoyo al auxiliar de información. Este puesto se cubrirá a finales del segundo 
trimestre de 2010.   

Como se indica en el mismo, el informe de las actividades de la Caja de 2006 y 2007 abarcó 
excepcionalmente un período de dos años. El Comité de Administración aprobó un informe que cubría el año 
2008 que fue examinado por los auditores externos, traducido y publicado el 3 de diciembre de 2009. Los 
próximos informes también serán anuales. 

Las actas de las reuniones se conservan para fines de referencia y auditoría. El Comité de Administración de 
la CSSP no ha considerado oportuno publicarlas ya que se utilizan otros medios de comunicación más 
adecuados, eficientes y eficaces, y no existe ninguna disposición reglamentaria que le obligue a ello.  

La OIT ha realizado una evaluación desglosada de los gastos administrativos de funcionamiento de la CSSP, 
así como un examen del método de distribución de costos entre la OIT y la UIT. La UIT ha sido informada de 
la necesidad de estudiar dicho método a partir de 2010. El examen de este aspecto de la financiación de la 
CSSP se realizará en el marco de un debate más amplio sobre los resultados de las dos organizaciones en lo 
que respecta a las primas y las prestaciones.   

Seguimiento  

Recomendación 12 (párrafos 32 a 35):  

Los principales responsables del seguimiento inmediato y efectivo de las 
recomendaciones de la auditoría interna son los directores de los departamentos y 
oficinas, y la IAO colabora con ellos para ayudarles a cumplir con esta responsabilidad. 
El Director General ha delegado la responsabilidad de control a la Oficina del TR/CF 
con el fin de asegurarse de que los directores hayan tomado las medidas oportunas 
para acatar los resultados de la auditoría de la IAO. La Auditora Interna Jefa y la Oficina 
del TR/CF han iniciado consultas para establecer un mecanismo más sistemático que 
garantice un seguimiento adecuado y oportuno por parte de los responsables. 

En diciembre de 2008, se aplicó un nuevo procedimiento para garantizar el seguimiento oportuno y eficaz de las 
recomendaciones de la auditoría interna. Se ha publicado una directiva de la oficina y un procedimiento de la oficina 
para apoyar este proceso. La Oficina realiza el seguimiento activo de la aplicación de las recomendaciones y la 
notificación de las medidas presentadas ante la Auditora Interna Jefa por medio de un «informe de aplicación». El 
CCSI también examina los informes de auditoría interna y los informes de aplicación correspondientes.  

Durante sus reuniones, el CCSI examinó este procedimiento y el curso dado por la Oficina a las 
recomendaciones. 




