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Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

En el presente documento se exponen las conclusiones de un estudio sobre las inversiones en tecnología 
de la información (TI) que ha evaluado la concordancia entre la capacidad de prestación de servicios de TI 
de la OIT y los resultados esperados especificados en las estrategias en materia de conocimientos y de 
tecnología de la información aprobadas por el Consejo de Administración en noviembre de 2009. El estudio 
proporciona una respuesta a las carencias detectadas en la infraestructura de TI con la presentación de 
cuatro alternativas diferentes en relación con el futuro de la TI en la OIT. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Las repercusiones financieras de las conclusiones del estudio son importantes (véanse los párrafos 20 
a 24). Para financiar los niveles de conectividad requeridos para las regiones se necesita asignar 4 millones 
de dólares de los Estados Unidos adicionales por bienio a los presupuestos de comunicaciones de las 
regiones. Los costos de cada alternativa de infraestructura se han calculado para un período de aplicación 
de cinco años. 

Acción requerida 

Párrafo 27. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.306/PFA/12/3 y GB.306/PFA/ICTS/1. 
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Introducción 

1. En su 306.ª reunión (noviembre de 2009), el Consejo de Administración adoptó estrategias 

basadas en los resultados en materia de conocimientos y de tecnología de la información 

(TI) 
1
. Estas estrategias son inseparables y su aplicación exige una transformación del 

modo en que la OIT gestiona el conocimiento y la información. 

2. En la Estrategia de TI se determinaba la necesidad de una inversión adicional sustancial en 

infraestructura de TI durante el período correspondiente al Marco de Políticas y Estrategias 

para 2010-1015 con el fin de lograr los resultados tanto de la estrategia de TI como de la 

estrategia en materia de conocimientos. Como se preveía en la primera de ellas, la Oficina 

encargó «un estudio para determinar las esferas prioritarias en las que es necesario 

transformar la infraestructura de TI, y evaluar el nivel de inversión necesario para lograr 

esa transformación» 
2
. Tras un proceso de licitación pública, una empresa de consultores 

independientes externos 
3
 llevó a cabo el estudio entre mayo y septiembre de 2010. 

3. El mandato para el estudio era el siguiente: 

i) evaluar el estado actual de la infraestructura de TI de la OIT; 

ii) determinar las necesidades en materia de TI de la Oficina en consulta con sus partes 

interesadas; 

iii) determinar las carencias comparando las necesidades con la capacidad actual; 

iv) recomendar soluciones con estimaciones de costos, y 

v) recomendar una estrategia en la cual se equilibren las instalaciones y el apoyo 

internos con la contratación externa de los servicios centralizados de envergadura. 

4. El estudio abarcaba únicamente la infraestructura de TI, ya que es la base para la oferta de 

todos los productos y servicios de TI. A los efectos de dicho estudio, la infraestructura de 

TI incluía la adquisición y mantenimiento de equipo informático, licencias de programas 

informáticos, sistemas operativos, costos de la conectividad a nivel mundial, sistemas de 

suministro de energía y refrigeración, redes, almacenamiento, alojamiento del centro de 

datos y dispositivos de recuperación en caso de caída del sistema. Para satisfacer las 

necesidades en materia de conocimientos e información de la OIT, es necesario que estos 

elementos de infraestructura sean de gran calidad y fiabilidad para permitir un nivel 

adecuado de prestación de servicios. 

5. El estudio sobre las inversiones en TI trató los siguientes temas: 

■ estado actual de la infraestructura de TI de la OIT, con evaluación de los riesgos y de 

los ámbitos prioritarios de acción; 

■ análisis comparativo de los compromisos estratégicos de la OIT en TI con respecto a 

la capacidad de prestación actual; 

 

1
 Documentos GB.306/PFA/12/3 y GB.306/PFA/ICTS/1. 

2
 Documento GB.306/PFA/ICTS/1, párrafo 32. 

3
 PricewaterhouseCoopers. 
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■ análisis de carencias; 

■ análisis del problema de la «brecha digital» en la OIT, y 

■ opciones para el futuro: cuatro alternativas. 

6. A continuación se proporciona un resumen de las principales conclusiones relativas a cada 

uno de los temas citados. 

Estado actual de la infraestructura de TI de la OIT, 
con evaluación de los riesgos y de los ámbitos 
prioritarios de acción 

7. Se evaluó dentro de este apartado una serie de componentes de la infraestructura y se llegó 

a la conclusión de que la conectividad 
4
, el centro de datos, el almacenamiento y el 

alojamiento de Internet/Intranet constituían ámbitos prioritarios de inversión. Esta 

evaluación se resume en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Infraestructura de TI de la OIT: estado actual (septiembre de 2010) 

Elemento de la infraestructura  
de TI analizado 

Estado actual  
(nivel de riesgo) 

Impacto Nivel de urgencia  
de intervención 

Prioridad para  
la acción 

Centro de datos Alto Alto Alto 1 

Red interna de la sede (Red de área local) Bajo Bajo Bajo 5 

Conectividad mundial (Red de área extendida) Alto Alto Alto 1 

Sistemas de servidor Moderado Medio Medio 3 

Almacenamiento Alto Alto Alto 1 

Estaciones de trabajo e impresoras Moderado Medio Medio 3 

Infraestructura de las oficinas exteriores Moderado Medio Bajo 4 

Alojamiento de Internet e Intranet Alto Alto Medio 2 

Servicios de gestión de ficheros e impresión Moderado Medio Medio 3 

Correo electrónico y calendario Moderado Medio Medio 3 

Gestión de identidad Moderado Medio Medio 3 

Compromisos estratégicos de TI en relación  
con la capacidad de prestación actual 

8. La evaluación del nivel de madurez de la TI en la OIT revela que el proceso de 

planificación estratégica de TI subyacente a las estrategias de TI y en materia de 

conocimientos basadas en los resultados es adecuado. Sin embargo, se detectó una 

discrepancia entre la ambición estratégica de la OIT y la poca madurez de sus capacidades 

 

4
 El término «conectividad» se refiere a la capacidad de los usuarios para acceder electrónicamente 

a los datos e información que necesitan. Cuanto mayor sea la distancia geográfica entre el lugar de 

almacenamiento de los datos o información y el lugar desde el que el usuario desea acceder, mayor 

deberá ser la calidad de las conexiones de Internet para que la transmisión de información al usuario 

resulte satisfactoria. 
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de prestación de servicios de TI. Ello se debe en gran medida a la estructura 

descentralizada de la TI, que se traduce en procesos y despliegues de tecnología 

fragmentados, con la consiguiente discordancia entre la dotación de personal de TI y las 

competencias profesionales requeridas. 

Análisis de las carencias 

9. Se analizó el vínculo entre las iniciativas estratégicas de la OIT facilitadas por la TI (por 

ejemplo, el Sistema Integrado de Información sobre los Recursos (IRIS), el Sistema 

Electrónico de Gestión de Documentos (EDMS), las bases de datos sobre normas, 

estadísticas y otros, e Internet/Intranet) y la infraestructura de TI requerida para 

sustentarlas. El análisis de carencias confirma que la conectividad, el centro de datos y el 

almacenamiento son los puntos de bloqueo fundamentales de la infraestructura. Los 

problemas del centro de datos y de almacenamiento están relacionados con la necesidad de 

una mejor gestión de los riesgos. La conectividad, por otra parte, es condición 

indispensable para que la Oficina pueda crear, difundir y gestionar mejor los productos 

y servicios de conocimiento al servicio de los mandantes de la OIT. 

Gestión de los riesgos 

10. En lo que respecta a la gestión de los riesgos, se consideró, entre otras cosas, la 

eliminación del equipo y los programas informáticos obsoletos y la capacidad de 

recuperación en caso de caída del sistema. 

11. El estudio puso de manifiesto que la sustitución de equipo y programas informáticos 

obsoletos no se planifica, presupuesta o lleva a cabo de forma coherente, y con ello se 

expone a la Oficina a los riesgos de una pérdida de datos potencial debida a carencias de 

seguridad recién descubiertas, averías del equipo y falta de compatibilidad con tecnologías 

más actuales. 

12. La gestión de la disponibilidad, la capacidad y la seguridad de los activos de TI necesita 

replantearse seriamente tanto desde el punto de vista estratégico como más pragmático en 

relación con la recuperación en caso de caída del sistema. 

13. Se utilizó un método para calcular el costo de no reducir las deficiencias de la 

infraestructura detectadas por el estudio que implican alto riesgo. En el cuadro 2 se 

presentan dos ejemplos de los costos potenciales de la pérdida de productividad del 

personal debida a la no disponibilidad de la infraestructura. 

Cuadro 2. Costos potenciales de productividad a causa de la no disponibilidad  
de la infraestructura: dos hipótesis 

Hipótesis Tiempo para el pleno 
restablecimiento de  
las operaciones 

Productividad  
del personal perdida 

Costo de la productividad 
perdida (en dólares EE.UU.) 

Pérdida del sistema operativo  
de red para ficheros e impresión 
en la sede 

10-12 días laborables 50% del personal de la sede 4,61 millones 

Pérdida del centro de datos  
de la sede 

6 meses Meses 1-2: 80% sede,  
10% oficinas exteriores 
Meses 2-3: 15% sede 
Meses 3-6: 5% sede 

36,3 millones 
 
2,8 millones 
1,8 millones 
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El problema de la «brecha digital» en la OIT 

14. Las conclusiones del estudio en relación con la conectividad a nivel mundial de la OIT 

revisten particular importancia, dada la magnitud de los costos corrientes adicionales que 

se requerirían para salvar la brecha detectada. Cuando se compara con las estadísticas 

sobre conectividad en todo el mundo proporcionadas por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, la conectividad de la OIT refleja a grandes rasgos la «brecha digital 

mundial» existente, que en términos generales separa el Norte y el Sur. Ello repercute en la 

capacidad de la OIT para el despliegue de sistemas centralizados (por ejemplo, EDMS, 

IRIS, acceso a Intranet, transmisión de vídeo sin descarga previa (video-streaming) 

y videoconferencia) y para el intercambio de los conocimientos y la información 

almacenada en bases de datos centralizadas en la sede con los funcionarios y mandantes de 

la OIT en África, Asia y América Latina. La demanda mayor de servicios de la OIT 

proviene de países y regiones en los que la conectividad es menor y, por consiguiente, 

onerosa. 

15. El estudio reveló también que la TI y los servicios multimedia desarrollados de forma 

centralizada (por ejemplo, la televisión de la OIT, el vídeo sin descarga previa, IRIS, 

EDMS, las retransmisiones en Intranet de las sesiones del Consejo de Administración y de 

la Conferencia Internacional del Trabajo, etc.) no tienen suficientemente en cuenta durante 

la fase de diseño las limitaciones de conectividad de los usuarios de las regiones. En 

algunos casos, el personal de la OIT que trabaja fuera de la sede ni siquiera puede acceder 

a los conocimientos e información centralizados. 

16. La conclusión del estudio es que resulta fundamental invertir en una mejor conectividad 

para avanzar hacia los objetivos estratégicos generales de la OIT. Entre las carencias 

detectadas por el estudio, el problema de la conectividad es el que más repercute en el 

nivel de prestación que la OIT obtiene de la TI. Sin embargo, limitarse a un incremento del 

ancho de banda no resolverá todos los problemas. Es necesario replantear el modo en que 

la OIT desarrolla y despliega sus sistemas de TI teniendo en cuenta las limitaciones que 

impone una conectividad onerosa e inadecuada. 

Estructura del gasto de la OIT en TI 

17. El estudio estimó el gasto de la OIT en TI en 2008-2009 en 66 millones de dólares de los 

Estados Unidos, lo que representa el 5,6 por ciento del gasto operacional. Este porcentaje 

se encuentra por debajo del 6,5 por ciento que constituye el valor de referencia 

correspondiente al sector público. El gasto de la OIT en TI se dedica en gran medida 

a personal (57 por ciento, frente al valor de referencia, de 38 por ciento). Una parte 

importante de este gasto (60 por ciento de los costos de personal) se produce fuera de la 

Oficina de Informática y Comunicaciones, en relación con personal de TI descentralizado 

en otras unidades de la sede. El gasto en telecomunicaciones y conectividad se estima en el 

3 por ciento, un porcentaje significativamente inferior al que constituye la referencia en la 

industria, que se encuentra entre el 7 y el 10 por ciento. 

18. El estudio reveló asimismo que no existe una estructura de costo clara, práctica 

y sostenible en lo que respecta al gasto de la OIT en TI. Este gasto está disperso en 

proyectos dispares y en departamentos que actúan aisladamente. Ello se ha traducido en 

una proliferación de despliegues de sistemas locales financiados con inversiones puntuales. 

Se presta escasa consideración a los gastos corrientes en infraestructura que deberían 

haberse asignado a proporcionar servicios de apoyo a estos sistemas a más largo plazo. 

Esta gobernanza deficiente genera demandas no previstas que recaen sobre los servicios 

centralizados de TI y sobre los recursos presupuestarios. 
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19. Ya se están tomando medidas para resolver estos problemas de gobernanza de la TI, entre 

ellas la centralización de las adquisiciones de equipo y programas informáticos para 

ordenadores personales en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013. 

Alternativas para el futuro 

20. Se esbozaron varias alternativas para cada uno de los elementos de infraestructura 

evaluados, con estimaciones de los costos de aplicación de todas ellas. Aplicando criterios 

de adecuación estratégica, eficacia en relación con los costos, continuidad y sostenibilidad, 

se realizó un análisis que condujo a cuatro posibles vías para afrontar los bloqueos de la 

infraestructura de TI. Estas cuatro alternativas se resumen a continuación. 

■ Statu quo: en esta alternativa, los cambios previstos son mejoras mínimas de la 

infraestructura eléctrica del centro de datos de la sede, y cambios en lo que respecta al 

almacenamiento, debidos a las necesidades crecientes en materia de datos. No se 

dispondría de una infraestructura de base adecuada y la conectividad a nivel mundial 

seguiría siendo deficiente. En esta alternativa, las probabilidades de caída del sistema 

son elevadas, así como los costos concomitantes. Según estimaciones, su aplicación 

requeriría otros 2,45 millones de dólares de los Estados Unidos (+/-15 por ciento) 

adicionales. La cifra incluye el millón de dólares anual (es decir, 5 millones de 

dólares en el período quinquenal) que se gasta actualmente en conectividad. 

■ Reducción parcial de los riesgos: esta alternativa se centra en la inversión mínima 

necesaria para afrontar los riesgos más importantes en relación con la salvaguardia de 

los datos. Hace frente a los riesgos más graves de infraestructura señalados en la 

auditoría de seguridad realizada en 2009, e incluye una mejora mínima del centro de 

datos de la sede y la réplica de todos los datos alojados en la red en una ubicación 

exterior que permita la recuperación en caso de caída del sistema. Esta alternativa no 

aborda los problemas de conectividad a nivel mundial, ni la dependencia de 

tecnologías obsoletas. Según estimaciones, requeriría un gasto adicional de 

4,4 millones de dólares de los Estados Unidos (+/-15 por ciento). Esta cifra no incluye 

el millón de dólares anual (5 millones en el período quinquenal) actualmente 

invertido en conectividad. 

■ Mejora: esta alternativa se centra en la gestión de los riesgos y en la contención del 

gasto, al tiempo que propone ciertas mejoras mínimas. Incluye la reorganización del 

centro de datos de la sede en consonancia con las normas de la industria, la réplica de 

todos los datos en una ubicación exterior para su recuperación en caso de caída del 

sistema, la racionalización y unificación del equipo físico, ciertas mejoras 

y planificación en previsión del aumento de las necesidades de seguridad, la mejora 

de la conectividad para las regiones, el reacondicionamiento de la infraestructura de 

Internet/Intranet, la sustitución de la plataforma de servidor obsoleta de Netware por 

los servidores de Windows, y el reemplazo del sistema de correo electrónico obsoleto 

de GroupWise por Microsoft Exchange. La puesta en práctica de esta alternativa 

requeriría una cifra adicional estimada de 17,75 millones de dólares de los Estados 

Unidos (+/-15 por ciento), de los cuales se asignarían 10 millones a la mejora de la 

conectividad. Esta cifra no incluye el millón de dólares de los Estados Unidos al año 

(5 millones de dólares de los Estados Unidos durante el período de cinco años) que se 

gasta actualmente en conectividad. 

■ Transformación: con esta alternativa se optimizaría el nivel de prestación de la TI 

para la OIT. Sin embargo, exigiría un nivel más elevado de inversión inicial y tendría 

que realizarse y gestionarse de forma proactiva. Incluye la externalización del centro 

de datos de la sede y el establecimiento de un acuerdo de servicio de alojamiento de 
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«alta fiabilidad», la réplica de los datos en una ubicación que permita su recuperación 

en caso de caída del sistema, la racionalización y unificación del equipo físico, ciertas 

mejoras y planificación en previsión del aumento de las necesidades de seguridad, la 

mejora de la conectividad para las regiones, el reacondicionamiento de la 

infraestructura de Internet/Intranet, la sustitución de la plataforma de servidor 

obsoleta de Netware por servidores de Windows, el reemplazo del sistema de correo 

electrónico obsoleto de GroupWise por «Email as a service», y la centralización de la 

gestión de la identidad. La puesta en práctica de esta alternativa requeriría una suma 

adicional estimada de 20,7 millones de dólares de los Estados Unidos (+/-15 por 

ciento), de los cuales se asignarían 10 millones a la mejora de la conectividad. Esta 

cifra no incluye el millón de dólares de los Estados Unidos al año (5 millones de 

dólares de los Estados Unidos durante el período de cinco años) que se gasta 

actualmente en conectividad. 

21. El 50 por ciento de las necesidades de financiación adicionales estimadas en la tercera 

y cuarta alternativas descritas corresponde a la mejora de la conectividad a nivel mundial. 

Actualmente, la Oficina gasta en conectividad un millón de dólares de los Estados Unidos 

aproximadamente, y ello no proporciona suficiente capacidad. Con el fin de que las 

regiones puedan participar en pie de igualdad en la consecución de los objetivos de las 

estrategias de TI y en materia de conocimientos, se requiere un aumento de 2 millones de 

dólares anuales. Ello situaría el gasto en conectividad a nivel mundial en 3 millones de 

dólares anuales. 

22. No cabe duda de que la mejora de la conectividad es onerosa, pero también es esencial 

para que las regiones tengan acceso a los conocimientos, a la información y al apoyo 

necesarios para la realización efectiva de los programas sustantivos de la OIT. Casi todos 

estos costos corresponden al alquiler mensual de líneas de comunicaciones en las oficinas 

exteriores. La suma adicional se asignaría en gran parte a los presupuestos regionales, 

y tendría que continuar asignándose después del período estratégico quinquenal actual, ya 

que la cantidad de información distribuida en torno a la Oficina seguirá aumentando. 

23. Los costos estimados de las alternativas de inversión en infraestructura descritas supra 

incluyen inversiones únicas y costos de funcionamiento durante un período de cinco años. 

Según las conclusiones del estudio, es posible financiar una parte de este gasto adicional 

reorganizando la gestión de los recursos y del personal de TI, sumada a la firme 

determinación de racionalizar la gama de aplicaciones utilizadas en toda la Oficina. 

24. En el cuadro que figura a continuación se proporciona la distribución del gasto en 

infraestructura durante un período quinquenal para cada una de las cuatro alternativas. Se 

excluyen los costos relacionados con la satisfacción de las necesidades de conectividad a 

nivel mundial, puesto que se han examinado independientemente en el párrafo 21 supra. 

Cuadro 3. Calendario y costos adicionales por alternativa, con exclusión  
de las mejoras de la conectividad a nivel mundial  
(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

Alternativa Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Total  

Statu quo 0,8  0,35  0,35  0,45  0,45  2,45 

Reducción de los riesgos 1,4 0,85 0,55 0,75 0,80  4,35 

Mejora 1,8 2,10 0,50 0,60 2,75  7,75 

Transformación 1,8 3,35 1,80 1,80 1,95 10,70 
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Medidas ya adoptadas 

25. La Oficina está tratando algunos de los riesgos más graves en relación con la 

infraestructura, detectados en la auditoría de seguridad realizada en 2009. Se establecerá un 

dispositivo de almacenamiento suplementario en un sitio de alojamiento externo y se 

procederá a la replicación de los datos a finales de 2010. Ello aminora el riesgo de pérdida 

de grandes cantidades de datos en caso de pérdida total del centro de datos de la sede. En 

paralelo, el sistema de correo electrónico se ha revisado para mejorar los niveles de 

fiabilidad del servicio sin incurrir en costos adicionales importantes en infraestructura. 

26. Acaba de finalizar un proceso de contratación pública para una nueva infraestructura de 

seguridad. En respuesta a las recomendaciones de la auditoría, se ha asignado espacio fuera 

del centro de datos de la sede para su instalación. Se renovará el antiguo cableado eléctrico 

y de red dentro del centro de datos y se instalará un dispositivo de suministro de energía 

ininterrumpida suplementario durante la primera mitad de 2011. 

27. Se invita a la Subcomisión a considerar las conclusiones del estudio y a asesorar a la 

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración acerca del modo de resolver las 

carencias de infraestructura de TI en él detectadas dentro del marco de los debates relativos 

a las propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013 y a otras decisiones de 

inversión que pueda adoptar el Consejo de Administración. 

 

Ginebra, 25 de octubre de 2010  

 

Este documento se presenta para debate y orientación  

 


