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Plan de auditoría externa 

 Resumen: En el presente documento, el Director General transmite al Consejo de Administración una reseña del Plan 
Anual de Auditoría del Auditor Externo correspondiente al año que finalizó el 31 de diciembre de 2016, para 
información. 

Unidad autora: Comisión de Auditoría de la República de Filipinas (Auditor Externo). 

Documentos conexos: Ninguno. 
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Organización Internacional del Trabajo 

Reseña del Plan Anual de Auditoría 
correspondiente al año que finalizó  
el 31 de diciembre de 2016 para  
el Consejo de Administración 

Nuestro mandato 

Los estados financieros consolidados de la Organización Internacional del Trabajo son 

objeto de una auditoría anual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 

Reglamento Financiero de la Oficina Internacional del Trabajo. El Consejo de 

Administración designó al Presidente de la Comisión de Auditoría de la República de 

Filipinas como auditor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por un período 

de cuatro años, a partir del 1.º de abril de 2016, de acuerdo con el capítulo IX del Reglamento 

Financiero. 

Objetivos generales de la auditoría  

Los objetivos generales de nuestra auditoría son: 

A. Emitir un dictamen independiente acerca de si: 

■ los estados financieros reflejan fielmente, en todos sus aspectos sustantivos, la 

situación financiera de la OIT al 31 de diciembre de 2016, así como los resultados 

de su rendimiento financiero, sus flujos de efectivo y la comparación entre los 

importes presupuestados y los importes efectivos para el ejercicio finalizado en 

esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP); 

■ los estados financieros de la OIT se han elaborado de conformidad con los 

métodos contables enunciados; 

■ los principios de contabilidad se han aplicado de manera coherente con respecto 

al ejercicio económico anterior, y 

■ las transacciones de las que hemos tenido conocimiento durante la auditoría de los 

estados financieros se efectuaron, en todos sus aspectos sustantivos, de acuerdo 

con el Reglamento Financiero y las instrucciones de los órganos competentes de 

la OIT. 

B. Formular observaciones acerca de la eficiencia de los procedimientos financieros, el 

sistema de contabilidad, la fiscalización financiera interna y, en general, la 

administración y gestión de la Organización (artículo 36 del Reglamento Financiero de 

la OIT). 
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Metodología y enfoque de la auditoría 

Con arreglo a lo dispuesto en las Normas Internacionales de Auditoría, aplicaremos un 

enfoque basado en los riesgos a la auditoría de los estados financieros y la gestión operativa 

de la OIT. 

Dicho enfoque se enmarcará en una metodología de auditoría que armonizará nuestro 

proceso de comprobación de cuentas con las iniciativas encaminadas a reforzar la 

gobernanza, especialmente en el ámbito de la elaboración de informes financieros; aportar a 

los usuarios de los estados financieros de la OIT mayores garantías en cuanto a la eficacia 

de los procesos institucionales, tanto en lo relativo a su diseño como a su funcionamiento; y 

permitirnos realizar auditorías más eficientes y eficaces de las cuentas y los recursos de la 

Organización. 

Al aplicar dicha metodología de auditoría basada en los riesgos, emplearemos los 

procedimientos lógicos y sistemáticos que figuran a continuación: 

■ Antes de emprender el trabajo sobre el terreno, tomaremos en consideración los 

principales riesgos institucionales (riesgos estratégicos) que pueden repercutir en la 

gestión de nuestras tareas de auditoría y en otros factores del proceso de planificación 

de la auditoría, tales como la competencia y la independencia. También evaluaremos 

ex ante la complejidad de las tecnologías de la información de nuestro cliente y 

determinaremos la pertinencia y la utilidad de recurrir a un experto en auditoría de 

tecnologías de la información y a los servicios de auditoría interna. 

■ Examinaremos el funcionamiento de la Organización, a fin de identificar riesgos y 

asignarles un orden de prioridad. 

■ Evaluaremos los controles y estrategias de gestión del riesgo de la OIT para determinar 

el riesgo residual de auditoría. 

■ Gestionaremos el riesgo residual de auditoría, con objeto de reducirlo a un nivel 

aceptable. 

■ Comunicaremos el valor obtenido en el marco de la discusión de los resultados y 

conclusiones de la auditoría con la dirección de la OIT, para su resolución. 

En el transcurso de la auditoría, nos centramos en determinar la integridad de la 

información, pues nuestro cometido consiste en analizar la pertinencia y la fiabilidad de los 

datos que nos proporciona la OIT. A efectos de la auditoría, hemos de familiarizarnos con 

los flujos de transacciones vinculadas a operaciones, eventos y hechos, desde su origen hasta 

su inclusión en los estados financieros y su divulgación, para dotarnos de un enfoque 

descendente que nos permita identificar riesgos de irregularidades en los estados financieros.  

Perspectivas de riesgo iniciales 

Nuestras primeras tareas de auditoría consistirán en determinar una serie de cambios y 

factores relevantes en el marco del funcionamiento de la OIT, que constituirán nuestras 

trayectorias de auditoría iniciales. Si bien nuestras observaciones no garantizan que los 

riesgos efectivamente residan en diversos aspectos operativos de la gestión de la OIT, hemos 

previsto incluir esta información en nuestros trabajos de auditoría provisionales, en nuestras 

auditorías de las oficinas exteriores y, ulteriormente, en la auditoría de cierre de ejercicio 

correspondiente al año 2016. Los factores y cambios en cuestión son los siguientes: 
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■ Mecanismos de gobernanza, en particular la gestión basada en los resultados. Este 

apartado comprende los sistemas de rendición de cuentas, la declaración sobre el 

control interno, la gestión de los riesgos, la fiscalización interna, la gestión basada en 

los resultados, la planificación programática, la planificación del trabajo y el 

seguimiento de los resultados. 

■ Proceso de elaboración de informes financieros y procesos informativos clave. Este 

apartado comprende el marco y los procesos de elaboración de informes financieros, 

las fuentes de ingresos, las categorías de gastos (gastos de personal y sistema de 

nóminas) y el proceso integrado de compra y pago de bienes y servicios. 

■ Gestión de las tecnologías de la información. Este apartado comprende la interfaz del 

Sistema Integrado de Información sobre los Recursos (IRIS) con otros sistemas y la 

gestión de las tecnologías de la información (gobernanza, marco de gestión de riesgos 

y procesos). 

Materialidad de la auditoría 

A efectos de la auditoría, determinaremos la suma concreta a la que ascenderá la 

materialidad de cada tarea. Dicha suma se utilizará asimismo para evaluar la importancia de 

todos los errores no corregidos (reclasificaciones y ajustes pasados) detectados durante la 

auditoría. 

Hemos fijado la materialidad preliminar en aproximadamente un 2 por ciento del 

promedio de los gastos totales de la OIT de los últimos dos bienios, a saber, 15,3 millones 

de dólares de los Estados Unidos. 

En el cálculo de la materialidad, hemos tomado en consideración factores tales como 

las necesidades de la OIT y de otros contribuyentes, representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores, y otros organismos multilaterales. Este enfoque es coherente 

con el nivel de materialidad utilizado por nuestro predecesor en la auditoría de los estados 

financieros de 2015. No obstante, el umbral cuantitativo de la materialidad no es el único 

factor que se toma en cuenta en la evaluación de los errores. Incluso cuando son 

relativamente pequeños, los errores pueden tener un efecto importante sobre los estados 

financieros, debido a consideraciones cualitativas. 

Nuestros resultados 

Una vez concluida la auditoría, entregaremos al Consejo de Administración los 

siguientes informes: 

■ Informe del auditor independiente. Se trata de un dictamen firmado acerca de los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2016. 

■ Informe del Auditor Externo al Consejo de Administración. Se trata de un informe 

que contiene las principales conclusiones extraídas con respecto a la eficiencia de los 

procedimientos financieros, el sistema de contabilidad, la fiscalización financiera 

interna y, en general, la administración y gestión de la OIT, así como a todas las 

cuestiones a las que se hace referencia en el artículo 36 del capítulo IX del Reglamento 

Financiero. Proporcionaremos una actualización sobre las observaciones relativas a 

ejercicios anteriores y la aplicación de las recomendaciones. Incluiremos también 

observaciones y recomendaciones sobre el año en curso.  



GB.329/PFA/INF/2 

 

4 GB329-PFA_INF_2_[FINAN-170105-1]-Sp.docx  

Además, en el transcurso de nuestra auditoría, presentaremos a la dirección los 

siguientes informes: 

■ Carta a la dirección. Se trata de una comunicación derivada destinada a señalar 

oportunidades para introducir modificaciones en los procedimientos, que consideramos 

podrían mejorar los sistemas de control interno, racionalizar las actividades y/o 

perfeccionar las prácticas de presentación de informes financieros. 

■ Memorando de observaciones del auditor. Se trata de una comunicación al personal 

interesado en la que se les informa por escrito acerca de las deficiencias observadas en 

la auditoría de cuentas, operaciones o transacciones. 

Trabajo sobre el terreno previsto para 2016 

De conformidad con nuestra metodología de auditoría basada en los riesgos, hemos 

previsto articular la auditoría correspondiente al año 2016 en torno a las siguientes 

actividades: 

Oficinas que se visitarán Áreas/actividades de auditoría 

Auditoría provisional de la sede de la OIT Auditoría financiera: Examen de los procesos de 
elaboración de informes financieros; estados financieros 
proforma y datos divulgados; comprobación de los controles 
de los procesos y del detalle de los saldos y transacciones 
del período comprendido entre enero y agosto de 2016. 

Auditoría de desempeño: Examen de los sistemas de 
gestión basada en los resultados, gestión de los riesgos 
institucionales y rendición de cuentas (gobernanza). 

Oficina Regional de la OIT para Asia  
y el Pacífico y OP-Bangkok 

Auditoría financiera y de conformidad: Examen de los 
principales procesos institucionales, comprobación de la 
eficacia de los controles y verificación del cumplimiento  
de los reglamentos financieros y administrativos de la OIT. 

Sede de la OIT Auditoría financiera de cierre del ejercicio: Auditoría  
de estados financieros, notas aclaratorias y partidas  
al 31 de diciembre de 2016. 

Comprobación de saldos y verificaciones sustantivas  
de las transacciones de 2016. 

Oficina Regional de la OIT para Europa 
y Asia Central 

Auditoría financiera y de conformidad: Examen de los 
principales procesos institucionales, comprobación de  
la eficacia de los controles y verificación del cumplimiento  
de los reglamentos financieros y administrativos de la OIT. 

OP-Manila Auditoría financiera y de conformidad: Examen de los 
principales procesos institucionales, comprobación de la 
eficacia de los controles y verificación del cumplimiento  
de los reglamentos financieros y administrativos por 
la oficina de país. 

Sede de la OIT Someter el informe del Auditor Externo sobre la OIT a  
un control de calidad. 

En calidad de Auditor Externo de la OIT, también hemos previsto realizar una serie de 

auditorías de proyectos con arreglo a las solicitudes presentadas por los donantes de recursos 

extrapresupuestarios de la OIT. Se formularán condiciones de colaboración específicas para 

cada una de estas solicitudes.  
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Gestión de la auditoría 

Al gestionar nuestras auditorías, nos regimos por unos principios bien arraigados que 

abogan por la adaptación de los procesos de auditoría a las necesidades de la clientela 

internacional, a fin de mejorar su gobernanza y aportar a los usuarios de sus estados 

financieros mayores garantías en cuanto a la eficacia de los procesos del cliente, tanto en lo 

relativo a su diseño como a su funcionamiento. 

Para la asignación de los auditores, aplicamos una estrategia de dotación de personal 

eficiente que incluye una combinación adecuada de competencias, cursos de formación 

técnica específicos y mecanismos de apoyo adecuados. Con arreglo a las Normas 

Internacionales de Auditoría, nuestras auditorías se someten a tres niveles de control con 

objeto de garantizar la calidad de las mismas. 

 Comisión de Auditoría de la República de Filipinas 

 

Ginebra, 31 de enero de 2017  

 


