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FORMACIÓN DE LA OIT

Consejo del Centro
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Turín, 2 – 3 de noviembre de 2006

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO PARA DAR
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL AUDITOR
EXTERNO PRESENTADAS EN SU INFORME AL CONSEJO
EN NOVIEMBRE DE 2005.

1. En su informe correspondiente al ejercicio económico de 2004 (documento
CC 67/2/Add.3), el Auditor Externo recomendó que la Dirección del Centro preparara
un plan de acción para examinar y supervisar el modo en que se habían abordado sus
recomendaciones. También señaló que dicho plan de acción debería formar parte de un
proceso continuo, supervisado por el Consejo del Centro, a fin de mejorar los
mecanismos existentes de buen gobierno y rendición de cuentas.
2. En consecuencia, a continuación se presenta al Consejo un resumen de todas las
recomendaciones formuladas por el Auditor Externo y las correspondientes medidas
adoptadas por la Dirección del Centro.
3. Este documento se presenta a título informativo.
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Recomendación 1: recomendamos la participación de más miembros del personal de los
servicios financieros del Centro en la preparación de los estados financieros, a fin de que el
Tesorero pueda supervisarlos, así como la adopción de medidas para imprevistos en caso de
ausencias inesperadas.
Medidas adoptadas: se impartirá más formación al personal de los Servicios Financieros. Si
bien la Dirección ha decidido transferir a un funcionario de la categoría P5 a los Servicios
Financieros, aligerando así la carga de trabajo de dichos servicios, cabe recordar que el grueso
de la labor de preparación de los estados financieros seguirá recayendo en el Tesorero.
***
Recomendación 2: recomendamos que el Centro revise periódicamente el acuerdo de
participación en los gastos con la UNSSC, a fin de garantizar que sigan permitiendo la
recuperación de la totalidad de los costos.
Medidas adoptadas: se ha realizado un examen minucioso y se han emprendido
negociaciones.
***
Recomendación 3: recomendamos la revisión y actualización del Reglamento Financiero y de
la Reglamentación financiera detallada, a fin de garantizar su coherencia y asegurar que
reflejan las prácticas más eficaces y satisfacen las necesidades del Centro.
Medidas adoptadas: en abril de 2006 se inició una revisión del Reglamento Financiero y de la
Reglamentación financiera detallada, en permanente consulta con los Servicios Jurídicos y
Financieros de la OIT, que debería concluir en julio de 2007. De acuerdo con las prioridades
establecidas, la revisión se ha centrado principalmente en las modificaciones asociadas a la
introducción del euro a efectos presupuestarios, contables y de presentación de los estados
financieros, así como en el uso del superávit financiero. Dicha revisión también tendrá en
cuenta la próxima adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, tal como
recomendó el Auditor Externo.
***
Recomendación 4: recomendamos que el Centro valore en qué medida los procesos de
autorización actuales suponen una carga administrativa innecesaria.
Medidas adoptadas: se ha revisado y simplificado el nivel de firmas requeridas.
***
Recomendación 5: recomendamos que el Centro revise de forma periódica su estrategia de
inversión y los intereses que percibe de sus recursos líquidos. El Centro debe asegurarse de que
mantiene un equilibrio adecuado entre la distribución de los riesgos de inversión y la
maximización de los ingresos en concepto de intereses.
Medidas adoptadas: el Tesorero mantiene consultas con la Sección de Operaciones de
Tesorería de la OIT en Ginebra para las inversiones más importantes.
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Recomendación 6: recomendamos que el Centro considere la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera para desarrollar las actuales prácticas de
contabilidad y elaboración de estados financieros.
Medidas adoptadas: el Centro está estudiando las repercusiones de dicho cambio,
especialmente las modificaciones que se requieren en el Reglamento Financiero y la
Reglamentación financiera detallada. El Centro prevé adoptar las Normas Internacionales de
Información Financiera tras la instalación del nuevo sistema de Planificación de los recursos de
la empresa y la eventual aprobación de la utilización del euro como moneda para la
presentación de los estados financieros.
***
Recomendación 7: invitamos al Centro a que estudie la cuestión de la moneda utilizada en la
elaboración de sus estados financieros y valore los beneficios de emplear el euro.
Medidas adoptadas: el Director ha presentado un documento al Consejo del Centro en el que
recomienda la sustitución del dólar de los Estados Unidos por el euro como moneda para la
elaboración de los estados financieros.
***
Recomendación 8: recomendamos que el Consejo del Centro, con el asesoramiento del
Director, revise el tratamiento de los superávit acumulados en el Fondo General y se plantee el
establecimiento de normas para su utilización. Asimismo, recomendamos que el Consejo revise
el nivel del Fondo de Operaciones, a fin de garantizar que represente un nivel de contingencia
adecuado respecto a las posibles necesidades operativas.
Medidas adoptadas: el Director ha presentado un documento al Consejo del Centro en el que
recomienda que se introduzcan las modificaciones necesarias en el Reglamento financiero a fin
de poner en práctica esta recomendación.
***
Recomendación 9: recomendamos que el Centro considere el establecimiento de mecanismos
sistemáticos de gestión de riesgos mediante exámenes periódicos de los riesgos operativos a los
que se ve expuesto el Centro, y de los procedimientos y controles existentes para gestionarlos.
Medidas adoptadas: se ha creado un comité, formado por el Director Adjunto, el Director del
Departamento de Formación, el Director de los Servicios Financieros, el Jefe de los Servicios
de Recursos Humanos y el Jefe de la Sección de Informática, con el fin de determinar los
riesgos y establecer las acciones preventivas que deben adoptarse. Los temas tratados incluyen
los daños materiales para el Centro, la pérdida de ingresos, la pérdida de personal clave y de
redes informáticas.
***
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Recomendación 10: recomendamos que el Director se asegure de la realización de una
evaluación de las necesidades de auditoría y de la elaboración de un plan anual basado en los
riesgos para revisar el marco de control interno del Centro.
Medidas adoptadas: se han mantenido contactos con la Oficina de Auditoría Interna y Control
y se presentará un plan a principios de 2007.
***
Recomendación 11: recomendamos que el Director se asegure de que existe un acuerdo en
materia de servicios entre el Centro y la Oficina de Auditoría Interna y Control, en el que se
definen las necesidades de auditoría del Centro, y de que se adoptan las medidas necesarias
para establecer una supervisión periódica de la prestación de los servicios.
Medidas adoptadas: se está debatiendo un acuerdo en materia de servicios, que culminará a
finales de 2006.
***
Recomendación 12: recomendamos que el Centro establezca registros en los que se hagan
constar los intereses económicos y personales de la plantilla y los obsequios o invitaciones
recibidos de proveedores o usuarios significativos. Las medidas de este tipo garantizan la
transparencia y facilitan a la Dirección el control del cumplimiento del Estatuto del Personal.
Medidas adoptadas: se ha preparado un registro y se han dado instrucciones al personal
pertinente.
***
Recomendación 13: recomendamos que el Centro establezca un proceso que anime al personal
a presentar denuncias por fraude o falta grave en el ejercicio profesional de otros miembros de
la plantilla, en un marco que garantice una investigación adecuada y la protección del miembro
del personal que haya presentado dicha denuncia.
Medidas adoptadas: se ha estudiado esta cuestión con el Consejero Jurídico y se están
manteniendo contactos con el Sindicato del Personal.
***
Recomendación 14: recomendamos que el Centro valore la conveniencia de solicitar al
personal que confirme periódicamente su permanente adhesión al Código de conducta del
Centro.
Medidas adoptadas: se pondrá en práctica un procedimiento similar al adoptado por la OIT de
Ginebra.
***
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Recomendación 15: recomendamos que el Consejo examine los objetivos estratégicos del
Centro en el contexto de los objetivos estratégicos de la OIT y que ello se refleje en el próximo
Plan de Desarrollo.
Medidas adoptadas: las opiniones y sugerencias del Consejo a este respecto se anticipan en el
proyecto de Cuarto Plan de Desarrollo que se ha presentado al Consejo. La Comisión de
Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de Administración de la OIT se reunió en
marzo de 2006 y se reunirá periódicamente en el futuro para estudiar los objetivos estratégicos
del Centro en el contexto de los objetivos estratégicos de la OIT. De hecho, se presenta al
Consejo del Centro, con carácter informativo, el Informe de la reunión de marzo de dicha
Comisión (documento CC 68/5/a y b).
***
Recomendación 16: recomendamos que el Centro valore las ventajas de ampliar su programa
de aprendizaje a distancia como parte de una estrategia de aprendizaje integrada, que podría
facilitar una mayor participación regional.
Medidas adoptadas: en la actualidad existen diez productos especializados en línea, de
creciente utilización por parte de los participantes. Se estima que un 20 por ciento de las
actividades incluye uno o más componentes de aprendizaje a distancia. Con el establecimiento
del Servicio de Aprendizaje y Comunicación y la adopción del enfoque de aprendizaje de Turín
(véase el Cuarto Plan de Desarrollo), el Centro está dedicando explícitamente una gran
atención a la aplicación de los métodos pedagógicos y las tecnologías del aprendizaje más
apropiados, incluidos el uso de Internet y el aprendizaje a distancia.
***
Recomendación 17: recomendamos que el Consejo considere la adopción de objetivos
financieros que, como mínimo, deberían incluir la exigencia de cubrir costos.
Medidas adoptadas: se ha considerado esa propuesta, pero no resulta factible teniendo en
cuenta las incertidumbres relacionadas con el volumen de ingresos futuros.
***
Recomendación 18: recomendamos que el Centro reflexione sobre la viabilidad de un análisis
comparativo de sus costos y los de otros centros de formación y aproveche este ejercicio para
estudiar las posibilidades de aumentar la eficiencia y aprovechar las mejores prácticas.
Medidas adoptadas: en vista de la dificultad de hallar un establecimiento similar al Centro, se
está procediendo a la creación de un sistema interno de cálculo de costos.
***
Recomendación 19: recomendamos que el Centro estudie la posibilidad de mejorar el uso de
sus recursos a fin de aumentar los ingresos y contribuir a cubrir sus costos fijos.
Medidas adoptadas: el uso de las instalaciones del campus por parte de entidades externas ha
aumentado en 2006 y se siguen realizando prospecciones para hallar otras instituciones que
puedan estar interesadas en celebrar talleres o actividades de formación en el Centro.

5

Recomendación 20: recomendamos que el Consejo, en colaboración con la Dirección,
establezca un conjunto de indicadores y objetivos para medir la eficacia del Centro.
Medidas adoptadas: desde hace numerosos años, el Centro presenta al Consejo indicadores
cuantitativos, como el número de participantes, el número de actividades, el número de días de
formación y el índice de días/participante. El Cuarto Plan de Desarrollo, que se ha preparado
en colaboración con los miembros de la Mesa Directiva del Consejo, establece objetivos
cuantitativos en muchas áreas.
***
Recomendación 21: instamos al Centro a fijar objetivos estimulantes para el personal
asociados con los objetivos estratégicos del Centro y a vincular el rendimiento respecto a las
competencias del nuevo sistema de evaluación a las necesidades de formación específica que
permitan mejorar la calidad y las capacidades del personal.
Medidas adoptadas: el Centro está actualmente trabajando para completar su marco de
competencias, mediante el establecimiento de categorías funcionales y sus correspondientes
competencias funcionales. Con la aplicación de un enfoque basado en las competencias
resultará más fácil fijar objetivos de rendimiento para los equipos y para cada uno de sus
miembros y establecer cuáles son las competencias claves necesarias para alcanzar dichos
objetivos.
***
Recomendación 22: recomendamos que el Centro establezca políticas para controlar el uso de
colaboradores externos y supervisar su rendimiento con respecto a lo establecido en sus
contratos.
Medidas adoptadas: se ha establecido un nuevo procedimiento a ese respecto y se ha
mejorado el sistema para facilitar información sobre el uso y desempeño de los colaboradores
externos.
***
Recomendación 23: recomendamos que el Centro continúe con sus procesos de evaluación y
mejore la periodicidad de los resultados de las evaluaciones. Asimismo, recomendamos que el
Centro considere la conveniencia de recurrir a un evaluador específico que proporcione
evaluaciones objetivas que ayuden a la Dirección a lograr una valoración objetiva de la calidad
de los cursos.
Medidas adoptadas: el proyecto de Programa de Inversiones para 2007-2011 reserva 200.000
dólares de los Estados Unidos para reforzar los procesos de evaluación del Centro.
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