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INFORME SOBRE LA LABOR DE LA 
OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL 

 
Introducción 
 
1. Cada año, la Oficina del Inspector General (OIG) presenta un informe al Comité Permanente 
de Programas y Finanzas. El presente documento contiene una sinopsis de las actividades de la OIG, 
incluidas las evaluaciones, las auditorías internas, las investigaciones y las inspecciones, para el periodo 
comprendido entre el 1º de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. A efectos de comparación, 
cabe señalar que el periodo examinado en el informe anterior abarcó 14 meses en lugar de 
los 12 meses habituales. 
 
Mandato y estrategias de la OIG 
 
2. El mandato de la OIG consiste en proporcionar al Director General análisis y asesoramiento 
objetivos, independientes y sistemáticos, a efectos de aportar un valor añadido y mejorar el diseño, la 
implementación y las operaciones de los programas y proyectos de la OIM. 
 
3. El propósito, autoridad y responsabilidades de la OIG se hallan consignados en la Carta de la 
Oficina del Inspector General. La OIG contribuye a la labor de supervisión en la OIM a través de sus 
funciones de evaluación, auditoría interna, investigación e inspección. En el marco de sus funciones de 
control, la OIG determina si los objetivos de la OIM se persiguen de manera eficiente y eficaz, y de 
conformidad con los reglamentos, las normas y los resultados esperados de la Organización. También 
presta servicios de consultoría y asesoramiento, previa solicitud de la Administración, sobre cuestiones 
y políticas institucionales, y efectúa exámenes independientes. 
 
4. La OIG ejerce su función de auditoría interna de plena conformidad con las Normas 
Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, emitidas por el Instituto de 
Auditores Internos; y aquella de investigación con arreglo a los Principios y Directrices Uniformes para 
las Investigaciones, aprobados por la Conferencia de Investigadores Internacionales, teniendo 
debidamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional 
del Trabajo. Además, efectúa evaluaciones de conformidad con las normas y reglas de evaluación del 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) y otros principios rectores establecidos por el 
UNEG en relación con los procedimientos de evaluación. 
 
Resumen de las actividades realizadas durante el periodo examinado 
 
5. En el cuadro 1 se resumen las actividades realizadas por la OIG en el periodo comprendido entre 
el 1º de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 (para más detalles sobre la labor de cada función, 
véanse las secciones independientes que figuran a continuación). 
 

Cuadro 1: Desglose de actividades 
 

Auditorías internas, incluidas 
las auditorías agilizadas 

Investigaciones: 
casos cerrados Evaluaciones centrales 

28 953 5 
 
 
6. Los jefes de las distintas funciones celebran normalmente reuniones periódicas con el Comité 
Asesor de Auditoría y Supervisión y aplican sus recomendaciones. Durante el periodo examinado se 
celebraron dos reuniones, una en febrero de 2021 y otra en junio de 2021.  
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7. El Comité se reconstituyó en enero de 2021, con cuatro nuevos miembros que se sumaron a 
un miembro ya en funciones. Este último fue nombrado Presidente. La Oficina se complace en dar la 
bienvenida a los nuevos miembros del Comité. 
 
Estructura y recursos de la Oficina del Inspector General 
 
8. En el cuadro 2 figura un resumen de los niveles de dotación de personal aprobados en los 
documentos del Programa y Presupuesto correspondientes a los ejercicios de 2019, 2020 y 2021. 
 

Cuadro 2: Niveles de dotación de personal aprobados 
  

2019 2020 2021 
Niveles de dotación de personal 
aprobados 

      

Inspector General 1 1 1 
Auditoría interna* 12 12 12 
Investigación* 10 14 15 
Evaluación* 3 3 3 
Personal de apoyo de Servicios Generales 2 2 2 
Personal temporal o financiado por 
proyectos  

      

Investigación   4 4 
Evaluación 2 2 2 

Total 30 38 39 
* Actualmente se está finalizando el proceso de contratación para la cobertura de determinados puestos. 
 
9. Los miembros del personal de la OIG están repartidos en tres lugares de destino, a saber,  
la Sede, el Centro Administrativo de Manila y el Centro Administrativo de Panamá (véase el 
cuadro 3  infra). 
 

Cuadro 3: Plantilla por lugar 
 

Lugar de 
destino Dotación de personal OIG Auditoría 

interna Evaluación Investigación 

Ginebra 
Dotación de personal aprobada 2 3 2 15 
Personal temporal o financiado 
por proyectos     2 4 

Manila Dotación de personal aprobada   8 1   

Panamá Dotación de personal aprobada   2     

Total 2 13 5 19 
 
 

Investigación 
 
10. Una investigación es una indagación oficial para examinar denuncias de faltas de conducta y 
otras irregularidades. Su objetivo es determinar si se han cometido o no tales faltas y, en caso 
afirmativo, identificar a la persona o las personas responsables. 
 
11. La función de investigación de la OIG consiste en llevar a cabo indagaciones administrativas 
independientes, basadas en el derecho, con miras a proteger la integridad de las operaciones de la 
OIM, y reforzar su eficiencia y eficacia, al tiempo que contribuye a fomentar la rendición de cuentas y 
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la transparencia. La OIG recibe todas las denuncias de faltas de conducta, incluidas las que guardan 
relación con el fraude, el despilfarro, el acoso en el lugar de trabajo, el abuso de autoridad, y la 
explotación y los abusos sexuales. También investiga las denuncias de represalias recibidas por la 
Oficina de Ética y Conducta. 
 
12. Actualmente, el equipo de investigación comprende 15 puestos con contratos de plazo fijo, 
incluido un funcionario subalterno. Asimismo, se ha contratado a otros 4 miembros del personal con 
contratos especiales de corta duración, y a 12 investigadores consultores seleccionados a partir de una 
lista. Además, durante el periodo examinado se añadió un puesto de Jefe de Investigaciones de 
categoría P-5.  
 
13.  El equipo de investigación comprende a ex funcionarios de instancias de aplicación de la ley y 
abogados y especialistas en contabilidad forense, que poseen una vasta experiencia en los sistemas y 
procesos de la OIM. Este conjunto de competencias constituye una ventaja fundamental para resolver 
los casos de manera minuciosa y puntual. La aplicación optimizada de los procedimientos de la OIM y 
el nuevo sistema de gestión de casos siguen acrecentando la eficiencia de esta función; muchos casos 
se pueden diligenciar utilizando el actual enfoque de sistemas sin necesidad de realizar una misión en 
el terreno. 
 
14. El equipo sigue funcionando por delegación de autoridad para gestionar su presupuesto y 
operaciones de manera independiente, sin las limitaciones institucionales habituales. Por otra parte, 
se han mantenido los fondos proporcionados durante el periodo anterior para los gastos de viaje y de 
consultoría. 
 
15. El equipo de investigación tramitó un total de 953 casos en comparación con los 852 
gestionados durante el periodo anterior. En el cuadro 4 se ofrecen más detalles al respecto. 
 
16. El volumen de casos pendientes de años anteriores ha sido resuelto. Ninguno de los casos 
abiertos es anterior a abril de 2021 y solo 19 casos objeto de investigación datan de 2020. Durante el 
periodo examinado se sometieron a consideración a la Oficina de Asuntos Jurídicos 130 informes con 
vistas a medidas disciplinarias, en comparación con 134 en el periodo anterior, lo que refleja un 
aumento del 13%, si se tiene en cuenta el cambio en la duración del periodo examinado, que pasó 
de 14 a 12 meses. 
 
17. El número de denuncias recibidas ascendió a 979, en comparación con 715 en el periodo 
anterior. Es probable que este aumento se deba a la mayor visibilidad de la OIG y del sistema 
We Are All In, donde se pueden presentar denuncias en línea de manera confidencial. No obstante, 
también podría considerarse como un indicador de la existencia de un sistema de rendición de cuentas 
interno eficaz, accesible y fiable. 
 
18. Además, el número de investigaciones completadas aumentó considerablemente, pasando 
de 63 a 180, y ello a pesar de las dificultades y los riesgos sanitarios que planteó la pandemia de la 
COVID-19 y las consiguientes restricciones de viaje y circulación. El equipo de investigación 
realizó 25 misiones en 18 lugares, entre las que cabe destacar 3 en Sudán del Sur, 2 en Nigeria y otra 
en el Yemen recientemente. Aunque el número de denuncias recibidas aumentó en un 60% con 
respecto al periodo anterior, el número de casos abiertos al final del periodo examinado solo se 
incrementó en un 31%, pasando de 213 a 239 casos. 
 
19. Dos investigadores de la OIM asistieron en calidad de oradores y ponentes a la 21ª Conferencia 
de Investigadores Internacionales, que se celebró virtualmente en mayo de 2021, y otro investigador 
de la OIM participó en las actividades del grupo de admisión y planificación. Cuatro investigadores 
fueron acreditados como examinadores de fraude certificados. Asimismo, la OIG cuenta con otro 
investigador que la representa en el Grupo de Trabajo de la Sede de la OIM sobre la Prevención de la 
Explotación y los Abusos Sexuales, cuyo objetivo es coordinar las labores de la Organización en esta 
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esfera; el mismo investigador representa a la OIM en el grupo de trabajo al que el Defensor de las 
Naciones Unidas de los Derechos de las Víctimas ha encomendado la tarea de redactar una declaración 
sobre los derechos de las víctimas. Además, la OIG forma parte del grupo de trabajo interinstitucional 
creado por el Coordinador Especial para Mejorar la Respuesta de las Naciones Unidas a la Explotación 
y los Abusos Sexuales, el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Investigaciones Digitales y los 
Representantes de los Servicios de Investigación de las Naciones Unidas. Durante el periodo 
examinado, el equipo de investigación contribuyó activamente a las reformas de las políticas de la OIM 
en materia de lucha contra el acoso y las represalias, así como a varios módulos de capacitación sobre 
la rendición de cuentas. Asimismo, brindó apoyo a la Coordinadora Principal para la Prevención de la 
Explotación y el Abuso Sexuales y el Acoso Sexual, recientemente nombrada. 
 

Cuadro 4: Casos de investigación 
 

Estado de las investigaciones 
Número de 

casos 

Transferidos del periodo anterior   

Casos en fase de investigación  131 

Casos en fase de evaluación  49 

Casos evaluados y pendientes de investigación o cierre 12 

Casos que están siendo investigados por terceros 21 

Total de casos transferidos del periodo anterior 213 

Casos recibidos durante el periodo que abarca el informe (del 1º de septiembre 
de 2020 al 31 de agosto de 2021) 

979 

Total de los casos transferidos y recibidos 1 192 

Casos cerrados durante el periodo examinado   

Tras la evaluación 469 
Concluidos, con un informe de investigación, y remitidos a la División de Derecho 
General y Administrativo 

55 

Remitidos a la División de Contratos de la Oficina de Asuntos Jurídicos 14 
Remitidos directamente a la División de Derecho General y Administrativo de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos 

75 

Remitidos a otra(s) oficina(s) 198 

Investigación realizada y caso cerrado con nota de cierre o informe de cierre 125 

Cerrados tras la investigación por delegación 17 

Total de casos cerrados durante el periodo examinado 953 

Estado al 31 de agosto de 2021  

Casos en fase de investigación  162 

Casos en fase de evaluación  49 

Casos pendientes de revisión por homólogos o cierre  5 

Casos que están siendo investigados por terceros 23 

Total de casos pendientes  239 
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Evaluación 
 
20. De conformidad con las estrategias de seguimiento y evaluación de la OIG para 2018-2020 
y 2021-2023, el equipo encargado de las evaluaciones centrales sigue promoviendo una cultura de 
evaluación en la OIM y fomentando las capacidades de seguimiento y evaluación, al ofrecer 
asesoramiento especializado y orientación técnica a las oficinas de la OIM en el terreno y a la Sede 
sobre cuestiones relacionadas con el seguimiento y la evaluación, en estrecha colaboración con los 
oficiales regionales de seguimiento y evaluación. El equipo de evaluación está trabajando en la 
consolidación de sistemas eficaces para reforzar el aprendizaje y la rendición de cuentas en el contexto 
de las evaluaciones. 
 
21. La OIG llevó a cabo las evaluaciones centrales en aplicación de su plan de trabajo de  
evaluación bienal para los periodos 2019-2020 y 2021-2022. Durante el periodo examinado se 
finalizaron 5 evaluaciones. Además, se añadieron 37 evaluaciones descentralizadas (20 externas  
y 17 internas) al Repositorio de Evaluaciones de la OIM. 
 
22. Para el informe de 2020 presentado por la OIM en relación con el Plan de Acción para Todo el 
Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, se 
examinó el indicador de rendimiento de las evaluaciones a través de una valoración externa sobre la 
inclusión de las consideraciones de género en las evaluaciones de la OIM, en sustitución de la 
autoevaluación habitual. Una vez más, la OIM satisfizo con creces los requisitos relativos a este 
indicador. 
 
23. El personal del equipo de evaluación participó en varias evaluaciones interinstitucionales, en 
particular como miembro del grupo de gestión de la evaluación de la respuesta humanitaria ante 
la COVID-19, efectuada por el Grupo Directivo de Evaluación Humanitaria Interinstitucional, así como 
en la síntesis de evaluación conjunta de la labor del sistema de las Naciones Unidas y el Banco de 
Desarrollo en favor del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Actualmente, dicho personal participa en 
otras iniciativas conjuntas similares. 
 
24. La OIG sigue aplicando las recomendaciones del informe publicado en 2019 por la Red de 
Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales (MOPAN). En septiembre de 2020, la 
OIG organizó para los Estados Miembros de la OIM el lanzamiento y presentación de la metaevaluación 
de las evaluaciones de la OIM, que se había publicado en abril de 2020 y constituía un importante 
elemento en el seguimiento de las recomendaciones. Además, en mayo de 2021, el Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas y la Red de Evaluación del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos llevaron a cabo una revisión por pares de 
la función de evaluación de la OIM. 
 
25. Por otra parte, se ultimó una convocatoria de propuestas para la realización de un estudio de 
viabilidad sobre el establecimiento de un mecanismo de control de calidad a largo plazo, tal como se 
recomendó en la evaluación de la MOPAN y en la metaevaluación. Se procedió de manera similar para 
el establecimiento de un sistema que permitiera hacer un seguimiento de las recomendaciones y 
fomentar el uso de las evaluaciones en la OIM. En ambos casos, se tiene previsto contratar a 
consultores próximamente para que realicen los estudios pertinentes. 
 
26. El personal del equipo de evaluación participó activamente en la labor y en las publicaciones 
del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas y el Grupo Directivo de Evaluación Humanitaria 
Interinstitucional. 
  

https://evaluation.iom.int/repository
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27. La OIG publicó las directrices de seguimiento y evaluación de la OIM (IOM Monitoring and 
Evaluation Guidelines). Este documento —el primero en su género— se elaboró a través de un proceso 
de consultas que comprendió un diagnóstico de las necesidades en materia de seguimiento y 
evaluación y contó con la participación de 107 miembros del personal de la OIM en todo el mundo. 
Posteriormente, el documento fue sometido al examen de un equipo de tareas. Las directrices se basan 
en los principios enunciados en las políticas de la OIM en materia de evaluación y seguimiento, así 
como en las normas y las prácticas internacionales. 
 
28. La OIG impartió orientaciones sobre las convocatorias de propuestas y la selección de 
consultores y empresas de evaluación, en concertación con el Departamento de Gestión de Recursos. 
Actualmente se está ultimando un nuevo portal de evaluación y seguimiento de la OIM que se pondrá 
en marcha próximamente. 
 
29. En coordinación con los oficiales regionales de seguimiento y evaluación, el curso presencial 
para evaluadores internos de la OIM se convirtió en un curso virtual que se impartió en diciembre 
de 2020 y junio de 2021. Un total de 26 evaluadores internos fueron capacitados a través de esta 
iniciativa. Por otra parte, la Oficina siguió ofreciendo el curso de aprendizaje en línea sobre 
seguimiento y evaluación; un total de 328 miembros del personal de 93 oficinas diferentes de la OIM 
completaron el curso. Los resultados de la evaluación posterior a la finalización del curso pusieron de 
manifiesto que el 44% de los encuestados estaba “totalmente de acuerdo” y el 49% “de acuerdo” en 
que la experiencia adquirida gracias al curso había mejorado su desempeño en la ejecución de su 
trabajo. 
 
30. La OIG gestiona una red de seguimiento y evaluación que, en agosto de 2021, pasó a contar 
con 337 miembros del personal, en comparación con los 312 al finalizar del periodo abarcado en el 
informe anterior. Los tres seminarios en línea organizados para la red durante el periodo examinado 
en el presente informe tuvieron un promedio de 250 participantes. La OIG también colabora con los 
oficiales regionales de seguimiento y evaluación en la elaboración de planes regionales de evaluación. 
 
Auditoría interna 
 
31. La función de auditoría interna realiza auditorías internas de conformidad con las normas 
internacionales de auditoría. Su labor entraña una serie de procesos, funciones y proyectos que 
también incumben a las oficinas regionales y en países. El plan anual de auditoría, que se basa en una 
evaluación de riesgos pormenorizada, es aprobado por el Comité Asesor de Auditoría y Supervisión y 
el Director General. 
 
32. Como se señaló en el periodo anterior, la pandemia ha seguido teniendo consecuencias para 
el plan anual de auditoría, y el equipo de auditoría interna tuvo que reajustar sus prioridades, dadas 
las restricciones de circulación para el personal. El equipo de auditoría también optimizó los protocolos 
de auditoría a distancia introducidos anteriormente, y examinó todos los protocolos de auditoría 
establecidos con miras a estudiar el potencial para acrecentar la rapidez en esta esfera. 
 
33. El equipo de auditoría debe someterse a una evaluación de calidad externa independiente 
cada cinco años. El objetivo de esta práctica es cerciorarse de que se cumplan las normas pertinentes; 
la próxima evaluación de este tipo está programada para finales de 2021. El equipo también lleva a 
cabo autoevaluaciones continuas en este ámbito. Además, de conformidad con las políticas 
establecidas, durante el periodo examinado, se realizaron dos evaluaciones internas de calidad, cuyos 
resultados se utilizaron para seguir optimizando los protocolos. 
 
34. El equipo también mantiene una comunicación estrecha con representantes de los servicios 
de auditoría interna de otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones conexas, y participa 
activa y regularmente en grupos de trabajo establecidos para elaborar estrategias y marcos de 
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auditoría en el sistema de las Naciones Unidas durante la pandemia. En el marco de la conferencia 
de 2020 de los Representantes de Servicios de Auditoría Interna de las Organizaciones de las Naciones 
Unidas, el equipo de auditoría interna organizó por primera vez una conferencia virtual sobre 
auditorías agilizadas, en concertación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas. Ello permitió a 
más de 150 participantes intercambiar puntos de vista sobre las herramientas y técnicas de auditoría 
agilizada que cabría utilizar en respuesta a la pandemia. 
 
35. El personal de auditoría interna siguió reforzando sus competencias profesionales mediante la 
obtención de certificados adicionales expedidos por el Instituto de Auditores Internos. 
 
36. En el cuadro 5 que figura a continuación se presentan las auditorías realizadas durante el 
periodo examinado. Además de las auditorías planificadas, el equipo de auditoría interna puso a 
prueba un protocolo de auditoría agilizada, en colaboración con una de las cuatro mayores empresas 
de auditoría. A petición de la alta dirección de la OIM, la puesta a prueba se llevó a cabo en una oficina 
de país prioritaria y entrañó el examen de los procesos de la oficina, de 16 proyectos, así como de la 
ciberseguridad y la seguridad de redes. El enfoque de auditoría agilizada se seguirá desarrollando e 
implementando, según sea necesario, una vez que las pruebas se hayan finalizado con éxito. 

 
Cuadro 5: Desglose de las auditorías realizadas 

 

 

Auditorías 
realizadas en 

oficinas en 
países 

Auditorías de 
sistemas, 

procesos y 
funciones 

Auditorías de 
proyectos 

Auditoría de 
ciberseguridad 
y seguridad de 

redes 

Total 

Auditorías internas 5 4 1 - 10 

Auditorías internas 
agilizadas (prueba) 1 - 16 1 18 

Total 6 4 17 1 28 
 
37. Si bien la responsabilidad con respecto a la aplicación de las recomendaciones recae en la 
Administración de la OIM, el equipo de auditoría interna continuó redoblando esfuerzos para 
supervisar y dar seguimiento a las recomendaciones pendientes. Las partes auditadas participaron 
activamente, y el equipo de auditoría está trabajando actualmente con la dirección de la OIM en torno 
a la aplicación de las recomendaciones. 
 
38. En el cuadro 6 se ofrece un desglose de las recomendaciones de las auditorías internas 
pendientes. De las 270 recomendaciones, solo una está atrasada (es decir que han transcurrido más 
de 12 meses desde la fecha límite para el seguimiento), lo que constituye una mejora en comparación 
con el periodo anterior. La recomendación es de prioridad media y su aplicación está en curso. 
 

Cuadro 6: Recomendaciones pendientes, por grado de prioridad 
 

Año Prioridad muy alta Prioridad alta Prioridad media Total 
2019 - 1 5 6 
2020 7 13 25 45 
2021 9 89 116 214 
2022 - - 5 5 
Total 16 103 151 270 

Nota: El año indicado corresponde a la fecha límite para el seguimiento 
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39. En enero de 2021, tras continuas inversiones en la optimización del software de gestión de 
auditorías, el equipo de auditoría interna puso en marcha un sistema que permite a las partes 
auditadas proporcionar información actualizada sobre las recomendaciones pendientes directamente 
en línea, con el fin de fomentar la eficiencia y la puntualidad, y promover la participación de las partes 
auditadas en el proceso de seguimiento. 
 
40. Todo resultado que sea sustancialmente similar a otro resultado obtenido en auditorías 
consecutivas o durante cualquier otra auditoría dentro del periodo del que se informa se considera un 
resultado recurrente. Los resultados recurrentes requieren una atención importante por parte de los 
directivos, ya que se considera que representan un riesgo de alto a muy alto. Si bien los resultados 
recurrentes y los principales ámbitos susceptibles de mejora identificados durante el periodo 
examinado coinciden con los informes anteriores, se prevé que las iniciativas de gobernanza en curso 
subsanen gradualmente las deficiencias. En el marco de la función de auditoría interna, se seguirán 
determinando las causas profundas de los resultados recurrentes a fin de incluirlos en el proceso de 
evaluación de riesgos y, de ese modo, facilitar la elaboración de planes anuales de auditoría 
pertinentes. 
 
41. Los principales resultados recurrentes de auditorías, por ámbitos auditados, son los siguientes: 
 
a) Adquisiciones y cadena de suministro: Falta de documentación y transparencia en los 

procesos de adquisición y contratación; incoherencias en el uso de las órdenes de compra 
electrónicas; y deficiencias en la gestión de los contratos de consultoría; 

b) Gestión de programas y proyectos: Necesidad de abordar el uso incoherente de los sistemas 
de gestión de proyectos en los cursos de capacitación sobre gestión de proyectos; fallas en la 
presupuestación de proyectos y el seguimiento financiero; y demoras en la puesta en marcha 
de los proyectos debido a las exigencias de los donantes, así como en la implementación y la 
presentación de informes a los donantes; 

c) Gestión de activos: Gestión deficiente de los inventarios relacionados con la conciliación y el 
seguimiento de activos; uso incoherente de los sistemas; e ineficacias en el seguimiento de los 
activos gestionados por los beneficiarios; 

d) Gestión financiera: Casos de registro y utilización incorrectos de las cuentas en el libro mayor 
o de cuentas pendientes; gestión ineficaz del efectivo en la oficina, especialmente en zonas u 
operaciones de alto riesgo, y deficiencias en la separación de funciones durante la ejecución 
de las transacciones. 

e) Tecnologías de la información: Deficiencias en los planes de continuidad de las operaciones y 
los registros de riesgos informáticos; fallos en los protocolos de protección de contraseñas; 
falta de atribuciones específicas para el personal informático; y casos problemáticos de acceso 
irrestricto a áreas informáticas sensibles. 

 
42. Además, sobre la base de estos resultados sistémicos recurrentes, el equipo de auditoría 
interna se encarga de realizar auditorías de procesos en esferas más complejas para abordar los 
ámbitos institucionales susceptibles de mejora. Durante el periodo examinado, en el marco de cuatro 
auditorías realizadas en torno a la gestión de los asociados en la ejecución, las actividades del Fondo 
Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África, la Oficina de Seguridad del Personal de la 
OIM y la función de gestión de riesgos, se identificaron una serie de ámbitos institucionales 
susceptibles de mejora, varios de los cuales se tuvieron en cuenta en las actividades del Marco de 
Gobernanza Interna y de Transformación Institucional, con miras a reforzar los marcos esenciales de 
política, supervisión y seguimiento en toda la Organización. 
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43. De conformidad con las políticas establecidas, cuando se finaliza una auditoría, el equipo de 
auditoría interna envía una encuesta a la dirección de las instancias auditadas. Los resultados recibidos 
se examinan para determinar los ámbitos susceptibles de mejora, sobre la base de las observaciones 
formuladas por las partes auditadas. En el periodo examinado, la media ponderada de las respuestas 
relativas a los resultados de la auditoría se situó en 3,5, lo que denota un elevado nivel de adhesión de 
las partes auditadas (en una escala de 1 a 4, donde 4 corresponde al nivel más alto). 
 
44. El equipo de auditoría interna siguió publicando resúmenes ejecutivos de sus informes de 
auditoría interna tras su expedición. Además, desde octubre de 2019 se han desplegado esfuerzos para 
obtener y publicar respuestas y planes de acción actualizados de la Administración, a fin de dejar 
constancia de las medidas adoptadas por esta para abordar las deficiencias identificadas. Hasta la 
fecha se ha publicado en la página web de auditorías internas un total de 79 resúmenes ejecutivos de 
informes de auditoría expedidos desde 2017. 
 
 
 

https://www.iom.int/internal-audit
https://www.iom.int/internal-audit
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