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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 informe contiene una sinopsis de las actividades de la OIG en 
relación con las auditorías internas y las investigaciones para el periodo comprendido entre el 1º de 
septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. 
 
Mandato y estrategias de la OIG 
 
2. El mandato de la OIG consiste en proporcionar al Director General análisis y asesoramiento de 
manera objetiva, independiente y sistemática, 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 auditoría interna e investigación. 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, cuando así lo solicita 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 el Ejercicio 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. 
 
5. El Inspector General confirma por el presente la independencia institucional de la OIG. No ha 
habido ninguna interferencia de la dirección en cuanto a la planificación o la presentación de informes 
sobre las labores llevadas a cabo; tampoco se ha debido hacer frente a limitaciones de recursos o 
problemas de otra índole que menoscabaran la independencia en las actividades de auditoría interna 
o las opiniones emitidas en el marco de sus funciones de control. De conformidad con las normas 
internacionales de auditoría, todos los integrantes del equipo de auditoría deben confirmar su 
adhesión a los principios y normas de conducta con una periodicidad anual y antes de cada una de sus 
intervenciones. 
 
Resumen de las actividades realizadas durante el periodo examinado 
 
6. En el cuadro 1 se resumen las actividades realizadas por la OIG en el periodo comprendido 
entre el 1º de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022 (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 

52 1 187 
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7. Los jefes de ambas funciones celebran normalmente reuniones periódicas con el Comité 
Asesor de Auditoría y Supervisión y aplican sus recomendaciones. Durante el periodo examinado se 
celebraron tres reuniones, en noviembre de 2021, marzo de 2022 y junio de 2022, respectivamente.  
 
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 2020, 2021 y 2022. 
 

Cuadro 2: Niveles de dotación de personal aprobados 
  

2020 2021 2022 

Niveles de dotación de personal 
aprobados  

   

Inspector General 1 1 1 

Auditoría interna* 12 12 12 

Investigación* 14 15 15 

Personal de apoyo de Servicios Generales 2 2 2 

Personal temporal o financiado por 
proyectos  

   

Investigación 4 4 3 

Total 33 34 33 
* 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, 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 Dotación de personal OIG Auditoría 
interna Investigación 

Ginebra 
Dotación de personal aprobada 2 3 15 

Personal temporal o financiado 
por proyectos     3 

Manila Dotación de personal aprobada  1 8   

Panamá Dotación de personal aprobada   1  

Total 3 12 18 
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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 
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. También integran el equipo 3 miembros del personal con contratos 
especiales de corta duración, y otros 10 investigadores y empleados con funciones de apoyo 
contratados como consultores que han sido seleccionados a partir de una lista u otros medios. Durante 
el periodo examinado se reclasificaron los puestos de Inspector General Adjunto, que pasó de la 
categoría P-5 a D-1, y de Jefe de Admisión de Casos, que pasó de la categoría P-4 a 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 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 1.187 casos, en comparación con los 953 
gestionados durante el periodo anterior. En el cuadro 4 se ofrecen más detalles al respecto. 
 
16. El volumen de casos pendientes de años anteriores se ha resuelto por completo. Al final del 
periodo examinado, solo había 3 casos abiertos anteriores a junio de 2022 y, entre los casos objeto de 
investigación, solo 25 databan de antes de 2021 y ninguno de ellos era anterior a 2020.  
 
17. Asimismo, durante el periodo examinado se sometieron a consideración de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos 117 informes para la adopción de medidas disciplinarias, en comparación con 130 
en el periodo anterior. Esta ligera disminución se debe al inferior número de casos abiertos, que es 
consecuencia a su vez de la resolución del volumen previo de casos pendientes. 
 
18. El número de denuncias recibidas ascendió a 1.184, en comparación con 979 en el periodo 
anterior, 715 en el periodo 2019-2020 y 325 en el periodo 2018-2019. En promedio se recibieron 99 
denuncias al mes, frente a las 81 denuncias al mes recibidas en el periodo anterior. Solo en el último  
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trimestre se recibieron 384 denuncias. El aumento sostenido del número de denuncias se refleja en el 
volumen de casos abiertos en fase de evaluación, que ha ascendido a 124 desde los 49 registrados al 
finalizar el periodo anterior. Aunque las denuncias en fase de evaluación son actuales y el volumen de 
denuncias de larga data guarda coherencia con el del periodo anterior, el incremento constante del 
número de denuncias constituye un desafío para el equipo actualmente disponible y puede engendrar 
una nueva acumulación de casos pendientes.  
 
19. Es probable que este aumento sostenido 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. 
 
20. Además, el número de investigaciones completadas se redujo ligeramente, de 180 a 171, 
gracias a la resolución en el periodo examinado del volumen de investigaciones pendientes, lo que a 
su vez trajo consigo una disminución del total de casos abiertos. Si bien el número de denuncias 
recibidas aumentó de 979 a 1.184, el número de casos abiertos al final del periodo examinado se 
redujo de 239 a 236.  
 
21. Dos investigadores de la OIM asistieron a la 22ª Conferencia de Investigadores Internacionales, 
que se celebró en junio de 2022. Por otro lado, algunos miembros del personal realizaron una 
presentación sobre el mandato y la labor de la OIG en la Reunión Mundial de Jefes de Misión de la OIM 
y en una conferencia regional celebrada en Kenya. La OIG forma parte de los Representantes de los 
Servicios de Investigación de las Naciones Unidas, 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 y del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Investigaciones Digitales. También está 
representada en el Grupo de Trabajo de la Sede de la OIM sobre la Prevención de la Explotación y los 
Abusos Sexuales y en el Grupo de Trabajo sobre el Sistema We Are All In. Durante el periodo 
examinado, el equipo de investigación siguió contribuyendo activamente a la redacción de las nuevas 
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, con inclusión de actividades de capacitación destinadas a 
los jefes de misión de la OIM y campañas de concientización contra el acoso sexual y la explotación y 
los abusos sexuales. La OIG también brinda oportunidades de aprendizaje continuo a sus 
investigadores y actualmente está ampliando su sistema de procedimientos operativos estándar, 
además de elaborar nuevos materiales de orientación.  
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Cuadro 4: Casos de investigación  
 

Estado de las investigaciones 
Número de 

casos 

Transferidos del periodo anterior   

Casos en fase de investigación  162 

Casos en fase de evaluación  49 

Casos evaluados y pendientes de investigación o cierre 5 

Casos que están siendo investigados por terceros 23 

Total de casos transferidos del periodo anterior 239 

Casos recibidos durante el periodo que abarca el informe (del 1º de septiembre 
de 2021 al 31 de agosto de 2022) 1 184 

Total de casos transferidos y recibidos 1 423 

Casos cerrados durante el periodo examinado   

Tras la evaluación  681 
Concluidos, con un informe de investigación, y remitidos a la División de Derecho 
General y Administrativo 69 

Remitidos a la División de Contratos de la Oficina de Asuntos Jurídicos 3 
Remitidos a la División de Derecho General y Administrativo, con un informe de 
remisión 

48 

Remitidos a otra(s) oficina(s) 246 

Investigación realizada y caso cerrado con nota de cierre o informe de cierre 102 

Cerrados tras la investigación por delegación 38 

Total de casos cerrados durante el periodo examinado 1 187 

Estado al 31 de agosto de 2022  

Casos en fase de investigación  102 

Casos en fase de evaluación  124 

Casos pendientes de revisión por homólogos o cierre  0 

Casos que están siendo investigados por terceros 10 

Total de casos pendientes  236 

Auditoría interna 
 
22. El equipo 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 entidades centralizadas y a las oficinas regionales y en países. El plan anual de 
auditoría, que se basa en una evaluación de riesgos pormenorizada, es examinado por el Comité Asesor 
de Auditoría y Supervisión y aprobado por el Director General. 
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23. El equipo de auditoría interna siguió reajustando sus prioridades, habida cuenta tanto de las 
consecuencias de la pandemia en el plan anual de auditoría como de 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 mejorar la capacidad de respuesta en esta esfera. 
 
24. El equipo de auditoría interna 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. En la última de estas evaluaciones exhaustivas, completada en diciembre de 2021, 
el equipo obtuvo por segunda vez consecutiva la calificación más alta posible, a saber, “cumplimiento 
general”. Los resultados obtenidos se comunicaron a la alta dirección de la OIM y al Comité Asesor de 
Auditoría y Supervisión; por su parte, los ámbitos susceptibles de mejora identificados se están 
abordando mediante un plan de acción sujeto a un seguimiento minucioso. El equipo de auditoría 
interna también lleva a cabo autoevaluaciones continuas en esta esfera. En el periodo examinado se 
efectuó una evaluación interna de calidad, cuyos resultados se utilizaron para seguir optimizando los 
protocolos con el fin de preparar la evaluación de calidad externa independiente.  
 
25. 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 
auditoría en el sistema de las Naciones Unidas durante la pandemia. En la conferencia de 2021 de los 
Representantes de Servicios de Auditoría Interna de las Organizaciones de las Naciones Unidas, el 
equipo de auditoría interna se integró en un grupo de trabajo cuyo objetivo es adoptar un mandato 
común y un plan de trabajo para la auditoría del programa destinado a aumentar la eficiencia y la 
eficacia de los equipos de las Naciones Unidas en los países, que está actualmente en curso. 
 
26. Durante el periodo examinado, el equipo de auditoría interna participó en otros grupos de 
trabajo establecidos en el contexto de las iniciativas de gobernanza en curso de la OIM y, más 
concretamente, de las vinculadas al marco de delegación de autoridad, las interacciones monetarias 
con los asociados y el marco de control interno. Asimismo, el equipo siguió profundizando en su 
interacción con la Unidad de Gestión de Riesgos Institucionales por medio de reuniones e intercambios 
frecuentes donde abordaron la gestión de riesgos y otras esferas incipientes. 
 
27. El equipo de auditoría también participó en el retiro mundial anual de los oficiales superiores 
de gestión de recursos y en otros dos retiros regionales. En ellos realizó presentaciones sobre 
cuestiones de interés de carácter transversal relacionadas con las auditorías internas y, además, 
resumió algunos de los principales mensajes referentes a las evaluaciones del entorno en materia de 
gobernanza, riesgo y control efectuadas en el marco de determinadas auditorías.  
 
28. El personal de auditoría interna siguió reforzando sus competencias profesionales mediante la 
obtención de certificados adicionales expedidos por el Instituto de Auditores Internos. 
 
29. 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 siguió 
poniendo a prueba el protocolo de auditoría agilizada elaborado en el periodo anterior. Este enfoque 
de auditoría agilizada se seguirá desarrollando e implementando en 2023, según sea necesario, una 
vez que se hayan finalizado con éxito las pruebas y se hayan analizado las enseñanzas extraídas al 
respecto. 
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Cuadro 5: Desglose de las auditorías realizadas 
 

Región 

Auditorías 
realizadas en 

oficinas en 
países* 

Auditorías 
realizadas en 

oficinas 
regionales 

Auditorías de 
sistemas, 

procesos y 
funciones 

Auditorías 
de 

proyectos* 

Asia y el Pacífico 2 - - 6 

África Meridional 1 1 - - 

Medio Oriente y África 
Septentrional 4 1 - 10 

África Oriental y Cuerno de África 3 - - 18 

África Occidental y Central 2 - - - 

Europa Sudoriental, Europa 
Oriental y Asia Central 1 - - - 

Sede - - 3 - 

Total 13 2 3 34 

* En el marco de estas auditorías, siete oficinas en países, incluidos los proyectos gestionados por ellas, fueron sometidas 
al protocolo piloto de auditoría agilizada. 

 
30. Si bien la responsabilidad con respecto a la aplicación de las recomendaciones recae en la 
dirección de la OIM, el equipo de auditoría interna continuó redoblando esfuerzos para supervisar y 
dar seguimiento de forma proactiva 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. 
 
31. Por otro lado, se han efectuado inversiones continuas en la optimización del software de 
gestión de auditorías, entre otros medios a través de la adquisición de un módulo de auditoría agilizada 
para adaptarse a los últimos avances tecnológicos en la materia. En enero de 2021, 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. El sistema ya está plenamente operativo, de modo que el seguimiento y la 
supervisión de todas las recomendaciones se lleva a cabo en línea, y las partes auditadas pueden 
acceder a él para consultar las recomendaciones y presentar información actualizada y documentos 
justificativos de manera directa.  
 
32. Los módulos de presentación de informes del nuevo sistema también se han seguido 
desarrollando para posibilitar un seguimiento más proactivo del estado de avance de las 
recomendaciones de las auditorías. Para ello se utiliza un panel específico donde se muestra la línea 
temporal de las recomendaciones en relación con la fecha de aplicación acordada con las partes 
auditadas. El equipo de auditoría interna seguirá perfeccionando el protocolo para el seguimiento de 
las recomendaciones y comunicará todas las modificaciones efectuadas a la alta dirección de la OIM y 
las demás partes interesadas.  
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33. En el cuadro 6 se ofrece un desglose de las recomendaciones de las auditorías internas 
pendientes, clasificadas con arreglo a su estado de avance y nivel de riesgo. 
 

Cuadro 6: Estado de avance de las recomendaciones pendientes, por nivel de riesgo 
 

Plazo del seguimiento 
Riesgo muy 

alto 
Riesgo alto Riesgo medio Total 

Vencido 4 17 26 47 

Próximo 10 70 107 187 

Total 14 87 133 234 

34. Las 234 recomendaciones de auditoría comunicadas en este periodo se consideran actuales, 
ya que no hay ninguna atrasada (es decir, ninguna recomendación lleva pendiente más de 12 meses 
desde la fecha límite establecida para el seguimiento). Se trata de una mejora sustantiva en 
comparación con el periodo anterior. Las 47 recomendaciones respecto de las cuales se notifica un 
seguimiento demorado tenían una fecha de aplicación que había vencido entre hace uno y tres meses, 
y todas están siendo objeto de un seguimiento minucioso con sus respectivos responsables. De forma 
periódica se envía información actualizada sobre la situación y el contexto de todas las 
recomendaciones a las oficinas regionales y a los miembros pertinentes de la alta dirección de la OIM.  
 
35. Desde junio de 2022, el equipo de auditoría interna ha contribuido al establecimiento de los 
principales indicadores de desempeño en relación con la aplicación de las recomendaciones de las 
auditorías internas, labor enmarcada en la iniciativa de gestión basada en resultados.  
 
36. 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 la 
dirección, 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. 
 
37. Los principales resultados recurrentes de auditorías, por ámbitos auditados, son los siguientes: 
 
(a) Gobernanza y gestión: Delegación de autoridad deficiente en términos de exhaustividad, 

precisión y coherencia con las funciones y responsabilidades del sistema; y necesidad de 
adoptar medidas de gestión en relación con las evaluaciones de riesgo realizadas a nivel de las 
oficinas en países y de los programas. 

(b) Gestión de programas y proyectos: Necesidad de integrar al personal de gestión de recursos 
en el diseño de los proyectos como parte de un enfoque colaborativo; 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, que entrañan 
repercusiones para la contabilidad y los códigos de los proyectos.  
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(c) 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. 

(d) 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. 

(e) 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. 

(f) 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; casos problemáticos de acceso 
irrestricto a áreas informáticas sensibles; y lagunas en materia de redes informáticas y 
ciberseguridad.  

 
38. 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 se llevaron a cabo tres 
auditorías de procesos a fin de examinar respectivamente el marco para contratistas externos, la 
planificación presupuestaria y financiera y la consolidación de los estados financieros. En ellas 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 la Iniciativa de 
Transformación Institucional, con miras a reforzar los marcos esenciales de política, supervisión y 
seguimiento en toda la Organización. 
 
39. El equipo de auditoría interna siguió publicando resúmenes ejecutivos de sus informes de 
auditoría interna tras su expedición, incluyendo también las respuestas de la dirección. Hasta la fecha 
se ha publicado en la página web de auditorías internas un total de 88 resúmenes ejecutivos de 
informes de auditoría expedidos desde 2017. 
 

https://www.iom.int/es/auditoria-interna
https://www.iom.int/es/auditoria-interna
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