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En el presente capítulo se analizan temas 

relacionados con la Oficina del Inspector 

General (OIG).  La ubicación institucional y la 

función de la OIG dentro de la OEA revisten 

importancia para la Junta, ya que la OIG 

constituye una salvaguardia continua esencial 

para evaluar y mantener el entorno de control 

interno.  Conforme a la Orden Ejecutiva 95-05, 

la Función de Auditoría Interna de la Secretaría 

General y la Oficina del Inspector General, 

OIG, tienen el cometido de ayudar al 

Secretario General y a los cuerpos gobernantes 

de la OEA a realizar el seguimiento de los 

diversos niveles de administración con los 

programas y recursos de la Secretaría General 

y de la OEA, y de velar por la observancia del 

sistema jurídico que los rige. 

 

Estado de las recomendaciones 

emanadas del Informe de 2004 de la 

Junta 

En su Informe de 2004, la Junta analizó varias 

cuestiones relacionadas con las operaciones de 

la OIG y formuló recomendaciones específicas 

para abordarlas. La Junta ve con satisfacción el 

avance logrado por la OIG, pese a lo limitado 

de sus recursos, en la aplicación de sus 

recomendaciones. La Junta está poniendo fin a 

una recomendación que formuló en su informe 

de 2004.  Subsisten cinco recomendaciones 

formuladas en ese informe, aunque la Junta ha 

revisado algunas de ellas para dar cabida a 

circunstancias cambiantes, e incluye una 

recomendación adicional relacionada con la 

capacitación. 

Dotación de personal y presupuesto de la 

OIG  

La Junta ha llegado a la conclusión de que la 

OIG no cuenta con el personal adecuado para 

brindar el respaldo de auditoría interna y 

realización de investigaciones que se requieren.  

Actualmente el personal de la OIG está 

formado por el Inspector General, dos 

auditores, un auditor junior y un oficial 

administrativo, cuyas remuneraciones se 

financian con reembolsos de Fondos 

Específicos.  Además la OIG tiene un cargo 

vacante (auditor principal) para el cual 

actualmente se carece de fondos. 

 

La Inspectora General informó a la Junta que la 

Administración de la OEA ha respaldado 

firmemente sus solicitudes de incremento del  

número de funcionarios de su Oficina, dentro 

del limitado presupuesto de la OEA.  La 

Organización ha aprobado la creación de un 

cargo adicional de auditor.  Además la IG ha 

sido autorizada a suprimir el cargo de auditor 

principal vacante y en su lugar crear dos 

cargos de auditores de menor jerarquía.  La 

OIG se propone transferir fondos para 

contratistas para cubrir los costos adicionales 

que implican esos cargos.  No obstante, la IG 

no tiene certeza de que se disponga de fondos 

para ninguno de esos tres cargos en 2006, 

dadas las graves restricciones presupuestarias 

existentes en la OEA.  La IG señaló que los tres 

auditores adicionales 
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 permitirían a la OIG ocuparse de importantes ámbitos de 

alto riesgo.  

 

La carencia de recursos que experimenta la OIG sigue siendo 

un obstáculo que le impide atender adecuadamente 

necesidades de auditoría de la OEA, emitir oportunos 

informes y realizar la labor de seguimiento que se requiere. 

La Junta comprende las limitaciones presupuestarias 

existentes, pero dada la importancia de la labor que cumple 

la OIG a los efectos de establecer un sólido entorno de 

control interno, y la importancia de lograr oportunos 

resultados de auditoría, es esencial dotar adecuadamente de 

personal a la Oficina.   

 

3.1  La Junta recomienda considerar favorablemente y 

dar prioridad a  la solicitud de fondos formulada 

por la Oficina del Inspector General para 

contratar auditores adicionales.. 

 

3.2  Dado el incremento previsto de los Fondos 

Específicos y los proyectos en la OEA, la Junta 

reitera su recomendación de que en el marco de 

la labor de la SG/OEA, en los acuerdos sobre 

proyectos se incluya una disposición específica 

tendiente a lograr que la OIG reciba los fondos 

necesarios para realizar las auditorías que se 

requieren.  

 

Capacitación y desarrollo profesional 

La IG confirmó que todo el personal de la OIG había recibido 

capacitación suficiente para mantener sus aptitudes de 

auditoría especializadas, en especial teniendo en cuenta las 

restricciones presupuestarias y la escasez de tiempo.  En 

2005, además de la capacitación interna ofrecida a todos los 

funcionarios de la SG/OEA, la IG, un auditor principal y el 

auditor junior recibieron capacitación profesional en auditoría 

(dos cursos cada uno).  Se preveía un curso de capacitación 

para el otro auditor principal, que se canceló debido a 

razones personales.  No obstante, la IG ha proporcionado 

capacitación en servicio, y la labor de capacitación se 

reprogramará, debiendo realizarse más adelante en el 

presente año.   

 

El objetivo de la IG en materia de capacitación, para 2006, 

consiste en que los empleados de la OIG mantengan sus 

créditos de certificación profesional, asistan a cursos 

relacionados con sistemas y a otros cursos apropiados, por 

ejemplo de preparación de eficaces y oportunos informes de 

auditoría.  No obstante, el presupuesto de capacitación para 

la OIG en 2006 fue de apenas US$7,900 (por más que esa 

cifra representa un incremento con respecto al presupuesto 

de 2005, que fue de aproximadamente US$4,000). 

 

3.3 La Junta reitera su recomendación de que la 

Oficina del Inspector General cuente con un 

presupuesto suficiente para obtener una 

capacitación que satisfaga las necesidades 

profesionales mínimas.   

 

3.4 La Junta recomienda que el Inspector General 

elabore un plan de capacitación a largo plazo 

para los auditores de todos los niveles.  Ese plan 

debería utilizarse cada año para estimar el 

presupuesto para capacitación.   

 

Examen de las Normas Profesionales 

En la Orden Ejecutiva 95-05 de la Secretaría General se hace 

referencia a la necesidad de que la OIG sea objeto 

periódicamente de una evaluación general o un examen por 

colegiados en auditoria, realizado por auditores 

independientes, no pertenecientes a la OEA, quienes 

dictaminarán sobre el cumplimiento conforme a las Normas 

Profesionales de Auditoría Interna.  La IG declaró que a la 

fecha del presente informe no se había realizado ni 

programado ninguna evaluación ni se habían presupuestado 

fondos a esos efectos. La OIG debería tratar de encontrar 
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oportunidades de participar en el proceso de examen a cargo 

de colegiados en auditorias realizado por otro organismo 

internacional de la región de Washington, D.C. 

 

3.5  La Junta reitera su recomendación sobre la 

necesidad de una evaluación mediante examen 

por colegiados en auitorias, realizada cada tres 

años conforme a las normas pertinentes.  La 

Junta recomienda que el IG incluya este punto en 

su solicitud anual de recursos presupuestarios y 

que a esos efectos se asigne un financiamiento 

apropiado. 

 

Mejoras en materia de cooperación 

La Junta comprueba con satisfacción las mejoras en cuanto a 

mutua colaboración de la OIG y la SG/OEA.  La Inspectora 

General realiza ahora consultas regulares con la 

Administración sobre temas de alto riesgo, examina los 

proyectos de políticas y procedimientos, realiza consultas con 

los servicios jurídicos en materia de investigaciones, y asiste 

a diversas reuniones de la OEA relacionadas con 

procedimientos operacionales. La Junta insta al Inspector 

General y a la SG/OEA a mantener una relación de trabajo 

abierta y constructiva. 

 

Labor de auditoría realizada por la OIG en 2005 

incluyendo el estado de las recomendaciones a la OIG 

En 2005 la OIG emitió cinco informes de auditoría, dos 

informes basados en investigaciones y un memorando 

relacionado con un examen. Además realizó una labor de 

auditoría referente a otros cuatro temas.  Esos informes no 

han sido publicados en forma final.   

 

Las auditorías realizadas abarcaron actividades de control 

interno en cuatro Oficinas nacionales. Los objetivos de esas 

auditorías relacionadas con las Oficinas nacionales consistían 

en evaluar los controles internos establecidos en relación con 

actividades operacionales, incluidos ingresos y desembolsos 

de efectivo y verificar el cumplimiento, por parte de las 

Oficinas, de sus cometidos conforme a políticas y 

procedimientos internos.  Además la OIG examinó un 

programa de desminado.  La finalidad de esa auditoría 

consistía en evaluar el control interno aplicado a las 

transacciones financieras y verificar que todas las partes 

hubieran cumplido los acuerdos del programa.  Se 

investigaron los gastos de mantenimiento y las denuncias 

sobre utilización impropia de teléfonos celulares. 

 

En sus informes de auditoría de 2005 la OIG formuló en total 

38 recomendaciones (25 se consideraron referentes a 

cuestiones de alto riesgo, 12 a cuestiones de mediano riesgo 

y la restante a una cuestión de bajo riesgo).  De esas 

recomendaciones, 12 se referían a gastos de mantenimiento 

de edificios, 18 a incumplimiento de políticas y 

procedimientos internos, tres a cobro de préstamos para 

estudiantes y cinco a otras cuestiones de control interno.   

 

La OIG hizo saber que a la fecha del presente informe se 

estaban implementando 25 de las recomendaciones y 13 se 

habían implementado. Según la OIG, a la fecha del presente 

informe seguían abiertas cuatro recomendaciones formuladas 

en 2004 (dos de asuntos considerados de alto riesgo y dos 

de mediano riesgo).  Dos de esas recomendaciones se 

referían a cuestiones de sistemas; una a supervisión de 

viajes, y una a préstamos para estudiantes.   

 

En el cuadro siguiente se reseñan las auditorías e 

investigaciones realizadas por la OIG y las recomendaciones 

correspondientes a cada informe, por niveles de riesgo.  
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Resumen de Informes de la OIG y Recomendaciones 

emitidas en 2005 

Recomendaciones Número 
de 

informe 
Fecha Entidad 

Alto  Medi-
ano Bajo Total

AUD-01 Diciembre 
de 2005 

Oficina de la 
SG/OEA en 
Perú 

3 2 1 6 

AUD-02 Diciembre 
de 2005 

Programa de 
Acción contra 
Minas 
Antipersonal en 
Perú 

1 0 0 1 

AUD-03 Diciembre 
de 2005 

Oficina de la 
SG/OEA en 
Bolivia 

1 4 0 5 

AUD-04 Diciembre 
de 2005 

Oficina de la 
SG/OEA en 
Saint Kitts y 
Nevis 

1 1 0 2 

AUD-05 Diciembre 
de 2005 

Oficina de la 
SG/OEA en 
Bahamas y 
proyectos 
seleccionados 

3 5 0 8 

INV-01 Febrero de 
2005 

Gastos de 
mantenimiento 
de edificios y 
otros gastos 
conexos, 2004  

12 0 0 12 

INV-02 Marzo de 
2006 

Pérdida de 
servicios de 
teléfonos 
celulares por 
parte de 
funcionarios de 
la Oficina de 
Conferencias y 
reuniones  

4 0 0 4 

Memo-
19 

Junio de 
2005 

Unidad para la 
Promoción de la 
Democracia  

0 0 0 0 

TOTAL  25 12 1 38 
 

La Junta valora los continuos logros alcanzados por la OIG 

pese a la disminución de sus recursos y exhorta a la Oficina a 

persistir en su continuo proceso de seguimiento de auditoría, 

para que se adopten medidas apropiadas con respecto a las 

recomendaciones abiertas.   

 

Plan de Trabajo de la OIG para 2006  

La IG presentó a la Junta su plan de trabajo de auditoría 

tentativo para 2006.  El Inspector General realiza anualmente 

una evaluación de riesgos para identificar ámbitos que deban 

ser objeto de auditorías.  Dado lo limitado de los recursos, 

debe establecer prioridades en cuanto al trabajo realizado.  

En el proceso de planificación considera recomendaciones 

formuladas por la Junta de Auditores Externos; resoluciones 

de Estados miembros; asuntos derivados de otras fuentes y 

ámbitos identificados en la esfera interna como de alto 

riesgo.  Por ejemplo, la IG señaló que en su opinión los cinco 

ámbitos de mayor riesgo para la SG/OEA en 2006 son los 

problemas de sistemas (que comprenden cuestiones de 

integridad de datos, seguridad de sistemas y flexibilidad de 

sistemas para atender necesidades de información para el 

usuario); uso de vendedores genéricos; entorno de control 

interno en las Oficinas nacionales; volumen inadecuado de 

recursos para realizar investigaciones y auditorías internas; y 

capacidad de cumplir puntualmente los mandatos dentro de 

las limitaciones presupuestarias.   

 

La IG también procura realizar auditorías de cada una de las  

Oficinas nacionales, en forma cíclica, por lo cual elegirá a las 

que no hayan sido objeto de exámenes durante algún 

tiempo, lo que está en consonancia con una recomendación 

formulada por la Junta en 2002.  Con respecto a 2006, nueve 

de las 15 auditorías planificadas (el 60%) guardan relación 

con las Oficinas nacionales.   

 

La OIG suele recibir solicitudes especiales de auditorías o 

investigaciones que deban realizarse. En algunos casos, 

dadas las limitaciones de personal, es preciso postergar otras 

actividades en curso para atender esas solicitudes especiales.  

Por ejemplo, en 2005 se postergaron cinco auditorías para 

realizar la labor referente a otros proyectos imprevistos.  

Además no se iniciaron siete proyectos incluidos en el plan 

de trabajo de la OIG para 2005. Cinco de esos siete 

proyectos figuran en el plan de trabajo de la OIG para 2006.   

 

Para hacer más eficaces las evaluaciones de control interno 

realizadas por la OIG y los procedimientos llevados a cabo 

por los auditores de los estados financieros, la OIG coordina 

sus actividades con las de la Junta y las de los auditores 
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independientes de los estados financieros seleccionados por 

la Junta y por la Administración de la OEA. La Junta cree que 

ese proceso en general se ha realizado en forma eficaz, pero 

señaló que la OIG y los auditores externos de los estados 

financieros deberían coordinar en forma más estrecha sus 

planes de auditoría en los próximos años.   

 

3.6 La Junta recomienda que el Inspector General y 

los auditores externos coordinen en forma más 

estrecha su labor en el curso de la auditoría de los 

estados financieros de 2006, en especial en lo 

relacionado con los viajes a las Oficinas 

nacionales. 

 

La Junta respalda y considera acertadas las actividades de 

auditoria programadas por la OIG para 2006.  No obstante, 

como se señala en la recomendación 2.2, insta la OIG a 

incluir en su plan de trabajo para 2006 una auditoría de los 

proyectos del FEMCIDI.  Además exhorta a la OIG a seguir 

centrando sus recursos limitados en ámbitos que representen 

un alto nivel de riesgo y/o los que ofrecen las mayores 

posibilidades de aumentar la eficiencia, la economía y la 

eficacia dentro de la OEA. 
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