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DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe del Director General
Segundo informe complementario:
Nombramiento del Auditor Interno Jefe
1. En virtud del artículo 4.2, d), del Estatuto del Personal, el puesto de Auditor Interno Jefe
será provisto por el Director General, previa consulta con el Consejo de Administración.
En el presente documento se informa al Consejo de Administración de las medidas que ha
adoptado el Director General para garantizar que se lleve a cabo un proceso de selección
riguroso y exhaustivo antes de presentar su propuesta para consulta al Consejo de
Administración.

2. Se realizó una convocatoria interna/externa de presentación de candidaturas para el puesto
de Auditor Interno Jefe. La convocatoria se publicó en el sitio web de la OIT y en
The Economist. Se recibió un total de 106 solicitudes. En aplicación de los procedimientos
habituales, en un principio se examinaron todas las solicitudes con el fin de establecer una
lista de candidatos que cumplieran con los requisitos básicos del puesto en lo referente a
las calificaciones y a la experiencia exigida. A continuación, expertos en la materia y altos
directivos realizaron un examen detallado de la lista con el fin de identificar a los
candidatos adecuados para entrevistarlos. Un panel compuesto por altos directivos de
la OIT y un consultor externo entrevistó a tres candidatos, dos externos y uno interno, y
posteriormente remitió su informe y recomendación al Director General. El candidato
propuesto completó con éxito las pruebas realizadas por el centro de evaluación de alto
nivel.

3. El Director General propone que se designe al Sr. Anthony Watson para ocupar el cargo.
El Sr. Watson es ciudadano británico de 50 años de edad y miembro de la Asociación de
Contables Públicos Colegiados. Es licenciado en Química por la Universidad de
Edimburgo. El Sr. Watson se incorporó a la Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO)
en 2003 y es Jefe de la Unidad de Auditoría de Garantía. Desde enero de 2011 ha ejercido
como funcionario responsable de la IAO, cargo que desempeñó de forma temporal desde
mayo de 2006 hasta marzo de 2007. La carrera profesional del Sr. Watson, tanto en la
auditoría interna como externa, se ha desarrollado a lo largo de aproximadamente 21 años.
Goza de amplia experiencia en auditoría en el contexto internacional y en el sector público,
y ha trabajado para la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido y para la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Sr. Watson ha
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adquirido una amplia variedad de competencias y de experiencia en los ámbitos de la
auditoría, la investigación, la gestión financiera y la gestión de riesgos, y ha demostrado
claramente su capacidad para cumplir con los requisitos inherentes al puesto de Auditor
Interno Jefe.

4. A la luz de lo que antecede, el Consejo de Administración tal vez estime oportuno
expresar su apoyo a la propuesta del Director General.
Ginebra, 11 de noviembre de 2011
Punto que requiere decisión: párrafo 4
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