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PUESTA EN PRACTICA DE CAMBIOS EN LA ORGANIZACION
DE LA SECRETARIA

Nota del Directo r

Resumen : Se presenta un informe sobre la aplicacion de la decision de la Asamble a
respecto a una nueva estructura de la Secretaria y nuevos mdtodos de trabajo .
Se examinan varios puntos suscitados por un asesor en su informe (documento s
92FUND/A.4/14 y 71 FUND/A.22/ 14), en particular los requisitos informdtico s
y los servicios de traducci6n .

Medidas que han de

	

Decidir acerca de la propuesta del Director de crear los puestos de Traducto r
adoptarse :

	

Superior de Frances y Oficial de TI . Tomar nota del resto de is informaci6n .

Iptroduccign

1 .1 En su 19a sesi6n, la Asamblea del Fondo de 1971 encargo al Director que revisase los mdtodos d e
trabajo de ]a Secretaria, tal vez con la ayuda de un asesor extemo, a fin de obtener el mdtodo mas eficiente y
economico de administrar el Fondo de 1971 y el Fondo de 1992. El examen fue realizado por dos firma s
externas de asesores, ER Consultants de Manchester (Rein Unido) y Gestion Publique Conseil de Pari s
(Francia) .

1 .2 En abril de 1998 las Asambieas estudiaron el informe de los asesores (document o
7IFUND/A/ES.4/3) y las propuestas del Director (documentos 92FUND/A/ES .3/7 y 71FUND/A/ES .4/3/1 )
respecto a los mdtodos de trabajo de la Secretaria, que incluian una nueva estructura de la Secretaria .

1 .3 El examen que las Asambleas hicieron de esta cuest16n se resume en la Relaci6n de Decisiones d e
esas sesiones (documentos 92FUND/A/ES .3/21, parrafos 8 .1 - 8 .31 y 71FUND/AIES .4/16, parrafos 4 .1 -
4 .31) . La Asamblea del Fondo de 1971 aprobo las propuestas del Director de una nueva estructura de la
Secretaria, que figuran en el cuadro del parrafo 3 .35 del documento 71FUND/A/ES .4/3/1 y en el Anexo de
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dicho documento, y observ6 que el resultado de ello seria que la Secretaria tendria 24 funcionarios o, si se
introdujese el espanol como idioma de trabajo del Fondo de 1992, 25 funcionarios . Estas decisiones fueron
refrendadas por la Asamblea del Fondo de 1992 .

1 .4 En sus sesiones celebradas en octubre de 1998, febrero de 1999 y ab>riI de 1999 se inform6 a lo s
6rganos rectores del Fondo de 1971 y del Fondo de 1992 acerca de la aplicaci6n de las decisiones sobre lo s
cambios en la organizaci6n de la Secretaria y nuevos metodos de trabajo (documentos 92FUND/A .3/12 ,
71 FUND/A.21 / 13, 92FUND/EXC.2/8, 71 FUND/EXC.60/14, 92FUND/EXC .3/5 y 71 FUND/EXC.6 1/11) .

1 .5 Aunque solo habia transcurrido un ano desde el examen de 1998, el Director consider6 que er a
apropiado estudiar c6mo avanzaba is aplicacion de las decisiones de las Asambleas, a fin de que los Fondo s
derivasen los maximos beneficios de los cambios . Por consiguiente, en junio de 1999 encarg6 a uno de lo s
asesore s"' que realizaron el examen original, que llevase a cabo un estudio de la aplicacion de las decisione s
tomadas por las Asambleas sobre los nuevos metodos de trabajo y cambios en la organizacion de l a
Secretaria . Se dio el siguiente mandato al asesor :

► Determinar hasta que punto se habian aplicado las recomendaciones originale s

► Evaluar la repercusi6n y efcacia-de estos cambios en la practic a

Examinar los servicios de traducci6n como resultado de la terminaci6n del Acuerd o
de Traducci6n al Frances con la Organizaci6n Maritima Internacional (OMI) e l
30 de junio de 199 9

► Examinar la infraestructura de tecnologia de la informaci6n (TI) a la luz del recient e
estudao que analiz6 las necesidades informaticas .

	

I

1 .6

	

El asesor present6 su informe en agosto de 1999 . Dicho informe consta en los documento s
92FUND/A.4/14 y 71 FUND/A .22/ 14 .

1 .7 El presente documento trata de la aplicacion de las decisiones de las Asambleas respecto a la nuev a
estructura de la Secretaria, las novedades relativas a la introducci6n de nuevos metodos de trabajo y e l
fortalecimiento de las actividades del Fondo en ciertos campos como habian solicitado las Asambleas, a l a
luz de las conclusiones del asesor en su nuevo examen .

2

	

Estructura actual

2.1 Conforme a la actual estructura, la Secretaria esti organizada en tres departamentos : un
Departamento de Reclamaciones, un Departamento de Finanzas y Administraci6n, y un Departamento d e
Relaciones Exteriores y de Conferencias. Existe un Equipo de Direcci6n compuesto del Director, el
Consejero Juridico y los Jefes de los tres Departamentos . El Jefe del Departamento de Reclamaciones ,
Sr . Joe Nichols, tomb posesi6n de su cargo el 28 de septiembre de 1998 . El Sr. Satoru Osanai es titular del
cargo de Consejero Juridico, el Sr . Ranjit Pillai es Jefe del Departamento de Finanzas y Administraci6n y l a
Sra. Hilary Warson es Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias .

<1>

	

El Sr. David Wilks, que en las fechas del examen de 1998 pertenecia a ER Consultants de Manchester, y ahora pertenece a
Whitmuir Management Consultants de Altrincham, Cheshire (Rein Unido) .
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2 .2

	

La actual plantilla de la Secretaria se presenta en el siguiente cuadro :

Puestos Plantilla aprobada Plantilla actua l
por la Asamblea (lagosto 1999 )

Cuadro Orginic o

Director 1 I
Consejero Juridico 1 I
Jefe del Departamento de Reclamaciones 1 l
Oficiates de Reclamaciones 3 2
Jefe del Departamento de Finanzas y Administraci6n 1 1
Oficial de Finanzas 1 l
Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y de 1 I

Conferencias

Total parcial 9 8

Cuadro de Servicios Generale s

Ayudante Personal del Director 1 l
Departamento de Reclamociones:

Secretaria del Consejero Juridico/Jefe del Departamento d e
Reclamaciones 1 I

Oficinista de Reclamaciones 3 2
Oficinista-Secretaria 1 2

Departamento de Finanzas y Rdministracio n
Auxiliar Administrativa (Personal) (tiempo parcial) l I
Auxiliar de Contaduria 1 I
Auxiliar de Contaduria/Secretaria I 1
Auxiliar de Adquisiciones/Archivero I 1
Oficinista/Ordenanza 1
Telefonista/Recepcionista 1 1

Departamento de Relaciones Ezteriores y d e
Conferencias: 1 0*

Auxiliar Administrativa (Traducci6n) 1
Oficinista Administrativa 1 1
Oficirusta-Secretaria 1 0
Secretari a

Total parcial 16 1 4

Plantilla total 25 22

• Vacante : la titular dirniti6 en rnarzo de 1999

3

	

Observaciones Qenerales

3 .1 Las decisions de las Asambleas sabre is nueva estmetura de la Secretaria y los nuevos metodos d e
trabajo fueron adoptadas en abril de 1998 . La puesta en practica comenzo durante el verano de 1998 . No
obstante, solo una vez que tuvo lugar la contratacion de algunos de los funcionarios adicionales y el Jefe de l
Departamento de Reclamaciones habia tomado posesion de su cargo, fue posible ejecutar los cambios ma s
importantes . Como afirmo el Director durante las sesiones de abril de 1998 de la Asamblea, los cambio s
tendran que ]levarse a cabo de manera gradual y a to largo de un plazo de tiempo .

3.2 El Director se complace en observar que, en opinion del asesor, en general ha marchado bien la
puesta en practica de los cambios, tanto en to que se refiere a la estructura como a los metodos de trabajo .
Ello se debe a la manera positiva y constructiva en que todos los funcionarios han tornado parte en l a
aplicacion. El Director considera que la Secretaria esta ahora en mej or situacion Para administrar los Fondo s
de 1971 y de 1992 de modo eficiente. Esta de acuerdo con el asesor en que se pueden efectuar nuevas
mejoras en varias areas . En los parrafos que siguen el Director formula observaciones sobre algunas
cuestiones que considera deben senalarse a la atencion de los organos rectores de los Fondos de 1971 y d e
1992 .
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3 .3 En su examen de 1998 los asesores atribuian gran importancia a que se diera al Director ] a
posibilidad de delegar poderes, para permitirle concentrarse en cuestiones importantes . De conformidad con
la decisi6n de las Asambleas y con arreglo a las versoones revisadas del Reglamento Interno y el Financiero ,
el Director ha dado considerable autoridad at Jefe del Departamento de Reclamaciones y tambien ha delegad o
autoridad en otros Oficiales . Esta delegac16n de poderes fue comunicada a los Comites Ejecutivos en ]a s
sesiones de febrero de 1999 (parrafo 5 de los documentos 92FUND/EXC .2/8 y 71 FUND/EXC.60/I4) . En
opini6n del Director, dicha delegaci6n hace posible que los Fondos funcionen sin contratiempos cuando e l
Director esta ausente del despacho, y en general ha contribuido a un funcionamiento mas eficiente de la s
Organizaciones . La mencionada delegaci6n ha permitido tambien a] Director concentrarse en importantes
cuestiones estrategicas y political, tales Como la liquidaci6n del Fondo de 1971 .

3 .4 En su informe de 1998 los asesores subrayaron la necesidad de que la Secretaria reforzase s u
supervision de los expertos externos y oficinas de reclamaciones locales . Como estaba previsto, el Jefe de l
Departamento de Reclamaciones y el Consejero Juridico han asumido un papel muy activo a este respecto .
El Director considera que se ha conseguido un avarice considerable en esta esfera, pero cree que deben
realizarse nuevos esfuerzos para mejorar esta supervision .

3 .5 Es probable que, debido at tiempo relativamente corto que ha transcurrido desde que se puso e n
practica la nueva estructura, el Equipo de Direcci6n y los Departamentos a6n no han hallado los metodos de
trabajo 6ptimos, pero estos metodos tendran que ser desarrollados en to sucesivo con el aporte de todos lo s
funcionarios .

3 .6 Como ha seiialado el asesor en su reciente informe, el crecimiento de ]a Secretaria y la estructur a
departamental desembocaran inevitablemente en una manera algo mas formal de trabajar que cuando l a
Secretaria era muy reducida . El Director considera muy importante que ]a nueva estructura no desemboqu e
en una estructura innecesariamente formal, y que exista una eficiente corriente de informaci6n entre todos lo s
funcionarios . Sin embargo, es asimismo necesario conseguir un equilibrio entre asegurar que los distinto s
funcionarios obtengan la informaci6n necesaria para darles una imagen general de las actividades de los
Fondos y la informaci6n particular que necesitan para poder realizar sus tareas especificas de un mod o
eficiente, sin que at mismo tiempo se vean inundados con informaci6n excesiva .

3 .7 El asesor sugiere que se celebren reuniones con los funcionarios a diversos niveles para cerciorarse
de que el personal este bien informado de las actividades de los FIDAC . El Director concuerda en que tales
reuniones pueden ser utiles para la diseminaci6n de informaci6n y para la coordinaci6n del trabajo . No
obstante, existe el riesgo de que proliferen las reunions ocupando un tiempo considerable .

3 .8 El Director concuerda en que la Secretaria necesita desarrollar su politica de formaci6n del personal ,
y esta es una importante tarea para el Equipo de Direccion . En este contexto es importante procurar brinda r
at personal la oportunidad de un desarrollo individual . Con todo, es importante que ]a formac16n se a
enfocada y pertinente a las necesidades tanto de los funcionarios como de los Fondos, y que haya u n
equilibrio entre los beneficios a largo plazo de la formaci6n y la desorganizaci6n a corto plazo del trabajo .

3 .9 El informe del asesor contiene una serie de recomendaciones especificas sobre varias cuestiones
relativas a la administraci6n de los FIDAC no tratadas explicitamente mas abajo que seran estudiadas por e l
Director a su debido tiempo .

1;
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Tecnologia de la Informaci6 n

	

4 .1

	

Antecedentes

El Director inform6 a los Comitds Ejecutivos en sus sesiones de abril de 1999 que habia sid o

contratada una asesora"' para realizar un analisis de las necesidades informaticas de la Secretaria . El analisis
de las necesidades ha quedado concluido, y en la secci6n 4 .2 mas abajo se resume una serie d e
recomendaciones de la asesora .

	

4 .2

	

Resultados clave del analisis de las necesidade s

4 .2 .1 La asesora menciona que los FIDAC han invertido constantemente en sistemas informaticos en afio s
recientes, pero sin poseer una clara estrategia de TI o personal especializado en informitica . Observa que
existen amplias perspectivas para desarrollar sistemas que apoyen y mejoren ]a labor de los Fondos ,
simplificando con ello la ejecuci6n de las tareas existentes y haciendo posible llevar a cabo nuevas tareas .

Estrategia de T1'

4.2 .2 La asesora recomienda que el Equipo de Direcci6n proporcione suficiente orientaci6n al Grupo de TI
existente (que incluye dos miembros del Equipo de Direcci6n) .a fin de asegurar que la estrategia informatic a
que el Grupo desarrolle apoya Jos objetivos del Equipo de Direcci6n . Tambien recomienda que el Grupo de
TI concentre sus esfuerzos a nivel estratdgico en vez de enzarzarse demasiado en cuestiones cotidianas .

4 .2 .3 La selecci6n de equipo por los funcionarios de los Fondos por consejo de su actual proveedor (un a
pequena casa de sistemas) ha funcionado bien, en opinion de la asesora, para simples compras, tales com o
ordenadores personales a impresoras . Con todo, la asesora recomienda que se preste consideraci6n a utilizar
un proveedor que pueda ofrecer una gams mas amplia de equipo, servicios y conocimientos expertos, y que a
veces pudiera ser apropiado procurar otra asesoria externa .

4 .2 .4 La asesora recalca la necesidad de un programa de formaci6n estructurado para garantizar que e l
personal pueda hacer el maximo use de la inforrnatica .

Sistemas basicos de oficina

4.2 .5 Aunque el material en use es relativamente nuevo y de calidad muy buena, la asesora recomienda qu e
se elabore una politica general de adquisiciones . Observa que estan en use varias versiones diferentes d e
soporte 16gico y recomienda que los sistemas operativos y los programas de aplicaciones lean uniformes, y
que se siga la evoiuci6n de los programas de traduccion .

4.2 .6 Aunque no es necesario en la actualidad, la asesora recomienda que se rnantenga en examen l a
introduccion de un sistema de gesti6n de documentos que reemplace el archivo manual . De beneficio mas
inmediato, en opinion de la asesora, seria investigar la impresi6n digital de documentos y desarrollar el us e
de modemas ayudas visuales para su utilizacion por los funcionarios de los Fondos que hagan presentacione s
pdblicas .

Bases de datos

4.2 .7 La asesora recomienda que se perfeccionen las aptitudes de analisis de datos de los funcionarios y
que se realice una exhaustiva operaci6n de modelado de datos, de manera que se pueda lograr la maxim a
utilizaci6n de los datos existente y a fin de asegurar que la elaboraci6n de bases de datos tanto nuevas como
existentes se realice de un modo coherente .

<2>

		

Sra . Catherine Grey, antes de la International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (Federacion Internaciona l
Anticontaminaci6n de Armadores de Buques Tanque) .
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4.2 .8 Respecto a Ias bases de datos existentes, la asesora recomienda en particular que las distintas bases d e
datos de reclamaciones sears reestructuradas para proporcionar una base de datos de reclamacione s
integrada ' que permitiese un criterio unifonne de la manipulaci6n de datos dentro de Ias oficinas d e
reclamaciones locales y que posibilitase generar informaci6n estadistica detallada sobre siniestros .

4 .2 .9 La asesora recomienda elaborar varias nuevas bases de datos'̀, con objeto de facilitar la
administrac16n cotidiana de los FIDAC .

Comunicaciones externas

4.2 .10 La asesora recomienda que se procure asesoria pericial para diseiiar a instalar un sistema integrado d e
comunicaciones a fin de brindar a los Fondos servicios adecuados . Asimismo considera que debe alentarse l a
comunicacibn por correo electr6nico siempre que sea posible, por ejemplo en la distribuci6n de documento s
para las reunions .

4 .2 .11 Se recomienda que se elabore el sitio virtual en ]a Red de los FIDAC con caricter prioritario, en u n
principio en una forma relativamente sencilla basada en documentos existentes, y que mds tarde s e
perfeccione para brindar una fuente exhaustiva de informaci6n sobre los FIDAC"' .

Gestion de sistemas

4.2 .12 La asesora efectda una serie de recomendaciones respecto a la gesti6n de sistemas . En particular ,
recomienda que se concluya un proyecto estructurado de compatibilidad con el Ano 2000 ` , si bien en su
opini6n no se esperan problemas significativos .

El porvenir

4.2.13 La asesora concluye que se necesitaria un considerable trabajo para poner en prictica la s
recomendaciones del andlisis de las necesidades informiticas y que el trabajo estari complicado por una seri e
de factores, entre ellos el proyectado traslado a nuevos locales . Recomienda que las prioridades para el rest o
de 1999 deben incluir la compatibilidad con el Ano 2000 y la elaboracion del sitio en ]a Red, mientras que l a
elaboracion de las bases de datos y las comunicaciones externas deberd ser emprendida en 2000 y 2001 .

4 .2 .14 En to que se refiere a los conocimientos expertos especificos necesarios en una serie de ireas, l a
asesora considera que en buena parte se podrian obtener, ya sea adiestrando al personal existente o bie n
mediante contrataci6n extema. Sin embargo, dado el volumen de trabajo que entrana, opina que s e
necesitaria al menos otro funcionario permanente, quedando por determinar la categoria del cargo teniend o
en cuenta el grado de orientaci6n que pueda facilitar el Equipo de Direcci6n .

4 .3

	

Andlisis del Director

4 .3 .1 Tras el examen de 1998, el Director propuso que se contratase a un asesor durante un plazo razonabl e
para efectuar un estudio general de los requisitos informiticos de ]a Secretaria . La Asamblea en general
consider6 que seria apropiado, como propuso el Director, contratar a un asesor durante un plazo para efectua r
un estudio general de los requisitos informiticos de la Secretaria y asistir en la puesta en prdctica de lo s
cambios que hubiese en este campo (documentos 71FUND/A/ES .4/16, pLTafo 4 .15 y 92FUNDIA/ES.3/21 ,
pLTafo 8 .15) . Se ha realizado un andlisis de las necesidades generales .

<3>

	

Ya habia comenzado en la Secretaria el examen inicial de este proyecto .

<4>

	

Varios Departamentos habian elaborado planes para tales bases de datos .

<5>

	

Este trabajo se esta realizando.

<6>

	

Se ha elaborado tal proyecto .

it
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4.3 .2 El Director en general esta de acuerdo con las recomendaciones del asesor de informatica . Como se
indic6 en las noas <3> a <6>, algunas recomendaciones se refieren a actividades anteriormente previstas po r
la Secretaria, y otras estdn siendo aplicadas .

4 .3 .3 Como se mencion6 en la seccion 23 .1 del informe del asesor de gestion (documentos
92FUND/A .4/14 y 71FUND/A.22/14), la cuesti6n clave que queda par resolver en el andlisis de la s
necesidades de informdtica es el tipo y nivel de personal intemo necesario para apoyar la aplicaci6n de la s
recomendaciones del asesor de informdtica . El Director comparte la opinion del asesor de gestion de que, a 1
tiempo que reconoce el entusiasmo y capacidad potencial del personal actual, sera necesario reclutar u n
funcionario especializado en informdtica, en vista del volumen y naturaleza de la labor a emprender .

4 .3 .4 Una comparaci6n con otras organizaciones de tamaho similar ha indicado que es corriente que tale s
organizaciones cuenten con uno o dos especialistas en informatica entre el personal .

4 .3 .5 El Director comparte la opinion del asesor de gestion de que los FIDAC deben nombrar a un
experimentado coordinador de TI a un nivel relativamente superior, con las aptitudes necesarias que permita n
a esa persona asistir en is aplicaci6n de la estrategia informdtica y desarrollar las actividades de TI de lo s
FIDAC. Por to tanto el Director propone que se cree el puesto de Oficial de TI al nivel de P1/P2, quedando l a
clasificaci6n precisa a determinar por la titulac16n y experiencia del candidato que to consiga . Propon e
tambien que el o la Oficial de TI quede fuera de la estructura departamental, y que est6 bajo las 6rdenes de l
Director .

4 .3 .6 Se propone que se cree el puesto de Oficial de TI por un plazo fijo de dos a tres afios, y que la futur a
necesidad de tal puesto sea revisada por las Asambleas en un periodo de sesiones posterior, a la luz de l a
experiencia conseguida .

5

	

Servicios de traduccion

5 .1

	

Antecedentes

5 .1 .1 Desde la creaci6n del Fondo de 1971, la Secretaria ha dependido en gran medida de los servicios de
la OMI pars las traducciones entre ingles y fiances .

5 .1 .2 En julio de 1993 se suscribi6 un acuerdo por el Secretario General de la OMI y el Director sobre la
traduccion de documentos del Fondo al fiances por la OMI . En virtud de dicho acuerdo el Fondo financiab a
el recien creado puesto de traductor dentro de la OMI, en tanto que esta se comprometia a proporcionar l a
traduccion al fiances de documentos del Fondo hasta 220 000 palabras al aho, siendo las palabras adicionale s
traducidas contra pago por el Fondo a tarifas a acordar de vez en cuando (documento FUND/A .16/9, p;kmfo s
9 y 10) . El acuerdo, que originalmente era por una duraci6n de cinco anos, se prorrog6 dos veces, la md s
reciente pasta el 30 de junio de 1999 .

5 .1 .3 En anos recientes la OMI a veces no podia facilitar a tiempo la traduccion al fiances de documentos ,
de resultas de una carga de trabajo muy pesada debida a los propios requisitos de traduccion interna de l a
OMI, dando como resultado un considerable trabajo atrasado. La funci6n de Auxiliar Administrativa
(Traducci6n) fue desarrollada dentro de la Secretaria del Fondo durante ese tiempo, dedicando la titular (d e
lengua matema francesa) la mayor parte de su tiempo a la traduccion de documentos al fiances .
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5 .2

	

Acontecimientos entre marzo de 1998 y abril de 1999

5 .2 .1 En el informe de marzo de 1998 de los asesores de gesti6n, se propuso que los FIDAC considerase n
la posibilidad de modificar radicalmente el acuerdo con la OMI sobre los servicios de traducc16n al francd s
(documento 71FUND/A/ES .4/3, Anexo, secci6n 5 .3) . En aquella coyuntura, sin embargo, el Director no
creia que existiese la necesidad de cambios radicales a este respecto y consider6 que redundaba en el mayo r
interds del Fondo de 1971 y del Fondo de 1992 el continuar contando con ]a OMI para la traduccion de un a
significativa parte de su documentaci6n. El Director mencion6 que desearia, con todo, estudiar con la OM I
que medidas se podrian adoptar para facilitar ]a traduccion de los documentos del Fondo . Manifesto que ,
mientras tanto, los Fondos continuarian desarroilando su empleo de traductores por libre, segun fues e
necesario (documento 71FUND/A/ES .4/3/1, pdrrafo 5 .14) .

5 .2 .2 En abril de 1998 la Asamblea del Fondo de 1992 decidi6 introducir el espanol como idioma official y
de trabajo del Fondo de 1992 con efecto a partir del 1 de enero de 1999. Se decidi6 asimismo que, en to qu e
respecta a la traduccion de documentos, esta decisi6n seria aplicada gradualmente (document o
92FUND/A/ES.3/21, parrafo 10 .6) .

5 .2 .3 El Director fue posteriormente informado por la OMI de que su Secci6n de Traducci6n al Espanol n o
podia asistir en la preparaci6n de ninguna traduccion espanola (excepto el proyecto de Relaci6n d e
Decisiones) para la 2a sesi6n del Comitd Ejecutivo del Fondo de 1992 (celebrado en febrero de 1999) debid o
a la carga de trabajo en dicha Secci6n (parrafo 7 .3 de los documentos 92FUND/EXC.2/8 y
71FUND/EXC .60/ 14) .

5 .2 .4 El Director inform6 a los Comites Ejecutivos de los Fondos de 1971 y de 1992 en sus sesiones de
febrero de 1999 que estaba considerando varias opciones para la traduccion de documentos a medio y larg o
plazo, entre ellas continuar sirviendose de ]a OMI, incluir en ]a Secretaria puestos de traductores al fiances y
al espanol, aumentar el empleo de traductores por libre o una combinaci6n de estas opciones . El Directo r
mencion6 que pensaba presenter un documento sobre ]a cuesti6n de los servicios de traducci6n en la s
sesiones de octubre de 1999 de las Asambleas (parrafo 8 .3 de los documentos 92FUND/EXC .2/8 y
71FLND/EXC .60/14) .

5 .2 .5 En sus sesiones de abril de 1999 el Director inform6 a los Comites Ejecutivos que en marzo de 199 9
la titular del puesto de Auxiliar Administrativa (Traduccion) habia dimitido a fin de emplearse en e l
extranjero y que, con anterioridad, se habia tomado seis meses de permiso no remunerado para estudia r
espanol, durante los cuales se emple6 a un traductor frances superior con un contrato corto . El Director
mencion6 que, en vista de los resultados sumamente satisfactorios de esta medida, el traductor superior habi a
sido empleado durante otro contrato corto desde junio de 1999 hasta el final de enero de 2000 (pdrrafo 6 d e
los documentos 92FUND/EXC .3/5 y 7l/FUND/EXC.61/11) . Los Comites tomaron nota de que el Director s e
inclinaba a no prorrogar el Acuerdo entre los FIDAC y ]a OMI sobre los servicios de traduccion al francd s
despues del 30 de junio de 1999, ahorrando con ello fondos que se podrian emplear para obtener traduccione s
por otros canales . El Director inform6 a los Comites que pensaba tratar con el Secretario General de ]a ON E
que asistencia podria facilitar 6sta a los Fondos en to sucesivo, por ej emplo durante las semanas de reunione s
(parrafo 6.3 de los documentos 92FUND/EXC.3/5 y 71FLND/EXC.61/11) .

5 .3

	

Acontecimientos desde abril de 1999

5 .3 .1 En junio de 1999 se acord6 entre el Secretario General de la OMI y el Director que el Acuerdo sobr e
Traduccion al Frances entre la OMI y los FIDAC a que se refiere el pdrrafo 5 .1 .2 supra caducaria el 30 de
junio de 1999 .

5 .3 .2 El Director inform6 a] Secretario General que los FIDAC constituirian sus propios servicios d e
traduccion . El Secretario General estuvo de acuerdo en que durante este periodo constitutivo los servicios d e
traduccion de la OMI brindarian alguna asistencia a los FIDAC, en particular poniendo a disposici6n
traductores y el personal de apoyo necesario para un turno de noche para la traduccion de proyectos de
informer al francds durante las sesiones de octubre de 1999 de ]as Asambleas y Comites Ejecutivos, pero qu e
no se dispondria de asistencia respecto a las traducciones al espanol .
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5 .3 .3 Debe observarse que despues del I de enero de 2000 los FIDAC deberan tomar sus propias medida s
para todas las traducciones .

	

5 .4

	

Volumen de traduccione s

5 .4 .1 Antes de 1998, los datos sobre el volumen de texto traducido at fiances o at espanol se registraban en
la Secretaria solo respecto at trabajo realizado por la OMI . No obstante, a partir de agosto de 1998, tras l a
creacion del Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias, que tiene la responsabilidad de lo s
servicios de traduccion, se tomo nota del volumen de traducciones realizadas en ]a organizacion par l a
Auxiliar Administrativa (Traduccion), por traductores externos y posteriormente por el Traductor Superio r
temporal .

5 .4 .2 En los siete primeros meses de 1999, se han traducido unas 237 000 palabras at fiances para lo s
FIDAC, 75 000 palabras al espanol y 20 000 palabras al ingles . Basandose en los voliumenes conocido s
traducidos durante el otono de 1998, se espera que el volumen anual de traducciones realizadas en 1999 s e
situara entre 400 000 y 450 000 palabras para el fiances y entre 150 000 y 200 000 palabras para el espanol .

5 .4 .3 Parece no existir un volumen de trabajo generalmente reconocido que se puede esperar de u n
traductor, ya que la cantidad traducida dependera de la complejidad del texto, la pericia y experiencia de l
traductor, y el grado de meticulosidad aplicado por el traductor concreto . Con todo, podria ser util observar
que en el acuerdo de traduccion con la OMI, los FIDAC pagaban el sueldo de un traductor y ademas pagaba n
por traducciones que sobrepasaban las 220 000 palabras al ano . Asi, 220 000 palabras at ano podrian
emplearse como cifra guia de la capacidad de un traductor subalterno, mientras que la experiencia del Fond o
en los ultimos 12 meses indicaria que 300 000 palabras at ano constituiria una apropiada cifra guia de l a
capacidad de un traductor mas experimentado .

	

5 .5

	

Costes de traduccion

5 .5 .1 Como se menciono en la notas explicativas at proyecto de presupuesto para 2000 (parrafo 7 de l
Anexo a los documentos 92FUND/A .3/21 y 7 1 FUND/A .21/20), se incluyo una asignacion de algo mas d e
£70 000 en el presupuesto de 1999 para financiar el puesto de traductor fiances dentro de la OMI, como part e
del Acuerdo de Traduccion at Frances entre la OMI y los FIDAC . Las traducciones francesas llevadas a cab o
por la OMI en virtud del Acuerdo que rebasasen el umbral de las 220 000 palabras eran cobradas por ]a OM I
a razon de £76,50 por pagina que, sobre la base de una media de 330 palabras por pagina, equivale a £231,8 2
por 1 000 palabras .

5 .5 .2 La tarifa pagada por los FIDAC a traductores externos de frances y de espanol es generalmente
£80,00 por 1 000 palabras, con excepciones hechas para textos particularmente dificiles . Esta tarifa parece
ser inferior a la ofrecida a traductores autonomos que trabaj an para organismos de ]as Naciones Unidas fuer a
del Reino Unido, pero parece compararse razonablemente con las tarifas que se aplican en el Reino Unido .
Es probable, no obstante, que habra que ofrecer una tarifa uniforme de £100 por 1 000 palabras en un futuro
no demasiado lejano .

5 .5 .3 Si se nombrase un traductor subalterno en la Secretaria con la categoria de P3, el coste general par a
Jos FIDAC seria del orden de £70 000 por 220 000 palabras . Si se nombrase un traductor superior con ] a
categoria de P4, el coste general seria del orden de £90 000 por 300 000 palabras .

5 .5 .4 A continuacion se presenta un analisis de costes de los diferentes enfoques de la traduccion, basad o
en una poduccion anual de 400 000 palabras .
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Opcion L I Capacidad de patabras Metodo de pago Coste tot a

A 1 Total autonomos 400 000 Tarifa/1000 palabras :

	

£80 £32 000

£32 00
2 Total autonomos 400 000 Tarifa-/] 000 Palabras :

	

£100 £40 000
£40 00

A 1 raductor (P3) 220 000 A sueldo £70 000
utonomos extra (tarifa 180 000 Tarifa/1000 palabras :

	

£80 £ 14 40 0
inferior)

£$4 4 0
2 raductor (P3) 220 000 A sueldo £70 000

utonomos extra (tarifa 180 000 Tarifa/1000 palabras :

	

£100 £18 000
superior) £88 0 0

B 1 raductor superior (P4) 300 000 A sueldo £90 000
utonomos extra (tarifa 100 000 Tarifa/l000 palabras:

	

£80 £8 000
inferior)

£98 0 0
2 raductor superior (P4) 300 000 A sueldo £90 000

utonomos extra (tarifa 100 000 Tarifa/1000 palabras :

	

£100 £10 000
superior) £l00 00

	

5 .6

	

Mdritos relativos de traductores intemos externo s

5 .6 .1 Aunque el analisis de costes que antecede puede ser valioso, ha de ser considerado en conjuncion con
una evaluacion comparativa de los beneficios de los traductores intemos frente a los externos .

5 .6 .2 La disponibili dad de un traductor interno haria mas facil obtener una traduccion cuando se necesit a
urgentemente, y los textos sencillos redactados por otros funcionarios en fiances o espanol podrian ser rapid a
y facilmente comprobados y revisados . Ello es particularmente importante en to que respecta a la traduccion
de correspondencia relativa a simestros y contribuciones . Los traductores internos tendrian una mayo r
intervencion en la labor de los FIDAC y par consiguiente probablemente un mayor compromiso y motivacio n
para con la traduccion de textos del Fondo. Tendrian la ventaja de la comunicacion directa con los autores d e
los textos a traducir, cuando se necesitan aclaraciones . Como traductores internos, tendrian acceso a la re d
informatica de los Fondos y podrian acceder a documentos de origen conexos y textos anteriorment e
traducidos . Seria mas facil garantizar la consistencia de ]a terminologia con uno o dos traductores intemos ,
en contraposicion a varios traductores externos .

5 .6.3 El use de traductores externos permitiria mayor flexibilidad para hacer frente a periodos del ano e n
que ]a carga de trabajo es mayor . Utilizando la comunicacion por correo electronico, seria posible emplea r
traductores externos de cualquier parte del mundo . En caso necesario podrian emplearse traductores mu y
especializados para determinados documentos . Los traductores externos requennan un mayor trabaj o
administrativo por parte de ]a Secretaria, en terminos de administrar su trabajo y facilitar los necesario s
materiales referencia . Ademas, existiria el riesgo de inconsistencia en la terminologia, a menos que los texto s
traducidos por traductores externos fuesen revisados en la organizacion .

	

5 .7

	

Anilisis del Director en cuanto a los re uisitos de traduccion francesa

5 .7 .1 El nombramiento temporal de un traductor superior de fiances en la organizacion ha dado com o
resultado una considerable mejora en el nurnero de documentos traducidos al fiances a tiempo para reciente s
sesiones de las Asambleas y Comites Ejecutivos . Ademas, ha demostrado que hay decididas ventajas en
tener un traductor superior y no subalterno en la plantilla .
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5.7 .2 El asesor de gesti6n ha propuesto que los FIDAC nombren un expcrimentado traductor fiances d e
nivel superior con caracter permanente . Ha expresado la opinion de que los Fondos examinen sus requisitos
de traducci6n dentro de un ano y ]uego consideren los beneficios de un segundo traductor fiances interno .

5 .7 .3 Dado el volumen de trabajo de traducci6n a] fiances que se preve para el futuro, claramente estari a
justificado que los FIDAC creasen un puesto de Traductor Frances en la Secretaria . En vista de los
fluctuantes niveles de trabajo a to largo del ano, no obstante, el Director considera que no seria apropiado, a l
menos por ahora, crear un segundo puesto . Considera que seria preferible emplear a traductores externos
para el volumen de trabajo adicional durante el ano y contratar a traductores de conferencia en conexi6n co n
las semanas de reuniones .

5 .7 .4 El Director por consiguiente propone que se cree un puesto de Traductor Superior de Frances con l a
categoria de P4. Asimismo propone que la necesidad de otro puesto de traductor frances sea examinada e n
fecha posterior, cuando se haya logrado experiencia de las nuevas disposiciones de traducci6n.

5 .8

	

Analisis del Director en cuanto a los requisitos de traducci6n enanola

5.8 .1 El Director reconoce que existirian considerables beneficios en nombrar un traductor espanol interno ,
como se analiza en el pdrrafo 5 .6 .2 supra .

5 .8 .2 No obstante, como se menciona en el parrafo 5 .2 .2 supra, la Asamblea del Fondo de 1992 ha decidido
que, en to que se refiere a la traducci6n de documentos, la decisi6n de introducir el espanol como idioma d e
trabajo del Fondo de 1992 debera ser puesta en practica gradualmente (documento 92FUND/A/ES .3/21 ,
parrafo 10.6). Dado el volumen de trabajo de traducci6n espanola que se preve para 2000, el Directo r
considera que la creaci6n de un puesto de Traductor Espanol no se justificaria en la actualidad, y que por t o
tanto seria apropiado emplear a traductores externos y de conferencia para. hacer frente a los requisitos del
Fondo de 1992 . El Director propone, sin embargo, que la necesidad de un puesto de traductor espanol se a
examinada dentro de un ano a la luz de los acontecimientos .

5 .9

	

Requisitos de apoyo a la traducci6n

5 .9 .1 Para garantizar que los traductores internos y externos sean utilizados eficientemente, los traductores
necesitan apoyo en forma de 'referenciar' documentos (o sea indicar cn el texto a traducir si un parraf o
particular ha sido anteriormente traducido, y d6nde se puede hallar ese texto traducido) . Tambien se necesita
apoyo para formatear los documentos traducidos segun sea necesario, corregir las pruebas de los textos y
comprobar que los documentos estan listos para imprimir, asi como para ciertas tareas administrativas . La
funci6n de apoyo requiere por tanto cierto nivel de aptitudes linguisticas y mecanograficas .

5 .9 .2 El Director comparte la opinion del asesor de gesti6n de que debe contratarse al menos un oficinist a
de traducc16n. interno . Cree que seria preferible nombrar una persona que pudiese desempenar la funci6n
tanto respecto al frances como al espanol . El Director piensa utilizar para este fin el puesto vacante de
Auxiliar Administrativo (Traducci6n) del cuadro de Servicios Generales (pero en una categoria inferior a l a
que se hubiera contratado un Auxiliar Administrativo), quedando la clasificaci6n exacta a determinar por l a
titulaci6n y experiencia del candidato satisfactorio .

6

	

Recursos de personal nara el Departamento de Relaciones Exteriores v de Conferencias

6.1 En sus decisiones sobre la nueva estructura de la Secretaria, las Asambleas adjudicaron cuatro
puestos del cuadro de Servicios Generales al Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias, est o
es los de Auxiliar Administrativo (Traducci6n), Oficinista Administrativo, Oficinista-Secretaria y Secretari a
(lengua matcrna espanola) . El puesto de Auxiliar Administrativo (Traducci6n) se torn6 vacante en marzo d e
1999 (vease parrafo 5 .2 .5 supra), y el puesto de Secretaria (lengua matema espanola) no ha sido cubierto, e n
espera de la experiencia de la nueva estructura . El asesor de gesti6n ha observado en su informe (parrafo 3 . 1
de los documentos 92FUNDIA .4/14 y 71FUND/A .22/14) que el Departamento parece quedar infradotad o
para realizar su labor.
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6.2 La carga de trabajo relativa a las relaciones exteriores ha crecido mis de to esperado, debido entr e
otras cosas a la mayor participaci6n del personal de los FIDAC en seminarios, conferencias y talleres, y
generalmente en el campo de la informaci6n y ]as relaciones publicas . Se recordari que, cuaddo se examin 6
el informe de los asesores de 1998 en las sesiones de abril de 1998 de ]as Asambleas, se consider6 en genera l
que los FIDAC debian reforzar sus actividades en estos campos (documentos 92FUND/A/ES .3/21 ,
pkrafo 8.16 y 71 FUND/A/ES .4/16, pirrafo 4.16) . El Director reconoce que, como resultado de dar prioridad
a los aspectos de conferencia de las responsabilidades del Departamento (en particular la elaboraci6n d e
documentaci6n para las reuniones de las Asambleas y Comit6s Ejecutivos), no ha sido posible desarrolla r
actividades en el campo de las relaciones exteriores como se habia previsto . Por tal raz6n el Director piens a
reclutar otra Oficinista-Secretaria del cuadro de Servicios Generales para el Departamento de Relaciones
Exteriores y de Conferencias, en vez de una Secretaria con lengua materna espanola como ya habia n
aprobado las Asambleas .

6.3 Teniendo en cuenta. las propuestas del Director respecto a los servicios de traducci6n (pirrafos 5 .7 .4
y 5.9 .2), la plantilla propuesta del Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias seria l a
siguiente: la Jefe del Departamento, un Traductor Superior de Frances, una Oficinista Administrativa, dos
Oficinistas-Secretarias y un Oficinista de Traducci6n .

7

	

Recursos de personal para el Dep artamento de Reclamaciones

7.1 El Departamento de Reclamaciones consiste en el Jefe del Departamento, dos Oficiales de
Reclamaciones, dos Oficinistas de Reclamaciones y, hasta el I de agosto de 1999, una Secretaria y un a
Oficinista-Secretaria . Al aprobar la nueva estructura de la Secretaria, las Asambleas mantuvieron el puest o
de un tercer Oficial de Reclamaciones (que habia silo creado por las Asambleas en 1996) y crearon el puest o
de un tercer Oficinista de Reclamaciones . No se ha contratado a nadie para estos puestos . El Jefe de l
Departamento de Reclamaciones considera que en ]a actualidad no es necesario reclutar un tercer Oficial d e
Reclamaciones, pero que la situaci6n podria cambiar si ocurriesen varios siniestros importantes. Por esta
raz6n, el Director no piensa contratar a nadie para el puesto, de momento .

7 .2 El Jefe del Departamento de Reclamaciones tambien ha opinado que no hay necesidad de un terce r
Oficinista de Reclamaciones, Pero result6 claro durante ]a primavera de 1999 que el Departamento necesitab a
asistencia adicional de secretaria con el espanol como lengua materna del titular . Por esta raz6n el Director
hizo un nombramiento para el puesto de Oficinista-Secretaria del cuadro de Servicios Generales en un a
categoria inferior a la que se hubiese contratado un Oficinista de Reclamaciones .

8 Re~pn

La estructura de la Secretaria, incluidos los nuevos puestos propuestos por el Director, se presenta e n
el Anexo .

9

	

Medidas aue ha de adoptar la Asamblea

Se invita a la Asamblea a :

a) tomar nota de la informaci6n que consta en el presente documento ; y

b) decidir acerca de las propuestas respecto a los dos puestos siguientes :
i) puesto del Cuadro Orgdnico: Oficial de TI
ii) puesto del Cuadro Orginico: Traductor Superior de Frances ;

C) tomar nota de ]a intenci6n del Director de convertir el puesto de Auxiliar Administrativ o
(Traducci6n) del Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias en un puesto d e
Oficinista de Traducci6n, y contratar para dicho puesto ;
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d) tomar nota de la intencion del Director de convertir el puesto de Secretaria (lengua matema
espanola) del Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias en un puesto de Oficinista-
Secretaria, y contratar para dicho puesto ; y

e) tomar nota del nombramiento de una Oficinista-Secretaria en vez de un Oficinista de Reclamacione s
en el Departamento de Reclamaciones .
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ESTRUCTURA PROPUESTA DE LA SECRETARIA

Directo r
Ayudante Personal

Milnc lazobsson
Kim Wise

Official de TI
(Nuevo pucsio )

Iefe del Departanwtt0 Icrc del. Department" We del Dcpartamcnto
COnscj ero luridico de de de

Secretaria

	

Reclartaciones Finanzas y Relations Exteriores y
Administracidn de Confcrmcias

SatoruOsanai

	

Elizabeth Adams

	

IocNichols RanlitPillai Hilary Warson

Oficial de

	

Orrcial do

	

Olctal n
Rcclamaci0rtes

	

Reclaretaciones

	

Rctlansazionts
Traduct0r

(Vacante)

	

Sally Gregory

	

1066 Mama

	

Offitial de Finariza5

	

Superior de
Frartc6s

Auxiliar

	

Paulin Binkhmst•van (Nuevo
Administraiiva

	

Romundc

	

puest0)

(Personal)
(tiempo partial)

Orteinista d e
Reclamaciones
Lama Plumb

Ofcinista•Seactaria

Chrystcllc Clft=t

Ortcinista de
Reclamation
Miles Morga n

Ofieinista-Sevetaria

Arta Cuesra

Auxiliar de
ContadurlalSecretaria

Lisa Cogan

Auxiliar de
Comaduria

I .atha Srinivasan

Aux""' de
Adquistcionel

ArchWero
Modesto Zotti

Oftcinist a
Administrativa

Jill Copley

Ofcinista de Traduccib n

(Vazante )

Oficinista.Secrctai a

Melmic Falloms

T" fonista/
Rtt:cpcionista
Suzy Williams

OficinisWOcdenanza

Laurent Tresse

OFcinista-Secretaria

(Vazanlc)


