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Medidas que han de

	

Tomar nota de la informaci6n .
adoptarae:

1 Como se indic6 en los documentos 92FUND/A .4/14/1 y 7 1 FUND/A .22/14/1, se contrato a un asesor
para realizar una revision de la aplicaci6n de las decisiones adoptadas por las Asambleas acerca de los nuevo s
metodos de trabajo y cambios en la organizacion de la Secretaria .
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El informe del asesor se reproduce en el Anexo .
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Se invita a la Asamblea a tomar nota de la informaci6n que consta en el informe .

71 FUND/A.22/ 14



;p

y

92FUND/A.4114
71 FUND/A.2211 4

ANEXO

Informe Whitmui r

Fondos Internacionale s
de Indemnizacibn d e

Davos
Debidos a t o

Contaminacion por
Hidrocarburos

Estudio de Asesoria

Agosto 199 9

Whitmui r
70 Westgate

Hal e
Altrincha m

Cheshir e
WA15 9613

Tel : +44 (0)161 927 9260
Fax : +44 (0)161 929 665 0

Correo electr6nico : contact@whitmuir .demon .co.uk



International Oil Pollution Compensation Funds

1 .0 . Introduccio n

1.1 . Antecedentes
Durante 1997, se pidi6 a consultores de gestion externos que realizasen un
estudio de las estructuras organizativas y metodos de trabajo en el seno de l a
Secretaria de los Fondos Internacionales de Indemnizaci6n de Danos Debidos a
la Contaminaci6n por Hidrocarburos . El objetivo general del estudio era
garantizar que los Fondos de 1971 y de 1992 fuesen administrados con l a
maxima eficiencia y minimo costo posibles . E1 mencionado estudio fue llevad c
a cabo durante 1997 y 1998, y el informc resultante fue presentado en 1998 .

El estudio abord6 una gama de temas, incluida la estructura organizativa de l a
Secretaria; los sistemas empleados para tramitar reclamaciones d e
indemnizaci6n ; el empleo y selecci6n de expertos externos ; niveles y delegaci6n
de autoridad; y la distribuci6n y estructuraci6n del trabajo a trav6s de l a
Secretaria.

El resultado del estudio fue una serie de recomendaciones de cambio, la mayori a
de las cuales han silo posteriormente llevadas a la practica durante 1998 y 1999 .
Comprendian las siguientes :

• La introducci6n de una nueva estructura administrativa, caracterizada por l a
creac16n de departamentos especificos y un equipo de direcci6 n

• Mejoras en los procesos y sistemas de gestio n

• Un estudio de los requisites y aptitudes de la Secretaria respecto a la
Tecnologia de is Informacibn

• Cambios en la gestion y tramitac16n de reclamaciones, incluido e l
nornbramiento de un Jefe del Departamento de Reclamaciones

• Propuestas de considerar la posibilidad de elaborar enfoques adicionales y
mas flexibles a la prestaci6n de servicios de traducci6n.

En abril de 1998, las Asambleas aprobaron varias de las recomendaciones de lo s
asesores, incluida la creaci6n de una nueva estructura de is Secretaria. Como ha
transcurrido algtin tiempo desde entonces, el Director decidi6 que seri a
apropiado realizar una evaluaci6n del impacto de los cambios, tanto para evalua r
la efectividad y repercusiones del proceso de puesta en practica como par a
identificar las cuestiones organizativas que estuviesen pendientes .

1 .2. Objetivos del estudi o
Para cumplir este objetivo general, el presente estudio se ha centrado en tre s
objetivos fundamentales :

• Examinar las repercusiones y efectividad de los cambios organizativos qu e
se han llevado a cabo a rain de las recomendaciones del estudio de 1998 .
Ello incluye la considerac16n tanto de la medida en que se hail aplicado y
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sostenido en la practica las recomendaciones originales, como de l a
efectividad continuada de los nuevos dispositivos a la luz de las necesidade s
y circunstancias cambiantes .

Examinar especificamente los requisitos de los FIDAC respecto a lo s
servicios de traduccion a identificar los medios mas apropiados par a
cumplirlos . En meses recientes, los FIDAC han comenzado a encargars e
cads vez mas de su propia labor de traduccion . Ademas, los FIDAC se han
comprometido ahora a facilitar la traduccion espy Iola de documento s
relativos al Fondo de 1992 .

• Examinar las consecuencias organizativas y de dotacion de las propuestas de
desarrollar la infraestructura de Tecnotogia de la Informacion de los FIDAC .
Recientemente la Secretaria encargo un analisis de los requisitos de TI de lo s
FIDAC, que expone detalladas recomendaciones para desarrollar la
infraestructura informatica a to largo de los proximos dos anos y despues . A
la luz de dichas recomendaciones, el actual estudio identifica las probable s
consecuencias de dotacion de personal y de estructura .

1 .3. Metodologia del estudi o
El estudio fue realizado sobre la base de entrevistas individuales con todo e l
personal de la organizacion. La longitud de las entrevistas vario dependiendo de
la funcion y jerarquia del individuo, siendo realizadas las mas detalladas con el
Director, el Consejero Juridico, y los Jefes de Departamentos, y con aquellos
individuos que estan directamente involucrados en las areas clave sometidas a
examen. Asimismo se mantuvieron entrevistas con Dominique Bertaud ,
Director Adjunto de los Servicios de Taaduccion, con Catherine Grey, la asesor a
externa que realizo el reciente examen de las necesidades informdticas de lo s
FIDAC, y con Dudley Lashmar de la Oficina Nacional de Intervencion, y con
Ian White y Hugh Parker de la ITOPF (Federacion Internaciona l
Anticontaminacion de Armadores de Buques Tanque) .

Ademas, se recopilo y examino una serie de documentos y comunicacione s
pertinentes en el transcurso del programa de entrevistas .
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2 .0 . Resultados del estudi o

lmplantacion y consecuencias de la nueva estructura y practica s
organizativas

2.1.1. Estructura organizativa
El examen de 1998 recomendaba la introduccion de una nueva estructura
organizativa, caracterizada por departamentos especificos con funciones y
responsabilidades claramente definidas. El Director, el Consejero Juridico y lo s
Jefes de Departamentos comprenderian entonces el equipo de direccion de l a
Secretaria, que junto con el Director administraria el funcionamiento de l a
Secretaria .

El Equipo de Direccion funciona bien, siendo el Director quien toma l a
iruciativa de desarrollar nuevas formas de trabajo . Se trata de un organ que no
torna decisiones como tal lino que asiste al Director en su gestion de l a
organizacion . Desde un punto de vista formal, las decisiones incumben al
Director y solo a el, excepto en la medida en que haya delegado autoridad en
otros funcionarios .

La nueva estructura suponia tambien la creacion de dos nuevas funciones, la d e
Jefe del Departamento de Reclamaciones y la de Jefe del Departamento d e
Relaciones Exteriores y de Conferencias, y el establecimiento de procesos d e
gestion mds estructurados. El proposito era que la nueva estructura facilitas e
una mayor claridad de las distintas funciones y responsabilidades, asi coma
sostener una mas eficaz gestion de la comunicacion, rendimiento individual y
departamental, y desarrollo del personal .

Se han logrado considerables adelantos en la aplicacion de las recomendaciones ,
y en general las modificaciones necesarias se han hecho rapidamente y con u n
minimo de trastomo del funcionamiento de la Secretaria . Es mas, se ha
establecido una serie de iniciativas continuadas Para garantizar la ulterior mejor a
de la eficiencia y eficacia de la Secretaria - por ejemplo, perfeccionando las
aptitudes y sistemas de gerencia . Aunque desde luego hay lugar para nuevos
perfeccionamientos, en ]a practica se tratara de un proceso continuo, d e
incrementos, que tambien precisa tener en cuenta la evolucion de la s
necesidades y gama de actividades de los FIDAC .

En general, las opiniones sobre la nueva estructura son muy positivas . La
mayoria de los entrevistados creian que las distintas funciones y
responsabilidades quedan ahora definidas con mayor precision, y que hay mucha
mas claridad en cuanto al enfoque y prioridades departamentales . Se han
logrado considerables adelantos en cerciorarse de que las decisiones y
responsabilidades sean delegadas a niveles apropiados en la organizacion. De
modo especifico, el Director ha delegado significativa autoridad, con respecto a
la liquidacion de reclamaciones y al pago de estas, al Jefe del Departamento de
Reclamaciones, asi Como al Consejero Juridico y los Oficiales d e
Reclamaciones . Ademas, ha delegado en otros Funcionarios diversos la
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autoridad de efectuar pagos. Esta claro que esto ha permitido al Director dedicar
mAs tiempo a cuestiones de politica y estrategia, asi coma importantes tarea s
tales coma ]a liquidaci6n del Fondo de 1971 . Estos cambios eran considerado s
positivamente par los Jefes de Departamento y par otros Funcionarios, qu e
opinaban que la delegaci6n de poderes habia permitido al Director aumentar s u
contribuci6n en asuntos de importancia estrat6gica principal, al tiempo qu e
mejoraba la eficiencia operativa en ausencia del Director .

El Departamento de Reclamaciones y el Consejero Juridico fortalecidos han
efectuado considerables progresos en la constituci6n de procesos de supervisio n
mejorados de los expertos extemos y oficinas locales de reclamaciones .

La mayor parte de los entrevistados percibian mejoras en las comunicacione s
dentro de cads departamento . En particular, es evidente que el personal nota
significativos beneficios en las reuniones departamentaies peri6dicas, que
ofrecen un mecanismo para revisar y reforzar prioridades y fines, asi como
garantizar una comunicaci6n eficaz sobre cuestiones o novedades pertinente s
para el departamento . En conjunto, existia un reconocimiento general de que la
nueva estructura ha producido significativas mejoras en la eficiencia y eficacia
de la Secretaria en su gesti6n de los FIDAC .

Las fimciones y responsabilidades especificas de los nuevos departamentos so n
en general claras y Bien entendidas, y parece haber demarcations apropiadas de
actividad entre las areas respectivas . A raiz de los diversos cambios y nuevo s
nombramientos que se han realizado de resultas del examen original, lo s
distintos departamentos estan en general bien dotados y pueden hater frent e
eficazmente a sus actuales cargas de trabajo y exigencias .

La unica significativa exception a esto es el Departamento de Relacione s
Exteriores y Conferencias, que todavia parece estar poco dotado de recurso s
para desempeiiar sus responsabilidades diversas . En parte, ello refleja los
cambios que se han venido sucediendo en la gesti6n de los servicios d e
traducci6n, que se examinan en otra parte de este informe . No obstante, en la
actualidad, el punto de convergencia primordial del Departamento es ] a
coordinaci6n y edici6n de documentos para las Asambleas, Comites Ejecutivo s
y Grupos de Trabajo . En la practica, ]a elaborac16n y coordinaci6n de esto s
materiales constituyen una continua carga de trabajo sustancial, que impide e l
progreso en acometer trabajos de desarrollo menos urgentes Pero posiblemente
de igual importancia en el ambito de las Relaciones Exteriores . Al revisar la
estructura del Departamento para reflejar los requisitos cambiantes de
traducci6n, ha de prestarse consideraci6n a escindir los aspectos de relaciones
exteriores y de conferencias de la labor del Departamento, permitiendo adjudicar
recursos especificamente al desarrollo de las relaciones exteriores (p .ej ., la
creaci6n de un sitio electr6nico en la Red para los FIDAC) .

Mas ampliamente, se expresaron tambi6n algunas preocupaciones sobre el
impacto actual y potencial de la nueva estructura, tanto en una perspectiv a
individual como organizativa . Desde el panto de vista individual, alguno s
opinaban que la nueva estructura probablemente limitaria oportunidades para el

a
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desarrollo personal y la carrera profesional en el seno de la Secretaria .
Anteriormente habia sido relativamente facil para los individuos asumir
funciones o deberes en otras areas, y hay una serie de ejemplos de individuos
que han progresado de funciones subalternas de secretaria o administracion a
puestos rnds sustanciales . Algunos expresaron preocupacion par que se hari a
cada vez mas dificil para los individuos desarrollar su potencial fuera de su
departamento existente, y que por to tanto ]as oportunidades de progreso
quedarian mas limitadas .

Si bien puede haber cierta validez en estas preocupaciones, es probable que sewn
producto del mayor tamano de la Secretaria, que a su vez requiere niveles cad a
vez mayores de especializacion y una estructura administrativa mas formalizada ,
mas bien que ser simplemente una funcion de la nueva estructura . En la
actualidad, hay indicios de que, cuando es apropiado, los individuos aun puede n
desarrollarse y progresar a otros ambitos . Sin embargo, dadas las inevitable s
limitaciones a las oportunidades de carrera profesional dentro de una Secretari a
relativamente pequena y los niveles relativamente elevados de aptitudes y
titulacion de su personal, los FIDAC deberian elaborar un enfoque ma s
sistematico del desarrollo personal y la carrera profesional . En la Seccion 3 rnds
abajo se presentan algunas propuestas detalladas para abordar estas cuestiones .

Desde el punto de vista organizativo, existe tambien cierta preocupacion por qu e
la estructura departamental podria impedir las comunicaciones y cooperacio n
entre las diferentes areas de la operacion . Varios entrevistados mencionaron
casos - si bien hasta ahora triviales en buena parte - en los que se podri a
comunicar mas eficazmente la informacion entre los respectivos departarnentos .

Se han adoptado algunas medidas practicas para mejorar la comunicacion . La
Secretaria distribuye una carpeta diaria de correspondencia general entr e
funcionarios . Esto se percibe en general como algo valioso para . elevar l a
consciencia de temas y actividades, pero tiende a circular relativamente
despacio, con el resultado de que la informacion queda con frecuencia
anticuada. El use de la carpeta diaria suscita asimismo ciertos problemas de
acceso al contenido, y por esta razon la carpeta equivalente de correspondenci a
sobre sucesos se guarda ahora en la oficina de archivos en vez de distribuirse .

Es probable que crezcan las dificultades de comunicacion con el aumento de l
tamafio de la Secretaria . De nuevo, por tanto, sera necesario tomar medidas ma s
formales para mejorar las comunicaciones interdepartamentales . Junto a esto ,
tambien nerd necesario equilibrar el enfoque cada vez mas departamenta l
introduciendo mecanismos para comunicar y promover objetivos, prioridades y
temas de toda la organizacion - por ejemplo, documentos o reuniones
informativos para todo el personal . Una vez mas, en la Seccion 3 mas abajo s e
presentan propuestas detalladas para abordar estas cuestiones .

2.1.2. Procesos de gestion y desarroll o
Ademas, muchos de los entrevistados identificaron oportunidades adicionales
para mejorar la efectividad de ]a nueva estructura efectuando otras mejoras en



International Oil Pollution Compensation Fund s

los procesos de gestion, aptitudes y disciplinas en is organizaci6n . Los temas
especificos identificados comprenden :

La calidad y consistencia de las reuniones departamentales . En general ,
estas se consideran como contribuyente critico a la efectivida d
departamental, pero muchos opinaban que se celebran con demasiad a
infrecuencia y a menudo estdn insuf cientemente estructuradas . Para ser
eficaces, las reuniones departamentales tienen que celebrarse peri6dicament e
y estar disciplinadas con relativa rigurosidad, con objetivos claros .

• El empleo de la evaluacion a information reciproca del rendimient o
individual . Varios entrevistados comentaron la falta de informatio n
reciproca de su rendimiento, ya fuese a traves de un proceso de evaluacion
formal o mediante deliberaciones oficiosas con su gerente . Una serie de
entrevistados tambien expresaron el deseo de mds debate con sus gerentes
acerca de sus objetivos, prioridades y actuation .

La asignacio n
1

del trabajo dentro
r
~ de, y entre los departamentos . Parece haber,

a YeVeV, ~Fila dlspanldal1l sxgxzcadva en cuanto a la carga do trabajo cntre
individuos y departamentos, faltandoles aparentemente a unos el trabaj o
mientras que otros estan sobrecargados . Existe tal vez el potential para qu e
el equipo de direction identifique una diversidad de tareas departamentales e
interdepartamentales que se podrian emprender cuando los compromise s
cotidianos de trabajo son limitados . Claramente, ello tendria que tomar en
cuenta los variados requisitos de aptitud y conocimientos involucrados e n
actividades especificas, pero creemos que probablemente haya una serie de
tareas de desarrollo general o administrativas que se pudieran compartir mas
generalmente a traves de la Secretaria .

La falta de un enfoque estructurado del desarrollo del personal . Aunque ha
habido alguna inversion util en facilitar formation especifica a individuos,
actualmente no hay un plan global de capacitation, y ha habido poco analisi s
sistematico de los niveles de aptitud o necesidades de capacitation a trave s
de la Secretaria . Dado que se ha asignado un presupuesto de formatio n
relativamente sustancial para el ano entrante, existe la necesidad de una
cuidadosa priorizacion y planificacion de la inversion en formation,
reflejando las necesidades tanto de los individuos como de la organizac16 n
en su conjunto .

Se han logrado avances considerables en mejorar las aptitudes de gestion desde
que se introdujo la nueva estructura, pero esta claro que hay sitio para un a
evolution ulterior, particularmente en areas tales como la determination d e
objetivos y el examen de las prestaciones .

2.1.3 . Locales y oficina s
La eficacia y eficiencia de la Secretaria esta siendo socavada indudablemente
por la insuficiencia del actual espacio de oficina . El espacio es extremadamente
limitado, y varios fancionarios trabajan actualmente en condiciones apretadas .
La Secretaria no cuenta en la actualidad con salas de reuni6n internas . Esto

41
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supone una limitaci6n para. las reunions departamentales y otras de
comunicaciones, que s6lo se pueden celebrar en las oficinas mas amplias de l a
direcci6n. Hay pocas perspectivas pars tener reunions mis espontaneas, para
fines tales como la planificaci6n de proyectos, comunicaci6n o resoluci6n d e
problemas . En t6rminos de su perfil extemo, los FIDAC no cuentan en l a
actualidad con salas de reunion o de espera para los visitantes, y no tiene n
designada un area de recepci6n. El espacio de archivo es tambi6n
extremadamente limitado, ocasionando dificultades en la administraci6n de lo s
archivos .

Los FIDAC estan actualmente en vias de identificar otras oficinas. Aunque se
trata de obtener un local id6neo en la misma zona, inevitablemente los FIDAC
perderan acceso a algunos de los servicios, tales como el de hosteleria, que en I a
actuabdad facilita la OMI . Es esencial par to tanto que el nuevo local satisfaga
las necesidades en evoluci6n de los FIDAC en t6rminos de -

* Espacio de oficina para el personal

• Salas de reunion y de suceso s

• Area de recepcion y espera para visitante s

• Instalaciones de archivo y bibliotec a

• Instalaciones de hosteleria tanto para el personal como pars los visitante s

• Otras instalaciones para el persona l

Las percepciones del personal respecto a la mudanza que se avecina son
generalmente muy positivas, reconociendo la mayoria de los funcionarios los
inconvenientes del local actual . Parece haber pocas preocupaciones acerca d e
las consecuencias de desplazamiento u otras personales, con tal que la mudanz a
sea relativamente local . Hay ciertos indicios de que is actual divisi6n de l a
Secretaria en dos plantas impide las comunicaciones eficaces, y varios
fancionarios expresaron la opinion de que preferirian las oficinas en un solo piso
a ser posible .

Servicios de traduccib n

2.2.1 . Antecedentes
Hasta este ano, los servicios de traduccibn de los FIDAC han sido facilitados
mediante contrato por la OM . En efecto, los FIDAC pagaban el equivalente de l
sueldo de un traductor y sobrecostes pertinentes (alrededor de £70000), y
recibian el compromiso de traducir hasta 220000 palabras al ano al fiances .

Aunque este servicio contractual ha cumplido en general los requisitos pasado s
de los FIDAC, en anos recientes ha habido una consciencia creciente de que, por
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una serie de razones, no resulta totalmente apropiado para las necesidades e n
evoluci6n de los FIDAC. Se presentan las cuestiones siguientes :

Dificultades en asegurar un equilibria apropiado entre las respectiva s
pnioridades de la OMI y los FIDAC . Si bien la OMI ha ofrecido en general
un servicio adecuado, la naturaleza de los plazos previstos para la s
conferencias de los FIDAC significa que seria de utilidad para la Secretari a
tener un mayor control sobre sus recursos de traduccion, particularmente e n
momentos clave del aho .

• Cuestiones de formato del material traducido. Los servicios de traduccio n
recibi dos de is ONE tienden a dar como resultado documentos de `corte e
inserci6n', que es necesario transferir despues a los formatos que requiere n
los FIDAC. Cuando la traduccion se realiza internamente por los FIDAC, e s
posible que se le incorporen los formatos requeridos, reduciendo asi la carg a
de trabajo subsiguiente .

El creciente volumen de requisitos de traduccion . El volumen anual de l a
traduccion francesa que ahora se realiza pars los FIDAC sobrepasa las
400000 palabras -- esto es, casi el doble de to previsto en el anterior contrat o
con la OMI. Ello quiere decir que, cada vez ma's, un significativo volume n
de trabajos de traduccion se realiza en todo caso fuera de los FIDAC por un a
serie de traductores independientes . Ademas, con frecuencia se necesita
traducir documentos dentro de un plazo muy corto, to que solo se pued e
garantizar con la traduccion interna . Los FIDAC han encontrado alguna s
dificultades en mantener la requerida calidad de la traduccion al emplear
traductores externs . Se reconoce, por tanto, que esto precisard una gesti6 n
cada vez mas ajustada y la disponibilidad de conocimientos expertos en l a
organizaci6n para facilitar el control de calidad . Se reconoce asimismo que
sera mas facil contratar a traductores independientes de alta calidad si e s
posible garantizarles una corriente de trabajo relativamente sostenida .

• Ademas, el Fondo de 1992 ha decidido facilitar la traduccion espafiola d e
sus documentos . E1 requisito de la traduccion espafiola crecer a
sustancialmente a to largo de los pr6ximos dos ahos, y los FIDA C
necesitaran identificar los medios mds apropiados de facilitar estos servicio s
de traduccion. De nuevo, to que se preve es que, en un futuro inmediato ,
esta labor sea realizada por traductores externs . Se cree, no obstante, que la
necesidad de contratar un traductor espafiol en la organizaci6n tendrd que se r
estudiada a medida que aumenta el volumen que se precisa .

• Ademas de los servicios profesionales de traduccion, los FIDAC precisa n
tambi6n apoyo al nivel de `auxiliar de traduccion' . La funci6n del auxiliar
de traduccion es realizar labor de referencia para preparar los documentos
para la traduccion en la organizaci6n o por traductores extemos, formatear
los documentos traducidos segun proceda, y llevar a cabo la corrccci6n fina l
de pruebas y la comprobaci6n de los documentos antes de su publicacion .
Se espera asimismo que el auxiliar de traduccion reaiice algunas actividade s
administrativas, de mecanografia y base de datos .



(4,

International Oil Pollution Compensation Funds

	

1 0

2.2.2. Cuestiones y opciones
Contra este telon de fondo, los FIDAC desean identificar los medios mas
apropiados de proveer recursos para sus requisitos de traduccion actuales y
futuros. Es necesario abordar varios factores especificos :

Garantizar que el volumen y ritmo de traduccion requeridos se puedan
sostener a to largo del ano.

En la actualidad, solo se ha realizado un analisis limitado de los niveles y
variacion precisos de los requisitos de traduccion a to largo del ano, si bie n
existen evidentemente algunos puntos algidos de demanda asociados con el
ciclo de las conferencias. La principal demanda es para las Asambleas en
octubre. El material para las Asambleas procede de una variedad de fuente s
y con frecuencia llega relativamente tarde, exigiendo considerable s
demandas de los servicios de traduccion. Los requisitos para las reunione s
de los Comites Ejecutivos y otras son tambien sustanciales y exigen
recursos significativos f incionando dentro de plazos cefiidos . Ademas ,
existen requisitos de traduccion de informes de la noche a la manana
durante las sesiones, asi como requisitos de traduccion de otros documentos ,
tales como el Infornie Anual .

Aunque la demanda se intensifica en el periodo anterior a las Asambleas ,
por to tanto, parece haber un nivel relativamente constante de demanda d e
los servicios de traduccion a to largo del ano, generando los FIDAC mas d e
400000 palabras traducidas al fiances cada ano .

Parece existir poco consenso sobre los niveles de productividad que s e
pudieran esperar razonablemente de un traductor experimentado que trabaj e
en este tipo de campo especializado . En la OMI, por ejemplo, los niveles de
productividad parecen variar considerablemente entre individuos y a t o
largo del tiempo, y es preciso equilibrarlos frente a otros factores tales com o
la calidad, precision, complejidad del material . No obstante, el contrato de
la OMI preveia la traduccion de hasta 220000 palabras al ano . Si esta cifra
se toma como al menos un baremo aproximado, esta claro que los requisito s
de los FIDAC facilmente justifican el nombramiento de al menos un
traductor de fiances a tiempo completo, a nivel superior/experimentado .

• Facilitar el apropiado control de la calidad y precision de la traduccio n

El control de la calidad parece ser una cuestion significativa en la gestion d e
los servicios de traduccion de los FIDAC . La experiencia pasada sugiere
que la calidad de la traduccion hecha por autonomos varia grandemente d e
un traductor a otro. En muchos casos, ha habido un significativo numero de
errores y necesidad de readaptac16n . El objetivo de los FIDAC e s
identI icar un equipo nuclear de traductores de buena calidad a cuyo s
servicios se pueda apelar segun sea necesario . Sin embargo, como lo s
buenos traductores estan siempre muy solicitados, esto probablemente



International Oil Pollution Compensation Funds

	

1 1

exigira que los FIDAC puedan proporcionar a estos individuos una corriente
de trabajo relativamente sustancial .

Ademas de problemas especificos de calidad, estan tambien las cuestione s
menos definitivas de la uniformidad en la terminologia . La reciente
experiencia de los FIDAC en disponer la traduccion de documentos a l
espanol indica que probablemente habra diferencias de terminologia inclus o
entre traductores altamente experimentados y de gran pericia . El requisito
slave aqui consiste en establecer una politica consistence para toda l a
documentacion de los FIDAC, to que a su vez implica la necesidad de ciert o
control central de toda la actividad de traduccion para garantizar l a
consistencia .

• Garantizar los mas eficaces servicios de traduccion

El servicio de la OMI no estaba en estrecha armonia con los requisites d e
los FIDAC. Al recibir los documentos traducidos de vuelta de la OMI ,
generalmente existia un requisito sustancial de que dichos documentos
ffiesen refor-ateados. Cuando la labor de traduccion se realiza en l a
organizacion o pot traductores externos que trabajan directamente para lo s
FIDAC, es posible que estos requisitos de formateo vayan incorporados .
Esto a su vez reduce el trabajo administrativo necesario para apoyar e l
proceso de traduccion .

En conjunto, esto indica que los FIDAC derivarian significativos beneficio s
de emplear una combinacion de traduccion intema y externa . Tambien es
probable que se consigan eficiencias mediante un use mayor de soport e
logico para. la traduccion . Si bien en el pasado se ha llevado a cabo cierta
labor de desarrollo empleando el sistema Trados y otros paquetes, en mese s
recientes la atencion se ha centrado en la propia actividad de la traduccion.
Aunque existe cierto escepticismo en torno a la naturaleza `mecanicista' d e
tales paquetes, el testimonio de la OMI y otras fuentes indica qu e
constituyen un instrumento de apoyo util, que pueda ahorrar tiempo y
mejorar la consistencia de la traduccion especialista . Los FIDAC deben
invertir en la actividad de capacitacion y desarrollo necesarias para
garantizar el use eficaz de estos paquetes.

En general, por consiguiente, estos factores indican que los FIDAC deben
adoptar las siguientes medidas para satisfacer sus requisitos de traduccion :

Nombrar un traductor de fiances experimentado, de nivel superior a tiempo
completo para. realizar la traduccion francesa fundamental . Se esperaria que
esta persona realizaria al menos el 50% del requisito general de traduccion
francesa de los FIDAC - en la practica, la proporcion probablemente se a
mayor que esta cifra. Esta persona desempenaria tambien una funcion de
control de calidad con relacion al empleo de traductores externos, y
aseguraria la consistencia en cuestiones de terminologia, con el objctiv o
general de garantizar una adhesion mantenida a las normas prescritas pot lo s
FIDAC .
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2. Identificar un equipo nuclear de traductores independientes experimentados,
de alta calidad, para llevar a cabo el resto de las actividades de traduccio n
francesa de los FIDAC . El objetivo debe ser estar en situacion de garantiza r
un nivel relativamente sustancial de trabajo para estos traductores, sobre l a
base de `proveedor preferente', tanto para atraer a traductores de elevada
calidad como para cerciorarse de que poseen una compression intima de la s
necesidades, normas y formatos de los FIDAC . Nuestra recomendacio n
seria que este equipo fuese dirigido por el 3efe del Departamento d e
Relaciones Exteriores y de Conferencias, quien coordinaria estrechamente
con el traductor interno superior acerca de cuestiones tecnicas y de contro l
de calidad.

3. Dentro de 12 meses, examinar el volumen de traduccion para decidir si se
puede justificar el nombramiento de un segundo traductor de fiances interno .
Actualmente, el volumen requerido parece estar por debajo de este nivel ,
pero no sustancialmente . Evidentemente resulta necesario equilibrar lo s
costos adicionales de empleo en que se incurriria frente a los costos ,
dificultades a inconsistencias potenciales, que surgiran inevitablemente en la
gestion de un equipo de aut6nomos . Tal juicio sera influido ademas por el
crecimiento ulterior en potencia del volumen de traduccion durante el ano
proximo, y los niveles de productividad que se puedan lograr en virtud de lo s
nuevos dispositivos .

4. Se necesitara un juicio similar respecto a la traduccion espanola . Aun no
esta bien claro que volumen de traduccion espanola sera necesario durante el
afio proximo, pero calculos iniciales indican que el requisito podria ser e n
potencia del orden de 150000-200000 palabras, teniendo en cuenta e l
Informe Anual . Nuestra recomendacion seria por lo tanto que, de momenta ,
se realice par autonomos . No obstante, dadas las cuestiones de terminologia
que ya han surgido, los FIDAC deben identificar un traductor de espanol
experimentado que pueda garantizar la consistencia en tales cuestiones d e
expresion y politica. De nuevo, seria apropiado que los FIDAC examinasen
sus requisitos de traduccion espanola dentro de 12 meses .

5. Existe evidentemente la necesidad de una funcion de auxiliar de traduccio n
para emprender trabajos de consulta, formato, correccion de pruebas y d e
base de datos con respecto a la traduccion francesa y espanola. Los indicios
sugieren que, al menos por el momento, probablemente no haya suficiente
trabajo en estas areas para justificar el nombramiento de un auxiliar en cad a
idioma, si bien existe ciertamente entre el personal cierta sensacion de qu e
esto seria apropiado . Ello sugiere que la opcion de contratar un auxiliar que
abarque ambos idiomas probablemente sea el criterio mas apropiado. En la
practica, la cuestion clave probablemente sea si es posible identificar un
candidato que domine ambos idiomas al nivel preciso, junto con la s
aptitudes administrativas y otras necesarias . Si no es posible identificar tal
candidato, nuestra recomendacion seria que la funcion de auxiliar d e
traduccion se examine dentro del contexto mas amplio de la dotacion de
recursos en el Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias .
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Como se indics en la Seccisn 2 .1 . mas arriba, este departarnento actualmente
parece estar en general infradotado . Existiria el beneficio potencial, po r
consiguiente, de nombrar dos auxiliares de traduccion, uno para cad a
idioma, que pudiesen tambien emprender una gama de otras funcione s
actualmente realizadas en otra parte del departamento - por ejemplo ,
correcci6n de pruebas de documentos en ingles . Esto ayudaria entonces a
liberar recursos para emprender atgunas de ]as actividades de desarrollo que
en ]a actualidad no se abordan.

Dotacion de recursos de Tecnologfa de la Informaci8 n

2.3.1 . Antecedentes
Como resultado de una recomendacisn del examen de la organizacisn en 1998 ,
los FIDAC encargaron recientemente un analisis de los requisitos de TI de l a
Secretaria . Este examen, realizado para Jos FIDAC por Catherine Grey, s e
tradujo en una detallada serie de recomendaciones que han sido bien recibida s
en ]a organizacisn .

El analisis considers detalladamente los requisitos informaticos de los FIDAC
en ]as siguientes areas :

• Estrategia informatica

• Sistemas basicos de oficin a

• Bases de datos

• Comunicaciones externas

• Gestisn de sistemas

Puesta en prdctica

Las conclusiones y recomendaciones clave del examen pueden resumirse a
grandes rasgos del modo siguiente :

• Existe la necesidad de desarrollar una perspectiva ryas estrategica de las
cuestiones informaticas, tanto en el equipo de direcc16n coma en el grupo d e
TI, apoyada par niveles apropiados de comprensisn prdctica y por proceso s
y dispositivos contractuaies adecuado s

• Actualizar Jos sistemas basicos de oficina para asegurar una normalizacio n
apropiada a niveles que soporten Jos requis :itos de los FIDAC

• Desarrollar bases de datos apropiadas y sistemas de apoyo conexo s

• Desarrollar sistemas apropiados de comunicaciones internas y externas ,
recurriendo a la asesoria y apoyo de expertos segun sea necesario
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a Introducir dispositivos apropiados de gestion de sistemas, inclusiv e
garantizar la conformidad con el Aflo 2000

El analisis brindaba asimismo un esbozo de calendario de ejecuci6n para poner
en practica estas recomendaciones en los dos pr6ximos anos .

La cuest16n clave que qued6 sin resolver en el analisis de TI era el tipo y nive l
de plantilla necesario para apoyar la puesta en practica de las recomendaciones .
El informe reconoce el entusiasmo y capacidad potencial del personal, pero
aconseja que se necesitara at menos otro funcionario para acometer el volume n
de trabajo que implica eI informe. Dicho informe concluye identificando do s
opciones para cumplir este requisito de plantilla :

a Un coordinador de TI relativamente subalterno, encargado de ]a aplicaci6n ,
pero supervisado de cerca por el Equipo de Direcci6n y el Grupo de TI ; o
biers

• Un nombramiento de mayor categoria, capaz de desempenar una funci6 n
mis estrat6gica en influenciar at Equipo de Direcc16n.

El informe reconoce las dificultades potenciales que se pueden encontrar a l
identificar un candidato id6neo para desempefiar la segunda de estas funciones .

En la actualidad, la gestion de informatica dentro de los FIDAC 1a Ileva e l
Grupo de TI, que comprende representantes de diversos niveles y funciones a
trav6s de la Secretaria . El Examen de la TI reconoce la importante contribuci6n
hecha por este Grupo, pero identifica tambien sus niveles relativamente bajos d e
conocimientos t6cnicos y la falta general de una perspectiva estrategica en su s
actividades . En la practica, el Grupo de TI tiende a formular recomendacione s
at Equipo de Direcci6n aisladamente, mas biers que operar dentro del contexto
de una estrategia informatica general que haya sido determinada por el Equip o
de Direcci6n. Esto a su vez causa problemas en terminos de identificar
prioridades, evaluar la inversion potencial en informatica, y determinar
soluciones o enfoques potenciales de informatica.

A nivel practico, el soporte informitico to Ilevan actualmente uno de lo s
Ayudantes de Reclamaciones y una de las Ayudantes-Secretarias de l
Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias, cada uno de los
cuales dedican hasta el 50% de su tiempo a estos deberes . Aunque se ve qu e
efectuan una valiosisima contribuci6n dentro de las limitaciones de sus actuate s
funciones, en general se reconoce que se trata de un arreglo insatisfactorio .
Existe la necesidad de esclarecer la naturaleza de estas funciones, at tiempo qu e
se garantiza que el plan de aplicacion informatica es apoyado por nivele s
apropiados de recursos y conocimientos expertos .

2 .3 .2. Cuestiones y opciones
Si bien claramente existe una amplia gama de cuestiones de informatica con qu e
se enfrentan los FIDAC, el mas critico requisito es la creaci6n de una Clar a
estrategia inforlnatica que pertenezca plenamente al Equipo de Direcci6n .
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Aunque el reciente examen de la TI proporciona los componentes de ta l
estrategia, estos elementos varios tienen que ser plenamente debatidos y
coordinados por el Equipo de Direccion de manera que exista una comprension
plena y comtin de los objetivos y prioridades clave . Esta vision estrategica
proporcionara entonces el fundamento de futuras decisiones sobre, por ejemplo ,
niveles de inversion, evaluation de opciones y alternativas tecnicas, y la
programacion y priorizacion de los trabajos .

Por esta razon, creemos que los FIDAC deben procurar identificar u n
nombramiento relativamente experimentado y superior para encabezar la puesta
en practica de su desarrollo informatico . La persona tendria que poseer un nive l
relativamente elevado de conocimientos y consciencia teenicos, pero, to que es
mfis importante, ha de contar con ]as aptitudes y credibilidad para asistir a l
Equipo de Direccion en ]a creation de su estrategia inforlnatica. Esta persona
debera tener considerable experiencia practica de aplicar infraestructuras
informaticas en ambientes similares al de la Secretaria . El individuo debera
asimismo poder desarrollar las nuevas necesidades informaticas de la Secretaria ,
particularmente con respecto a los requisitos de base datos y comunicacion .
Con caracter continuo, c] designado debera asimismo poder cuestionar, desafiar
y asesorar al Equipo de Direccion en tomar especificas decisiones d e
informatica - por ej emplo, sobre tecnologias o inversions concretas .

Recomendamos que el designado, como Coordinador de TI, este bajo la s
ordenes del Director, pero no forme parte del propio Equipo de Direccion . La
funcion del Coordinador de TI debe consistir en ayudar al Equipo de Direccio n
en elaborar su estrategia informatica, y luego desarrollar y liderar planes
detallados para su implantacion. El Grupo de TI existente debe conservarse ,
pero en position de grupo asesor encabezado por el Coordinador de TI . El pape l
especifico del Grupo de TI consistiria en cerciorarse, con caracter continuo, de
que Ia infraestructura informdtica en evoluci6n es apropiada para los requisito s
operativos y administrativos de los FIDAC . Los miembros del Grupo de TI
serian asimismo responsables, bajo la orientation del Coordinador de TI, d e
abogar por las pertinentes actividades de aplicacion dentro de sus propia s
esferas .

El Coordinador de TI tambien scria responsable de supervisar e l
perfeccionamiento de conocimientos expertos dentro de la organization, tanto a
traves de una capacitation formal como mediante la pertinente participation en
el continuo proceso de aplicacion . El objetivo debera ser que, a la vuelta d e
unos pocos ahos, exista un apropiado nivel de conocimientos expertos dentro d e
la organizaci6n para mantener y desarrollar la infraestructura informatica segti n
sea necesario. Ademas tal vez fuese apropiado que el Coordinador de TI
capacite especificamente a una o mas personas para encargarse de aspecto s
pertinentes de la funcion en el futuro .
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3 .0. Resumen de conclusiones y recomendacione s

3.1 .

	

Estructura de la organizacio n
• En general, la nueva estructura de Ia organizacion, basada en departamentos ,

parece funcionar con eficacia . Ha reportado significativos beneficios a lo s
FIDAC en terminos de claridad de funcion y enfoque, y ha mejorado l a
eficiencia y eficacia generales .

Los niveles de dotaci6n de recursos son en general satisfactorios, a raiz d e
Jos diversos nuevos nombramientos hechos como resultado del examen d e
1998. Sin embargo, parece que el Departamento de Relaciones Exteriores y
de Conferencias sigue estando infradotado . Actualmente, debido a l a
necesidad de dar prioridad a los trabajos de Conferencias, no le es posible a l
Departamento dedicar suficientes recursos a la labor de desarrollo en l a
esfera de Relaciones Exteriores .

• Aunque la nueva estructura ha mejorado ]as comunicaciones dentro de lo s
distintos departamentos, todavia existen oportunidades de nuevas mejoras .

Recomendamos :

• La contratacion de un traductor superior y la contratacion de un
auxiliar de traducci6n . Kara mas detalles vease la seccidn 3 .4 .

• El Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias no ha
contratado hasta la fecha a la secretaria adicional coma autorizara 1a
Asamblea en 1998 . Recomendamos que se haga eso .

Recomendamos la introducci6n de procesos mas formales d e
comunicaciones para garantizar la comunicacion eficaz a traves de l a
Secretaria en su conjunto . Ello deberia incluir reunions periodicas
de todo el personal, celebradas al menos cada seis meses, para
proporcionar una actualizaci6n de acontecimientos, actividades en
curso y planes slave . Las reunions deberan incorporar breve s
presentaciones de todos los miembros del Equipo de Direcci6n, asi
como oportunidades para preguntas y debate . Aiimismo debera
prestarse consideraci6n a introducir un breve boletin, publicado
peri6dicamente, que facilite una actualizaci6n similar . Esto podria
estar coordinado por ]a AP del Director, to que asimismo le brindari a
la oportunidad de coordinar con los demas departamentos . La AP de l
Director podria asimismo asistir a algunas reunions del personal de
otros departamentos de modo que se informe mas sobre su s
cuestiones y actividades .

• Recomendamos la introducci6n de un enfoque mas sistematico de l
desarrollo individual y la planificaci6n de la carrera profesional .
Esto se examina con mas detalle en la Seccion 3 .2 mas abajo .
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3 .2 .

	

Procesos de gestion y desarrollo
• En general existe ambito para nuevas mejoras en las aptitudes y practicas d e

gestion para sostener la nueva estructura organizativa . Entre las cuestiones
clave aqui se cuentan la calidad y consistencia de las reunion s
departamentales, el empleo de la evaluacion individual a informacio n
reciproca, la asignac16n del trabajo, y el desarrollo sistematico del personal .

• Recomendamos que:

Las reuniones departamentales reciban la apropiada prioridad, y s e
celebren al menos mensualmente . Las reuniones deberan tener lugar
tanto si los distintos miembros departamentales estan presentes com o
si no, y los Jefes de Departamento deberan identificar a
representantes para dirigir ]as reuniones en su ausencia. Todas las
reuniones deberan seguir un programa uniforme, centrandose en
objetivos departamentales, rendimiento, cuestiones o problemas, y
planes y operaciones para el periodo proximo .

Recomendamos -lie el equipo de direccion celebre una corta reunio n
cada lunes para pasar revista a sus respectivas agendas y compartir
entre si actividades clave que se prevean para la semana entrante .
Ademas el equipo debera revisar la carga de trabajo del personal
general a trav6s de todos los departamentos para cerciorarse de qu e
las personas sean eficazrnente empleadas . Esta reunion debera durar
no mas de quince o treinta minutos .

La Secretaria debera introducir un sistema de evaluacion de l
rendimiento sencillo pero exhaustivo . Debera centrarse en fljar
objetivos claros y revisar el rendimiento teniendolos en cuenta .
Ademas debera identificar las necesidades de formaci6n o desarrollo
que existan, y especificar c6mo se van a abordar . La evaluacion
formal debera terser lugar anualmente, pero con actualizaciones y
debates informales al menos cada trimestre . Basandose en lo s
resultados del proceso de evaluaci6n, los FIDAC deberan establecer
un plan de formacion anuai, que abarque a todo el personal . Debera
ser debatido y acordado por el Equipo de Direccion, incluyendo
prioridades, niveles de inversion, y cualesquiera requisitos d e
formacion en toda la organizaci6n.

Los integrantes del equipo de direccion deberan identificar su s
propias necesidades personales de formacion y desarrollo para poder
desempefiar mejor sus fuuciones .

El Equipo de Direccion y los distintos Jefes de Departament o
deberan elaborar objetivos y prioridades de rendimiento mas claros ,
que se puedan usar luego como base para priorizar y asignar trabajo s
a trav6s de la Secretaria. Recomendamos que el Equipo de Direcc16n
celebre un acto anual de planificaci6n a fin de definir objetivos claro s
de rendimiento, priorizando y determinando las relaciones entre los
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respectivos departamentos . Los resultados de esta reunion se
comumcarian entonces claramente al personal, y a su ve z
constituirian la base de la planificaci6n del rendimiento
departamental a individual .

3.3. Locales y oficina s
• Los FIDAC esperan trasladarse del edificio de la ONE en el transcurso d e

1999. Resulta claro que la eficacia y eficiencia general de la Secretaria est a
siendo limitada por to inadecuado de los actuales locales de oficina, y causa
particulares dificultades la falta de salas de reunion a instalaciones
apropiadas para los visitantes .

• Recomendamos que :

Al identificar los nuevos locales de oficina para los FIDAC, se prest e
particular aten-cion a asegurar una apropiada prevision no solo d e
diferentes oficinas y archivos, sino tambien de salas de reunion e
instalaciones para los visitantes . La disponibilidad de una sala de
reunion suficientemente amplia para albergar a todo el personal de l a
Secretaria, por ejemplo, constituiria una valiosa contribucion a la s
comunicaciones generales . Ademas, los nuevos locales deben
satisfacer tambien las necesidades de la Secretaria de una sala de
sucesos ; un vestibulo adecuado; instalaciones de archivo y biblioteca ;
y otras instalaciones de hosteleria para el personal .

3.4 .

	

Servicios de traduccio n
• Despues de terminar el contrato de los FIDAC con la OMI Para los servicio s

de traduccion, la intenci6n es ahora proveer scrvicios de traduccion mediant e
una combinaci6n de personal interno y traductores externos. Los FIDAC
tienen sustanciales necesidades todo el ano de traduccion francesa, y cad s
vez mas de traduccion espafiola .

• Al desarrollar sus servicios de traduccion, los FIDAC necesitan cerciorars e
de que es posible sostener los niveles requeridos de volumen y ritmo ,
particularmente en los puntos criticos en el ciclo anual de conferencias .
Junto a esto, existe la necesidad de mantener apropiados niveles de calidad ,
precision y consistencia en la traduccion, al tiempo que se garantiza que e l
servicio es tan rentable como sea posible .

• Recomendamos que :

Los FIDAC nombren un traductor de fiances experimentado, de nive l
superior, a tiempo completo y con caracter pennanente. Esta persona
tarnbien seria responsable del control general de la calidad y
consistencia de la terminologia de toda la traduccion francesa .

• Los FIDAC identifiquen un equipo nuclear de traductore s
independientes experimentados, de alta calidad, para ]levar a cabo e l
resto de la traduccion francesa necesaria, sobre la base de `proveedo r
preferente' . Este equipo seria administrado por el Jefe de Relaciones
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Exteriores y Conferencias, quien coordinaria con el traducto r
superior interno sobre cuestiones tecnicas y de control de la calidad .

• Debera disponerse to necesario para adquirir una base de datos d e
terminologia apropiada .

Debera identificarse un equipo similar para llevar a cabo ]as
actividades de traduccion espafiola de los FIDAC . Los FIDAC
deberan identificar tambien un traductor superior extemo de espanol
al que se debera consultar para asegurar la consistencia de l a
terminologia. Una vez mas, este equipo seria administrado por e l
Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y de Conferencias .

Los FIDAC deberarl revisar los requisitos generales de traduccio n
dentro de 12 meses, a la luz de las necesidades de volume n
cambiantes y la productividad conseguida a traves de los dispositivo s
arriba mencionados . Debera prestarse consideracion en esa
coyuntura a los beneficios potenciales de nombrar a otro traductor de
fiances interno y un traductor de espanol interno .

• Los FIDAC deberan nombrar al menos un auxiliar de traduccio n
interno. Este requisito debera considerarse como parte de lo s
requisitos mas amplios de dotacion de recursos pars el Departament o
de Relaciones Exteriores y de Conferencias (tratado en la Seccion 3 . 1
supra). Dependiendo de la disponibilidad de candidatos idoneos, lo s
FIDAC deberan nombrar ya sea dos unicos auxiliares de traduccion
de idiomas (que abarquen el fiances y el espanol respectivamente )
que tambien realizarian otras tareas administrativas, o bien un
auxiliar de traduccion de idiomas de funcion doble mas ]a secretari a
ya aprobada por la Asamblea . Esta ultima opcion seria preferible, y a
que permitiria un enfoque mas claro de los respectivos requisitos d e
traduccion y de Relaciones Extcriores, pero en la practica pued e
resultar difcil identificar un candidato idoneo para dos idiomas .

3.5 .

	

Dotacion de recursos informatico s
Los FIDAC han encargado recientemente un analisis de los requisito s
informaticos de la Secretaria . El analisis es exhaustivo y ha sido bien
recibido . Ademas de identificar una gama de requisitos para desarrollar l a
infraestructura informatica, el analisis identifico tambien la necesidad de un a
perspectiva mas estrategica de las cuestiones informaticas . El analisis indico
tambien la necesidad de recursos informaticos adicionales .

• Recomendamos que:

• Los FIDAC nombren un experimentado Coordinador de TI a nive l
relativamente superior, con las aptitudes y credibilidad para asistir a l
Equipo de Direccion en el desarrollo y aplicacion de la estrategi a
informatica. Este individuo seria tambien responsable de dirigir e l
mantenimiento y apoyo cotidiano de los sistemas informaticos, con la
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responsabilidad de asegurar una combinacion apropiada de aptitude s
y conocimientos internos con los contratos de servicios externos.

0 Debera pedirse a Catherine Grey que facilite una detallad a
especificacion de empleo que clarifque los requisitos de experienci a
y competencia para esta funcion .

El Coordinador de TI debera estar bajo las ordenes del Director, per o
no ser miembro del Equipo de Direccion . Debera conservarse e l
Grupo de TI existente, en posicion de grupo asesor, dirigido por e l
Coordinador de TI, y responsable de garantizar que la infraestructur a
informatica sea apropiada para las necesidades operativas y
administrativas de los FIDAC. Los miembros del Grupo de TI
deberan tambien ser responsables de abogar por las actividades d e
puesta en practica en sus propios departamentos .

* El Coordinador de TI debera tambien ser responsable de vigilar e l
desarrollo de aptitudes en la organizacion, con el objetivo especifico
de cerciorarse de que determinados individuos puedan encargarse d e
aspectos pertinentes de la funcion del Coordinador de TI en el futuro .
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Entrevistado s
Sr. Mans Jacobsson
Sra. Kim Wise
Sr. Satoru Osanai
Sr. Joe Nichols
Sra . Sally Gregory
Sr. Josh Maura
Sr. Miles Morgan
Sra. Laura Plumb
Sra. Elizabeth Adams

Sra. Chrystelle Clement
Sra. Hilary Warson

Director
AP del Director
Consejero Juridico
Jefe del Departamento de Reclamacione s
Oficial de Reclamaciones
Oficial de Reclamaciones
Ayudante de Reclamacione s
Ayudante de Reclamacione s
Secretaria del Jefe del Departamento d e
Reclamaciones y Consejero Juridico
Secretaria de Reclamaciones
Jefe del Departamento de Relacione s

Sra. Jill Copley
Sra. Melanie Burnel l
Sra . Marianne Sirgent
Sr. Ranjit Pilla i

Sra . Pauline Binkhorsl
Sra . Rachel Dockeril l
Sra . Lisa Cogan
Sra. Latha Srinivasan
Sr. Modesto Zotti
Sr. Laurent Tresse
Sra. Suzete Williams

Exteriores y de Conferencias
Ayudante-Secretari a
Ayudante-Secretari a
Traductor a
Jefe del Departamento de Finanzas y
Administracio n

-van Romunde Oficial de Finanzas
Auxiliar de Personal
Auxiliar de Contabilidad/Secretaria
Auxiliar de Contabilidad
Auxiliar de Adquisiciones/Archivero
Ayudante-Ordenanza
Telefonista Recepcionist a

Sr. Dominique Bertau d

Sra. Catherine Grey
Sr. Ian Whit e
Sr. Hugh Parker
Sr. Dudley Lashmar

Director Adjunto de Servicios d e
Traducc16n de la OMI
Asesor de TI
ITOPF
ITOPF
Oficina Nacional de Intervencion


