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MÉTODOS DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA 
 

 
Nota del Director 

 
 
 
Resumen: El presente documento trata de la puesta en práctica de la nueva estructura de 

la Secretaría y de los nuevos métodos de trabajo.  Se facilita información sobre 
los avances producidos desde las sesiones de octubre de 1999 de los órganos 
rectores, en particular en el ámbito de la tecnología de la información.  Se 
aborda la cuestión de la conveniencia de evaluar una vez más los métodos de 
trabajo de la Secretaría. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Decidir si se deberían evaluar de nuevo los métodos de trabajo en esta fase. 

 

1 Introducción 

En sus sesiones de abril/mayo de 1998, las Asambleas del Fondo de 1971 y 1992 adoptaron una 
serie de decisiones en relación con una nueva estructura de la Secretaría, la introducción de 
nuevos métodos de trabajo y el refuerzo de las actividades de los Fondos en determinados ámbitos 
(documentos 92FUND/A/ES.3/21, párrafo 8 y 71FUND/A.ES.4/16, párrafo 4).  Las decisiones se 
basaron en un examen llevado a cabo por dos empresas de consultores externos y en propuestas 
presentadas por el Director a la luz del informe de los consultores (documentos 
71FUND/A/ES.4/3, 71FUND/A/ES.4/3/1 y 92FUND/A/ES.3.7).  Las decisiones de la Asamblea 
se empezaron a poner en práctica gradualmente en otoño de 1998.  
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2 Examen llevado a cabo en 1999 

2.1 En el verano de 1999 el Director encargó a uno de los consultores que había llevado a cabo el  
examen al que se hace alusión en el párrafo 1 anterior que examinase la puesta en práctica de las 
decisiones de las Asambleas.  Los órganos rectores del Fondo de 1971 y del Fondo de 1992 
examinaron en sus sesiones de octubre de 1999 el informe del consultor y una nota del Director 
sobre los asuntos en cuestión (documentos 92FUND/A.4/14, 92FUND/A.14/4/1, 
71FUND/A.22/14 y 71FUND/A.22/14/1). 

2.2 Los órganos rectores decidieron que se debería organizar otra evaluación de los métodos de 
trabajo una vez que la Secretaría se hubiese establecido en sus nuevas oficinas (documentos 
92FUND/A.4/32, párrafo 16.7 y 71FUND/EXC.62/14/A.22/23, párrafo 16.6). 

3 Estructura actual de la Secretaría 

3.1 Conforme a lo decidido por las Asambleas, la Secretaría tiene asignaciones presupuestarias para 
27 miembros del personal, 10 de ellos pertenecientes a las categorías superiores y la categoría del 
Cuadro orgánico y los 17 restantes a la categoría de Servicios generales.  Hay un puesto vacante 
para un funcionario encargado de las reclamaciones en la categoría del Cuadro orgánico y otro en 
la categoría de Servicios generales. 

3.2 La Secretaría está estructurada en departamentos: Departamento de reclamaciones, Departamento 
de finanzas y administración y Departamento de relaciones exteriores y conferencias.  El Director, 
el Asesor jurídico y los tres jefes de Departamentos forman un Equipo de gestión que dirige el 
funcionamiento de las Organizaciones. 

3.3 De conformidad con la nueva estructura establecida por las Asambleas en 1998, el Director delega 
una autoridad considerable en los Jefes de los departamentos y, con respecto a la tramitación de 
reclamaciones de indemnización, al Asesor jurídico y a los funcionarios encargados de las 
reclamaciones, lo que ha permitido al Director concentrarse en cuestiones de mayor importancia 
estratégica, cuestiones de política, planificación a largo plazo y contactos de alto nivel con 
Gobiernos. 

4 Nuevos puestos establecidos por los órganos rectores en octubre de 1999 

4.1 En octubre de 1999 los órganos rectores aprobaron la creación de dos puestos en la categoría 
profesional: un puesto de traductor/revisor principal al francés y un encargado de tecnología de la 
información (TI). 

4.2 Tras consultas con el personal y deliberaciones dentro del Equipo de gestión, el Director publicará 
las denominaciones de los cargos de todos los miembros del personal, en los que se refleje la 
nueva estructura de la Secretaría y se definan las tareas y las responsabilidades de cada miembro 
del personal.  A fin de reflejar el papel de cada miembro del personal se introducirán nuevas 
denominaciones de cargos. 

5 Avances desde las sesiones de octubre de 1999 de los Órganos rectores  

5.1 Desde la sesión de octubre de 1999 de los  órganos rectores de los Fondos de 1992 y 1971, se han 
producido los siguientes avances importantes. 

Servicios de traducción 

5.2 La traductora/revisora principal al francés asumió su cargo el 1 de enero de 2000.  Al tener los 
Fondos una traductora interna experimentada, la situación con respecto a la preparación de los 
documentos en francés para las sesiones de los diversos órganos del Fondo ha mejorado 
considerablemente.  En el contexto del siniestro del Erika, ha demostrado ser de una gran utilidad 
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para los Fondos el contar dentro de la Secretaría con la capacidad de producir rápidamente textos 
en francés de gran calidad. 

5.3 A la luz de la experiencia adquirida con la traductora interna de francés, el Director ha propuesto 
en el presupuesto del 2001 (documentos 92FUND/A.5/24, párrafo 3.1.13 y 71FUND/A.23/18, 
párrafo 3.1.13) que se le autorice a contratar un traductor de español con carácter temporal por un 
período de un año como máximo.  Esto permitiría evaluar si el Fondo debería crear un puesto 
permanente de traductor de español. 

Tecnología de la información 

5.4 Los FIDAC llevaron a cabo una evaluación de sus necesidades en la esfera de la tecnología de la 
información (TI) en 1999. Tras  esta evaluación se consideró necesario elaborar una estrategia 
global con respecto a la TI. 

5.5 El encargado de TI asumió su puesto el 17 de enero de 2000. Por consiguiente ha podido 
participar en la planificación del sistema de TI en las nuevas oficinas y poner en práctica las 
decisiones adoptadas por el Director a este respecto.  El encargado de la tecnología de la 
información ha contribuido a mejorar la utilización por parte de la Secretaría de la tecnología de 
la información en general y se encarga de formar al personal en este campo.  

5.6 En relación con la reubicación en nuevos locales, fue necesario volver a diseñar y mejorar la 
infraestructura de la red de ordenadores. Se ha instalado un sistema más rápido y eficaz en los 
nuevos locales que también conecta esas oficinas a las de las oficinas del Fondo en el edificio de 
la Organización Marítima Internacional (OMI).  El personal de los FIDAC tiene ahora acceso a 
Internet y acceso mundial a la red de ordenadores, lo que facilita su labor cuando se halla fuera de 
la oficina.  Se han adoptado medidas para proteger a los Fondos contra las consecuencias 
negativas de una avería de los sistemas de ordenadores y se han instalado sistemas de copia de 
reserva para mantener y conservar funciones críticas.  Se ha mejorado la seguridad de los 
ordenadores y se han introducido nuevas tecnologías a fin de garantizar la integridad de los 
sistemas de información de la Secretaría. 

5.7 Se están mejorando los programas informáticos utilizados por la Secretaría, lo que ofrecerá un 
sistema completo de apoyo al proceso de toma de decisiones.  Se están creando bases de datos con 
objeto de facilitar el proceso de la tramitación de reclamaciones.  Todas las bases de datos sobre 
tramitación de reclamaciones se fusionarán en una única base de datos para mejorar la gestión, el 
análisis y la notificación de datos sobre reclamaciones con respecto a todos los siniestros.  
Asimismo, se está elaborando una base de datos multilingüe sobre tramitación de reclamaciones 
con objeto de facilitar los procedimientos y las evaluaciones de la tramitación de reclamaciones.  
La Secretaría gestiona y controla directamente ahora todas las bases de datos sobre tramitación de 
reclamaciones utilizadas por las oficinas locales de tramitación de reclamaciones. 

5.8 El sitio web de los FIDAC se lanzó en octubre de 1999.  Contiene un documento con información 
explicativa sobre el régimen internacional de indemnización, el Informe anual de los FIDAC con 
respecto a 1999, el Manual de reclamaciones, un documento con las preguntas más frecuentes  
sobre los FIDAC, un documento sobre el Estado jurídico de los Convenios, información sobre los 
límites del Convenio y resúmenes informativos publicados tras las reuniones de los órganos 
rectores de los FIDAC.  Hay también un documento sobre el siniestro del Erika.  Habida cuenta 
de la importancia del sitio web como fuente de información sobre los FIDAC, se está concibiendo 
de nuevo y ampliando tal sitio web. 

5.9 Se espera que las delegaciones puedan acceder en 2001 en Internet a los documentos publicados 
para las Asambleas, el Comité Ejecutivo y los Grupos de trabajo intersesiones.  
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Supervisión de expertos y de las oficinas locales de tramitación de reclamaciones 

5.10 Siguiendo las recomendaciones de los consultores sobre gestión, la Secretaría ha reforzado la 
supervisión de expertos que trabajan para los FIDAC e interviene en mayor grado en las 
actividades de las oficinas locales de tramitación de reclamaciones.  

5.11 El Jefe del Departamento de reclamaciones ha dedicado un período de tiempo considerable a la 
supervisión general de expertos y de las actividades de las oficinas locales de tramitación de 
reclamaciones.  Uno de los funcionarios encargados de las reclamaciones ha intervenido en gran 
medida en el examen de las reclamaciones resultantes de los siniestros del Aegean Sea y del 
Nissos Amorgos, y ha trabajado en estrecha cooperación con los diversos expertos.   

5.12 La Secretaría ha intervenido en gran medida en la creación de una Oficina de tramitación de 
reclamaciones en Lorient (Francia) establecida el 12 de enero de 2000 como resultado del 
siniestro del Erika.  El funcionario encargado de las reclamaciones que está a cargo del siniestro 
principalmente pasó varias semanas en la oficina durante los primeros tres meses y posteriormente  
ha visitado tal oficina con frecuencia. El Director la ha visitado dos veces y el Jefe del 
Departamento de reclamaciones la ha visitado regularmente. El encargado de TI ha ayudado al 
personal de la Oficina de tramitación de reclamaciones a mejorar la base de datos sobre 
reclamaciones. Otros miembros del personal han pasado también bastante tiempo en Lorient para 
prestar asistencia y adquirir experiencia sobre el funcionamiento de la oficina. 

5.13 El Director, el Asesor jurídico y el Jefe del Departamento de reclamaciones han visitado la 
Oficina de tramitación de reclamaciones de Kobe en varias ocasiones para deliberar sobre el 
examen de las reclamaciones resultantes del siniestro del Nakhodhka.   

5.14 El gran número de reclamaciones que se espera en el sector del turismo a raíz del siniestro del 
Erika dará lugar a un extenso volumen de trabajo para el Departamento de reclamaciones. El 
Director y el Jefe del Departamento están examinando las medidas temporales que se deberían 
adoptar para hacer frente a tal volumen de trabajo.   

Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias 

5.15 En las sesiones de octubre de 1999 de los órganos rectores el Director mencionó que tenía la 
intención de contratar a dos personas para dos puestos de la categoría de servicios generales en el 
Departamento de relaciones exteriores y conferencias, a saber un Asistente administrativo de 
traducción y una Secretaria/Oficinista (documentos 92FUND/A.4/14/1, párrafo 6.2 y 
71FUND/A.22/14/1, párrafo 6.2).  Los nombramientos para estos puestos tuvieron lugar durante 
el año 2000.  

5.16 La Jefa del Departamento de relaciones exteriores y conferencias, Hilary Warson, estará de baja 
por maternidad desde el 14 de octubre de 2000.  Se ha nombrado a Catherine Grey Jefa en 
funciones del Departamento durante este período. 

Reubicación de un puesto de la categoría de Servicios generales 

5.17 Uno de los puestos de la categoría de Servicios generales, el de secretaria del Departamento de 
reclamaciones, se halla vacante. 

5.18 La experiencia adquirida tras observar el funcionamiento de la Secretaría durante los últimos doce 
meses ha demostrado que el volumen de trabajo varía en gran medida en los diversos 
departamentos.  También ha quedado claro que el Director necesita más apoyo secretarial.  Tras 
consultar con el Jefe del Departamento de reclamaciones, el Director ha decidido trasladar la 
vacante de Servicios generales a la Oficina del Director y convertir el puesto en el cargo de 
Asistente del Asistente personal del Director.  El titular de este puesto prestará apoyo asimismo al 
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resto de los departamentos cuando haya un volumen de trabajo excesivo o cuando falte personal 
por vacaciones o por enfermedad.  

Recepcionista  

5.19  El Director está contemplando la posibilidad de contratar a dos personas a tiempo parcial para 
ocupar el puesto de recepcionista a fin de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la 
recepción durante todo el día.  Esta medida sólo tendrá repercusiones leves en el presupuesto y los 
costes adicionales se sufragarán mediante la asignación propuesta para salarios en el presupuesto 
para 2001.   

6 Nueva evaluación de los métodos de trabajo  

6.1 Tal y como señaló el Director en el documento que presentó en las sesiones de la Asamblea 
celebradas en abril y mayo de 1998, se han puesto en práctica gradualmente las decisiones sobre 
la nueva estructura y métodos de trabajo de la Secretaría.  A juicio del Director, se podrían 
adoptar más medidas para sacar el máximo partido de la nueva estructura y del aumento de los 
recursos de personal.  En particular, todavía se ha de llevar a cabo una cantidad de trabajo 
considerable en la esfera de la tecnología informática. 

6.1 La reubicación de la Secretaría en los nuevos locales ha requerido un trabajo considerable durante 
el período comprendido entre noviembre de 1999 y septiembre de 2000 y la Secretaría se está 
adaptando aún a las nuevas y mejores condiciones de trabajo e instalaciones. 

6.2 El Director opina que no será necesario en esta fase tomar una decisión sobre una nueva 
evaluación de los métodos de trabajo.  En cambio, las Asambleas tal vez deseen encargar al 
Director que prosiga con sus esfuerzos para poner en práctica los nuevos métodos de trabajo 
gradualmente de modo que se aumente la eficacia de la Secretaría mediante la utilización óptima 
de los recursos de personal y que informe de los avances a las Asambleas en sus sesiones 
ordinarias. 

5 Medidas cuya adopción se pide a las Asambleas  

Se invita a las Asambleas a que tengan a bien: 

(a) tomar nota de la información facilitada en el presente documento; y  

(b) decidir si conviene organizar una nueva evaluación de los métodos de trabajo en esta fase.  

 

 


