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Nota del Director 

 
 
 
Resumen: A fin de garantizar que la clasificación de puestos dentro de la Secretaría de 

los FIDAC sea acorde al sistema común de las Naciones Unidas, se contrató a 
una asesora para revisar la clasificación de puestos dentro de la Secretaría y 
elaborar una metodología formal de clasificación de todos los puestos.  
Basándose en el informe de la asesora, el Director revisó la clasificación por 
grados de todos los puestos.  Se han concebido políticas sobre las cuestiones 
relacionadas con el personal.  Se ha reforzado el seguimiento del proceso de 
tramitación de reclamaciones, así como la utilización de la tecnología 
informática. 
 

Medidas que se 
deben adoptar: 

Tomar nota de la información. 
 

1 Introducción 

El Director informó a los órganos rectores de los avances con respecto a los métodos de trabajo de 
la Secretaría en sus sesiones de octubre de 2002 (documento 92FUND/A.6/15 y 
71FUND/AC.9/12).  En el presente documento el Director informa de las novedades al respecto. 

2 Autoridad del Director en cuestiones relacionadas con el personal 

2.1 En su sesión de octubre de 1998, el Fondo de 1992 autorizó al Director a determinar los grados de 
cada puesto en la categoría de servicios generales y en la categoría del cuadro orgánico hasta el 
grado P5, así como decidir los ascensos respecto de estas categorías, siempre que el aumento de 
costes resultante pudiese ser cubierto dentro de la consignación presupuestaria total para el 
personal aprobada por la Asamblea.  Se acordó que las decisiones relacionadas con los grados 
superiores al nivel de P5 (es decir, grados D1 y D2) serían adoptadas por la Asamblea, teniendo 
en cuenta las propuestas del Director (documento 92FUND/A.3/27, párrafo 23.6; véase el 
documento 71FUND/EXC.54/17/A.21/24, párrafo 22.3). 

2.2 En sus sesiones de octubre de 2001, los órganos rectores autorizaron al Director a crear plazas en 
el Cuadro de Servicios Generales según fuese necesario, siempre que el costo resultante no exceda 
del 10% de la cifra de los sueldos en el presupuesto (documento 92FUND/A.6/28, párrafo 26.3 y 
71FUND/AC.6/A.24/22, párrafo 16.5).  El Director no ha ejercido esta facultad desde las sesiones 
de octubre de 2002. 
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2.3 En las sesiones de octubre de 2002 los órganos rectores confirmaron que el Director estaba 
autorizado a modificar las descripciones de las funciones de los miembros de la plantilla y a 
efectuar los demás ajustes que fuesen necesarios para utilizar con eficacia óptima los recursos 
disponibles teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de las Organizaciones (documento 
92FUND/A.7/29, párrafo 18.3 y 71FUND/AC.9/20, párrafo 14.3). 

3 Clasificación de puestos 

3.1 En el artículo 17 del Estatuto del personal del Fondo de 1992 se estipula que la remuneración de 
los miembros de la plantilla se ajustarán al sistema común de las Naciones Unidas tal y como se 
aplica en la OMI.  Teniendo en cuenta esta disposición y el crecimiento de la Secretaría en años 
recientes el Director cree que es importante que la clasificación de puestos de la Secretaría del 
Fondo de 1992 se efectúe de conformidad con los principios aplicados dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. 

3.2 Por consiguiente, el Director contrató a una asesora de gran experiencia en la clasificación de 
puestos tanto en organizaciones grandes como en pequeñas dentro del sistema de las Naciones 
Unidas (incluida la Organización Marítima Internacional) para revisar las descripciones de las 
funciones de toda la plantilla dentro de la Secretaría y elaborar una metodología formal de 
clasificación de los puestos de trabajo.  La asesora llevó a cabo esta tarea entre julio y septiembre 
de 2003.  Durante este periodo, la asesora entrevistó a todos los miembros de la plantilla y revisó 
las descripciones de sus funciones. 

3.3 El Equipo de Gestión examinó las conclusiones y las recomendaciones de la asesora.  A 
principios de octubre de 2003, el Director adoptó una decisión sobre la clasificación por grados de 
todos los puestos y publicó descripciones revisadas de las funciones en un impreso normalizado 
para todos los miembros de la plantilla.  También modificó las denominaciones de algunos cargos 
y estas modificaciones se reflejan en el cuadro del párrafo 4.4 anterior. 

3.4 Teniendo en cuenta las evaluaciones efectuadas por la asesora y a fin de armonizar la clasificación 
por grados de los puestos con la de puestos similares en otras organizaciones dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, el Director autorizó ascensos de cinco puestos en la categoría del Cuadro 
Orgánico Profesional y cuatro puestos en la Categoría de Servicios Generales y reclasificó un 
puesto de la Categoría de Servicios Generales a la Categoría del Cuadro Orgánico.  Las decisiones 
del Director entraron en vigor el 1 de octubre de 2003. 

4 Estructura de la Secretaría 

4.1 La Secretaría está estructurada en departamentos: Departamento de Reclamaciones, Departamento 
de Finanzas y Administración, y Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias.  El 
Despacho del Director, al margen de la estructura departamental, comprende el Director, el 
Director Adjunto/Asesor Técnico, el Consejero Jurídico, la Ayudante Personal del Director y la 
Secretaria/Auxiliar para viajes. 

4.2 El Director, el Director Adjunto/Asesor Técnico, el Asesor Jurídico y los tres jefes de 
Departamentos forman un Equipo de Gestión que dirige el funcionamiento de las Organizaciones. 

4.3 De conformidad con la estructura establecida por los órganos rectores, el Director delega poder 
considerable en el Director Adjunto/Asesor Técnico, el Consejero Jurídico y los jefes de 
Departamentos, dentro de los límites estipulados por los órganos rectores en los reglamentos 
interior y financiero. 

4.4 La Secretaría tiene consignaciones presupuestarias para 30 miembros de la plantilla tal y como es 
desglosa a continuación.  En el anexo se presenta un organigrama que muestra su estructura al 
15 de octubre de 2003. 

 



92FUND/A.8/15 
- 3 - 

 

 
 

 
Puestos 
 

 
Personal aprobado por 

los órganos rectores 

 
Cuadro Orgánico 

 
 

 
 

 
Director 
 
Ayudante Personal del Director 
 
Director Adjunto/Asesor Técnico 
 
Consejero Jurídico 
 
Jefe del Departamento de Reclamaciones 
Responsables de Reclamaciones (uno a tiempo parcial, un puesto 
vacante) 
 
Jefe del Departamento de Finanzas y Administración 
Responsable de Finanzas 
Responsable de TI 
Responsable de Recursos Humanos (tiempo parcial) 
Responsable de Oficina 

 
Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias 
Traductor al francés (vacante) 
Traductor al español (vacante) 
Oficial de Información (vacante) 
 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 
 

 
 

 
Total parcial 

 
17 

 
Cuadro de Servicios Generales 

 
 

 
 

 
  Despacho del Director 
Secretaria/Auxiliar para viajes 
 
  Departamento de Reclamaciones 
Administradores de Reclamaciones 
Auxiliar de Reclamaciones 
 
  Departamento de Finanzas y Administración: 
Administrador de TI 
Auxiliares de Finanzas 
Auxiliar de Oficina 
Recepcionista 
 
  Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias 
Administradoras de Traducciones 
Administradora de Publicaciones (vacante) 
Administradora de Conferencias 
 

 
 

1 
 
 

2 
1 
 
 

1 
2 
1 
1 
 
 

2 <1> 
1 
1 
 

 
 

 

Total parcial 

 

13 

 
Puestos de plantilla 

 
30 

 
Puestos vacantes 
 

 
5 

4.5 Actualmente hay cinco puestos vacantes: cuatro en la categoría del Cuadro Orgánico y uno en la 
categoría de Servicios Generales.  De los cuatro puestos profesionales vacantes un puesto es el de 
Responsable de reclamaciones (que nunca se ha cubierto) el puesto de traductor al español (que 
nunca se ha cubierto) y el de traductor al francés, que lleva vacante desde mayo de 2003.  El 
Director no se propone cubrir estos tres puestos por el momento.  Con respecto a los dos puestos 

                                                   
<1> Un puesto es compartido 
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de traducción vacantes, el Director sigue examinando si conviene recurrir a traductores externos o 
contratar a traductores permanentes. 

4.6 Con respecto al Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias, se volvieron a distribuir 
las funciones entre los tres puestos que no están relacionados con cuestiones de traducción.  Los 
puestos de Oficial de Información (Categoría Profesional) y Administrador de Publicaciones 
(Categoría de Servicios Generales) están vacantes y el proceso de contratación está en curso. 

5 Avances en diversos campos 

5.1 General 

El Director considera que es importante examinar continuamente los métodos de trabajo y 
estructura de la Secretaría, a la luz de la experiencia,  a fin de hacer uso óptimo de los recursos de 
la misma y garantizar el mejor servicio posible al número creciente de Estados Miembros, a las 
víctimas de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos y a los contribuyentes.  Es 
importante también garantizar que se utiliza el potencial de los miembros de la plantilla y que 
estos obtengan satisfacción en sus trabajos. 

5.2 Gestión de recursos humanos 

5.2.1 Al crecer la Secretaría, ha sido necesario reforzar la gestión de los recursos humanos.  El Equipo 
de Gestión ha decidido presentar por escrito las políticas de los FIDAC sobre cuestiones 
relacionadas con el personal.  Un grupo de consulta integrado por miembros de la plantilla de 
diversos departamentos examinó borradores de los documentos en los que se establecen dichos 
políticas acerca de varias cuestiones.  El Director publicó las políticas en 2002 y 2003 como se 
indica a continuación: 

• Orientación inicial 
• Formación y desarrollo 
• Contratación 
• Periodo de prueba 
• Procedimientos disciplinarios 
• Procedimientos relativos a quejas 
• Prevención de acoso 
• Salud y seguridad 
• Asistencia temporal 

5.2.2 La formación del personal se lleva a cabo continuamente y se desarrollará mas a fondo durante 
2004. 

5.3       Tramitación de reclamaciones y cuestiones conexas 

5.3.1 La Secretaría ha seguido reforzando el seguimiento del proceso de tramitación de las 
reclamaciones.  El Director y otros miembros de la plantilla han visitado la Oficina de 
Tramitación de Reclamaciones del Erika en Lorient y la Oficina de Reclamaciones del Prestige 
en la Coruña y Burdeos.  Se han celebrado varias reuniones en Londres, Brest, Lorient y Paris 
entre los funcionarios del Fondo y los expertos que examinaban diversas categorías de 
reclamaciones resultantes del Erika.  En La Coruña y en Burdeos también han tenido lugar estas 
reuniones con respecto a la tramitación de las reclamaciones derivadas del siniestro del Prestige. 
El Director Adjunto/Asesor Técnico y uno de los Responsables de Reclamaciones presentaron 
seminarios en La Coruña y Brest con expertos contratados para examinar las reclamaciones en los 
sectores de la pesca y la maricultura resultantes del siniestro del Prestige.  Se han elaborado 
modelos de informes para los expertos. 
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5.3.2 En los documentos 92FUND/EXC.22/12 y 71FUND/AC.12/14 figura el informe sobre el examen 
del siniestro del Nakhodka.  Se han aplicado algunas de las enseñanzas aprendidas a los siniestros 
del Erika y del Prestige. 

5.3.3 El Director encargó un estudio para elaborar las directrices técnicas para la evaluación de 
reclamaciones de los sectores de pesca, maricultura y elaboración de pescado en Estados donde 
con toda probabilidad las pruebas documentales sean limitadas o totalmente inexistentes.  En la 
sesión de mayo de 2003 del Consejo Administrativo del Fondo de 1992 tuvieron lugar unas 
deliberaciones preliminares acerca de este estudio, que se está revisando teniendo en cuenta 
dichas deliberaciones (véase documento 92FUND.A.8/24). 

5.3.4 A fin de reforzar todavía más la gestión del proceso de tramitación de reclamaciones el Director 
se propone elaborar procedimientos para el personal y para los expertos sobre diversas fases del 
proceso de tramitación de reclamaciones. 

5.4 Cuestiones financieras y administrativas 

5.4.1 El Órgano de Auditoría del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 creado por los órganos rectores 
ha comenzado su labor y ha celebrado reuniones en octubre de 2002 y en marzo y julio de 2003.  
El Director cree que este Órgano de Auditoría contribuirá a lograr una transparencia mayor en el 
funcionamiento de los FIDAC. 

5.4.2 Ha continuado la labor de refuerzo del control financiero, teniendo en cuenta las recomendaciones 
formuladas por el Auditor externo.  Los Órganos Asesores de Inversiones también han presentado 
valiosas propuestas a este respecto.  En febrero de 2003 el Director aprobó un “Manual de 
inversiones” elaborado por la Secretaría como parte de la labor en curso dentro de la secretaría 
sobre la documentación de todos los procedimientos administrativos. 

5.4.3 La elaboración de cuentas trimestrales se ha traducido en una mejora de la información y del 
control financieros. 

5.4.4 Se ha reforzado el uso de la tecnología de la información por parte de la Secretaría gracias a 
mejoras introducidas en bases de datos sobre reclamaciones y sistemas de copia de seguridad 
externos.  Se han duplicado los sistemas críticos a fin de reducir la vulnerabilidad.  Se han 
adoptado medidas para garantizar la confidencialidad de los sistemas informáticos de la Secretaría 
y asegurar la restauración total de los sistemas en caso de un fallo informático importante. 

5.4.5 Se ha establecido una red de comunicaciones para administrar todos los sistemas informáticos en 
la Secretaría y en las oficinas locales de tramitación de reclamaciones.  Esta red permite al 
personal de los FIDAC (en misión) comunicarse con los sistemas informáticos de la Secretaría. 

5.5 Relaciones Exteriores e información al público 

5.5.1 A raíz de dos siniestros graves recientes, el Erika y el Prestige, la Secretaría se ha centrado en la 
importancia de informar al público acerca del papel de los FIDAC en los Estados Miembros 
afectados por un derrame.  En relación con estos siniestros, el Director y el Jefe del Departamento 
de Reclamaciones han concedido numerosas entrevistas por televisión y radio y a diversos 
periodistas.  Se han dado a conocer comunicados de prensa cuando ha sido oportuno.  Se han 
enviado circulares a personas clave.  En estas actividades el Fondo de 1992 ha sido asistido por 
una agencia francesa y una agencia española especializadas en estas cuestiones. 

5.5.2 Se seguirá examinando qué medios se pueden utilizar para facilitar información sobre los FIDAC 
y el régimen internacional de indemnización a los Estados Miembros y entidades públicas, así 
como al público en general en los Estados afectados por derrames graves de hidrocarburos. 
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6 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 

Se invita a los órganos rectores a que tomen nota de la información facilitada en el presente 
documento. 

 

* * * 

 



 

ANEXO 
 

ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE LOS FIDAC 
 
 
 
 
 

 

 

 

Consejero Jurídico 
Masamichi Hasebe 

  
Departamento de Reclamaciones 

José Maura, Jefe 
 

  
Departamento de Finanzas 

y Administración 
Ranjit Pillai, Jefe 

 

  
Departamento de Relaciones 

Exteriores y Conferencias 
Catherine Grey, Jefa 

       
Suzete Williams, Secretaria/Auxiliar para 
viajes 
 

 Patrick Joseph, Responsable de 
   Reclamaciones 
Laura Plumb, Responsable de 
   Reclamaciones 
Responsable de Reclamaciones (vacante) 
Chrystelle Clément, Administradora de 
   Reclamaciones 
Ana Cuesta, Administradora de 
   Reclamaciones 
Delphine Millot, Auxiliar de 
   Reclamaciones 
 

 Rob Owen, Responsable de TI 
Latha Srinivasan, Responsable de Finanzas 
Rachel Dockerill, Responsable de Recursos 
   Humanos 
Modesto Zotti, Responsable de la Oficina 
Miles Morgan, Administrador de TI 
Stephen Taiwo, Auxiliar de Finanzas 
Elisabeth Galobardes, Auxiliar de Finanzas 
Laurent Tresse, Auxiliar de Oficina 
Alexandra Hardman, Recepcionista 
 

 Traductor al francés (vacante) 
Traductor al español (vacante) 
Oficial de Información (vacante) 
Françoise Ploux, Administradora de 
   traducciones (francés) 
Anne Garbarini, Administradora de 
   traducciones (francés) 
Natalia Ormrod, Administradora de 
   traducciones (español) 
Victoria Brown, Administradora de 
   Conferencias 
Administrador de Publicaciones (vacante) 
 

Director 
Måns Jacobsson 

Director Adjunto/Asesor Técnico 
Joe Nichols 

Jill Martinez, Ayudante Personal del 
Director 

Suzete Williams, Secretaria/Auxiliar 
para viajes 
 


