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Informe del Secretario General  

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios  

e) Recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en el contexto del 
Libro Blanco  

I. Introducción   

1. La Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI) es un órgano de la 
Secretaría de las Naciones Unidas creado en 1966 con el mandato de proporcionar una opinión 
independiente mediante una inspección y una evaluación encaminadas a mejorar la gestión y los 
métodos, y a lograr una mayor coordinación entre las organizaciones (ref. Estatuto de la DCI, artículo 
5.2).  

2. La OMT, como participante en el sistema de las Naciones Unidas, tiene el mandato de examinar 
los informes de la DCI y presentarlos a sus órganos rectores. Desde 2012, y a tal efecto, se han 
presentado informes en las reuniones 94ª y 96ª del Consejo Ejecutivo (CE/94/3 II) b) 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce94_03_ii_b_jiu_en.pdf  y CE/96/2 g) 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce96_02_g_jiu_recommendations_white_paper_en
.pdf).  

3. Del mismo modo, puesto que los informes y recomendaciones de la DCI se refieren a prácticas 
administrativas y de gestión de la Organización, el Consejo Ejecutivo ha decidido que las 
recomendaciones que se apliquen deben insertarse en el contexto de la aplicación del Libro Blanco, 
que es el principal vehículo adoptado para la reforma de la Organización  (ref. CE/DEC/7(XCIV) y 
CE/DEC/7(XCVI)).  

II. Aplicación de las recomendaciones  

4. La DCI llevó a cabo en 2013 una inspección de seguimiento del Examen de la gestión y 
administración de la Organización que había realizado en 2009, cuyo informe (JIU/REP/2014/5) se 
presentó en la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce98_03_ii_e_report_of_the_jiu_en.pdf y se 
remitió al Comité del Programa y del Presupuesto para su examen (CE/DEC/12(XCVIII)).   
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5. Durante ese proceso de examen, la Secretaría explicó a los inspectores de la DCI las dificultades 
de dar seguimiento a un número elevado de recomendaciones dirigidas genéricamente cada año a las 
entidades que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, ya que los recursos de la OMT son 
muy limitados y las características del programa de trabajo de la OMT y de la propia OMT como 
organismo centrado en una sede (no tiene oficinas locales como la mayor parte de las entidades de las 
Naciones Unidas) hacen que disminuya la pertinencia de algunas de las recomendaciones de la DCI.  

6. El equipo de la DCI que inspecciona la OMT valoró el argumento y por ello la DCI ha modificado 
ahora su enfoque con respecto a las recomendaciones de sus informes: concretamente, las 
recomendaciones se formulan ahora o bien para la adopción de medidas, o bien con fines de 
información, dependiendo de las características del receptor. En este sentido, la DCI es consciente de 
la situación en cuanto a recursos de los organismos más pequeños de las Naciones Unidas (OMT, 
UPU, OMM, OMI) cuando les formula recomendaciones para que tomen medidas. La OMT agradece 
sumamente a la DCI esta iniciativa, ya que estima que una priorización adecuada ayudará a enfocar la 
reforma y a evitar el impacto negativo de un programa de reformas inmanejable.  

7. Aunque esta iniciativa de formular recomendaciones circunscritas comenzó en 2013 como se 
explica más adelante en este informe, la DCI ha pedido a la OMT que reconsidere sus informes para el 
periodo 2006-2012. Para el periodo 2006-2011 se ha acordado ya que la reconsideración no incluirá 
todos los informes publicados por la DCI, sino que se concentrará en un subconjunto de los que se 
consideren más pertinentes. Para 2012, el debate está aún en curso. Se propone que este examen se 
haga junto con el que exige el Consejo Ejecutivo al Comité del Programa y del Presupuesto en relación 
con el JIU/REP/2014/5.  

III. Informes de la DCI publicados en 2013  

8. Los títulos de los informes y las notas publicados en 2013 y los correspondientes enlaces a la 
web de la DCI son:  

a) JIU/REP/2013/1: https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products /JIU_REP_ 2013 
_1_English.pdf. «Examen de los acuerdos a largo plazo en materia de adquisiciones en el 
sistema de las Naciones Unidas».  

b) JIU/REP/2013/2:  https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_ 
2_English.pdf. «Gestión de expedientes y archivos en las Naciones Unidas».  

c) JIU/REP/2013/3: https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_ 
3_English.pdf. «Proceso de selección y nombramiento de los coordinadores residentes de las 
Naciones Unidas, incluidas la preparación, la formación y la prestación de apoyo a su labor».  

d) JIU/REP/2013/4: https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_ 
4_English.pdf.  «Examen de la gestión de los asociados en la aplicación en las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas».  

e) JIU/NOTE/2013/1: https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_ 
2013_1_English.pdf. «Reference checks in United Nations system organizations» (Verificación 
de referencias en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas).  

f) JIU/NOTE/2013/2:  https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_ 
2013_2_English.pdf.  «Review of management and administration in the Economic Commission 
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for Latin America and the Caribbean (ECLAC)» (Examen de la gestión y administración en la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe).  

9. La DCI publicó cuatro informes y dos notas en 2013, produciendo un total de 34 
recomendaciones. De acuerdo con el nuevo enfoque de la DCI para los organismos más pequeños de 
las Naciones Unidas, 33 de estas recomendaciones se dirigen a la OMT con fines de información (no 
se exige que se tomen medidas) y una para la adopción de medidas. Un examen de la recomendación 
dirigida para la adopción de medidas en relación con la verificación de referencias figura como anexo a 
este documento. Se propone que se acepte y aplique la citada recomendación, según se describe en el 
anexo, y que se incluya en el plan de aplicación del Libro Blanco.  

IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

10. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) Tome nota de los informes y notas publicados por la Dependencia Común de Inspección 
en 2013 a los que se hace referencia en este documento y exprese su agradecimiento a la 
Dependencia por sus perspectivas.  

b) Reconfirme la decisión 7(XCIV) del Consejo Ejecutivo por la que se aprobó el plan de 
aplicación del Libro Blanco como principal instrumento para guiar el proceso de reforma de la 
OMT.  

c) Acoja con satisfacción el constructivo enfoque adoptado por la DCI desde 2013 en 
relación con la diferenciación de las recomendaciones dirigidas a los organismos más pequeños 
entre recomendaciones con fines de información y recomendaciones para la adopción de 
medidas, según su pertinencia para estos organismos.  

d) Tome nota de las 34 recomendaciones presentadas en los informes y notas de la DCI en 
2013, de las cuales las 33 dirigidas a la OMT con fines de información se cerrarán sin que sean 
necesarias nuevas medidas.  

e) Haga suya la aplicación de la recomendación relativa a la verificación de referencias 
descrita en el anexo a este documento y pida a la Secretaría que actualice en consonancia el 
plan de aplicación del Libro Blanco;  y 

f) Pida al Comité del Programa y del Presupuesto que examine los informes para el periodo 
2006-2012 acordados con la Dependencia Común de Inspección para su consideración detallada 
y presente un informe en una reunión posterior del Consejo Ejecutivo antes de la vigésima 
primera reunión de la Asamblea General, en el que se proponga un curso de acción, que incluya 
la actualización del plan de acción del Libro Blanco, según proceda.  
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Anexo I.  JIU/NOTE/2013/1: La verificación de referencias en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas  

Texto de la recomendación *  Situación en la OMT Actuaciones propuestas Informe a la DCI 
La DCI invita a los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a adoptar los criterios definidos en la presente nota con 
miras a garantizar que sus respectivas organizaciones cuenten con 
procedimientos de verificación de referencias sólidos, y a que informen de los 
progresos alcanzados a los órganos legislativos/rectores.   

Aunque la OMT verifica las 
referencias, su mecanismo no 
cumple los criterios siguientes.  

i) Preparar un procedimiento para la verificación 
de referencias, ii) aplicar la verificación de 
referencias a todo el personal contratado 
externamente, iii) verificar únicamente las 
referencias del candidato seleccionado.  

Aceptada y en vías 
de aplicación, a 
excepción del 
criterio 5, no 
aceptado 

Las normas, políticas, directrices y procedimientos de contratación 
promulgados incluyen orientaciones y requisitos detallados específicos para 
ejecutar y documentar el proceso de verificación de referencias, incluidos los 
tipos de verificación requeridos en cada caso, los métodos para llevarlos a 
cabo, los resultados y responsabilidades de los actores que intervienen 
(criterio 1)  

Cuando se contrata personal, se 
efectúa una verificación de 
referencias ad hoc, pero los 
procedimientos para ello no están 
escritos.  

Preparar un procedimiento para la verificación 
de referencias.  

Aceptada y en vías 
de aplicación  

Los procedimientos de contratación asignan funciones y responsabilidades a 
todos los actores que intervienen en las diferentes fases del proceso de 
verificación de referencias y hacen a los servicios de recursos humanos 
responsables de gestionar el proceso en su conjunto (criterio 2).  

El proceso de verificación de 
referencias no está detallado, por 
lo que no se asignan 
funciones/responsabilidades.  

Preparar un procedimiento para la verificación 
de referencias.  

Aceptada y en vías 
de aplicación  

La verificación de referencias es obligatoria para todos los candidatos 
externos contratados para puestos de plazo fijo de un año o más, 
independientemente del cuadro, categoría y lugar de destino del puesto;  debe 
llevarse a cabo de manera exhaustiva y sistemática e incluir una combinación 
de distintos tipos de controles (criterio 3).  

La verificación de referencias se 
efectúa ad hoc dependiendo del 
puesto para el que se contrata a 
alguien.  

Aplicar la verificación de referencias a todo el 
personal contratado externamente. 

Aceptada y en vías 
de aplicación  

La verificación de referencias se efectúa apropiadamente por escrito mediante 
modelos y varios medios de comunicación (criterio 4).   

Las referencias se consiguen 
mediante preguntas abiertas, ya 
sea por teléfono o por correo 
electrónico.  

Preparar un procedimiento para la verificación 
de referencias.  

Aceptada y en vías 
de aplicación  

La verificación de referencias se efectúa puntualmente desde la fase de 
recomendación del proceso de selección para los candidatos 
preseleccionados y entrevistados (criterio 5).  

Se piden referencias del 
candidato seleccionado.  

Se propone mantener la práctica actual: lo 
contrario podría poner en evidencia a los 
candidatos que no sean contratados finalmente.  
 

No aceptada  

La ejecución de la verificación de referencias se documenta, revisa y certifica 
debidamente antes de que concluya el proceso de contratación (criterio 6).  

Las referencias se guardan en el 
expediente, pero no hay un 
proceso de certificación como tal.  

Preparar un procedimiento para la verificación 
de referencias.  

Aceptada y en vías 
de aplicación  

 * La nota no ha sido traducida al español, por lo que la traducción que se ofrece en el presente documento no es oficial. 
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