
Informe de la Directora Ejecutiva acerca de los casos de conducta
indebida que llevaron a la aplicación de medidas disciplinarias y

administrativas en 2020
Resumen

1. En 2020, UNOPS adoptó medidas disciplinarias y administrativas contra 36 personas de su
plantilla de trabajo, de las cuales 11 realizaban actividades operacionales para otras oficinas
de las Naciones Unidas con contratos gestionados por UNOPS. De esas 36 personas, se
rescindió el contrato de 24, se amonestó a tres y se degradó de nivel a una. Ocho personas
no tenían vínculos contractuales con UNOPS en el momento de llevarse a cabo el
procedimiento disciplinario. Por lo tanto, UNOPS dejó constancia en el expediente
administrativo de estas personas. El número de medidas administrativas y disciplinarias ha
aumentado un 44% con respecto al año pasado, en gran medida porque dos grupos
distintos de miembros del personal confabularon para cometer fraude en dos lugares de
destino1.

2. UNOPS remitió dos casos (relacionados con siete de las 36 personas de la plantilla de
trabajo de UNOPS) a las autoridades nacionales con fines de investigación penal. En los
casos en que el personal de UNOPS realizaba actividades operacionales para otras oficinas
de las Naciones Unidas con contratos gestionados por UNOPS, la organización ha
informado a esas oficinas sobre la conducta indebida del personal bajo su gestión.

3. En síntesis, el 56% de las medidas disciplinarias estuvieron relacionadas con asuntos de
fraude, malversación y conductas indebidas conexas, el 28% con fraude en el proceso de
contratación, el 6% con comportamiento sumamente inapropiado, el 3% con agresiones y el
7% restante con otras violaciones.

4. Estos casos supusieron a UNOPS una pérdida financiera de 174.550 USD. La organización
ha recuperado 38.105 USD y está tratando de recuperar la suma restante.

1 a) En un lugar de destino, seis integrantes del personal participaron en un fraude de combustible a gran escala y b) en otro
lugar de destino, diez integrantes del personal confabularon para cometer fraude en el proceso de contratación y estafaron a
UNOPS al inflar el número de horas de trabajo.
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Medidas disciplinarias y administrativas aplicadas en 2020

I. Fraude y conductas indebidas conexas: seis personas

5. Un/a integrante del personal no pagó una deuda a un proveedor y entregó a UNOPS
documentos falsificados para fundamentar su afirmación de que la deuda se había saldado.
UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo de la persona de que, en caso de
que no se hubiera separado de UNOPS por otros motivos, habría sido acusada de conducta
indebida.

6. Un/a integrante del personal falsificó la firma de su supervisora/a en tres certificados
mensuales de pago. UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo de la persona
sobre el hecho de que, en caso de que no se hubiera separado del servicio por otros
motivos, habría sido acusada de conducta indebida.

7. Un/a integrante del personal no asistió a una capacitación, por la que recibió el pago de
dietas, y falsificó los registros de asistencia al evento. UNOPS rescindió el contrato de la
persona perteneciente a su plantilla de trabajo. UNOPS también recuperó la suma de 278
USD correspondiente a las dietas.

8. Un/a integrante del personal afirmó falsamente que había verificado la autenticidad de una
solicitud para cambiar la información bancaria de un proveedor, lo que derivó en pérdidas
financieras para UNOPS. UNOPS rescindió el contrato de la persona por motivos de
negligencia grave. La organización recuperó 5.200 USD de la persona y está intentando
recuperar la suma restante de 132.699 USD de la persona que recibió el dinero. UNOPS
también remitió el caso a las autoridades nacionales.

9. Un/a integrante del personal, que realizaba actividades operacionales para otro organismo
de las Naciones Unidas, presentó a un proveedor médico dos reclamaciones fraudulentas
relativas al seguro médico. UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo de la
persona de que, en caso de que no se hubiera separado del servicio por otros motivos,
habría sido acusada de conducta indebida.

10. Antes de incorporarse a UNOPS, un/a integrante del personal trabajó en otro organismo de
las Naciones Unidas, donde actuó en connivencia con un proveedor para enviar cartas
falsificadas, presuntamente de un banco. No se registraron pérdidas financieras para las
Naciones Unidas. UNOPS rescindió el contrato de la persona perteneciente a su plantilla de
trabajo.

II. Malversación y uso indebido de bienes e información de la oficina: diez personas

11. Un/a integrante del personal, que realizaba actividades operacionales para otro organismo
de las Naciones Unidas, intentó robar bienes de las Naciones Unidas. No se registraron
pérdidas financieras para las Naciones Unidas. UNOPS rescindió el contrato de la persona
parte de su plantilla de trabajo.

12. Seis integrantes del personal que ejercían actividades operacionales para otro organismo
de las Naciones Unidas estafaron a la Organización al inflar los precios de las facturas de
combustibles como parte de un fraude a gran escala. UNOPS rescindió el contrato de estas
seis personas y las remitió a las autoridades nacionales. La organización ha recuperado
10.007 USD de estas personas y está tratando de recuperar los 2.046 USD restantes.
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13. Un/a integrante del personal no informó que había recibido un pago excesivo del salario en
su cuenta y no reintegró el dinero. UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo
de la persona de que, en caso de que no se hubiera separado del servicio por otros
motivos, habría sido acusada de conducta indebida. UNOPS recuperó el pago excesivo de
22.620 USD.

14. Un/a integrante del personal, que realizaba actividades operacionales para otro organismo
de las Naciones Unidas, robó y cobró los cheques de salario extendidos a nombre de
otros/as colegas. UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo de la persona de
que, en caso de que no se hubiera separado del servicio por otros motivos, se habría
rescindido su contrato. UNOPS está tratando de recuperar aproximadamente 1.700 USD.

15. Un/a integrante del personal hizo uso indebido de sus privilegios del sistema informático
para acceder a información confidencial de UNOPS con fines personales. UNOPS rescindió
el contrato de esta persona.

III. Conflicto de interés: cuatro personas

16. Un/a integrante del personal (titular de un contrato de modalidad retainer) aceptó que lo/a
incluyeran en la propuesta de un proveedor para ofrecer servicios a UNOPS. UNOPS dejó
constancia en el expediente administrativo de la persona para que se considere esta
información antes de una futura contratación con UNOPS.

17. Un/a integrante del personal participó en actividades externas después de que UNOPS le
hubiera negado la autorización para hacerlo. La persona presentó pruebas de
circunstancias atenuantes. Por lo tanto, UNOPS dejó constancia de una amonestación en el
expediente administrativo de esta persona.

18. Un/a integrante del personal ayudó a dos proveedores a preparar sus ofertas para una
licitación de UNOPS. Esta persona y los proveedores no divulgaron el conflicto de interés.
UNOPS rescindió el contrato de la persona parte de su plantilla de trabajo.

19. Un/a integrante del personal no divulgó un conflicto de interés y cometió fraude en el
proceso de adquisiciones al encargarse de la gestión de un proveedor mientras trabajaba
para UNOPS. El proveedor recibió la adjudicación de seis contratos de UNOPS y el/la
integrante del personal participó en la mayoría de estos procesos de adquisiciones. UNOPS
rescindió el contrato de la persona integrante de su plantilla de trabajo.

IV. Fraude en el proceso de contratación: diez personas

20. Diez integrantes del personal confabularon para cometer fraude en el proceso de
contratación y estafaron a UNOPS al inflar el número de horas de trabajo. UNOPS rescindió
el contrato de nueve de estas personas y dejó constancia en el expediente administrativo de
la persona restante de que, en caso de que no se hubiera separado del servicio por otros
motivos, se habría rescindido su contrato.

V. Comportamiento sumamente inapropiado: dos personas

21. Un/a integrante del personal tocó a un/a colega de manera inapropiada y sin el
consentimiento de ese/a colega en un evento social que tuvo lugar en las instalaciones de
UNOPS fuera del horario laboral. UNOPS aplicó un enfoque centrado en la víctima (por el
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cual se garantizó que se concediera prioridad a sus deseos y bienestar) y emitió una carta
de amonestación.

22. Un/a funcionario/a hizo una broma con connotaciones sexuales sobre un/a colega. El/la
funcionario/a recibió una amonestación y una multa por motivos disciplinarios. Esta persona
y UNOPS acordaron que la multa sería una donación a una organización benéfica de
protección de las mujeres.

VI. Agresiones o amenazas: una persona

23. Un/a integrante del personal, que realizaba actividades operacionales para otro organismo
de las Naciones Unidas, agredió físicamente a una persona que trabajaba para las
Naciones Unidas. UNOPS rescindió el contrato de la persona perteneciente a su plantilla de
trabajo.

VII. Violación de leyes locales: una persona

24. Un/a integrante del personal, que realizaba actividades operacionales como chofer para otro
organismo de las Naciones Unidas, condujo un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol.
UNOPS rescindió el contrato de la persona parte de su plantilla de trabajo.

VIII. Obstrucción de una investigación: dos personas

25. Un/a integrante del personal mantuvo una conversación sobre una investigación de UNOPS
con un/a representante de un proveedor sujeto a la misma investigación. UNOPS dejó
constancia en su expediente administrativo sobre el hecho de que, en caso de que no se
hubiera separado del servicio por otros motivos, habría recibido una amonestación y hubiera
tenido que completar capacitaciones adicionales sobre los conflictos de interés en el ámbito
de las adquisiciones.

26. Un/a integrante del personal formuló declaraciones falsas durante una investigación de
fraude en el proceso de contratación, con lo cual obstruyó el proceso. La categoría del
contrato de la persona se degradó dos niveles.
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