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

administrativas en 2021

Resumen

1. En 2021, UNOPS adoptó medidas disciplinarias y administrativas contra 26
personas de su plantilla de trabajo. De esas 26 personas, se rescindió el contrato de
dos, se amonestó a seis y se prohibió la participación de cuatro en futuros procesos
de selección. Dos personas fueron multadas y degradadas de nivel. Las 12 personas
restantes 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. Además de las 26 personas que
recibieron la aplicación de medidas disciplinarias formales, se pidió a cuatro
personas que dejaran UNOPS, y estas accedieron.

2. UNOPS recomendó remitir tres casos a las autoridades nacionales con fines de
investigación penal. En los casos en que el personal de UNOPS realizaba
actividades operacionales para otros organismos de las Naciones Unidas con
contratos gestionados por UNOPS, la organización informó a esos organismos sobre
la conducta indebida del personal bajo su gestión.

3. En síntesis, los casos identificados se dividen en las siguientes categorías: fraude y
declaración falsa (53,3%), malversación y uso indebido de recursos (10%), conducta
sexual indebida (6,7%), actividades externas no autorizadas (6,7%), agresión
(3,3%), obstrucción a investigaciones (3,3%), así como comportamiento sumamente
poco profesional (16,7%).

4. Estos casos supusieron a UNOPS una pérdida financiera de 72.150 USD. La
organización ha recuperado 56.052 USD y está tratando de recuperar la suma
restante.



Medidas disciplinarias y administrativas aplicadas en 2021

I. Fraude y declaración falsa: 16 personas

5. Seis miembros del personal eludieron el proceso de selección de UNOPS al hacer
que personas específicas fueran contratadas a través de empresas (en lugar de
seguir el proceso de selección de UNOPS y emitir contratos de UNOPS). Estos
casos supusieron a UNOPS una pérdida financiera de 29.411 USD. Sin embargo, no
hay pruebas de que ninguno/a de los/as miembros del personal se beneficiara
personalmente o de que las personas contratadas no estuvieran cualificadas. Dos
miembros sénior del personal sufrieron una reducción de subnivel y pagaron una
multa para cubrir la pérdida financiera de la organización. Los/as otros/as cuatro
miembros se habían separado del servicio en el momento del procedimiento
disciplinario. Por lo tanto, UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo de
estas personas indicando que, en caso de que no se hubieran separado de UNOPS,
habrían sufrido una reducción de subnivel.

6. Dos miembros del personal declararon falsamente que habían cumplido con los
procedimientos financieros específicos al cambiar la cuenta bancaria a la que
UNOPS estaba haciendo pagos a un proveedor. Si hubieran seguido el
procedimiento, se habrían dado cuenta de que el proveedor no había requerido el
cambio, sino un defraudador. Este caso supuso a UNOPS una pérdida financiera de
14.742,79 USD debido al pago desviado al defraudador. Actualmente, UNOPS está
tratando de recuperar la pérdida financiera. Sin embargo, dado que no podía
considerarse que ninguno/a de los/as miembros del personal fuera la única causa de
la pérdida financiera, y la oficina afirmó que el desempeño de ambos/as era bueno,
UNOPS emitió una amonestación a ambos/as miembros del personal. Asimismo,
UNOPS recomendó remitir el caso a las autoridades nacionales para la investigación
del defraudador.

7. Un/a miembro del personal presentó intencionalmente un título universitario falso en
su solicitud para una vacante de UNOPS. El contrato del/de la miembro del personal
se rescindió con efecto inmediato.

8. Cuatro candidatos/as externos/as copiaron material externo en sus respuestas en un
examen escrito (cuando en las instrucciones se especificaba que no se podía)
durante un proceso de selección para un puesto en UNOPS. UNOPS dejó
constancia en el expediente administrativo de estas personas indicando que no se
debía contratar a estas personas en un cierto período de tiempo (un plazo de uno a
dos años, según si admitieron la conducta indebida o no).

9. Un/a miembro del personal, que realizaba actividades operacionales para otro
organismo de las Naciones Unidas, presentó reclamaciones fraudulentas relativas al
seguro médico. UNOPS remitió el caso al otro organismo de las Naciones Unidas
para la aplicación de medidas disciplinarias. Asimismo, UNOPS dejó constancia en
el expediente administrativo de la persona indicando que si se presentaba a un
puesto en UNOPS en el futuro, se necesitaría aprobación adicional.



10. Un/a miembro del personal presentó reclamaciones fraudulentas relativas al seguro
médico. UNOPS rescindió el contrato de la persona perteneciente a su plantilla de
trabajo. Asimismo, UNOPS recomendó remitir el caso de esta persona a las
autoridades nacionales.

11. Un/a miembro del personal, que realizaba actividades operacionales para otro
organismo de las Naciones Unidas, presentó una reclamación fraudulenta relativa al
seguro médico. UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo de la
persona indicando que, en caso de que no se hubiera separado del servicio, su
contrato se habría rescindido.

II. Malversación y uso indebido de recursos: tres personas

12. Otro organismo de las Naciones Unidas pagó por error 25.000 USD a un/a miembro
del personal de UNOPS. Sin embargo, el/la miembro del personal se negó a
devolver el dinero, a pesar de las repetidas solicitudes de la oficina. Tan solo al
iniciarse un proceso de investigación, el/la miembro del personal aceptó devolver el
dinero. Se pidió a la persona que dejara UNOPS, y esta accedió.

13. Un/a miembro del personal se apropió de manera indebida de aproximadamente
2.100 USD en activos y falsificó varios documentos. Antes del procedimiento
disciplinario, la persona se había separado del servicio. Durante el procedimiento
disciplinario, la persona devolvió la cantidad total tras habérselo solicitado. UNOPS
dejó constancia en el expediente administrativo de la persona de que, en caso de
que no se hubiera separado del servicio, habría sido acusada de conducta indebida.
UNOPS recomendó a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las
Naciones Unidas remitir la cuestión a las autoridades nacionales.

14. Un/a miembro del personal, que realizaba actividades operacionales para otro
organismo de las Naciones Unidas, robó aproximadamente 897 USD de fondos de
las oficinas. Antes del procedimiento disciplinario, la persona se había separado de
UNOPS. La persona devolvió la cantidad total tras habérselo solicitado. UNOPS dejó
constancia en el expediente administrativo de la persona de que, en caso de que no
se hubiera separado de UNOPS, habría sido acusada de conducta indebida.

III. Conducta sexual indebida: dos personas

15. Un/a miembro del personal acosó sexualmente a un/a trabajador/a de un hotel así
como a un/a empleado/a de la limpieza de la oficina. UNOPS rescindió el contrato de
la persona perteneciente a su plantilla de trabajo.

16. Un/a miembro del personal trató de agredir y abusar sexualmente de una camarera
en la vivienda del/de la empleado/a. UNOPS dejó constancia en el expediente
administrativo de la persona de que, en caso de que no se hubiera separado de
UNOPS, habría sido acusada de conducta indebida.

IV. Agresión: una persona

17. Un/a miembro del personal fue acusado/a de haber agredido a su pareja. El/La
miembro del personal afirmó que su pareja era culpable. La pareja del/de la miembro



del personal se negó a cooperar con la investigación. UNOPS y el/la miembro del
personal acordaron que si en el futuro se producía un incidente de violencia
doméstica que provocara lesiones, este resultaría en la rescisión del contrato del/de
la miembro del personal.

V. Actividades externas: dos personas

18. Se descubrió que un/a miembro del personal, empleado/a a tiempo completo en
UNOPS, tenía otro puesto a tiempo completo en una entidad diferente. El/La
miembro del personal se separó de UNOPS durante el procedimiento disciplinario.
UNOPS dejó constancia en su expediente administrativo de que el Grupo de
Auditoría Interna e Investigaciones (IAIG) debía ser informado si esta persona era
considerada para un puesto en UNOPS en el futuro.

19. Un/a miembro del personal participó en actividades externas al publicar dos libros
que había coescrito y editado sin obtener la aprobación previa de UNOPS. UNOPS
solicitó asistencia al/a la supervisor/a del/de la miembro del personal, quien explicó
que no había nada problemático con las publicaciones, y que estas eran
consideradas publicaciones académicas de buena reputación y de contenido no
político. UNOPS emitió una amonestación por escrito al/a la miembro del personal.

VI. Comportamiento sumamente poco profesional: cinco personas

20. Un/a miembro del personal solicitó dinero a dos conductores/as al procesar sus
solicitudes de pago. Sin embargo, el/la miembro del personal no adoptó medidas en
contra después de que los/as conductores/as no realizaran el pago. UNOPS advirtió
al/a la miembro del personal de que se trataba de un comportamiento sumamente
poco profesional y le ordenó no volver a repetir tal solicitud en el futuro.

21. Un/a miembro del personal no detuvo a un/a colega tras descubrir que este/a estaba
contactando a oficiales del Gobierno local con el objetivo de obtener ayuda para
conseguir permisos de viaje para la familia del/de la miembro del personal. (El/La
miembro del personal no había pedido a su colega que hiciera esto). UNOPS emitió
un apercibimiento por escrito al/a la miembro del personal.

22. Un/a supervisor/a y la persona supervisada que mantenían una relación sentimental
hicieron declaraciones falsas para tratar de esconder su relación. Además, el/la
supervisor/a no declaró la relación sentimental cuando solicitó una extensión del
contrato de la persona supervisada. Tanto el/la supervisor/a como la persona
supervisada se negaron a cooperar en la investigación del Grupo de Auditoría
Interna e Investigaciones (IAIG). Se pidió a ambas personas que dejaran UNOPS, y
estas accedieron.

23. Un/a miembro del personal hizo uso indebido de su título de UNOPS y de su visa
obtenida a través de UNOPS para un viaje personal. Se pidió a la persona que
dejara UNOPS, y esta accedió.

VII. Obstrucción: una persona



24. Un/a miembro del personal no cooperó en una investigación del Grupo de Auditoría
Interna e Investigaciones (IAIG) sobre acusaciones graves de explotación y abusos
sexuales a una víctima. Inicialmente, el/la miembro del personal había reportado el
caso a IAIG. UNOPS dejó constancia en el expediente administrativo del/de la
miembro del personal de que, en caso de que no se hubiera separado de UNOPS,
habría sido acusado/a de conducta indebida.


