
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consejo Ejecutivo 
103ª reunión 
Málaga (España), 9-11 de mayo de 2016 
Punto 7 a) del orden del día provisional 

  

 
CE/103/7(a) Add.1  

Madrid,  21 de abril de 2016 
Original: inglés 

 

 
 

 
Se ruega reciclar 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

a) Informe financiero de la Organización para 2016 

Addendum 1: Informe de coyuntura sobre la fase posterior a la implantación  

I. Introducción 

1. El presente documento tiene por objeto poner al día al Consejo Ejecutivo sobre los progresos 
alcanzados en el plan de trabajo para la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (IPSAS) en la OMT y da continuación a los informes presentados en 2007 
(CPF/48/2), 2009 (CPF/50/1), 2010(CE/88/5(a)), 2011 (CE/90/5(a) Add.1), 2012 (CE/93/5(b) Add.1), 
2013 (CE/95/3(II)(a) Add 1, 2014 (CE/98/3(II)(b) Add.1 y CE/99/5(c)) y 2015 (CE/100/5(a) Add.1. y 
A/21/8(II)(b) Add.1). 

2. El proyecto de la OMT para implantar las IPSAS consta de tres fases diferenciadas: previa, 
principal y posterior (CE/88/5 a)).   

a) La fase previa del proyecto (2009-2010) significó la introducción de un nuevo modelo 
financiero en la OMT que establecía una separación de las funciones de administración 
financiera.  

b) La fase principal del proyecto (2011- principios de 2015) cubrió el trabajo de preparación 
necesario para obtener unos estados financieros conformes a las IPSAS e incluyó políticas y 
prácticas contables, normas y reglamentos, implantación de sistemas informáticos de 
información financiera nuevos y actualizados, y actividades de formación y sensibilización, así 
como la elaboración de los estados financieros conforme a las IPSAS para el ejercicio concluido, 
2014.  

c) La fase posterior (de finales de 2014 en adelante) incluye un abanico de actividades 
dirigidas a mantener la conformidad con las IPSAS y maximizar los beneficios de la aplicación de 
estas normas contables, así como mejorar el sistema informático de gestión financiera de la 
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OMT.  

3. Este informe describe el progreso de la OMT en la fase posterior a la implantación desde que se 
presentaran los informes de 2015 (CE/100/5(a) Add.1 y A/21/8(II)(b) Add.1) y resume las principales 
actividades para 2016.  

II. Fase siguiente a la implantación de las IPSAS    

4. El principal reto de esta fase consistirá en seguir consolidando los elementos exigidos por las 
IPSAS dentro de la Organización y el desarrollo de nuevos módulos informáticos para Athena, el 
sistema financiero automatizado de la OMT. Con el objetivo último de cumplir unos requisitos que son 
de por sí bastante exigentes, serán necesarios recursos adicionales, especialmente en el área de 
Presupuesto y Finanzas, para racionalizar con éxito las tareas. Estos grandes proyectos de 
transformación de los modelos de operación son notablemente difíciles, habida cuenta los limitados 
recursos del Programa de Presupuesto y Finanzas.  

A. Mantener la conformidad con las IPSAS y maximizar sus beneficios  

1. Mantener la conformidad con las IPSAS  

5. En 2015, las veinticuatro organizaciones del sistema de las Naciones Unidas habían implantado 
con éxito las IPSAS. Con el fin de mantener unos estados financieros conformes a las IPSAS, las 
organizaciones de las Naciones Unidas, incluida la OMT, están trabajando para abordar una serie de 
dificultades que surgen con posterioridad a la implantación, entre ellas: a) las cuentas pendientes de 
cobro de larga data, b) el tratamiento contable de los anticipos a asociados en la ejecución de 
proyectos, c) las hipótesis utilizadas para determinar las tasas de actualización para las prestaciones 
después de la separación del servicio, d) los ingresos de acuerdos plurianuales, e) la compensación de 
vacaciones anuales, f) la provisión para cuentas de dudoso cobro, g) la separación de miembros del 
personal activos y jubilados a los fines de calcular el pasivo del  seguro médico después de la 
separación del servicio, h) la revelación de las estimaciones de las contribuciones en especie, i) los 
sistemas de recaudación de los costos de los activos en construcción, y la inscripción del inventario y 
las vulnerabilidades relacionadas con los límites de los cobros devengados.  

6. La OMT, junto con otras organizaciones de las Naciones Unidas, está haciendo frente a estos 
retos, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad de las Naciones Unidas 
(UNTFAS).  El UNTFAS, bajo la autoridad de la Red de Finanzas y Presupuesto (UNFBN) de la Junta 
de los Jefes Ejecutivos (JJE), sigue siendo un foro esencial en el que las organizaciones comparten 
sus experiencias en cuanto a su forma de tratar estas cuestiones y aprovechan ese intercambio, entre 
otras cosas, respecto a la optimización del uso de los sistemas de planificación de los recursos 
institucionales. El objetivo del UNTFAS, en el que la OMT participa como miembro activo, es garantizar 
el cumplimiento de las IPSAS en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mediante la 
interpretación y aplicación uniformes de dichas normas en todas ellas.  

7. El UNTFAS continúa dedicado a cuatro orientaciones estratégicas y actividades: a) facilitación y 
comunicación, b) supervisión del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público, c) coordinación de la diversidad contable, y d) orientación y apoyo. El UNTFAS se ha centrado 
en: a) los retos posteriores a la implantación, b) la orientación técnica sobre determinados temas de 
interés compartido, c) la comparabilidad de los estados financieros en el sistema de las Naciones 
Unidas, y d) el trabajo con el grupo técnico del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, 
los organismos especializados, y el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre el tratamiento 
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de problemas de información financiera y auditoría comunes y recurrentes que afrontan las 
organizaciones de las Naciones Unidas.  

2. Maximizar los beneficios de las IPSAS  

8. Maximizar los beneficios de las IPSAS (en cuanto a gobernanza, gestión operativa y financiera y 
comparabilidad con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas), y mantener el 
cumplimiento de las IPSAS, requiere una inversión de tiempo y dinero en todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, independientemente de su tamaño. La OMT, siendo el organismo más 
pequeño del sistema de las Naciones Unidas, tiene que hacer esfuerzos adicionales y dedicar más 
recursos a garantizar que la Organización reciba todos los beneficios de las IPSAS.  

B. Mejora de Athena 

1. Antecedentes 

9. En la OMT, como se explicaba en el documento CE/88/5(a), dentro de las actividades de la fase 
posterior a la implantación de las IPSAS, se incluía seguir trabajando en el sistema informático de 
gestión financiera (un sistema de planificación de los recursos institucionales (ERP) desarrollado 
internamente a la medida y denominado Athena).  

10. La introducción de sistemas informáticos nuevos y mejorados que integran una parte o la 
mayoría de los procesos administrativos y operativos de una organización no solo está destinada a 
apoyar la presentación de informes financieros y de gestión de las IPSAS a largo plazo. Estos sistemas 
ofrecen también a las organizaciones la oportunidad de reducir la intervención manual y adoptar 
buenas prácticas y pueden mejorar la eficiencia operativa, la rendición de cuentas y el rendimiento de 
la Organización, así como incrementar la fiscalización interna de los procesos, lo cual no solo afecta a 
los asuntos financieros y contables, sino a todas las operaciones.  

11. Cabe señalar que el desarrollo y la implantación o modernización de un sistema informático de 
gestión requiere recursos sustanciales tanto para el desarrollo como para su implantación, que incluye 
la formación y la sensibilización.  

12. En 2013, el Secretario General, basándose en un análisis interno, concluyó que la opción más 
conveniente para satisfacer las necesidades futuras de la OMT consistía en mejorar Athena, debido 
sobre todo a los elevados costos de la implantación y el mantenimiento1 de otros ERP comercializados 
como SAP o Oracle, que la OMT no se puede permitir. Los sistemas a medida son menos costosos y 
hacen más fácil que el usuario acepte el sistema, pero implican una fuerte dependencia de 
conocimientos internos especializados.  

2. Enfoque por fases y metodología  

13. Los sistemas informáticos de gestión se componen de diversos módulos separados por área 
funcional, como finanzas y contabilidad, gestión de la cadena de suministro, etc., que pueden 
implementarse por etapas. El diseño modular permite también la implementación de funciones 
seleccionadas, como se señalaba en el documento CE/98/3(II)(b) Add.1.  La mejora de Athena se ha 
planificado por fases, es decir, módulo a módulo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y la 
capacidad de despliegue de la OMT.  

                                            
1 Según el JIU/REP/2012/8, los costos de implantación de un ERP oscilan entre 1,3 millones de dólares de los EE.UU y 315,8 millones 

de dólares de los EE.UU., mientras que los del mantenimiento anual van de los 0,06 millones a los 17,4 millones.  
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14. Como se comunicó en el documento CE/100/5(a) Add.1, los primeros módulos que se 
desarrollarían, dentro del denominado plan Athena II, son: a) gestión de compras, y b) cuentas por 
pagar. Este plan incluye también la mejora y adaptación de los siguientes módulos, que están ya 
utilizándose: presupuesto, presentación de informes, activos, datos de referencia y administración. Una 
vez en funcionamiento Athena II, se procederá a la preparación de Athena III, que incluirá:  a) ventas y 
distribución, b) inventarios y c) cuentas por cobrar, lo que implicará también la adaptación de algunos 
módulos en uso.  

15. Para cada módulo se prepara un plan de trabajo detallado con arreglo al método de Integración 
de Modelos de Madurez de Capacidades (CMMI, por sus siglas en inglés)2. En resumen, antes de que 
un módulo entre en funcionamiento, deben llevarse a cabo las fases siguientes: a) requisitos, b) 
análisis funcional, c) aceptación, d) programación, e) puesta a prueba y f) carga de los datos.  

3. Planificación y gestión, beneficios previstos y riesgos  

16. La implementación o actualización de los sistemas informáticos de gestión es un viaje que 
requiere la planificación y gestión rigurosas del proyecto, incluyendo: una adecuada definición de los 
requisitos funcionales, un presupuesto y un calendario realistas, flexibilidad en el alcance del proyecto, 
conversión de datos e ingeniería de procesos de operación, vencimiento de la resistencia al cambio de 
los usuarios, y anticipación de los costos imprevistos de la adaptación a los usuarios.  

17. La introducción de sistemas informáticos de gestión es un proyecto de transformación de gran 
envergadura, que implica un cambio cultural en cuanto a la forma en que se hacen las cosas en una 
organización. Estos sistemas se refieren a procesos de operación, por lo que es importante que tanto 
los altos directivos como los usuarios se involucren en el proyecto.   

18. En la OMT, el Secretario General y el Director de Administración y Finanzas evalúan 
cuidadosamente la planificación y la gestión apropiadas del proyecto. Además, para contribuir a la 
gestión del cambio, en 2015 se creó un grupo de usuarios internos en el que participan funcionarios de 
distintas áreas de la Secretaría (CE/100/5(a) Add.1).  Este grupo ha participado en el análisis funcional 
de módulos y submódulos específicos dentro de Athena II.  Durante 2016, está previsto incrementar el 
número de funcionarios que formen parte del grupo para probar el sistema y ayudar también en los 
ámbitos de la formación y la comunicación.   

19. Los principales beneficios que se espera obtener de este sistema son la creación de un sistema 
integrado para toda la organización, la estandarización de los procesos de operación, la sustitución de 
sistemas heredados del pasado obsoletos o fragmentados, y la mejora de la calidad y la puntualidad de 
la información, la productividad y la transparencia y la reducción de costos.    

20. Por otra parte, los principales factores de riesgo para la gestión de la implantación de sistemas 
informáticos son: cuestiones relativas a la gestión del cambio, diseño y gestión inadecuados del 
proyecto, retrasos en la entrada en funcionamiento, falta de gobernanza y rendición de cuentas, 
recursos humanos insuficientes, falta de formación, problemas de infraestructura informática y 
problemas de migración de datos. La OMT está abordando estos riesgos como parte del enfoque del 
desarrollo de Athena.  

4. Estado de implementación  

21. La mejora de Athena comenzó en el último trimestre de 2014 y continuará progresivamente con 

                                            
2
 Integración de Modelos de Madurez de Capacidades.   
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la implementación de funcionalidades (CE/98/3(II)(b) Add.1).  

22. El plan Athena II comenzó en noviembre de 2014.  El estado de la implementación a marzo de 
2016 es el siguiente: a) alrededor del 50 por ciento del trabajo ya se ha completado, y b) las tareas 
pendientes están relacionadas sobre todo con programación, puesta a prueba y formación. Para 
reforzar las tareas de programación, puesta a prueba y formación, a partir de abril de 2016 se 
incorporará un nuevo programador al equipo de implementadores y el grupo de usuarios se ampliará en 
el segundo semestre de 2016.  

23. Tal como se ha explicado anteriormente y en los informes de coyuntura previos, este proyecto 
requiere importantes recursos internos e impone una presión notable sobre el personal de Presupuesto 
y Finanzas.  Para mitigar los riesgos, y habida cuenta de las actuales limitaciones de personal, se 
considera hoy más realista prever como fecha de entrada en funcionamiento el primer semestre de 
2017.  

24. El gráfico que aparece a continuación ilustra el estado de la implementación por módulos y 
procesos.  

 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

25. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  

a) Tome nota de los progresos alcanzados en el proyecto de la fase posterior a la 
implantación de las IPSAS y de la presión que ejercen sobre la Secretaría proyectos 
relacionados con sus operaciones de tanta envergadura;  

b) Aliente al Secretario General a que continúe avanzando en el proyecto de la fase posterior 
a la implantación de las IPSAS e informando al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos 
realizados; y 

c) Tome nota de que la entrada en funcionamiento del plan de Athena II está programada 
para el primer semestre de 2017.  
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Gráfico 1. Estado de implementación del programa de trabajo de Athena II por módulos y procesos  
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