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RESUMEN 

 

 En este documento se presenta la respuesta de la Administración a las recomendaciones 

detalladas en el informe del Auditor Externo correspondiente a 2018. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité a examinar el presente documento y a brindar la orientación que 

considere apropiada. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité: 

 tomó nota de las respuestas de la Administración y propuso medidas para la 

aplicación de las recomendaciones presentadas en el informe del Auditor Externo 

correspondiente a 2018;  

 alentó a la Secretaría en sus esfuerzos para cerrar las recomendaciones que seguían 

pendientes. 
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Introducción 

1. En el cuadro que figura a continuación se recogen las observaciones de la Administración 

sobre las recomendaciones incluidas en el informe del Auditor Externo correspondiente a 2018. El 

Auditor Externo validará las observaciones de la Administración y las medidas adoptadas en relación 

con estas recomendaciones en las auditorías previstas para finales de 2019. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

FUNDAMENTAL 

Asuntos financieros 

Liquidez de la Organización 

1 Tener en cuenta los cambios en el calendario de pago de los 

países que contribuyen en mayor medida a la hora de seguir 

y realizar previsiones sobre su situación de efectivo, y 

armonizar las pautas de gasto con la entrada de efectivo a 

fin de garantizar que se hace frente a las obligaciones 

relacionadas con la ejecución del programa de trabajo 

aprobado. (Párrafo 43) 

2019 CSF Los cambios en el calendario de recepción de las 

principales contribuciones ya se han incorporado en las 

estimaciones sobre el flujo de caja y se han elaborado 

sistemáticamente hipótesis para prever posibles problemas 

de liquidez. En el capítulo de gastos, se ha demostrado que 

los retrasos en la realización de los pagos tienen un efecto 

limitado en el flujo de efectivo, sobre todo porque gran 

parte de los gastos del Programa ordinario de la FAO 

corresponden a sueldos del personal.  

2 Realizar certificaciones más sólidas ante los 

Estados Miembros a fin de que estos paguen de manera 

sistemática y oportuna sus cuotas asignadas corrientes y los 

atrasos con miras a garantizar la disponibilidad de fondos 

suficientes para las operaciones de la Organización. 

(Párrafo 44) 

2019 CSF La Secretaría sigue realizando periódicamente un 

seguimiento con los Estados Miembros para alentar al pago 

sistemático de las cuotas asignadas y los atrasos: 

- Se elaboran informes mensuales sobre el estado de las 

cuotas, que quedan publicados en el sitio web de la FAO. 

- A todos los Estados Miembros se les envían extractos 

trimestrales de las cuotas asignadas pendientes de pago.  

- A fin de garantizar una liquidez adecuada se realiza un 

seguimiento mediante llamadas a los que deben importes 

considerables.  

- A los órganos rectores se les facilitan informes periódicos 

sobre este asunto. 

Contabilidad y gestión de las obligaciones de las prestaciones a los empleados 

5 Elaborar directrices escritas que contengan los 

procedimientos, la forma de asignación y otras condiciones 

apropiadas para distribuir el porcentaje de devolución o 

2019-2020 OHR La FAO está coordinándose con el PMA y el FIDA en 

relación con un estudio exhaustivo sobre el reparto del 

saldo resultante de la distribución de beneficios entre los 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

beneficio entre los respectivos organismos con sede en 

Roma participantes. (Párrafo 58). 

organismos con sede en Roma a través del Comité Asesor 

Mixto sobre Seguro Médico (JAC/MC). Se está estudiando 

la posibilidad de elaborar directrices relativas a la 

distribución de beneficios. 

7  Establecer disposiciones específicas de financiación y 

reducción (contención) de gastos en un período de tiempo 

determinado a fin de que la Organización afronte sus 

obligaciones por terminación del servicio en el marco de la 

orientación proporcionada por los órganos rectores de la 

FAO. (Párrafo 69) 

2019 CSF/OHR La Administración continúa señalando este asunto a la 

atención de los órganos rectores y presenta periódicamente 

documentos en los que se facilita información actualizada 

sobre la magnitud del pasivo, las opciones para resolver el 

déficit de financiación del pasivo vinculado al seguro 

médico después del cese en el servicio (ASMC), los debates 

mantenidos en el sistema de las Naciones Unidas a este 

respecto y las actividades orientadas a contener los costos 

del actual plan de seguro médico. 

Gestión de las inversiones 

8 Formalizar, distribuir y publicar una política escrita sobre la 

práctica actual de contratación de los servicios de los 

gestores de inversiones y los depositarios. La política 

debería incluir lo siguiente: 

a. actividades detalladas que se deben llevar a cabo en 

cada fase de la contratación, a saber, inicio, 

selección, aprobación y firma de los contratos 

financieros; 

b. criterios definidos en los requisitos de selección y 

aptitud de los gestores de inversiones y los 

depositarios, sus mandatos y otras condiciones que 

se consideren necesarias. (Párrafo 73) 

2019 CSF 

 

Se elaborará una política por escrito, que se presentará ante 

el Comité de Inversiones para su aprobación. Cabe señalar 

que los criterios de selección únicamente pueden 

establecerse cuando se esté preparando la selección, dado 

que variarán para cada tipo de mandato en función de la 

clase de activos disponibles para inversión y el presupuesto 

para el riesgo de la Organización en ese momento.  
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

9 Evaluar con la diligencia debida el rendimiento actual de la 

cartera de inversiones en mercados emergentes y 

determinar vías adecuadas que permitan obtener 

rendimientos óptimos superando al mismo tiempo los 

parámetros de referencia para garantizar la protección de las 

inversiones en los mercados emergentes frente a pérdidas 

futuras. (Párrafo 78) 

2019 CSF La Unidad de Tesorería de la FAO ha informado sobre el 

problema del diferencial negativo de rentabilidad al Comité 

Asesor sobre Inversiones, que ha expresado su 

preocupación acerca de este mandato y ha propuesto 

rescindirlo. Esta propuesta deberá ser aprobada por el 

Comité de Inversiones antes de que se pueda adoptar una 

medida al respecto. 

 

Como se refleja en la política de inversiones a largo plazo, 

al Comité de Inversiones se le ha delegado la facultad de 

decidir sobre la cancelación de la cuenta.  

 

Al mismo tiempo, la Administración señala que las 

inversiones seguirán la rentabilidad de su respectivo 

mercado. Si bien el objetivo de la FAO es superar este 

resultado —es decir, la Organización espera que el gestor 

activo consiga obtener una rentabilidad superior a la del 

índice de referencia del mercado—, la protección frente a 

pérdidas futuras constituye una descripción incorrecta de la 

política de inversiones a largo plazo. 

Declaración sobre controles internos 

16 Garantizar una documentación sistemática de la base de la 

conclusión sobre el estado de los controles internos a fin de 

respaldar lo que se asegura en la Declaración sobre 

controles internos y promover en mayor medida la 

rendición de cuentas y la transparencia en el proceso. 

(Párrafo 108) 

2019-2020 OSP/DDO Recomendación aceptada. Esto se aplicará para el proceso 

de presentación de informes sobre el control interno 

correspondiente a 2019. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

20 Abordar los desafíos a los que se enfrenta la Oficina del 

Inspector General (OIG) en su trabajo de investigación, 

especialmente los relativos a las limitaciones de recursos, y 

hacer el mismo hincapié y elaborar una estrategia para 

adoptar medidas rápidas y eficaces en relación con las 

denuncias por fraude o conductas indebidas a fin de 

respaldar el sólido mensaje de la Organización de que se 

toma en serio la lucha contra el fraude y otras conductas 

indebidas y reducir de manera más adecuada el número de 

este tipo de casos, promoviendo controles del fraude más 

apropiados en la Organización. (Párrafo 128) 

2019 OIG La Administración comparte la recomendación y 

actualmente está estudiando opciones para abordar las 

limitaciones de recursos a fin de reforzar la capacidad de 

investigación de la OIG. La aplicación está en curso. 

30 Declaración de la situación financiera 

Iniciar la elaboración de la estrategia más apropiada, en 

estrecha coordinación con el Asesor Jurídico, lo cual 

garantizará el pleno cumplimiento por parte del personal de 

la presentación de la declaración de la situación financiera 

necesaria en un período de tiempo determinado, con 

inclusión de la imposición de medidas disciplinarias en caso 

de incumplimiento para promover una mayor transparencia 

y rendición de cuentas en la Organización. (Párrafo 166) 

2019-2020 OHR/LEG Un Oficial de recursos humanos de la Oficina de Recursoso 

Humanos (OHR) ha sido nombrado responsable de 

coordinación específico para apoyar a la Oficina de Ética en 

esta labor. Al finalizar el período de Declaración de 

situación financiera, la Oficina de Ética remitirá un informe 

oficial en el que se indiquen claramente casos de 

incumplimiento, para adoptar las medidas administrativas 

pertinentes. 

 

IMPORTANTE 

Asuntos financieros 

Contabilidad y gestión de las obligaciones de las prestaciones a los empleados 

3 Garantizar una valoración realista y pertinente de las 

obligaciones de las prestaciones después del cese en el 

servicio de las que se informa en los estados financieros al 

final del año elaborando tasas de jubilación y participación 

actualizadas y pertinentes para su uso en la valoración de 

diciembre de 2019 y en períodos futuros. (Párrafo 49) 

2019-2020 CSF/OHR Recomendación aceptada. La Organización está elaborando 

un informe sobre las tasas de jubilación y de cese en el 

servicio, tomando en consideración la nueva edad de 

separación obligatoria del servicio vigente desde el 1.º de 

julio de 2019 y utilizará estos datos en la siguiente 

valoración actuarial. En esta valoración también se 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

reflejarán los resultados del estudio de la tasa de caducidad 

en relación con la participación en el ASMC.   

4 Institucionalizar y realizar regularmente una auditoría sobre 

el rendimiento de los planes de seguro con resultados 

disponibles en los plazos establecidos para garantizar la 

adopción de decisiones informadas y medidas eficaces. 

(Párrafo 54) 

2019-2020 OHR Recomendación aceptada. En agosto de 2019, la FAO 

recibió un informe de una auditoría sobre el rendimiento del 

plan de seguro con la actual compañía aseguradora para el 

contrato de 2015-17 y la correspondiente prórroga para el 

período 2018-19. Una vez se haya seleccionado al nuevo 

proveedor, se prevé que el examen del rendimiento de los 

planes se convierta en una actividad regular. 

6 Examinar el saldo de la Cobertura de seguro médico para 

supernumerarios (MCS) (cuenta 3232), que asciende a un 

total de 978 857 USD, en coordinación con la OHR, y 

reasignar el superávit basándose en el porcentaje de 

distribución de la MCS revisado de 2019. (Párrafo 62) 

2019-2020 CSF/OHR Se ha conciliado el saldo en la cuenta y se adoptarán las 

medidas para reasignar el saldo durante 2019. 

Centro de Servicios Compartidos (CSC) 

10 Adoptar las medidas necesarias para seguir aumentando la 

eficiencia y eficacia de los controles de la gestión en los 

servicios prestados por el CSC, así como mejorar el 

cumplimiento a nivel institucional de las políticas, los 

reglamentos y los procedimientos existentes en relación con 

la ejecución de los procesos del CSC. (Párrafo 83) 

2019-2020 CSC Se han abordado todas las posibilidades de mejora 

determinadas y se recomiendan para el cierre:  

Gestión de activos: El proceso de incorporación de activos 

ha quedado reforzado gracias a la mejora de los 

procedimientos para los activos en proceso de construcción 

comunicados a las oficinas y supervisados por el CSC. Se 

han eliminado todos los activos en proceso de construcción 

que fueron incorrectamente incorporados. 

Todos los bienes fungibles que no pueden rastrearse y que 

cuestan menos de 1 500 USD así como los bienes fungibles 

con un costo inferior a 500 USD han sido eliminados del 

registro de activos. En la actualidad el CSC lleva a cabo 

exámenes periódicos del registro de activos.  
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

Servicios de cuentas por pagar: El CSC está trabajando en 

la elaboración de una estrategia y un plan para estudiar la 

centralización del proceso de tramitación de facturas. En 

seis oficinas de la FAO en los países, el CSC concluyó una 

primera prueba piloto durante la cual se examinaron los 

procesos y se estudiaron las posibilidades de automatizarlos 

parcialmente. Como consecuencia de ello, en la actualidad 

se está diseñando una aplicación de automatización robótica 

de procesos (RPA) que permite escanear e introducir 

facturas en el sistema. Se han determinado más elementos 

para la automatización, y se están llevando a cabo 

actividades para seguir probando el enfoque y formular una 

estrategia plenamente funcional.  

El panel del Servicio de Compras y Contrataciones (CSDA) 

ha sido implantado y se utilizará para garantizar el 

cumplimiento eficaz de las funciones de los responsables 

del presupuesto o funcionarios competentes al introducir el 

recibo de los bienes en el módulo de recepción y para 

presentar puntualmente solicitudes de ajustes de factura a la 

División de Finanzas (CSF), para su autorización, y al CSC 

para su tramitación. 

Servicios de nóminas. Los empleadores cedentes ya no se 

gestionan mediante contratos de acuerdo de servicios 

personales y, dado que los pagos han dejado de efectuarse a 

través de la nómina, no hay problemas con la retención de 

salarios u honorarios. 

Se han incrementado los controles para reducir el riesgo de 

errores relacionados con operaciones del SMGR por parte 

de usuarios avanzados, al garantizar que el registro de las 

operaciones es examinado periódicamente por el jefe de los 

servicios de recursos humanos.  
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

El CSC colaborará con la OHR para lograr una mayor 

sensibilización de los supervisores acerca de la autorización 

de los registros de trabajo.  

El CSC, juntamente con la OHR, examinará las 

disposiciones vigentes y revisará la política para determinar 

si la Organización está autorizada a realizar aportaciones a 

la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas (CCPPNU) para miembros del personal con licencia 

especial sin sueldo. 

Servicios de recursos humanos. Para la solicitud del 

subsidio familiar, los miembros del personal pueden 

presentar documentos para acreditar actualizaciones o 

cambios de su estado familiar mediante una función de 

autoservicio que se puso a disposición de todo el personal 

en agosto de 2019.  

En mayo de 2019 se publicaron guías prácticas sobre la 

manera de solicitar un subsidio de alquiler y una versión 

revisada del formulario.  

Servicios de viajes. Se actualizará la política de viajes 

mediante la incorporación de directrices sobre la solicitud a 

posteriori de servicios de viajes, con el objetivo de disponer 

de normas y reglamentos claramente definidos que apoyen 

los procedimientos vigentes en la tramitación de 

autorizaciones de viajes y solicitudes de reembolso de 

gastos de desplazamiento presentadas con posterioridad al 

viaje.  

En marzo de 2019 se elaboraron y publicaron guías 

prácticas para viajes de evacuación médica.  
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

11 Acelerar la negociación y la adquisición de un instrumento 

estructurado para el CSC, que permita garantizar una 

gestión adecuada y una supervisión y seguimiento precisos 

de las solicitudes que se deben tramitar, dando lugar así a 

operaciones, una presentación de informes y un 

cumplimiento eficaces y eficientes que respalden de manera 

más adecuada a la FAO. (Párrafo 87) 

2019-2020 CSC El Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (CICE) de 

las Naciones Unidas indicó que ha suscrito un contrato con 

un proveedor de servicios que la FAO podría utilizar y que 

se iniciarán las gestiones para la adquisición y aplicación de 

la herramienta.  

12 Crear un mecanismo para elaborar un informe periódico 

sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos en 

las solicitudes de servicios de las oficinas de la FAO, que se 

les debería comunicar con regularidad, y publicar dicho 

informe en el tablero de información o sitio web del CSC 

destinado para ello, principalmente para disponer de 

información valiosa que ayude a las oficinas de la FAO y al 

CSC a abordar de manera proactiva las oportunidades 

comunicadas para mejorar el cumplimiento de las 

solicitudes de servicios y ayudar a lograr resultados de los 

procesos eficientes y eficaces. (Párrafo 91) 

2019-2020 CSC Está previsto que los trabajos para la creación de un panel 

de herramientas se inicien a finales de 2019 o a comienzos 

de 2020. 

13 Utilizar el informe sobre cumplimiento del CSC para incluir 

indicadores de porcentajes de error o incumplimiento al 

evaluar el rendimiento del oficial o personal competente 

responsable del incumplimiento, a fin de mejorar aún más 

la rendición de cuentas y el desempeño eficaz de sus 

responsabilidades. (Párrafo 92) 

2019-2020 CSC Véase la observación anterior.  

14 Prestar apoyo a la administración del CSC para que elabore 

un plan de trabajo con actividades específicas destinadas a 

poner en marcha un sistema de calidad conforme a lo 

dispuesto por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y que dicho plan de trabajo y recursos 

esté aprobado y en marcha en 2019, a fin de garantizar que 

el CSC ofrece a sus clientes servicios de alta calidad 

2019-2020 CSC El CSC ha seleccionado algunos procesos para que 

obtengan el certificado ISO 9001. Desde mayo de 2019, el 

CSC se encuentra elaborando un sistema de gestión de la 

calidad, así como documentación y prácticas conexas para 

preparar la auditoría de certificación. El sistema de gestión 

de la calidad fue examinado en agosto de 2019 y ya se 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

conformes a una norma internacional sobre sistemas de 

gestión de la calidad. (Párrafo 96) 

encuentra operativo en un 90 %, mientras que la auditoría 

de certificación está prevista para finales de 2019.  

Declaración sobre controles internos 

15 Mejorar el proceso y las actividades existentes que apoyan 

la preparación de la Declaración sobre controles internos 

mediante la documentación formal de la evaluación de 

todos los principios de control interno del Marco de control 

interno de la FAO, en particular los principios 1, 2, 8, 10, 

13 y 17, que no están incluidos específicamente en el 

cuestionario de control interno. (Párrafo 102)  

2019-2020 OSP Recomendación aceptada. Esto se aplicará para el proceso 

de presentación de informes sobre el control interno 

correspondiente a 2019. 

17 Definir en mayor medida la base de la conclusión de la 

Administración expuesta en la carta de representación, y 

proporcionar orientación adicional al respecto, a fin de 

optimizar y armonizar el proceso y garantizar la coherencia 

a la hora de extraer una conclusión sobre la situación de 

control interno real en una región, departamento u oficina. 

(Párrafo 113) 

2019-2020 OSP Recomendación aceptada. Esto se aplicará para el proceso 

de presentación de informes sobre el control interno 

correspondiente a 2019. 

18 Poner en marcha medidas proactivas adicionales que 

garanticen en mayor grado la precisión de las respuestas al 

cuestionario de control interno, dada la importancia de la 

confirmación que se proporciona en el mismo, a fin de 

respaldar las garantías expresadas por el Director General 

en la Declaración sobre controles internos, así como 

permitir la adopción de medidas informadas para abordar 

cualquier deficiencia en los controles internos en las 

respectivas esferas de responsabilidad. (Párrafo 119) 

2019-2020 OSP Recomendación aceptada. En las sesiones informativas y 

los materiales de orientación para el proceso de 

presentación de informes sobre el control interno 

correspondiente a 2019 se insistirá en la importancia de que 

el cuestionario de control interno contenga respuestas bien 

meditadas.  

La labor en curso destinada a reforzar las notas orientativas 

y los cuestionarios de control interno ayudarán a seguir 

mejorando la exactitud de las respuestas formuladas así 

como el proceso de examen y validación al que se hace 

referencia en la recomendación 19 infra. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

19 Fortalecer la ejecución de las fases de examen y validación 

de las respuestas proporcionadas en el cuestionario de 

control interno, tal como se establece en la nota orientativa 

sobre la presentación de informes de control interno, a fin 

de garantizar que se refleje el estado real de los controles 

internos en las oficinas. (Párrafo 120)  

2019-2020 OSP Recomendación aceptada. En las sesiones informativas y 

los materiales de orientación para el proceso de 

presentación de informes sobre el control interno 

correspondiente a 2019 se hará más hincapié en la 

importancia de llevar a cabo un examen y validación 

minuciosos de los cuestionarios de control interno. 

Asuntos de gobernanza 

Gestión de los recursos humanos de la Organización 

21 Plan de actividades sobre recursos humanos 

Elaborar y actualizar planes de actividades sobre recursos 

humanos que se reflejen en un plan estratégico y un plan de 

acción formales y concretos que abarquen un período 

determinado, y actualizar dichos planes, a fin de establecer 

hojas de ruta y objetivos claros, corroborar el seguimiento 

de los resultados del trabajo y apoyar las metodologías, 

estrategias y logros notificados para mejorar la integridad 

de la información en sus informes. (Párrafo 133) 

2019-2020 OHR La FAO seguirá actualizando su Estrategia y plan de acción 

sobre recursos humanos, incluidos los exámenes y 

actualizaciones, así como los avances hacia su consecución, 

e informando de ello a los órganos rectores.  

22 Planificación del personal 

Garantizar que en la actividad de planificación del personal 

se tienen en cuenta las observaciones de los trabajadores, 

así como el plazo establecido para alcanzar los objetivos, y 

que esta actividad está respaldada por un marco de análisis 

adecuado para lograr el valor deseado y promover la 

eficiencia operacional. (Párrafo 137) 

2019-2020 OHR Se prevé que el Plan de gestión integrada de la fuerza de 

trabajo se ponga en marcha a lo largo de 2019.  

23 Movilidad del personal 

Mejorar su política de movilidad garantizando que el 

objetivo estratégico en materia de recursos humanos y el 

plan de acción conexo se articulan de manera clara para 

facilitar su aplicación eficaz, realizando evaluaciones 

2019-2020 OHR La OIG está llevando a cabo una auditoría interna sobre el 

Programa de movilidad geográfica de la FAO con la que se 

prevé orientar las medidas de la Administración para 

reforzar el programa y apoyar la ejecución eficaz de la 

labor de la Organización. 
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Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

oportunas y periódicas mediante observaciones del personal 

y reforzando en mayor medida su comunicación con otras 

oficinas. (Párrafo 144) 

24 Políticas de contratación 

Fortalecer sus políticas existentes de selección y 

contratación, diseñar procesos y mecanismos eficaces y 

garantizar la inclusión de parámetros de eficiencia claros en 

el desarrollo de los indicadores clave del rendimiento del 

proceso de contratación, a fin de que los responsables de los 

procesos puedan determinar con precisión el rendimiento de 

las actividades conexas y permitir un mejor seguimiento del 

rendimiento de todo el proceso de selección y contratación. 

(Párrafo 147) 

2019-2020 OHR Tras la auditoría interna sobre la contratación e 

incorporación de personal profesional llevada a cabo por la 

OIG en noviembre de 2018, la OHR redobló los esfuerzos 

dirigidos a elaborar indicadores clave del rendimiento para 

medir de manera más adecuada la eficiencia, eficacia y 

oportunidad de las diversas fases del proceso de 

contratación y realizar un seguimiento periódico de las 

mismas mediante un panel de control en la nueva 

plataforma de contratación. Desde mayo de 2019 la 

plataforma Taleo incluye un panel de notificación en el que 

se informa de las diversas fases del proceso de contratación, 

incluidas las medidas sobre el terreno. Asimismo, este 

panel permite a la OHR realizar seguimientos trimestrales 

para medir la eficiencia, eficacia y oportunidad de las 

diversas fases del proceso.  

25 Paridad de género 

Seguir esforzándose por lograr los objetivos de paridad de 

género, entre otras cosas, mediante la articulación de su 

meta para cada categoría de puestos con plazos; articular 

con claridad las directrices y procedimientos sobre 

diversidad geográfica y comunicarlos al personal encargado 

de la contratación a fin de garantizar la transparencia y una 

representación más adecuada; y facilitar el seguimiento 

oportuno de los progresos realizados al respecto para lograr 

de manera eficiente los resultados previstos. (Párrafo 150) 

2019-2020 OHR La Organización reconoce plenamente la importancia de 

supervisar sus metas en materia de paridad de género e 

informa periódicamente al Comité de Finanzas y al Consejo 

de la FAO sobre los progresos realizados al respecto en 

cada categoría de puestos. 

Sobre la base del Plan de acción para lograr la paridad de 

género y la distribución geográfica equitativa del personal 

de la FAO, la Organización debería lograr la paridad de 

género en la categoría profesional en 2022 y en los puestos 

superiores en 2024. 
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26 Paridad de género 

Seguir esforzándose por lograr los objetivos de paridad de 

género, entre otras cosas, mediante la articulación de su 

meta para cada categoría de puestos con plazos; articular 

con claridad las directrices y procedimientos sobre 

diversidad geográfica y comunicarlos al personal encargado 

de la contratación a fin de garantizar la transparencia y una 

representación más adecuada; y facilitar el seguimiento 

oportuno de los progresos realizados al respecto para lograr 

de manera eficiente los resultados previstos. (Párrafo 155) 

2019-2020 OHR Se está analizando cuál es el nivel adecuado de delegación 

para las decisiones relativas a las interrupciones de 

contratos. Una vez se adopte una decisión al respecto, se 

revisarán los documentos pertinentes para reflejar el nivel 

de delegación juntamente con las disposiciones relativas a 

la concesión de excepciones. 

27 Evaluación del rendimiento del personal 

Mejorar su capacidad institucional en la preparación y 

consecución de los objetivos e indicadores del rendimiento 

de su Sistema de evaluación y gestión del rendimiento 

(SEGR) mediante un seguimiento y examen sólidos 

basados en criterios de rendimiento bien definidos y 

coherentes, a fin de respaldar una evaluación más precisa y 

significativa del rendimiento del personal y la presentación 

de los informes correspondientes sobre resultados de los 

programas. (Párrafo 158) 

2019-2020 OHR Recomendación aceptada. 

La OHR brindará apoyo adicional y fomentará la capacidad 

del personal y los supervisores a fin de que el plan de 

trabajo del SEGR contenga unos objetivos e indicadores de 

rendimiento perfectamente definidos, vinculados a la 

notificación de resultados. Se reforzará y supervisará 

atentamente el uso de la función de biblioteca del SEGR.   

28 Orientación y capacitación del personal 

Garantizar el suministro de orientación y capacitación 

adecuadas, tanto al personal como a los supervisores, en 

relación con la gestión de las observaciones sobre el 

rendimiento y su documentación en el SEGR a fin de 

gestionar de manera más adecuada las futuras evaluaciones 

del rendimiento; y examinar las políticas de impugnación 

existentes y la experiencia al respecto en otros organismos 

de las Naciones Unidas y adoptar las buenas prácticas que 

2019-2020 OHR Recomendación aceptada. 

La OHR proporcionará orientación y capacitación 

adicionales (por ejemplo, aprendizaje electrónico y listas de 

verificación del administrador) tanto al personal como a los 

supervisores, para aportar y recibir comentarios, gestionar 

el rendimiento insatisfactorio y documentar evaluaciones 

del rendimiento en el SEGR. 

La OHR está examinando las políticas existentes en materia 

de impugnación y su nivel de éxito en otros organismos de 
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se llevan a cabo en el sistema de las Naciones Unidas. 

(Párrafo 159) 

las Naciones Unidas y adoptará las buenas prácticas que se 

llevan a cabo en el sistema de las Naciones Unidas. 

29 Planes de aprendizaje del personal 

Realizar un seguimiento más estrecho de la ejecución de los 

planes de aprendizaje del personal para garantizar que estos 

se preparan sobre la base de un análisis inclusivo de las 

necesidades de conocimientos y competencias del personal 

y que estos están claramente vinculados a las necesidades y 

prioridades de la Organización a fin de optimizar el uso de 

los esfuerzos y los recursos de formación profesional. 

(Párrafo 163) 

2019-2020 OHR Recomendación aceptada. 

La OHR realizará cada dos años un seguimiento y análisis 

de las actividades de desarrollo del SEGR a fin de 

actualizar las ofertas de aprendizaje institucional. La 

utilización de los fondos destinados a la formación 

profesional se optimizará, en consonancia con las 

necesidades de la Organización.  

31 Coordinación entre la OHR y la Oficina de Ética 

Establecer una política específica de intercambio de 

observaciones entre la OHR y la Oficina de Ética para 

permitir colaboraciones más eficientes y mejoras 

operacionales de las medidas relacionadas con los recursos 

humanos, e incluir en el plan de acción de la Oficina de 

Recursos Humanos para 2017-19 la impartición de 

capacitación obligatoria en materia de ética para todos los 

funcionarios, así como diseñar un curso de capacitación que 

incluya una sesión destinada a las preocupaciones sobre 

ética del personal, llevada a cabo en estrecha colaboración 

con la Oficina del Ombudsman y de Ética. (Párrafo 167) 

2019-2020 OHR Un Oficial de recursos humanos de la OHR ha sido 

nombrado responsable de coordinación específico para 

apoyar a la Oficina de Ética en esta labor. El coordinador 

supervisará y examinará los casos de incumplimiento a fin 

de adoptar las medidas administrativas adecuadas. 

 

Ya se han creado y aplicado con carácter permanente 

actividades obligatorias de capacitación sobre ética.  

32 Aportación de observaciones sobre asuntos relacionados 

con los recursos humanos  

Garantizar la realización de un trabajo periódico y formal 

de aportación de observaciones en relación con la gestión 

general de los recursos humanos de la Organización a fin de 

fortalecer aún más las relaciones de sus recursos humanos y 

las estrategias conexas, así como para fundamentar en 

2019-2020 OHR A finales de 2019 se prevé llevar a cabo una encuesta 

mundial entre el personal a fin de ofrecer a todos los 

empleados la oportunidad para expresar su opinión sobre 

diversos aspectos. Se prevé llevar a cabo la encuesta cada 

dos años. 



FC 178/3 17 

 

Recomendación Plazo 

propuesto 

Unidad 

responsable 

Respuesta de la Administración 

mayor medida su programa normativo, basado en las 

competencias, los conocimientos y el compromiso. 

(Párrafo 172) 

Entorno de control en las oficinas descentralizadas 

Ejecución y seguimiento de los proyectos 

33 Garantizar la eficacia y eficiencia de la ejecución y los 

resultados de los proyectos mediante la aplicación de 

controles de seguimiento y supervisión mejorados al 

presupuesto de los proyectos y en el cumplimiento de los 

plazos y objetivos de los mismos, así como en la obligación 

de rendir cuentas ante los donantes y otros requisitos 

administrativos de los proyectos. (Párrafo 177) 

2019-2020 PS Desde julio de 2018 se han intensificado las actividades de 

control y seguimiento de los proyectos operacionales en la 

lista de la Red de apoyo al Programa de Campo (FPSN) 

mediante la ayuda directa brindada a las oficinas 

descentralizadas en los casos difíciles. Se envían informes 

mensuales a todos los Subdirectores Generales regionales y 

a los jefes de los departamentos de la Sede, e informes 

semanales a los oficiales superiores del programa de campo 

y los centros de coordinación en los departamentos de la 

Sede. Como resultado de estos esfuerzos, en el primer 

semestre de 2019 la FAO logró reducir el número de 

proyectos que han necesitado la intervención del 

responsable del presupuesto. El Oficial de programas que 

dirige esta labor está en contacto directo con los respectivos 

responsables del presupuesto a fin de dar mayor relieve a la 

rendición de cuentas y contribuir a la resolución de 

cuestiones en la medida en que sea necesario. 

Programa de cooperación técnica (PCT) 

34 Garantizar la eficiencia y eficacia generales en la ejecución 

de los proyectos del PCT mediante la revisión y mejora 

adicional de su estrategia de ejecución, colaborando 

estrechamente con todas las partes interesadas de los 

proyectos para reducir los retrasos en los mismos y 

formando al personal mediante capacitación sobre la 

2019-2020 PS En febrero de 2019, la Administración publicó una versión 

revisada de las políticas y procedimientos en la que se 

incluye un formato simplificado de documento de proyecto. 

Se prevé que las simplificaciones introducidas reduzcan 

considerablemente el tiempo necesario para responder a las 

solicitudes de asistencia y faciliten una ejecución eficiente. 

Además, la aprobación rápida de los proyectos con cargo a 
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formulación de los mecanismos y la preparación de los 

documentos de los proyectos. (Párrafo 181) 

la asignación bienal dará lugar a la pronta entrega los 

recursos. Asimismo, se están impulsando mejoras en el 

marco de la auditoría en curso sobre el ciclo de proyectos, 

iniciativas específicas para simplificar los procedimientos y 

una iniciativa institucional para sustituir el Sistema de 

información sobre gestión del Programa de campo 

(FPMIS). 

La Administración está fomentando el desarrollo de la 

capacidad del personal en relación con el ciclo de 

proyectos, incluido el PCT, mediante actividades de 

capacitación y la actualización de directrices e instrumentos 

de aprendizaje electrónico. 

Presentación de informes a los donantes 

35 Garantizar la presentación oportuna y precisa de los 

informes pertinentes a los donantes mediante esfuerzos de 

seguimiento y actividades de control continuados, y 

aprovechar el uso de la función de informes del Sistema de 

información sobre gestión del Programa de campo (FPMIS) 

para proporcionar los informes necesarios y realizar un 

seguimiento de la presentación de los informes sobre los 

progresos y los informes finales. (Párrafo 185) 

2019-2020 CSF/PS En el ciclo de los proyectos se incluyen modelos de informe 

en los que se indican su alcance y su principal objeto, así 

como los instrumentos de apoyo a la garantía de calidad 

disponibles en el FPMIS, y en el modelo de informe final se 

incluye el acuerdo relativo al marco lógico junto con 

tarjetas de puntos sobre la pertinencia, el logro de 

resultados, la ejecución y la sostenibilidad.  

A fin de mejorar el sistema de seguimiento, el 

Departamento de Apoyo a los Programas y Cooperación 

Técnica (PS) colaborará estrechamente con la Oficina de 

Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP), los 

responsables del presupuesto y otras partes interesadas para 

introducir una nueva plataforma informática en la FAO 

(basada en las enseñanzas adquiridas del actual FPMIS) de 

manera que se puedan a) integrar nuevos datos a fin de 

lograr una mejor adecuación a los nuevos requisitos para la 

presentación de informes de los asociados que aportan 

recursos, y b) aplicar un sistema de seguimiento 
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informatizado y controles más estrictos para supervisar el 

estado de los informes y el consiguiente cierre de los 

proyectos. 

Durante 2019, la División de Desarrollo de Actividades y 

Movilización de Recursos (PSR) ha reforzado sus 

directrices internas relativas a la transmisión de 

información oportuna, fiable y pertinente para la 

presentación de informes a los donantes. Estas directrices 

garantizarán que en todos los documentos de proyecto y los 

acuerdos de financiación pertinentes se expresen 

claramente las responsabilidades, plazos y costos de 

presentación de informes en un lenguaje armonizado.  

A comienzos de 2019 también se han llevado a cabo 

actividades de creación de capacidad, incluida la 

organización de seminarios web sobre la presentación de 

informes en la Organización y a los donantes para todas las 

oficinas descentralizadas y la Sede de la FAO.  

Gestión de compras y contrataciones 

36 Fortalecer los controles de seguimiento y supervisión en los 

procesos de compras y contrataciones que fomentan una 

gestión eficaz de las mismas a fin de garantizar la 

adquisición oportuna de bienes, obras y servicios, así como 

la preparación de un plan de compras y contrataciones 

completo y actualizado y el cumplimiento de las políticas, 

reglamentos y normas en esta materia. (Párrafo 189) 

2019-2020 CSDA/OSD Estamos de acuerdo con esta recomendación, que se 

encuentra en consonancia con los esfuerzos que la 

Organización ha realizado y seguirá llevando a cabo. La 

OSD ayuda a las oficinas regionales a determinar los 

regímenes de formación disponibles para funciones 

específicas de las oficinas en los países, tales como las 

adquisiciones. Asimismo, la OSD colabora con el CSC con 

miras a fortalecer la división de tareas a lo largo del ciclo 

de adquisición hasta el pago. 
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Gestión del efectivo 

37 Fortalecer el cumplimiento de los controles de las 

actividades relacionadas con el efectivo mediante un 

seguimiento estrecho del saldo bancario así como la 

utilización y la reposición de los anticipos en efectivo 

operacionales y el dinero para gastos de funcionamiento 

menores, el examen de la cuantía autorizada del fondo para 

gastos de funcionamiento menores sobre la base de una 

utilización mensual, y el seguimiento continuo del mismo 

para evitar múltiples concesiones y la falta de liquidación 

de los anticipos pasada la fecha límite. (Párrafo 193) 

2019-2020 CSF El Plan en línea de prevención del fraude basado en los 

riesgos para las oficinas descentralizadas permite a estas 

preparar sus propios planes de prevención del fraude y 

realizar un seguimiento de los mismos. La caja para pagos 

menores o de efectivo para operaciones se considera un 

subámbito de riesgo, lo que permite a las oficinas en los 

países realizar una autoevaluación de los riesgos y 

determinar las medidas de mitigación. 

Gestión de activos 

38 Garantizar que las actividades, los procesos y las 

responsabilidades relacionados con la gestión de activos se 

cumplen y llevan a cabo debidamente a través de 

mecanismos de control y seguimiento mejorados, la 

actualización de los registros y la cumplimentación de los 

formularios necesarios con información pertinente a fin de 

promover la rendición de cuentas y salvaguardar de manera 

adecuada los activos de la Organización. (Párrafo 197) 

2019-2020 CSC El CSC ha puesto en marcha diversos controles y ha 

adoptado varias medidas para garantizar que se cumplen 

adecuadamente las responsabilidades relacionadas con la 

gestión de activos; por ejemplo, comunicaciones periódicas 

a los jefes de oficina para informar del cumplimiento de 

marcos normativos y de otro tipo, y exámenes periódicos 

del registro de activos.  

La OSD brinda apoyo a la CSF en la elaboración de las 

nuevas directrices sobre existencias y participa en el grupo 

de trabajo encargado de hallar un nuevo programa 

informático para la gestión de existencias. 

Gestión de los recursos humanos en las oficinas descentralizadas 

39 Reforzar las actividades de seguimiento relacionadas con el 

mantenimiento de registros y la documentación de 

actividades como, por ejemplo, los registros de la selección 

de consultores y las notas que explican la elección de 

personal nacional de proyectos a fin de garantizar la 

eficiencia y la transparencia en la gestión de las actividades 

2019-2020 OHR/OSD La OSD ayuda a las oficinas regionales a determinar los 

regímenes de formación relativos a funciones específicas de 

las oficinas en los países, incluida la gestión de los recursos 

humanos. La OSD incluye en su panel de control el 

seguimiento del cumplimiento de las actividades 
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relacionadas con los recursos humanos; y garantizar que la 

información del mandato de los recursos humanos no 

funcionarios esté completa como base para el seguimiento y 

la evaluación de la ejecución del trabajo. (Párrafo 201) 

obligatorias de capacitación y las iniciativas de fomento de 

capacidad de las oficinas en los países. 

Gestión de viajes 

40 Fortalecer los controles de seguimiento en la gestión de los 

viajes a fin de garantizar la observación de las políticas y 

procedimientos de la FAO a través del cumplimiento de lo 

previsto en el plan trimestral de viajes, la liquidación 

oportuna de los pagos anticipados para viajes y la 

presentación de la documentación posterior a los viajes 

necesaria como, por ejemplo, las solicitudes de reembolso 

de gastos de viaje y los informes de fin de misión. 

(Párrafo 205) 

2019-2020 CSF La FAO sigue reforzando la creación de instrumentos de 

seguimiento (por ejemplo, paneles de control) para que los 

administradores y responsables institucionales puedan 

mejorar la capacidad de supervisión de los procesos 

operacionales esenciales. Además, desde comienzos de 

2018 se encuentra en funcionamiento una pequeña Unidad 

de Control y Observancia Internos en la oficina del 

Director General Adjunto de Operaciones (DDO) para 

reforzar la supervisión y el seguimiento de estos procesos 

en las esferas operativas y administrativas. La OSD incluye 

en su actual panel de control un instrumento que supervisa 

la cantidad de viajes nacionales a fin de determinar las 

tendencias relativas a los viajes y adoptar las medidas 

necesarias. 

Evaluación general del entorno de control 

41 Evaluar el nivel de riesgos operacionales de sus oficinas 

descentralizadas y aplicar soluciones estratégicas para 

fortalecer los controles de supervisión y seguimiento en los 

procesos y decisiones de carácter crítico a fin de garantizar 

la eficiencia y eficacia de las operaciones y respaldar de 

manera más adecuada la certificación que realizan los 

directores de las oficinas descentralizadas del estado de su 

entorno de control. (Párrafo 209) 

2019-2020 DDO El enfoque institucional relativo al fortalecimiento de la 

gestión de riesgos y el entorno de control de la FAO 

engloba las oficinas descentralizadas:  

2018 - Preparación de los registros de riesgos para cada 

oficina regional y las áreas dirigidas por los Directores 

Generales Adjuntos en la Sede, con lo que los riesgos 

operacionales más significativos y las medidas de 

mitigación correspondientes se captaron a nivel regional y 

en el área del DDO. Se supervisan atentamente los avances 

en la aplicación de las medidas conexas (por ejemplo, los 
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procedimientos, los instrumentos y la capacidad de 

seguimiento).  

2019 - Puesta en marcha de los registros de riesgos para las 

oficinas en los países (en curso; en paralelo a la preparación 

de los cuestionarios de control interno) e iniciativas como el 

Examen de las oficinas regionales, Think Labs —impulsada 

en colaboración con las oficinas descentralizadas y los 

responsables de las actividades— y la aplicación de los 

nuevos planes de prevención del fraude basados en el 

riesgo.  

Estos planes contribuyeron a mejorar la gestión de riesgos y 

el entorno de control de procesos operacionales y 

administrativos fundamentales en el ámbito de las oficinas 

descentralizadas y el entorno de control interno: 

fortalecimiento del segundo nivel de defensa y supervisión 

dentro de las áreas administrativas con el establecimiento 

(a comienzos de 2018) de una pequeña Unidad de Control y 

Observancia Internos (DDOC); mejora de los 

procedimientos y mecanismos institucionales en favor de 

un entorno operacional más eficiente y eficaz (por ejemplo, 

la cuestión de las adquisiciones, que debe abordarse 

mediante el MS502 revisado); mejora de la capacidad y 

herramientas de seguimiento, por ejemplo para los viajes; 

creación de un panel unificado para todas las 

recomendaciones derivadas de auditorías (la OIG, el 

Auditor Externo [EAUD] y la Dependencia Común de 

Inspección); los indicadores básicos de gestión para los 

representantes de la FAO, y nuevas iniciativas de 

capacitación (finanzas, activos, viajes, compras, etc.). 

 


