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RESUMEN 

 

➢ El Inspector General se complace en presentar al Comité de Finanzas un informe resumido 

de la auditoría del programa de movilidad del personal solicitada por el Consejo en 

diciembre de 2018 (CL-160/REP). Este informe se presenta de conformidad con el 

párrafo 18 de la Carta de la Oficina del Inspector General. En él se presenta un resumen de 

los resultados y conclusiones de la auditoría y de las recomendaciones formuladas. 

 

 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

 

➢ El Director General acoge con beneplácito el examen realizado por la Oficina del Inspector 

General (OIG) y expresa su conformidad con sus resultados y conclusiones. Las 

recomendaciones formuladas y los criterios destacados por la OIG se analizarán más a 

fondo y ayudarán a la FAO a preparar una nueva política de movilidad del personal que 

propicie el desarrollo de una fuerza de trabajo mundial, con capacidad de adaptación, 

multiplicidad de aptitudes y versátil, y que fomente la promoción de las perspectivas de 

carrera.  

 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 

➢ Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota del informe resumido del Inspector General 

sobre la auditoría del programa de movilidad del personal. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

➢ El Comité de Finanzas tomó nota del informe resumido del Inspector General sobre la 

auditoría del programa de movilidad del personal y alentó a la Administración a que 

reflejara sus resultados y conclusiones en la preparación de una nueva política a este 

respecto. 
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Auditoría del programa de movilidad del personal 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento se preparó de conformidad con el párrafo 18 de la Carta de la Oficina 

del Inspector General (OIG), en la que se estipula que, a discreción del Inspector General, podrá 

presentarse al Comité de Finanzas todo tipo de informe de auditoría o cualquier otra cuestión, junto 

con las observaciones del Director General al respecto. 

2. Atendiendo a la petición del Consejo formulada en diciembre de 2018 (CL-160/REP), la OIG 

realizó una auditoría del programa de movilidad del personal. La auditoría se llevó a cabo de 

septiembre a diciembre de 2019 y se centró en las decisiones sobre movilidad de 2018 y 2019. 

3. En su 178.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2019, el Comité de Finanzas pidió 

que se le presentara información actualizada sobre los resultados del examen realizado por la OIG del 

programa de movilidad del personal, así como las recomendaciones derivadas del examen. 

4. En este informe se presenta un resumen de los resultados y conclusiones de la auditoría y de 

las recomendaciones formuladas a este respecto. 

II. ANTECEDENTES 

5. En el párrafo 301.1.2 del Estatuto del Personal se establece que: “los miembros del personal 

estarán sometidos a la autoridad del Director General, quien podrá destinarlos a cualquiera de las 

actividades u oficinas de la Organización”. En 2014, la FAO introdujo el programa de movilidad 

geográfica como un proceso obligatorio para los funcionarios internacionales del cuadro orgánico 

(de grados P-1 a D-1) con un nombramiento de plazo fijo o continuo1. Con anterioridad a esa fecha, 

los casos de movilidad geográfica eran voluntarios, escasos en número y de carácter especial, y no 

existía una política en la que se regulasen2. 

6. El programa vigente de movilidad del personal se rige por las Directrices para el programa de 

movilidad geográfica de la FAO (en adelante “las Directrices”) publicadas en febrero de 2015 y 

revisadas en octubre de 2017 tras la celebración de consultas con los órganos de representación del 

personal. Según se afirma en las Directrices, el programa de movilidad geográfica tiene por objeto lo 

siguiente: 

a) Garantizar que la Organización cuente con una fuerza de trabajo mundial, con capacidad de 

adaptación, multiplicidad de aptitudes y versátil, con experiencia en la labor de diferentes 

oficinas, tanto en la Sede como sobre el terreno, así como en diferentes funciones de la 

Organización, para facilitar unas relaciones más estrechas en toda la Organización y una 

transferencia eficaz de conocimientos. 

b) Favorecer la promoción profesional, ofreciendo al personal distintas oportunidades y retos 

laborales que contribuyan a su desarrollo profesional. 

c) Apoyar y mejorar el bienestar del personal reduciendo el tiempo que este debe prestar servicio 

en lugares con condiciones de vida difíciles. 

d) Reforzar la colaboración e interacción entre las oficinas de la Organización en todo el mundo 

y las diversas familias de profesiones, así como con las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. 

III. EVALUACIÓN GENERAL 

7. Si bien la OIG considera que los objetivos del programa de movilidad del personal declarados 

en las Directrices siguen siendo válidos y pertinentes, esta estimó que las políticas y estrategias son 

insuficientes y que los procedimientos en vigor no son satisfactorios para alcanzar esos objetivos. A 

continuación, se resumen los principales problemas señalados por la auditoría. 

 
1 Comité de Finanzas. FC 175/10. Marzo de 2019. Gestión de los recursos humanos.  
2 Comité de Finanzas. FC 173/8. Noviembre de 2018. Gestión de los recursos humanos. 



4 FC 180/7.2  

 

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A. OBJETIVOS Y POLÍTICAS POR LOS QUE SE RIGE EL PROGRAMA DE 

MOVILIDAD DEL PERSONAL 

• Para apoyar el desarrollo de una fuerza de trabajo mundial, con capacidad de adaptación, 

multiplicidad de aptitudes y versátil, con experiencia en la labor de diferentes oficinas y 

funciones, la movilidad funcional y geográfica es una necesidad en una organización 

internacional como la FAO. Sin embargo, las disposiciones relativas a su aplicación no son 

propicias para alcanzar los objetivos del programa. 

• En las Directrices se limita la definición de movilidad a las reasignaciones geográficas, salvo 

en el caso de las reasignaciones a equipos de gestión de los programas estratégicos. 

• En ellas, no se define claramente la fuerza de trabajo sujeta a movilidad, y hay información 

contradictoria sobre las categorías de personal sujetas a movilidad y la duración mínima de las 

asignaciones. No está clara la justificación del objetivo de movilidad anual del 7 % al 10 % de 

los puestos de plantilla ocupados financiados con cargo al presupuesto del Programa ordinario 

(puestos previstos en el Programa de trabajo y presupuesto [PTP]). 

• Aunque la promoción de las perspectivas de carrera es uno de los objetivos fundamentales del 

programa, no existe un vínculo entre la movilidad y este objetivo. 

• En las Directrices se define la duración máxima de las asignaciones según la clasificación de 

los lugares de destino en función de las condiciones de vida, pero no se establecen 

procedimientos para su aplicación. Se excluye la reasignación de Representantes de la FAO, 

algunos de los cuales probablemente se encuentren en lugares con condiciones de vida 

difíciles. 

• A diferencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la FAO no define las 

familias de puestos ni distingue entre los puestos sujetos a rotación y los que no lo están, que 

por razones funcionales no deberían estar sujetos a movilidad. Las Directrices no prevén 

mecanismos de compensación ni procesos de apelación para el personal seleccionado para la 

movilidad. 

B. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE 

MOVILIDAD DEL PERSONAL 

• En su forma actual, el programa de movilidad no es sostenible porque el grupo de funcionarios 

sujetos anualmente a movilidad se está reduciendo. La FAO tampoco ha evaluado las 

consecuencias financieras a mediano y largo plazo del programa de movilidad del personal. 

• En la práctica, el programa se aplica sobre todo a los puestos (grados P1 a D1) previstos en el 

PTP, que representan solo el 8 % del total de la fuerza de trabajo de la FAO, y se reduce aún 

más a menos del 4 % aproximadamente por otros factores aplicados en la práctica.  

• Dado que más del 60 % de todos los puestos previstos en el PTP están situados en la Sede, la 

aplicación de las reasignaciones geográficas, que comprendía la adscripción de puestos de la 

Sede a lugares descentralizados, ha reducido de hecho el número de puestos de la Sede y, en 

algunos casos, sin beneficios proporcionales para las oficinas descentralizadas. En algunos 

casos se adscribieron puestos para cumplir los objetivos de movilidad, sin modificar su 

mandato ni las líneas de notificación del personal. 

C. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL 

• La ejecución del programa no estuvo impulsada sistemáticamente por las necesidades de la 

FAO, sino más bien por la presión para cumplir los objetivos de movilidad. Las decisiones 

relativas a la movilidad se adoptaron en su mayor parte de arriba abajo y estuvieron 

centralizadas en la Sede.  

• Los criterios de selección para determinar el personal sujeto a movilidad variaron en función 

del departamento y según el año, por lo que se percibieron como incoherentes y arbitrarios. No 

se tuvo debidamente en cuenta el perfil del personal en relación con la especialización, la 
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experiencia ni las habilidades lingüísticas necesarias, lo que dio lugar a lagunas en los 

conocimientos y a mecanismos ineficaces para hallar soluciones alternativas. En las 

Directrices se establece que un grupo de movilidad debe examinar los planes a este respecto, 

pero dicho grupo se suprimió en 2015. 

• Algunos funcionarios compartieron experiencias positivas de sus reasignaciones, como la 

adquisición de nuevas aptitudes y la exposición sobre el terreno, que podrían ayudarles a 

desarrollar sus perspectivas de carrera. Entre las reacciones negativas figuraban la separación 

de las familias y la reducción del poder adquisitivo. 

• En varios casos, las solicitudes de los funcionarios de aplazar o cancelar las reasignaciones por 

movilidad debido a circunstancias médicas, familiares o personales no se consideraron 

adecuadamente. Ello ha dado lugar a algunas renuncias y a algunas apelaciones al Tribunal 

Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

• A falta de procedimientos para hacer cumplir la duración máxima de la asignación según la 

clasificación en función de los lugares de destino, 354 (el 34 %) de un total de 

1 034 funcionarios con cargo al PTP, incluidos cuatro funcionarios en lugares de destino con 

condiciones de vida difíciles, habían sobrepasado la duración máxima de su asignación. 

D. COMUNICACIÓN DE LAS DECISIONES DE MOVILIDAD 

• La comunicación fue insuficiente y se realizó a destiempo, lo que dio lugar a la falta de 

aceptación por parte de los interesados. Se informó a las oficinas regionales sobre las 

decisiones relativas a la movilidad, pero no se las consultó adecuadamente. 

• Los funcionarios señalaron que los criterios de selección que les afectaban no eran 

transparentes ni se comunicaban con claridad. A menudo se sentían “castigados” y obligados a 

aceptar decisiones con poco margen de flexibilidad. 

• Los puestos disponibles para la movilidad no se comunicaron adecuadamente. No se brindaron 

oportunidades para que los funcionarios se esforzaran en solicitar una reasignación y 

estuvieran dispuestos a asumir la movilidad en aras de la promoción de las perspectivas de 

carrera, salvo en el caso de algunas reasignaciones a equipos de gestión de los programas 

estratégicos. 

• Algunos departamentos señalaron que había algunas orientaciones verbales incoherentes de la 

Oficina de Recursos Humanos (OHR) en relación con la posibilidad de crear puestos de 

oficiales destacados y reasignar puestos no previstos en el PTP como parte de la movilidad, así 

como prácticas incoherentes en relación con el reconocimiento de las reasignaciones a equipos 

de gestión de los programas estratégicos como movilidad.  

E. SEGUIMIENTO DE LOS LOGROS DEL PROGRAMA DE  

MOVILIDAD DEL PERSONAL 

• Puesto que no se han establecido criterios ni parámetros, la FAO no puede medir plenamente 

los logros del programa de movilidad y tiene dificultades para definir las mejoras que se 

precisan.  

• La OHR solo supervisa el número de asignaciones de movilidad completadas para alcanzar el 

objetivo bienal de 75 reasignaciones. Al excluir las reasignaciones ajenas al ciclo de 

movilidad, los informes de la FAO no reflejan en toda su dimensión las reasignaciones 

efectivas del personal. En el marco del programa de movilidad de 2018 y 2019, la OHR 

registró 69 reasignaciones geográficas, mientras que el número total de reasignaciones 

efectivas fue de 228. 

• La OHR no ha realizado ninguna encuesta para recabar la opinión del personal, no hizo un 

seguimiento de los costos reales asociados con la movilidad del personal y no evaluó 

periódicamente las repercusiones de las decisiones de movilidad. No resulta fácil determinar 

ni recuperar datos sobre la movilidad para su análisis. En 2015, la OHR formuló algunas 

propuestas de mejora, pero no procedió a su aplicación. 
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V. RECOMENDACIONES  

8. Habida cuenta de las graves deficiencias de la política actual y sus disposiciones de aplicación, 

la OIG recomendó que la FAO volviera a evaluar la mejor manera de alcanzar los objetivos del 

programa de movilidad y que elaborara una nueva política de movilidad del personal, teniendo en 

cuenta los diversos elementos destacados por la OIG y las mejores prácticas de otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas. 

9. A continuación, se señalan los elementos que se recomienda considerar: 

• aumentar el conjunto de puestos sujetos a movilidad, ampliando su alcance a otras categorías 

de la fuerza de trabajo, independientemente de su fuente de financiación, y ampliando su 

alcance a los cambios respecto de sus responsabilidades, funciones o departamentos; 

• determinar los puestos no aptos para la movilidad debido a su perfil y definirlos como “no 

sujetos a rotación”; 

• establecer una duración máxima de asignación respecto a todos los puestos sujetos a rotación, 

teniendo en cuenta la clasificación de los lugares de destino en función de las condiciones de 

vida, el perfil del puesto y el número deseable de rotaciones entre la Sede y las oficinas 

descentralizadas; 

• definir claramente las condiciones que pueden justificar cambios respecto a la duración 

normal de la asignación, por razones personales o en interés de la Organización; 

• exigir que la movilidad geográfica —dentro de la FAO o de las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas— sea un requisito previo para los nombramientos de grados P-5 y 

superiores. 

10. Además, la OIG formuló las siguientes recomendaciones y la Administración se mostró de 

acuerdo: 

• evaluar las consecuencias financieras y la sostenibilidad a medio y largo plazo del programa 

de movilidad del personal, y elaborar y aplicar un plan estratégico en consecuencia; 

• establecer procedimientos y procesos para aclarar las responsabilidades, funciones y 

competencias con objeto de poner en práctica la nueva política de movilidad del personal a fin 

de lograr una aplicación coherente y una mayor transparencia, teniendo en cuenta las 

necesidades de la Organización y el bienestar del personal; 

• elaborar y aplicar una estrategia de comunicación para asegurar que se celebren consultas 

adecuadas con todas las partes interesadas a fin de promover la aceptación del programa de 

movilidad del personal; 

• definir los indicadores clave del rendimiento pertinentes y elaborar instrumentos para medir 

los logros del programa de movilidad a fin de realizar los ajustes apropiados según sea 

necesario. 


