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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2671 
 

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2014 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 12 de diciembre de 2014 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial administrativo 

 

GRADO: P-3 

  LUGAR DE DESTINO: Bridgetown (Barbados) 

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Subregional para el Caribe 
SLC 

 

DURACIÓN: Plazo fijo: dos años 

  NÚMERO DEL PUESTO: 2000952 

  CÓDIGO CCGO: 1A.12 
 

Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones 
necesarias a presentar sus solicitudes. 

También se alienta a las personas con discapacidades a presentar sus solicitudes. 
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes actividades o lugares de destino en función de la evolución de las necesidades de 
la Organización. 

 

Marco organizativo 

 
La Oficina Subregional para el Caribe (SLC) promueve la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la 
pobreza extrema mediante la prestación de asesoramiento y asistencia de carácter técnico a los Estados Miembros. La SLC ha 
asumido el compromiso de implementar tres iniciativas regionales, a saber: "Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre", "Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe", y "Mejora de los sistemas alimentarios en 
el Caribe". 
 
El puesto está encuadrado en la Oficina Subregional para el Caribe (SLC). El titular coordinará y supervisará las actividades 
globales de administración, financiación, presupuesto, planificación y gestión administrativa de la Oficina en apoyo al Programa 
ordinario y a otros programas de la FAO, incluidos los programas de emergencia y los proyectos de campo en la subregión cuando 
proceda.  
 
Dependencia jerárquica 

El Oficial administrativo rinde cuentas al Coordinador Subregional, y recibe orientación funcional de las unidades de la Sede 
pertinentes del Departamento de Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas (CS) y la Oficina de Estrategia, Planificación y 
Gestión de Recursos (OSP). 
 
Resultados clave 

 
La prestación de servicios administrativos, así como la provisión de productos y asesoramiento conexos. 
 
Funciones clave 

 Asesorar al Coordinador Subregional en la elaboración del Programa de trabajo y presupuesto (PTP), en consulta con los 
oficiales y las divisiones técnicos de la Sede que sean pertinentes; preparar y consolidar los planes de trabajo de la 
Oficina Subregional para su presentación a la OSP y a las respectivas divisiones técnicas de la Sede; proponer planes 
revisados y medidas estratégicas al Coordinador Subregional para que el programa de trabajo bienal se ejecute 
satisfactoriamente y las tendencias presupuestarias se supervisen con eficacia. 

 Preparar los informes presupuestarios periódicos de la Oficina Subregional para su presentación al Coordinador 
Subregional y a la OSP; preparar informes posteriores a la planificación y de seguimiento, así como otros informes 
periódicos y especiales. 

 Contribuir a la formulación de conceptos y políticas de gestión basada en los resultados, así como a la elaboración de 
procedimientos de seguimiento y presentación de informes. 

 Desarrollar, implementar y supervisar actividades de la Organización, señalar limitaciones relacionadas con los ámbitos 
operacional, administrativo y de la tecnología de la información, entre otros, y proponer soluciones para mejorar la 
calidad, la puntualidad y la eficacia en función de los costos. 

 Supervisar el mantenimiento de las cuentas de anticipos en efectivo y de otros informes presupuestarios; actuar como 
certificador y controlar la disponibilidad de fondos en todos los programas; garantizar que los compromisos financieros y 
los gastos sean precisos y coherentes con las directrices establecidas. 

 Capacitar y supervisar al personal, incluido el de proyectos de campo, en lo que respecta a todos los asuntos 
administrativos y operacionales, así como llevar a cabo misiones especiales de capacitación del personal de otras oficinas 
de Representantes de la FAO, oficinas subregionales y gobiernos anfitriones en materia de presupuestos, finanzas y 
gestión, en consonancia con las normas, políticas y procedimientos de la Organización. 

 Evaluar las necesidades de capacitación y fomentar actividades formativas, así como otras actividades en materia de 
recursos humanos. 

 Optimizar la gestión de los locales de la Oficina, la distribución del espacio y la prestación de servicios de renovación y 
mantenimiento de los mismos, y responsabilizarse de su seguridad en cumplimiento de las normas mínimas operativas de 
seguridad (MOSS). 

 Establecer y mantener la cooperación con unidades de la Sede, interactuar con los auditores (interno y externo) y 
preparar respuestas a las observaciones y preguntas formuladas a raíz de las auditorías. 
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 Organizar reuniones, talleres, celebraciones y otros actos de ámbito subregional, así como participar en ellos. 

 Desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 
 
 
 

LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS CRITERIOS: 
 

 

Requisitos mínimos 

 Título universitario en Administración Pública o de Empresas, Contabilidad u otra disciplina afín. 

 Cinco años de experiencia pertinente en gestión financiera, en particular en los ámbitos de la planificación y la 
administración financiera y general en una gran organización. 

 Conocimiento práctico del inglés y del español o el francés.  
 

Competencias 

 Enfoque basado en los resultados 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Establecimiento de relaciones eficaces 

 Intercambio de conocimientos y mejora continua 
 
Aptitudes técnicas/funcionales 

 Pertinencia de la experiencia en gestión administrativa y financiera, en particular en los ámbitos de la contabilidad, las 
compras y contrataciones y la gestión de recursos humanos.  

 Capacidad para organizar, coordinar y supervisar la labor realizada por un nutrido equipo de personal. 

 Aptitud para organizar propuestas de programas y realizar el seguimiento de su implementación. 

 Excelentes dotes de comunicación, tanto oral como por escrita, en inglés y en español o francés. 

 Grado de comprensión y de conocimiento de las políticas, normas y procedimientos administrativos, financieros, 
presupuestarios y programáticos de las Naciones Unidas. 

 Amplitud de la experiencia en países en desarrollo. 
 
 

Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la FAO de compromiso con la Organización, respeto 
hacia todos e integridad y transparencia. 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos. 

 La evaluación de los candidatos cualificados podría incluir un ejercicio escrito que irá seguido de una entrevista basada en las 
competencias. 

 En la fase de preselección, su candidatura será evaluada sobre la base de la información proporcionada en su perfil en línea en 
iRecruitment (véase la sección Presentación de solicitudes). Le recomendamos encarecidamente que se asegure de que la 
información sea precisa y completa, incluyendo los antecedentes de empleo, las cualificaciones académicas y las aptitudes 
lingüísticas. 

 Cabe señalar que la FAO solo considerará los títulos o credenciales académicos obtenidos en un centro de enseñanza incluido 
en la lista de la UNESCO y la Asociación Internacional de Universidades (IAU).  

 Este anuncio de vacante podría utilizarse para cubrir otros puestos similares del mismo nivel; los candidatos recomendados 
serán incluidos en la lista de reserva por un período de dos años.  

 Podrá solicitarse a los candidatos que proporcionen evaluaciones del rendimiento. 

 
 

REMUNERACIÓN 
Se ofrece un conjunto de sueldo y prestaciones competitivo. Si desea más información sobre los sueldos, subsidios y prestaciones 
de las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace:  http://icsc.un.org/rootindex.asp 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/es/) 
y complete su perfil en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema iRecruitment. 

Se ruega a los candidatos que adjunten una carta de motivación al perfil en línea. 

Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 hora de Europa Central (CET) del día en que venza el plazo para la 
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al vencimiento del 
plazo. 

Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org. 
 

 
EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 
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