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RESUMEN  

➢ Se presenta al Comité el plan estratégico de recursos humanos para 2020-21 en formato 

narrativo que comprende un resumen del contenido esencial, plazos e indicadores clave del 

rendimiento del plan, tal como se había solicitado, así como información sobre su 

formulación, cómo se comunicará y el apoyo requerido para su aplicación. 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

➢ Se invita a los miembros del Comité de Finanzas a tomar nota del contenido del presente 

documento en el que se presentan los planes previstos de la Organización para llevar a cabo 

medidas de gestión de los recursos humanos estratégicas y basadas en reformas. 

Propuesta de asesoramiento 

➢ El Comité tomó nota del contenido del plan estratégico de recursos humanos y espera 

con interés recibir en su período de sesiones de la primavera de 2021 los resultados 

logrados en 2020 en el nuevo informe anual sobre los recursos humanos, destacando los 

progresos realizados en relación con el plan estratégico de recursos humanos, así como 

los hitos e indicadores clave del rendimiento conexos, además de estadísticas sobre la 

fuerza de trabajo. 
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I. Introducción 

1. Lograr la seguridad alimentaria para todas las personas y garantizar el acceso regular de estas 

a niveles suficientes de alimentos nutritivos que les permitan llevar una vida activa y saludable son 

elementos centrales de los esfuerzos de la FAO en el ejercicio de su mandato. El éxito de la 

Organización a la hora de lograr estos objetivos depende de su gente.  

2. La visión del Director General consiste en que, en un mundo cambiante, se necesitan 

esfuerzos de innovación y colaboración para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Para tal fin, la FAO requiere estrategias y políticas de recursos humanos 

centradas en las personas y que promuevan una cultura de integridad, innovación, colaboración y 

excelencia.  

3. El plan estratégico de recursos humanos para 2020-21 tiene por objeto establecer las bases de 

recursos humanos que permitirán una reforma a largo plazo y harán de la FAO un lugar mejor para 

trabajar. Prioriza iniciativas y medidas que responden directamente a recomendaciones formuladas por 

las partes interesadas internas y externas y por los mecanismos de supervisión, incluidas las demandas 

de la auditoría. El objetivo de este plan consiste en promover un lugar de trabajo diverso e inclusivo 

que atraiga, desarrolle e integre a personas del mayor calibre que estén comprometidas y facultadas 

para rendir al máximo de sus capacidades.   

4. En 20221 se elaborará una Estrategia de las personas en apoyo del Marco estratégico de la 

FAO vinculada a las metas y resultados de este y que tenga en cuenta las nuevas prioridades del 

“futuro del trabajo”2. Este es el primer Marco estratégico que se va a elaborar bajo el mandato del 

Director General de la FAO Sr. QU Dongyu, y en él se impulsará su visión de crear una Organización 

dinámica y fortalecida para lograr un mundo mejor, así como ayudar a los Miembros a lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) durante este decenio de acción.  

5. A principios de 2021, tal como acordaron los miembros del Comité de Finanzas en el período 

de sesiones de la primavera de 2020, se publicará el informe anual sobre los recursos humanos y este 

se presentará en el período de sesiones del Comité de Finanzas que se celebrará en la primavera 

de 2021, destacando los progresos realizados en relación con el plan estratégico de recursos humanos, 

así como los hitos e indicadores clave del rendimiento conexos, además de estadísticas sobre la fuerza 

de trabajo. Los indicadores clave del rendimiento de este plan son los que se han elaborado y acordado 

con los órganos rectores, expertos externos3 y planes de acción de todo el sistema de las 

Naciones Unidas. Asimismo, se prevé una serie de resultados y realizaciones de carácter práctico que 

se tratan en el presente informe.  

II. Antecedentes y enfoque 

6. En marzo de 2020, asumió sus funciones la nueva Directora de la División de Recursos 

Humanos (CSH). De conformidad con la visión del Director General y la recomendación del Consejo 

(CL 163/5), una de las principales prioridades era elaborar un plan estratégico de recursos humanos. El 

plan debía armonizarse con las prioridades estratégicas, operacionales y programáticas de la FAO y en 

él se debían detallar los resultados previstos con plazos e hitos, así como indicadores para garantizar la 

rendición de cuentas. Este plan también permite la comunicación de las prioridades y plazos de 

recursos humanos a las partes interesadas internas y externas, ayuda a establecer expectativas y define 

el alcance, dirige la labor de los equipos de la CSH, reduce el riesgo para la Organización y armoniza 

todas las actividades de recursos humanos en cuanto a notificación, medición y seguimiento de los 

progresos. 

 
1 En 2022 se tiene previsto realizar reformas urgentes emprendidas en este plan a corto plazo mientras se pasa al 

plan a más largo plazo. Una estrategia de las personas es más amplia que un plan estratégico de recursos 

humanos, que se centra en iniciativas gestionadas por la CSH y en la estructura de esta.  
2 Véase también la página https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm; Grupo de acción 

del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la Junta de los Jefes Ejecutivos sobre el futuro de la fuerza de trabajo 

del sistema de las Naciones Unidas.  
3 CultureIQ (el proveedor externo que gestionó la encuesta de la FAO). 

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm
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Para garantizar un plan integral e integrado, resulta importante escuchar a todas las partes 

interesadas y tener en cuenta toda la gama de prioridades y factores necesarios:  

7. Se llevó a cabo un estudio teórico que incluyó, entre otras cosas, los siguientes elementos: la 

demografía y las tendencias de la fuerza de trabajo de la FAO, el registro de riesgos de la FAO, las 

recomendaciones del Consejo y el Comité de Finanzas de la FAO y las auditorías internas y externas, 

como las auditorías recientes sobre el Programa de movilidad geográfica, los recursos humanos no 

funcionarios y la contratación e incorporación de personal profesional. Asimismo, integró prioridades 

de recursos humanos formuladas en varios planes de acción de la FAO sobre esferas importantes 

como, por ejemplo, el logro de la paridad de género y de la distribución geográfica equitativa del 

personal de la FAO, el plan de acción de lucha contra el fraude y los planes de prevención del acoso 

sexual y de prevención de la explotación y los abusos sexuales. 

8. También resultó importante considerar los resultados de la encuesta sobre la satisfacción de 

los empleados, al igual que las aportaciones de los órganos de representación del personal y las 

consultas con ellos, que pusieron de manifiesto los problemas y preocupaciones de los grupos a los 

que representaban.  

9. En el plan estratégico de recursos humanos, también se tuvieron en cuenta factores y 

prioridades documentados de todo el sistema de las Naciones Unidas. Entre ellos, recomendaciones de 

la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación/Comité de 

Alto Nivel sobre Gestión como las estrategias de las Naciones Unidas sobre la inclusión de la 

discapacidad y la salud mental, elementos de la reforma de las Naciones Unidas y recomendaciones de 

la Dependencia Común de Inspección y la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI).  

10. Este enfoque tuvo en cuenta una serie de voces valiosas y diversas, desde profesionales de 

recursos humanos que proporcionaron orientación sobre la mejor práctica adaptada a las necesidades 

únicas de la FAO como organismo especializado, hasta empleados y Miembros de la FAO. También 

se incluyó al Comité Consultivo de Supervisión de la FAO, así como informes de los órganos de 

representación del personal sobre la movilidad y las perspectivas de carrera e informes anuales de 

oficinas como las del Ombudsman y el Inspector General. Además, para este plan de trabajo también 

se recibieron aportaciones del Director General, de oficiales regionales de recursos humanos, y de 

clientes y asociados de la CSH a través de comunicaciones oficiales y oficiosas. 

Enfoque flexible 

11. Este plan estratégico de recursos humanos no es inamovible y necesitará un enfoque flexible. 

El presente plan se formuló en el contexto de la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

que ha influido en muchas de las actividades que contiene, fundamenta las necesidades futuras y afecta 

a las fechas de ejecución. En 2020, la CSH ha tenido que centrarse principalmente en actividades que 

respalden la administración y gestión eficaces y coherentes de los empleados durante la crisis. Puesto 

que la situación de la COVID-19 a nivel internacional sigue siendo impredecible, este plan también 

debe permanecer suficientemente flexible para responder a las emergencias según sea necesario, como 

ocurrió en marzo de 2020. Al mismo tiempo, se reconoce que la respuesta a la COVID-19, las medidas 

especiales aplicadas y las nuevas formas de trabajar pueden constituir un elemento catalizador del 

cambio y podrían acelerarlo.  

12. La necesidad de reconstruir el equipo de la CSH era otro elemento que afectaba a la 

realización del plan. La CSH está adoptando medidas para poner en marcha funciones clave de una 

estructura eficaz de recursos humanos de las que ahora no se dispone, superar las dificultades que ha 

encontrado para cumplir con las mejores prácticas en lo que se refiere a su funcionamiento, así como 

para emprender actividades de reforma. En apoyo de la reforma de los recursos humanos, se ha 

revisado la estructura de la CSH y se están cubriendo o se han cubierto recientemente los puestos de 

Director Adjunto de Recursos Humanos, Jefe de Estrategia y Políticas y puestos de funcionarios 

superiores encargados de las relaciones en el lugar de trabajo, la automatización y presentación de 

informes, el desarrollo profesional y la seguridad social. Si bien ello permitirá que la CSH adelante la 

realización del plan estratégico, deberá observarse que la mayor parte de estos puestos no se cubrirá 

hasta finales de 2020. 
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Apoyo al cambio de cultura  

13. El plan estratégico de recursos humanos promueve la reforma proporcionando procesos, 

políticas e instrumentos, así como describiendo las prácticas para lograr una gestión eficaz de los 

talentos. Aunque la CSH apoyará la sensibilización sobre los nuevos procesos, proporcionará 

conocimientos sobre cómo aplicarlos y reforzará los comportamientos mediante la elaboración de 

indicadores, el personal directivo y los empleados de todos los niveles pueden llevar a cabo un cambio 

de cultura “marcando el tono”. Esto pueden hacerlo mediante su propio comportamiento y 

demostrando qué comportamientos se recompensan, alientan, ignoran o sancionan.  

14. El plan estratégico de recursos humanos es solo un componente del cambio de cultura que está 

ayudando a la Organización a lograr sus valores. Se están llevando a cabo otras iniciativas, por 

ejemplo, la reestructuración de la Sede y las nuevas líneas de responsabilidad transversales, el Grupo 

de acción para simplificar la burocracia y la administración, las consultas de la encuesta sobre la 

satisfacción de los empleados y la planificación de medidas, el Grupo de acción para la prevención de 

la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual, la Iniciativa de reconocimiento a los empleados, y 

la comunicación transparente, mejorada y bidireccional con los empleados y las partes interesadas, así 

como foros informales como el Comité de la juventud y el Comité de las mujeres. 

III. Plan estratégico de recursos humanos 

Resumen 

15. Objetivo estratégico: Gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos a través de prácticas 

óptimas que apoyen el logro de los objetivos estratégicos, operacionales y programáticos de la 

Organización. 

➢ Logro 1: Políticas de recursos humanos centradas en las personas en materia de contratación, 

aprendizaje y desarrollo, diversidad, inclusión y bienestar del personal que impulsen una 

cultura de compromiso en la que el personal pueda rendir al máximo de sus capacidades. 

1.1 Mejora del marco y las prácticas de contratación y movilidad. 

1.2 Fortalecimiento y activación de las capacidades mediante oportunidades de formación 

profesional y aprendizaje, y mejora del rendimiento. 

1.3 Fomento de un entorno de trabajo diverso e inclusivo donde los empleados se sientan 

valorados, integrados y tengan un sentimiento de pertenencia. 

1.4 Promoción de un entorno de trabajo seguro y saludable. 

➢ Logro 2: Comunicaciones, notificación e instrumentos centrados en las partes interesadas que 

permitan la adopción y aplicación oportunas y exhaustivas de las medidas, productos y 

servicios estratégicos de recursos humanos. 

Siete principios rectores  

16. Estos son los principios que regirán el diseño de las actividades y los logros del plan, así como 

la manera de aplicarlo. Cada iniciativa se elaborará de manera gradual en consulta con las partes 

interesadas, en particular los órganos de representación del personal, con vistas a garantizar un 

enfoque transparente, equilibrado y práctico.   

1) Poner a las personas en primer lugar, en reconocimiento de que las personas son el 

principal activo de la FAO, esencial para el éxito de esta y quienes se encargan de cumplir su 

deber de diligencia. 

2) Compromiso colectivo por la gestión de las personas con funciones y responsabilidades 

claras entre empleados, Recursos Humanos, personal directivo y directivos superiores. 

3) Creación e innovación conjuntas como forma de lograr el éxito en un entorno que cambia 

rápidamente, aprovechando los recursos, en particular en asociación con los organismos con sede 

en Roma. 

4) Fomento de un entorno de trabajo diverso e inclusivo donde todas las personas puedan 

prosperar. 
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5) Servicios y adopción de decisiones descentralizados cercanos a la mayoría de los empleados 

de la Organización. 

6) Aplicación de políticas y procesos simplificados y automatizados siempre que sea posible. 

7) Enfoque basado en los resultados capaz de medir la repercusión en los clientes y los 

empleados. 

Principales prioridades de reforma para el período comprendido entre los próximos tres y seis meses 

17. Estas prioridades se añaden a las actividades operacionales en curso y se detallan en el cuerpo 

del presente informe. 

1) Elaboración de un plan estratégico de recursos humanos para 2020-21 y un informe anual (2020).  

2) Delegación de autoridad para la gestión de los recursos humanos.  

3) Elaboración y puesta en marcha de políticas de contratación transparentes y simplificadas 

(para las categorías de servicios generales y personal profesional y directivo, así como personal a 

corto plazo) que proporcionen oportunidades para avanzar en la carrera profesional, promuevan la 

movilidad, la paridad de género y la distribución geográfica equitativa, y reduzcan las tasas de 

puestos vacantes y los plazos de contratación. 

4) Seguimiento de la encuesta sobre la satisfacción de los empleados, planificación de medidas y 

aportaciones para elaborar políticas y planes.  

5) Institucionalizar las nuevas maneras de trabajar por medio de mecanismos innovadores y 

flexibles asegurando al mismo tiempo la conectividad, incluida la física, con el lugar de trabajo. 

6) Elaboración y puesta en marcha de una política de desarrollo profesional.  

7) Alcanzar un consenso de los profesionales de recursos humanos en torno al plan estratégico. 

IV. Elementos destacados de las actividades, las realizaciones y los plazos de 

las iniciativas de reforma4 

Mejora del marco y las prácticas de contratación y movilidad 

18. Para diciembre de 2020, se estará en vías de finalizar las consultas para elaborar políticas y 

procedimientos de contratación nuevos, actualizados, simplificados y transparentes para las 

categorías de servicios generales y personal profesional y directivo, los cuales se pondrán en marcha 

en el primer trimestre de 2021. Estas nuevas políticas y prácticas respaldarán los compromisos de la 

Organización con la selección de candidatos altamente cualificados mediante un proceso basado en 

méritos, tratando al mismo tiempo de lograr la diversidad y el avance en la carrera de los candidatos 

internos, la movilidad y una adopción de decisiones eficaz y descentralizada.  

19. Asimismo, se formularán recomendaciones clave de auditoría que aclaren y simplifiquen la 

selección, el uso y la aplicación de recursos humanos no funcionarios para diciembre de 2020. 

Estas incluyen comunicaciones sobre el uso de listas de reserva de candidatos y la realización de 

comprobaciones de referencias, revisiones de requisitos de un segundo idioma y propuestas para ello, 

directrices sobre la prestación de sustento y la interrupción del contrato, y la determinación de 

indicadores clave del rendimiento para verificar el uso adecuado de estos recursos. En 2021, se 

aplicarán recomendaciones de auditoría adicionales que respalden el control de calidad, la 

simplificación de las modalidades contractuales y la armonización de las directrices nacionales con las 

políticas y prácticas. 

 
4 Estas actividades se suman a la labor operacional, las contrataciones, la gestión de casos, etc. que se realizan 

habitualmente.   

Logro 1: Políticas de recursos humanos centradas en las personas en materia de contratación, 

aprendizaje y desarrollo, diversidad, inclusión y bienestar del personal que impulsen una cultura de 

compromiso en la que el personal pueda rendir al máximo de sus capacidades. 
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20. Como parte de la reestructuración de la Sede, la selección de los Representantes de la FAO se 

integra en la CSH, lo cual permitirá aplicar un enfoque más integral a la gestión de los talentos.  

21. Las políticas y prácticas eficaces y simplificadas apoyarán la elaboración de un Marco de 

movilidad que impulse el avance en la carrera profesional, tenga en cuenta el bienestar del personal y 

las mejores prácticas del sistema de las Naciones Unidas, y promueva una fuerza de trabajo adaptable, 

mundial y con múltiples competencias. Enfocado como un marco en lugar de un único programa 

obligatorio y teniendo en cuenta las recomendaciones de auditoría derivadas del examen de la política 

de movilidad anterior, se prevé que este marco incluya varios tipos de movilidad del personal que 

satisfarían las necesidades específicas de la FAO como organización basada en el conocimiento, 

comprenda la posibilidad de la movilidad entre organizaciones y fortalezca las asociaciones y la 

interacción entre todas las oficinas de la FAO. La elaboración de un marco de movilidad tendrá lugar 

en 2021 y podría incluir iniciativas como los intercambios interinstitucionales con organizaciones de 

las Naciones Unidas, un mecanismo de rotación sistemática de los Representantes de la FAO y una 

lista de reserva de empleados que permita apoyar a las oficinas que necesiten capacidad adicional para 

abordar una entrada repentina de trabajo (Lista de reserva de capacidad de aumento).  

22. La reestructuración de la Sede, que comprende la elaboración de perfiles de puestos genéricos 

para apoyarla, se respaldará durante este año y en 2021. En 2021, se considerará realizar un ejercicio 

más amplio de planificación de la fuerza de trabajo en colaboración con la Oficina de Estrategia, 

Planificación y Gestión de Recursos (OSP) a fin de evaluar las necesidades a largo plazo de personal, 

planificación de la sucesión, competencias, combinaciones de competencias y diversidad, de forma 

que se pueda respaldar la ejecución del Marco estratégico para 2022-2031, así como las futuras 

necesidades estratégicas de la Organización vinculadas a sus objetivos y resultados.   

23. En 2021, se incrementará la difusión mediante un sitio web mejorado, mensajes y 

comunicaciones internas. La finalidad es apoyar la aplicación de las nuevas políticas de contratación y 

reforzar los valores institucionales de diversidad e inclusión en la FAO. 

24. Este año se están simplificando y ampliando los programas de contratación de jóvenes 

profesionales mediante el establecimiento de asociaciones más dinámicas con el Programa de 

voluntarios de las Naciones Unidas, la creación de sinergias con los organismos con sede en Roma y la 

mejora de la colaboración con las unidades contratantes y el apoyo a estas. El próximo año, se 

diseñará y elaborará un programa de orientación específico para los profesionales asociados y jóvenes 

profesionales, y se actualizará el conjunto de instrumentos de orientación en línea para todos los 

nuevos empleados. 

INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO 

La puesta en marcha de las nuevas políticas e instrumentos de contratación simplificados, así como la 

reestructuración de la Sede exigida por el Consejo y la mejora de la planificación de la fuerza de 

trabajo son medidas ambiciosas que, además de ser realizaciones por derecho propio, contribuirán a 

reducir significativamente las tasas de puestos vacantes en comparación con los datos de referencia de 

marzo de 2020 (19 %)5, una situación que el Comité de Finanzas pidió que se abordara como prioridad 

en su período de sesiones de la primavera de 2020. Asimismo, se utilizarán los siguientes indicadores:   

• plazo de contratación, es decir, número de semanas desde el cierre del anuncio de vacante 

hasta la oferta inicial (con una meta de 120 días para diciembre de 2021, tomando como 

referencia los 145 días registrados en diciembre de 2019);  

• se elaborará un indicador clave del rendimiento para la movilidad como parte del Marco de 

movilidad.  

 
5 Antes de la reestructuración de la Sede. Paquete de datos presentado a los Miembros en el 180.º período de 

sesiones del Comité de Finanzas (8-17 de junio de 2020). 
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Fortalecimiento y activación de las capacidades mediante oportunidades de formación y 

aprendizaje, y mejora del rendimiento 

25. A fin de garantizar que los empleados cuentan con las competencias necesarias para llevar a 

cabo los planes de la Organización, en 2020 la atención se centra en programas de aprendizaje y 

capacitación basados en las necesidades y de alta calidad. En 2020 se ha realizado una evaluación de 

las necesidades de aprendizaje a nivel mundial, se ha proporcionado acceso a nuevas enseñanzas 

asistidas en línea y se ha realizado un seguimiento de la capacitación obligatoria a través de los 

paneles de información y las herramientas de notificación. La promoción de las oportunidades de 

aprendizaje a través de diversos canales de comunicación continuará a lo largo de 2020. Los resultados 

de la encuesta sobre la satisfacción de los empleados fundamentarán la elaboración del plan de 

formación profesional de la Organización para 2021, así como un marco de recompensas y 

reconocimientos y medidas conexas. 

26. Las perspectivas de carrera personales y específicas se respaldan mediante una serie de 

talleres presenciales y plataformas en línea de cursos de aprendizaje electrónico que proporcionan una 

amplia gama de contenido funcional, operacional y estratégico. Esto permite que el personal se forme 

de manera autónoma y sea competitivo en la preparación para su próximo objetivo profesional, ya sea 

interno o externo. En particular, en 2020 se están proporcionando conocimientos esenciales 

específicos como, por ejemplo, competencias en materia de comunicación y gestión y conocimientos 

lingüísticos.  

27. En 2020 también se están ejecutando de manera experimental un nuevo Programa de gestión 

del liderazgo ejecutivo para profesionales superiores (P-5 y categorías superiores) y un Programa de 

líderes emergentes (categoría P-2). En diciembre de 2020 y 2021, de manera consecutiva, se prevé 

proporcionar formación para el desarrollo de la gestión y el liderazgo destinada a profesionales de 

categoría media (P-3 y P-4), Representantes adjuntos de la FAO, con una atención especial a las 

mujeres, aprovechando ofertas del sistema de las Naciones Unidas.  

28. Además de las ofertas de aprendizaje y formación del personal, en 2020 se elaborará una 

política de desarrollo profesional y en ella se definirán el proceso y los criterios para la promoción 

“en el puesto de trabajo”. La finalidad será garantizar que el personal con muchos años de servicio, en 

particular en la categoría de servicios generales, que ha asumido funciones superiores a lo largo del 

tiempo, tenga la oportunidad de ser considerado para una promoción si sus tareas se han incrementado. 

No obstante, la principal vía de promoción se mantiene como un proceso competitivo al que se accede 

mediante el éxito en una candidatura para un puesto de mayor nivel (véase el párrafo 18).  

29. En 2020, la atención también se está centrando en proporcionar, promover y seguir la 

realización de una amplia gama de ofertas de aprendizaje que ayudan a aplicar las políticas y prácticas 

para lograr un rendimiento mejorado en la prevención del fraude, la gestión de riesgos, la ética y la 

protección del personal. En 2021, se proporcionará orientación adicional para incrementar los 

controles internos mediante la sensibilización de los empleados sobre los Textos fundamentales, los 

procesos de pago, la gestión basada en los resultados y la gestión administrativa de los recursos 

humanos no funcionarios de la Organización. 

30. En 2020, se está simplificando el proceso de evaluación del rendimiento y mejorando la 

capacidad para utilizar el sistema de gestión del rendimiento mediante sesiones informativas, talleres 

y capacitación en línea, la automatización de las evaluaciones para personal profesional a corto plazo y 

la reformulación de los objetivos de los Representantes de la FAO. Para 2021, se elaborarán y 

compartirán informes sobre calificaciones del rendimiento general y se automatizarán los formularios 

de evaluación del personal de servicios generales a corto plazo.  

INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO 

Además de la realización de la Evaluación de las necesidades de aprendizaje a nivel mundial, la 

elaboración de la encuesta sobre la satisfacción de los empleados de 2022, la formulación de nuevas 

políticas, directrices e instrumentos de aprendizaje basados en las competencias, también se emplearán 

los siguientes indicadores: 

• porcentaje de conformidad con la afirmación “Tengo oportunidades para adquirir nuevas 

competencias que me ayuden a desempeñar mi trabajo” en la encuesta sobre la satisfacción de 
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los empleados de 2022 (meta del 62 % para 2021-22 tomando como referencia el 57 % 

registrado en 2019-2020);  

• tasas de cumplimiento de la capacitación obligatoria (meta del 60 % para 2021 tomando como 

referencia el 40 % registrado en diciembre de 2019)6. 

Fomento de un entorno de trabajo diverso e inclusivo donde los empleados se sientan 

integrados, valorados y tengan un sentimiento de pertenencia 

31. La diversidad es una fortaleza clave y ayudará a la FAO a encontrar soluciones innovadoras en 

respuesta a las necesidades mundiales. La FAO sigue comprometida con el logro de una fuerza de 

trabajo diversa y un lugar de trabajo respetuoso donde todas las personas se sientan incluidas, 

valoradas y respetadas independientemente de sus antecedentes, experiencia, género, nacionalidad, 

raza, origen étnico, religión, idioma, estado civil, orientación sexual, edad, discapacidad o situación 

socioeconómica.  

32. A principios de 2021, se elaborará un informe sobre diversidad e inclusión con información, 

datos objetivos y análisis estadísticos (tasas de atracción, retención y progresión), en todos los niveles 

y categorías de personal a fin de entender mejor las causas profundas y los problemas sistémicos, 

permitiendo así seleccionar las medidas adecuadas a la hora de abordar los problemas. A principios de 

2021, una nueva política de la FAO sobre la inclusión de la discapacidad también estará lista para su 

publicación.  

33. En 2020, la CSH continuó realizando un seguimiento de la encuesta sobre la satisfacción de 

los empleados y elaboró un resumen y un informe sobre los resultados. La colaboración con los 

empleados teniendo en cuenta los resultados de esta encuesta al personal continuará este año mediante 

sesiones de planificación de medidas y el perfeccionamiento el próximo año del diseño de la encuesta 

de 20227.  

34. La CSH también desempeña una función activa en el Grupo de acción de la FAO para la 

aplicación del Plan de acción sobre la protección contra la explotación y el abuso sexuales y el acoso 

sexual8, y trabaja estrechamente con otros organismos, el nuevo Ombudsman9 y la Oficina de Ética10 

de la FAO, con el objetivo de garantizar que se aplican las medidas necesarias para lograr un lugar de 

trabajo respetuoso (y la prevención del acoso, el acoso sexual, la discriminación y el abuso de 

autoridad). 

35. En 2021, se pondrá en marcha una nueva política sobre el comportamiento en el lugar de 

trabajo en la que se incluirán definiciones claras de los comportamientos esperados y se aclararán las 

funciones y responsabilidades de los empleados, el personal directivo y las oficinas pertinentes. 

Para 2020, se aplicarán medidas como la adopción de un nuevo indicador del rendimiento en el 

Sistema de evaluación y gestión del rendimiento (SEGR) que hace que el personal directivo rinda 

cuentas sobre la creación de un entorno de trabajo inclusivo, así como la mejora de los procedimientos 

de comprobación de referencias entre organizaciones de las Naciones Unidas.   

36. Se está impartiendo un conjunto de sesiones obligatorias de capacitación e información 

destinadas al personal directivo y a los empleados que se seguirá impartiendo en 2021 junto con la 

oferta de aprendizaje “Prevención del acoso sexual: la función del personal directivo” y otras sobre 

inclusividad y diversidad, así como un programa de orientación para jóvenes empleados y mujeres. 

 
6 La meta debe tomar en consideración la rotación de los recursos humanos no funcionarios, el número de ofertas 

de capacitación que se está introduciendo y el limitado acceso a Internet o la limitada cobertura en algunas 

ubicaciones. Los mecanismos para reforzar el cumplimiento incluyen un instrumento de seguimiento que 

proporciona datos sobre capacitación a todas las oficinas en los países, que la red de coordinadores informe 

sobre la finalización de la capacitación, así como medidas de seguimiento relacionadas con el sistema. 
7 Véase el documento FC 183/5 Rev.1 (Información actualizada sobre el proceso de planificación de medidas 

resultantes de la encuesta sobre la satisfacción de los empleados).  
8 Véase la información actualizada sobre el 165.º período de sesiones del Consejo, que se celebrará en diciembre 

de 2020.  
9 Las competencias del Ombudsman abarcan una serie de conductas en el lugar de trabajo, así como la mediación 

al respecto. Para obtener más información, véase el sitio web del Ombudsman. 
10 Las competencias de la Oficina de Ética abarcan una serie de conductas en el lugar de trabajo. Para obtener 

más información, véase el sitio web de la Oficina de Ética.  

https://home.fao.org/,DanaInfo=intranet.fao.org+index.php?id=33723
https://home.fao.org/ethics_office/ethics_home/,DanaInfo=intranet.fao.org+
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Estas ofertas ayudarán al desarrollo de comportamientos que fomenten un lugar de trabajo inclusivo 

y seguro, proporcionando para ello conocimientos sobre cómo gestionar y denunciar los abusos y 

protegerse de ellos. 

INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO 

Además de la elaboración de nuevas directrices, políticas y requisitos de auditoría, se utilizarán los 

siguientes indicadores: 

• paridad de género en los puestos de categoría profesional (tomando como referencia el 44 % 

registrado en diciembre 2019 en las categorías P-1 a P-5, y el 25 % registrado en diciembre 

de 2019 en las categorías D-1 y superiores)11;  

• representación geográfica institucional (la meta consiste en mantener el porcentaje de países 

representados equitativamente al 75 % o más, tomando como referencia el 86 % registrado en 

diciembre de 2019);  

• porcentaje de conformidad con la afirmación “La FAO aplica políticas, procesos y 

procedimientos eficaces para abordar el acoso y otros comportamientos inaceptables” de la 

encuesta sobre la satisfacción de los empleados de 2022 (meta del 70 % del personal 

para 2021-22, tomando como referencia el 64 % registrado en 2019-2020)12. 

Un entorno de trabajo seguro y saludable 

37. Resulta fundamental que incluso en los lugares de destino más difíciles, los empleados se 

sientan apoyados y atendidos. La FAO hará todo lo posible por garantizar que la salud y el bienestar 

en el trabajo, incluida la salud mental, se mantengan como aspectos prioritarios de la prestación de 

servicios. La creación de un entorno laboral seguro y saludable ha sido incluso más importante y 

complicada este año y, posiblemente, también lo será el próximo año.  

38. Los efectos mundiales de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) son significativos y la 

CSH ha trabajado en estrecha colaboración con el Equipo de gestión de crisis para responder 

estratégicamente a la amenaza y afrontar los cambios en el lugar de trabajo. En esta situación, 

altamente compleja y sin precedentes, la contribución de la CSH en la primera fase (marzo de 2020) 

de la pandemia se centró en la comunicación con el personal y la elaboración de directrices 

administrativas de recursos humanos. En ellas se establecieron medidas especiales que garantizaron 

la continuidad de las actividades, así como la salud y seguridad de los empleados, e incluso se 

abordaron problemas derivados de las normas de cuarentena establecidas por los gobiernos.  

39. Mirando al futuro, mientras que no exista una vacuna o tratamiento, la CSH tomará medidas 

para institucionalizar algunas de las nuevas formas de trabajar, en particular con respecto al teletrabajo 

y los mecanismos de trabajo flexible. El plan estratégico de recursos humanos incluye medidas y 

realizaciones para apoyar la transición a nuevas formas de trabajar. El establecimiento de 

instrumentos digitales, así como la creación de competencias para su uso necesario, se respalda 

mediante el desarrollo de nuevas plataformas de aprendizaje y foros digitales, en particular sobre 

cómo gestionar equipos y el rendimiento de manera remota. Esto incluye también capacitación 

específica y la transición de todos los programas de aprendizaje a modelos digitales y virtuales. 

40. Para respaldar las iniciativas de salud mental y salud de los empleados en las 

Naciones Unidas, se ha centrado la atención en la promoción de información sobre planes de seguros 

médicos, servicios de salud a distancia y los servicios médicos y de asesoramiento de la FAO, así 

como el acceso a ellos, en colaboración con los Servicios de Salud de la FAO13. La CSH también 

 
11 El Plan de acción para el logro de la paridad de género en la Organización tiene por objeto lograr la paridad de 

género en las categorías profesionales para 2022 y en los puestos superiores para 2024. 
12 La meta se determinó en consulta con CultureIQ (el proveedor externo que administró la encuesta de la FAO), 

sobre la base del incremento porcentual de las puntuaciones de la encuesta observado por CultureIQ en otras 

grandes organizaciones. Este porcentaje comprende encuestados que están muy de acuerdo o de acuerdo con la 

afirmación. Las respuestas neutrales (el 23 % en 2019) no se incluyen. 
13 Los Servicios de Salud de la FAO han contratado a seis asesores adicionales que prestan servicios en español, 

francés e inglés y realizan sesiones educativas y consultas sobre la respuesta a incidentes en situaciones de crisis. 

También se ha establecido un programa de apoyo entre homólogos para la identificación e intervención 

tempranas tras incidentes críticos o situaciones de estrés emergentes. 
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dirigirá la elaboración de un Plan de apoyo al personal14 destinado a proporcionar apoyo esencial y 

eficaz en materia de recursos humanos para el personal y sus familias en desastres naturales u otros 

incidentes críticos.  

41. Se prevé que antes de que finalice 2020 se concluya una nueva licitación médica destinada a 

la Cobertura de seguro médico para supernumerarios y el Plan de seguro médico para personal no 

funcionario, el Plan de seguro médico para el personal contratado localmente en las oficinas en los 

países y los despachos regionales y el Plan de seguro colectivo de vida, accidentes e invalidez a fin 

de mejorar la cobertura del seguro médico actual para los recursos humanos no funcionarios y el 

personal contratado localmente en las oficinas descentralizadas, así como ofrecer a los usuarios 

procesos más simplificados y automatizados con un acceso mejorado. Para 2021, se prevé 

institucionalizar las auditorías y otros exámenes de los planes médicos con miras a garantizar la 

gestión eficaz de los contratos y el pago de una cobertura adecuada para el personal, junto con una 

mayor digitalización, automatización y simplificación de los servicios y procesos. 

42. En 2020, se establecerá una prestación de servicios mejorada con respecto al seguro médico 

después del cese en el servicio y en relación con las pensiones mediante funciones y 

responsabilidades más claras entre la CSH y el Centro de Servicios Compartidos (CSC) a fin de 

garantizar una mejor comunicación con el personal jubilado. Asimismo, en 2020, se están elaborando 

soluciones digitales para procesar pensiones a nivel mundial y exámenes para evaluar las tasas de 

participación en el seguro médico después del cese en el servicio. También se revisarán la política y 

las directrices de elección del Comité de Pensiones del Personal de la FAO y se completará la 

auditoría de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas sobre la revisión de 

casos de prestaciones de invalidez de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas. En 2021, se realizarán sesiones informativas para el personal sobre los beneficios de 

la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, además de seminarios sobre la 

jubilación. 

INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO 

Aunque no hay indicadores clave del rendimiento numéricos correspondientes al Logro 1.4, en ese 

marco serán realizaciones la puesta en marcha de una nueva licitación/plan de seguro médico, un 

acuerdo a nivel operacional con el CSC, la revisión de directrices y secciones del Manual, un proyecto 

experimental sobre nuevas soluciones digitales para jubilados, la realización de sesiones informativas 

y la aplicación del plan de apoyo al personal de las Naciones Unidas. 

 

 
 

43. En consonancia con las principales enseñanzas adquiridas descritas en el Informe sobre la 

ejecución del programa de 2018-19, la aplicación del plan estratégico de recursos humanos precisará 

el apoyo de un enfoque de gestión del cambio, que incluirá comunicaciones con las partes interesadas 

y el personal directivo superior a fin de prepararlos para adoptar y dirigir los cambios. La reforma que 

está llevando a cabo la Organización ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una 

planificación sólida, la participación de las partes interesadas y la consulta con estas para garantizar 

que los instrumentos y procesos operativos reflejan los cambios normativos y que se proporciona una 

orientación y apoyo suficientes a los usuarios. Por tanto, el Logro 2 del plan estratégico de recursos 

humanos se basa en permitir y apoyar los cambios que este plan impulsará necesariamente15 

mediante procesos de realización centrados en las personas y las partes interesadas.  

 
14 El Plan de apoyo al personal forma parte de la iniciativa sobre gestión de la resiliencia institucional de las 

Naciones Unidas, cuyo objetivo consiste en integrar los componentes de la planificación de operaciones de 

emergencia en las actividades que se están llevando a cabo actualmente. 
15 Aunque existen numerosos modelos para la gestión del cambio basados en datos objetivos, se emplea el 

modelo de la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas, ya que incorpora numerosos 

modelos de las mejores prácticas y está adaptado a las Naciones Unidas. El modelo del Laboratorio de las 

Naciones Unidas para el Cambio y los Conocimientos Institucionales respalda la gestión y aplicación del cambio 

Logro 2: Comunicaciones, notificación e instrumentos centrados en las partes interesadas que 

permitan la adopción y aplicación oportunas y exhaustivas de las medidas, productos y servicios 

estratégicos relacionados con los recursos humanos 
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44. La mejora de la planificación estratégica de los recursos humanos y un nuevo informe anual 

serán realizaciones clave para 2020. En primer lugar, este año se tratará de consultar y colaborar con 

las partes interesadas, así como conectar en lo que respecta al plan estratégico de recursos humanos, 

empezando por el equipo y los profesionales de recursos humanos, los órganos de representación del 

personal y el personal directivo superior, antes de establecer comunicación con los Miembros y el 

personal para compartir nuestra visión. A continuación, también se realizará un seguimiento de este 

plan, se presentará el informe anual sobre recursos humanos y se permitirá que diferentes sectores 

expresen su opinión en relación con los progresos y los indicadores clave del rendimiento. 

45. En 2021, para continuar el proceso de colaboración y comunicación, se pondrá en marcha una 

intranet y páginas del sitio web mejoradas con contenido que refleje nuestras prioridades. Las 

comunicaciones de la intranet promoverán la comprensión de los procesos de gestión de las personas, 

el conocimiento sobre cómo llevarlos a cabo y la capacidad para ello, y mejorarán el acceso al apoyo.  

46. Este año se establecerán mecanismos de consulta y formulación de observaciones periódicas 

a fin de crear capacidad en materia de buenas prácticas sobre recursos humanos y apoyar la aplicación 

de las medidas de reforma. Esto se potenciará en 2021 a través de grupos de comunidades de práctica 

en las oficinas descentralizadas y en la Sede. La gestión eficaz de las principales partes interesadas 

internas y externas, así como la respuesta a ellas, mediante mecanismos existentes como los órganos 

de representación del personal, los órganos rectores y las redes de todo el sistema de las 

Naciones Unidas constituirán una prioridad. 

47. La mejora de la presentación de informes y los instrumentos relativos a la función de 

recursos humanos garantizará la adopción de decisiones informadas y mejorarán la comunicación con 

las partes interesadas. Se siguen automatizando procesos y recopilando y difundiendo datos mediante 

la elaboración de tableros de información, Taleo, tarjetas de puntuación, la encuesta a los empleados, 

la intranet, you@fao16 y el Sistema mundial de gestión de recursos (SMGR)17. Junto con el informe 

propuesto de análisis de datos estadísticos en materia de diversidad e inclusividad, en el período de 

sesiones de la primavera de 2021 se elaborará el nuevo informe anual de recursos humanos.  

48. . Para diciembre de 2020 se elaborarán y contratarán la nueva estructura y las nuevas 

funciones y mandatos de recursos humanos, en 2021 se aclararán y comunicarán las funciones y 

responsabilidades entre profesionales de recursos humanos en la CSH, el Centro de Servicios 

Compartidos (CSLC) y las oficinas regionales.   

49. Asimismo, en 2020, se examinarán las delegaciones de autoridad en materia de recursos 

humanos a fin de simplificar y potenciar la adopción de decisiones descentralizadas y, para 2021, está 

previsto realizar las actualizaciones correspondientes del Manual administrativo de la FAO. Esto 

permitirá que todo el personal de la Organización, en particular el personal directivo superior y los 

gestores de personas, pueda apoyar y aplicar las nuevas directrices, prácticas y prioridades de reforma 

en el marco de la función de recursos humanos. 

INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO 

Aunque no hay indicadores clave del rendimiento numéricos correspondientes al Logro 2, en ese 

marco serán realizaciones prácticas la ejecución de un plan de trabajo estratégico de recursos humanos 

con actividades, resultados y plazos, el informe anual (2020), la nueva estructura y funciones de 

la CSH, la actualización del sitio web y la publicación de delegaciones de autoridad actualizadas en el 

Manual, nuevos mecanismos para colaborar con las principales partes interesadas y socios 

operacionales, el establecimiento de prácticas de comunicación y consulta, y las herramientas de 

difusión o recopilación de datos (Taleo, you@fao y las tarjetas de puntuación). 

 
mediante la presentación de una visión y una estrategia, la colaboración y comunicación con las partes 

interesadas, el establecimiento de mecanismos para mantener el cambio y el compromiso, la gobernanza y la 

contratación y retención, así como la creación de capacidad y los logros rápidos. Las actividades del Logro 2 

están diseñadas para aplicar y permitir el cambio llevando a cabo estas prácticas. 
16 Sistema de gestión de resultados y aprendizaje. 
17 Sistema mundial de gestión de recursos. 
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V. La gestión de las personas: una responsabilidad común 

50. Para que el plan estratégico de recursos humanos tenga éxito, será necesario que numerosos 

actores desempeñen las funciones que les corresponden, ya sea como gestores de personas, líderes de 

la Organización, encargados de aprovechar oportunidades y herramientas ofrecidas, o proveedores de 

capacidades y conocimientos especializados profesionales en materia de recursos humanos.  

51. El papel de los gestores de personas es fundamental, ya que deben alentar eficazmente el 

rendimiento en sus equipos, respaldar la diversidad, entender cómo ser inclusivos y garantizar el 

bienestar del personal, así como aplicar proactivamente políticas, prácticas y directrices de gestión de 

las personas teniendo conocimiento de dónde y cómo pedir asistencia al respecto. Los líderes deben 

aplicar visible y activamente las políticas de recursos humanos mediante su comportamiento y 

comunicar la orientación y las prioridades de obtención de recursos y planificación de la fuerza de 

trabajo, así como defender de manera visible el cambio. Del mismo modo, los Miembros y los órganos 

rectores deben entender ese cambio y proporcionar orientación al respecto cuando sea necesario. 

52. Todos los empleados deben contribuir a los diálogos entre los empleados y el personal 

directivo a fin de garantizar la conformidad de la estrategia y aprovechar las oportunidades para 

desarrollarse personal y profesionalmente de manera proactiva. También resulta necesario realizar un 

seguimiento de su salud. bienestar, rendimiento, ética e integridad. 

53. El plan estratégico de recursos humanos es un plan para que tanto la CSH como otras partes 

interesadas lo apliquen y hagan suyo y sigan los progresos al respecto, realizando ajustes si fuera 

necesario. La CSH trabajará en estrecho contacto con las partes interesadas, en particular el personal 

directivo superior, los órganos de representación del personal y los asociados operacionales, para 

colaborar y compartir conocimientos sobre esta estrategia a fin de reducir el riesgo y garantizar su 

asimilación.  

54. Juntos garantizaremos la pertinencia estratégica y la eficacia programática y administrativa de 

la FAO a través de su competencia y capacidad en materia de recursos humanos, proporcionando una 

función de recursos humanos que actúe como asociado operacional y agente del cambio. 


