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Estrategia revisada de recursos humanos 

1. En el contexto del proceso de reforma de la gestión de la OMS, se elaboró una estrategia de re-

cursos humanos que abarca a toda la Organización y comprende un modelo de planificación estratégi-

ca de la fuerza laboral y de la promoción profesional; esa estrategia permitirá que la OMS pueda con-

tar con una fuerza de trabajo flexible, dinámica, sumamente eficaz y eficiente, plenamente capacitada 

y preparada para asumir nuevos retos.  La actual estrategia de recursos humanos de la Secretaría, que 

abarca el periodo 2010-2015, fue formulada antes de que se pusiera en marcha el programa de reforma 

de la OMS.  La estrategia revisada de recursos humanos
1
 responde a las dificultades que la Organiza-

ción ha de afrontar en esa materia en el marco de la reforma de la gestión de la OMS. 

ESTRUCTURA 

2. La estrategia revisada de recursos humanos puede concebirse como una especie de tejido, inte-

grado por dos conjuntos de hilos. Un conjunto, constituido por los tres pilares que se describen más 

adelante (atraer a profesionales competentes, retener al personal competente – aprovechamiento de las 

posibilidades de carrera profesional, y crear un entorno de trabajo propicio) conforman la urdimbre, y 

el otro, que representa cuatro principios transversales (equilibrio entre los sexos, diversidad, colabora-

ción y rendición de cuentas), constituyen la trama, y se entrelazan con los tres pilares, siendo parte 

integral de cada uno de ellos. 

Pilar 1. Atraer a profesionales competentes 

3. Los procesos de selección se simplificarán, racionalizarán y agilizarán gracias a la aplicación de 

procedimientos operativos estándar que armonicen las prácticas de toda la Organización.  El plazo 

previsto para la selección de personal internacional del cuadro orgánico y de las categorías superiores 

se ha reducido y ha pasado a 15 semanas, es decir que el tiempo que ha de transcurrir entre la publica-

ción del anuncio de la vacante y la selección del candidato para el puesto es inferior a cuatro meses. 

Además, se establecerán listas mundiales de candidatos precalificados para determinados puestos a fin 

de cubrir las vacantes con mayor celeridad. 

4. Con la eliminación de los nombramientos continuos, los nombramientos de plazo fijo se conver-

tirán en el principal tipo de contrato para los nuevos funcionarios que se incorporen a la Organización. 

Este cambio se ha introducido para que la OMS pueda contratar a funcionarios mediante nombramien-

tos de plazo fijo durante un tiempo superior al actual periodo de cinco años, a fin de responder a las 

necesidades de los programas, siempre que se disponga de fondos.  Los contratos temporales también 

se utilizarán siguiendo criterios de costoeficacia. 

                                                      

1 http://www.who.int/about/who_reform/ebpbac-hr-strategy.pdf (consultado el 20 de diciembre de 2013). 

http://www.who.int/about/who_reform/ebpbac-hr-strategy.pdf


EB134/INF./2 

 

 

 

 

 

2 

5. Además, las deliberaciones sobre la reforma han puesto de relieve la necesidad de que la OMS 

utilice los contratos para personal no perteneciente a la plantilla con mayor eficacia.  Teniendo en 

cuenta que el personal que no es de plantilla tiene una condición jurídica, unos derechos y unas obli-

gaciones diferentes a los funcionarios internacionales, la Organización preverá alternativas de empleo 

para las actividades que claramente no correspondan al personal de plantilla, que se utilizarán de for-

ma sistemática en toda la OMS. 

Pilar 2. Retener al personal más competente:  aprovechamiento de las posibilidades 

de carrera 

6. Con el fin de seguir siendo relevantes y competitivos en el ámbito de la salud mundial, la OMS 

no solo ha de tratar de captar a los profesionales más capaces y competentes en las fases iniciales de la 

contratación, sino que también debe esmerarse por retener a los funcionarios más capacitados y permi-

tir que se desarrollen profesionalmente, en particular si han recibido un nombramiento continuo.  Se 

necesita un modelo de aprovechamiento de las posibilidades de carrera que garantice que los funciona-

rios de todos los niveles de la Organización tengan las capacidades, conocimientos y experiencia nece-

sarios para llevar a cabo los planes de la OMS a corto y largo plazo, y que estén motivados para 

aprender y asumir nuevos retos.  Cabe esperar que el personal de plantilla tome la iniciativa a la hora 

de aprovechar las posibilidades de carrera, con el apoyo de la Organización.  El aprovechamiento de 

las posibilidades de carrera tiene cuatro componentes fundamentales:  la planificación de la fuerza la-

boral, la gestión del desempeño, la promoción profesional y la movilidad. 

7. Para hacer una planificación de la fuerza laboral es necesario confeccionar un inventario de apti-

tudes, analizar la falta de personal y planificar su sucesión.  El inventario tiene por objeto recopilar 

información relativa a los conocimientos y la experiencia disponibles en toda la Organización y será 

un instrumento eficaz para la dotación de personal y la promoción profesional, y para atraer a profe-

sionales con talento. 

8. La gestión del desempeño requiere un diálogo permanente entre los directivos y su personal con 

relación al desempeño pasado y el desarrollo futuro.  Su objetivo es promover una cultura de confian-

za, transparencia, colaboración y responsabilidad, con arreglo a la que todo individuo ha de responder 

de su desempeño, ser reconocido por sus logros y gozar de apoyo para desarrollar su potencial.  Com-

batir las disparidades en el desempeño plantea dificultades a todas las organizaciones interguberna-

mentales.  Además de reconocer y recompensar a las personas que tengan un desempeño extraordina-

rio, se elaborará un conjunto de instrumentos para gestionar los casos de desempeño deficiente entre el 

personal. 

9. Se creará un marco de aprendizaje y desarrollo del personal, que se pondrá en marcha con tres 

objetivos:  dotar a los miembros del personal de lo necesario para que puedan sobresalir en el desem-

peño de sus funciones; facilitar su desarrollo profesional; y contribuir a crear un entorno de trabajo que 

promueva una cultura de respeto, colaboración y excelencia. 

10. La movilidad es un elemento fundamental para el aprovechamiento de las posibilidades de ca-

rrera, pues brinda la oportunidad de adquirir nuevas experiencias y aprender nuevas cosas en lugares 

diferentes.  Contar con un personal que tenga una experiencia variada y que haya desempeñado distin-

tas actividades puede ser enriquecedor para la Organización y para los distintos miembros del perso-

nal.  Ello contribuye a crear una identidad institucional y a promover la idea de «una sola OMS».  Se 

elaborarán políticas que faciliten distintas formas de movilidad:  geográfica y funcional; la transferen-

cia de funcionarios del cuadro de servicios generales y de funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

a las categorías profesionales internacionales; y la movilidad fuera de la OMS.  
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Pilar 3. Crear un entorno de trabajo propicio 

11. Para crear un entorno de trabajo propicio que permita que la estrategia revisada de recursos hu-

manos se  aplique con buenos resultados, es necesario que haya una cultura de colaboración, respeto y 

excelencia.  A ese respecto deben considerarse tres aspectos fundamentales:  la existencia de un en-

torno de trabajo respetuoso y ético, la mejora de la administración de la justicia y la gestión moderna 

del personal.  Ese último aspecto incluye la mejora de la capacidad de gestión a través de un nuevo 

programa de desarrollo del personal directivo, la adopción de un enfoque encaminado a promover un 

equilibrio saludable entre la vida personal y la vida laboral, mediante políticas favorables a la familia 

(que incluyan la flexibilidad de horarios y el teletrabajo), y el establecimiento de alianzas con los re-

presentantes del personal. 

APLICACIÓN 

12. La aplicación de la estrategia de recursos humanos es una responsabilidad que comparten tres 

grupos:  el personal de recursos humanos (a nivel mundial:  el Departamento de Gestión de los Recur-

sos Humanos y el Centro Mundial de Servicios; los grupos orgánicos y las oficinas regionales; y las 

oficinas en los países), el personal directivo y los funcionarios de la OMS. 

13. La estrategia revisada entraña una serie de riesgos.  Estos incluyen la falta de recursos que apo-

yen la ejecución de las distintas iniciativas de recursos humanos (por ejemplo, la falta de fondos para 

elaborar y mantener el inventario de aptitudes); las deficiencias de los sistemas e instrumentos existen-

tes; la falta de participación plena de todos los facilitadores en la aplicación de la estrategia de recur-

sos humanos; el cambio de prioridades; y la necesidad de gestionar las expectativas. 

14. En cualquier organización, la labor del área de recursos humanos es una empresa a largo plazo, 

en particular si su objetivo es generar cambios culturales profundos, especialmente en lo que respecta 

al aprovechamiento de posibilidades de carrera y a la movilidad.  Se necesita tiempo para adquirir los 

conocimientos y competencias necesarios que permitan responder a las nuevas prioridades de la Orga-

nización. 

15. A medida que vayan cambiando las prioridades de la Organización, también cambiarán sus ne-

cesidades de personal.  Por ejemplo, la planificación de la sucesión del personal únicamente puede ser 

eficaz si se tiene una perspectiva de cinco a diez años vista de la labor y las necesidades de la Organi-

zación, y si se ha definido el perfil del personal necesario para atender esas prioridades. 

16. La aplicación de la estrategia de recursos humanos depende, entre otras cosas, del Régimen 

Común de las Naciones Unidas y del modelo de financiación de la OMS.  Los resultados de las delibe-

raciones en curso relativas a la modificación de la edad obligatoria de jubilación de los funcionarios en 

servicio activo y la reforma del conjunto integral de remuneración (remuneración y prestaciones) en el 

Sistema Común de las Naciones Unidas puede tener efectos importantes en la estrategia de recursos 

humanos.  Las iniciativas propuestas en la estrategia revisada también dependen en gran medida de un 

modelo de financiación que favorezca la previsibilidad de la financiación y la gestión mundial e inte-

gral de los recursos humanos de la OMS. 

17. Se propone una aplicación gradual de la estrategia de recursos humanos:  1) diseño y elabora-

ción, 2013- 2015; y 2) aplicación plena:  ejecución y revisión, 2016-2020. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

18. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


