
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/60    
Punto 23.1 del orden del día provisional 20 de mayo de 2013 
  

Recursos humanos:  informe anual 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su decimoctava reunión en  

Ginebra el 16 y el 17 de mayo de 2013, bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher (Yemen).
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El Comité adoptó su orden del día.
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2. El Comité acogió con satisfacción el informe
3
 y puso de relieve su importancia crucial, pero 

manifestó preocupación por el hecho de que se hubiera elaborado tardíamente.  El Comité tomó nota 
de la mejora en la calidad de los datos y la información, que ahora se presentaban en tres secciones:  

situación actual de la plantilla; análisis de la evolución de la plantilla en los últimos 10 años; y estudio 

de cómo se incorporará el programa de reforma de la OMS a la estrategia y las actividades en materia 

de recursos humanos. 

3. Sin embargo, el Comité esperaba con interés que se siguieran introduciendo mejoras y se inclu-

yera información financiera suplementaria, un análisis de las consecuencias financieras por región y 

por país, la vinculación con los objetivos estratégicos de la Organización, y referencias a los sistemas 
de apoyo existentes para comprender mejor los obstáculos a la aplicación o la ausencia de apoyo a de-

terminadas áreas. 

4. El Comité se mostró partidario de aumentar el recurso a la contratación de personal sin condi-

ción de funcionario; no obstante, subrayó la necesidad de monitorear el recurso a estos contratos para 

asegurar que no se pidiera a las personas en cuestión que desempeñaran las tareas realizadas normal-

mente por el personal. 

5. Se expresó preocupación acerca de los pasivos asociados a largo plazo al alto nivel de dotación 

de personal para el programa de lucha contra la poliomielitis, que tenía una duración limitada.  El Co-

mité pidió que en el futuro los informes incluyeran una sección dedicada específicamente a proporcio-
nar información actualizada sobre este aspecto, y tenía interés en conocer los resultados del estudio 

que estaba en curso y las propuestas de la Secretaría sobre la manera de mitigar esos riesgos. 

6. El Comité observó que sería beneficioso que las múltiples decisiones y recomendaciones rela-

cionadas con los recursos humanos que figuraban en toda una serie de documentos oficiales se resu-
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mieran en una sección del informe, y que se acompañaran de los plazos de aplicación respectivos y de 

una breve reseña sobre los progresos realizados hasta el momento. 

7. El Comité subrayó la importancia de una cultura que promueva un alto grado de desempeño y 
esperaba con interés recibir información suplementaria, en los futuros informes, sobre cómo se llevará 

adelante la labor en esta esfera y cómo pondrá en práctica la Secretaría las medidas adecuadas. 

8. El Comité expresó su inquietud ante el hecho de que no se habían logrado mejoras importantes 

en lo tocante a la paridad de género, especialmente en los grados superiores.  Sin embargo, tomó nota 
con satisfacción de la labor que se lleva a cabo en el marco del Plan de acción para todo el sistema de 

las Naciones Unidas con el objetivo de cerrar la brecha de género.  También se expresó preocupación 

por el desequilibrio en la representación geográfica, especialmente por lo que atañe a los países en 
desarrollo.  Se acordó que debía aplicarse un enfoque más coordinado a nivel de toda la Organización 

con respecto a la diversidad, particularmente en el marco del contexto más amplio. 

9. Al Comité le seguía preocupando el hecho de que el departamento de recursos humanos no es-

taba dotado de la estructura o los recursos apropiados para poder responder a la intensa demanda de 

muchas iniciativas que estaban en marcha en la Organización.  También preocupaba a los miembros 
del Comité que tal vez no se dispusiera todavía de los sistemas y herramientas necesarios para facilitar 

el trabajo del departamento.  La Secretaría admitió que era necesario proceder a un examen del depar-

tamento y que también se requerirían recursos adicionales.  Se reconoció que la demanda era enorme 

en este área de la Organización. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

10. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la 66.ª Asamblea Mundial de 
la Salud tomara nota del informe anual sobre los recursos humanos. 
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