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Informe del Director General 

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la decision 
tomada por el Consejo en su 73a reunion de volver a examinar las pro-
puestas del Director General relativas a la reintroduccián en la OMS de 
los nombramientos de funcionario de carrera de los grados P. 4 a P.ó/ü.l. 

1. Introducción 
z a z 1 

1.1 En cumplimiento de la petición hecha en la 71 reunion del Consejo Ejecutivo y confirma-
da por la 36a Asamblea Mundial de la S a l u d , ^ el Director General informo al Consejo en su 73a 
reunion (enero de 1984), en el documento EB73/25,3 acerca de sus conclusiones sobre los concep-
tos de carrera, duración de los nombramientos y asuntos afines. El informe se preparo también 
a la luz de la recomendación hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reso-
lución ЗУ/126 de que " las organizaciones determinen sus necesidades en cuanto a funcionarios 
permanente /áe carrera/ y con contratos de plazo fijo en forma ininterrumpida y en conjunción 
con el proceso de planificación de los recursos humanos". 

1.2 E11 su informe, el Director General llego a la conclusion de que, por cierto numero de ra-
zones ,sería procedente volver a implantar la concesión de nombramientos de funcionario de ca-
rrera, dentro de determinados límites de porcentaje y conforme a ciertos criterios estableci-
dos . Los límites propuestos por el Director General establecían una diferencia entre el per-
sonal de grado P.3 e inferior y el de los grados P. 4 a Р.б/D.l, inclusive. 

1.3 El Consejo aprobo estas propuestas en lo que hace a la concesión de nombramientos de fun-
cionario de carrera a miembros del personal pertenecientes a la categoría de servicios genera-
les y a la categoría profesional hasta el grado de P.3 inclusive, pero decidió volver a exami-
nar en la presente reunion las propuestas con respecto al personal de los grados P.4 a P.б/ü.1； 

la decision del Consejo^ dice asi: 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General sobre la 
situación contractual del personal y asuntos afines, decidió aprobar las propuestas del 
Director General con respecto a la concesión de nombramientos de funcionario de carrera a 
miembros del personal de la OMS pertenecientes a la categoría de servicios generales y a 
la categoría profesional hasta el grado de P.3 inclusive. El Consejo decidió asimismo que 
el Director General revisara sus propias propuestas relativas al personal de los grados 
P.4 a P.6/D.1 en función de las deliberaciones del Consejo y que éste volviera a examinar 
el asunto en su 75a reunion, en enero de 1985. 

1 Resolución EB71.R13 (documento EB7l/l983/REc/l, p. 12). 
2 Resolución WHA36.19 (documento WHA36/l983/REc/l, p. 17). 
Reproducido después como Anexo 11 al documento EB73/l984/REc/l. 

4 Decisión EB73.11) (documento EB73/l984/REc/l, p. 18). 



Este informe se presenta en conformidad con tal decision. 

2• Medidas tomadas en cumplimiento de la decision del Consejo 

2.1 Desde que se celebro la 73a reunion del Consejo, el Director General ha dado cumplimiento 
a la decision de aquél de reimplantar la concesión de nombramientos de funcionario de carrera 
para el personal de las categorías de servicios generales y profesional hasta el grado de P.3. 

2.2 El Comité del Programa Mundial preparo y examino los criterios necesarios para reintrodu-
cir la concesion de esos nombramientos. Basándose en esos criterios, se redactaron e introdu-
jeron en el Manual de la OMS, previa consulta con el personal, los párrafos que se reproducen 
como Anexo 1. 

2.3 La reintroduccion de los nombramientos se comunico al personal en la circular de informa-
ción IC/1984/61, de fecha 14 de agosto de 1984. En la circular se mencionaba, entre otras co-
sas y la concesion escalonada de los nombramientos progresivamente durante el periodo de seis 
años 1984-1989, sobre la base de una escala regres iva (que se adjunta como Anexo 2). Como se 
verá, según esa escala algo más de 200 funcionarios de toda la Organización reunían las condi-
ciones requeridas para recibir nombramientos de carrera en 1984. 

2.4 Basándose en la misma formula, se hizo saber a cada oficina regional el número máximo de 
nombramientos de funcionario de carrera que podrían hacerse en 1984. Se informo asimismo al 
personal de la Sede acerca de la cuota correspondiente. Se han formado comités de examen en 
las regiones y en la Sede, con objeto de que estudien la situación de todos los candidatos con 
derecho a nombramiento y formulen recomendaciones ateniéndose a los criterios establecidos. 
Estas recomendaciones se han sometido a la consideración del Director General, el cual las ha 
aprobado con miras a la concesion de nombramientos en 1984. 

3• Extension del plan a los grupos P.4 a P.6/D.1 

3.1 Fundándose en la experiencia adquirida con motivo del nombramiento como funcionario de 
carrera de miembros del personal de servicios generales y del personal profesional subalterno, 
el Director General propone que se vaya aplicando progresivamente un plan semejante de conce-
sion de nombramientos de funcionario de carrera al personal de la categoría profesional de 
grados P.4 a P.6/D.1. Sin embargo, como ya indico al Consejo en su 73a reunión, el total de 
nombramientos se limitaría a una cifra equivalente a 15% de todo el personal de esos grados. 
El Director General estima que este tope muy bajo de 15% no suprimirá en modo alguno la nece-
sidad de disponer de una estructura flexible de dotacion de personal, ni redundará en perjui-
cio de la distribución geográfica. 

3.2 Teniendo en cuenta el número de funcionarios de los grados P.4 a P.6/D.1 (1062), la cuota 
total de nombramientos de funcionarios de carrera que podrían concederse a miembros del perso-
nal de esos grados sería de 159, lo que, habida cuenta del numero actual de funcionarios de 
carrera de esos grados, significaría que solamente habría de hacerse 53 nombramientos de fun-
cionario de carrera en el periodo 1985-1990. Usando la misma escala regresiva que se aplica a 
los funcionarios de servicios generales y de categoría profesional hasta el grado P.3 y habida 
cuenta del número de funcionarios de carrera que se retiran cada año, ello significaría que en 
el conjunto de la Organización deberían hacerse 13 nombramientos en 1985, 11 en 1986, 10 en 
1987, 8 en 1988, 6 en 1989 y 5 en 1990. 

3.3 Como se subrayo en la 73a reunion del Consejo, la introducción de esta medida no tiene 
consecuencias financieras. 

3.4 Si el Consejo está conforme, deseará tal vez aprobar las propuestas del Director General 
que figuran en el presente informe con respecto a la concesion de nombramientos de funcionario 
de carrera a miembros del personal de la OMS de los grados P.4 a P.6/D.1. 



ANEXO 1 

CONCESION DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIO DE CARRERA: EXTRACTO DEL MANUAL DE LA OMS, 
PARTE II, SECCION 5 

PERSONAL 
Desempeño de las funciones, conducta cambio 

àe situación administrativa 
24 de septiembre de 1984 

NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIO DE CARRERA 

590 Los nombramientos de funcionario de carrera, según se entiende en el Articulo 420,1 
del Reglamento de Personal, pueden concederse a miembros del personal pertenecientes a 
la categoría de servicios generales y a la categoría profesional hasta el grado de P.3 
inclusive. El numero de estos nombramientos se fija en un máximo del 30% de todos los 
puestos de estas categorías en el conjunto de la Organización, 

600 Para la concesión de nombramientos de funcionario de carrera pueden tomarse en con-
sideración los miembros del personal de la categoría de servicios generales y de la cate-
goría profesional hasta el grado de P.3 inclusive que estén empleados en cualquier ofici-
na o actividad de la Organización. No obstante, quienes ocupen puestos costeados con do-
nativos solo podrán ser tenidos en cuenta cuando： 

600.1 hayan sido nombrados para los puestos costeados con donativos después de haber 
prestado servicio durante cinco años en un puesto costeado con cargo al presupues-
to ordinario; y 

600.2 siga habiendo evidentes oportunidades de empleo para ellos en un puesto de catego-
ría semejante si dejan de recibirse fondos para costear su puesto actual. 

610 Para tener derecho a ser tenidos en cuenta con miras a la concesión de un nombra-
miento de funcionario de carrera, los funcionarios deberán reunir las siguientes condi-
ciones : 

610.1 haber cumplido por lo menos cinco años de servicios satisfactorios en la OMS el 
1 de enero del año de concesión de su nombramiento, a juzgar por los informes so-
bre la evaluación de sus tareas; y 

610.2 tener menos de 55 años de edad el 1 de enero del año de su propuesta de nombra-
miento. 

615 A los funcionarios que tengan derecho a ser tenidos en cuenta para un nombramiento 
de funcionario de carrera con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 610 se les podra con-
ceder uno de esos nombramientos cuando : 

615.1 posean cualificaciones o aptitudes que rebasan las exigidas para el puesto desem-
peñado e indiquen una posible capacidad de asumir diferentes o mayores responsa-
bilidades ,salvo en el caso de los funcionarios de grupos profesionales donde las 
perspectivas de ascenso y carrera sean limitadas； y 

615.2 hayan demostrado su capacidad de adaptación al servicio internacional. 

Cuando se estime que dos o más funcionarios se encuentran en igualdad de condiciones so-
bre la base de los criterios mencionados en los párrafos anteriores, se recurrirá como 
criterio suplementario para el nombramiento a la duración del servicio prestado. 



620 Los comités de examen de nombramientos de funcionario de carrera de cada region y 
de la Sede tendrán las siguientes atribuciones : 

620.1 examinar la lista de los funcionarios con derecho a ser tenidos en cuenta para 
recibir nombramientos de funcionario de carrera con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 610， con objeto de determinar cuáles satisfacen mejor los criterios expues-
tos en el párrafo 615； 

620.2 formular recomendaciones relativas a la concesion de nombramientos de funcionario 
de carrera al Director Regional o al Director General hasta cubrir el numero de 
puestos fijado para ese año (véase el párrafo 640). 

630 Cada comité de examen se compone de cinco miembros designados por dos años del modo 
siguiente : 

630.1 un presidente, nombrado por el Director General o el Director Regional previa con-
sulta con los representantes del personal； 

630.2 dos representantes del Director General o del Director Regional； 

630.3 dos representantes del personal. 

Forma también parte del comité un oficial de personal que hace las veces de secretario 
permanente sin derecho de voto. 

635 Se nombran asimismo un presidente suplente y representantes suplentes del Director 
General o del Director Regional y del personal para sustituir al miembro correspondiente 
en caso de ausencia. 

640 El mes de febrero de cada año, el servicio de personal de la Sede determinará, ba-
sándose en el tope máximo del 30% (véase el párrafo 590), el numéro de nombramientos de 
funcionario de carrera que pueden concederse ese año en cada region y en la Sede. Esta 
información se transmitirá a las oficinas regionales acompañada de una lista de todos los 
funcionarios de las respectivas regiones con derecho a ser tenidos en cuenta para recibir 
un nombramiento en conformidad con los criterios expuestos en los párrafos 600 y 610. 

645 El oficial de personal que actúa de secretario del comité de examen de la Sede o 
regional recogerá la información necesaria y el material de base relativo a cada funcio-
nario con derecho a nombramiento y convocará una reunion del comité antes de fines de mayo. 

650 Las recomendaciones sobre nombramientos hechas por los comités regionales de examen 
se enviarán al Director Regional para que las examine. Las que sean aprobadas por el 
Director Regional se transmitirán entonces al Director General para que tome una decision 
al respecto en junio, 

660 Las recomendaciones sobre nombramientos hechas por el comité de examen de la Sede 
se transmitirán al Director General para que las considere y tome una decision al respec-
to en junio. 

665 Los nombramientos de funcionario de carrera aprobados por el Director General entra-
rán en vigor el 1 de julio del ano en que hayan sido aprobados. 

670 Los funcionarios de la categoría de servicios generales titulares de nombramientos 
de funcionario de carrera que sean ascendidos a la categoría profesional conservarán 
aquellos nombramientos. Los titulares de un nombramiento de funcionario de carrera que 
sean despues ascendidos a un grado superior a P. 6/D.1 volverán a su anterior situación 
con contrato de duración limitada. 



ANEXO 2 

CALCULO DE LAS 
EN 1984-1989: 

A LA 

1. El computo de las 
basa en: 

30% del numero total de personal de las categorías de servicios generales y profesional 
hasta el grado de P.3 inclusive, menos el numero de funcionarios de carrera ya nombrados . A 
esta cifra se añadirá el número de funcionarios de carrera que se jubilen en ese año. 

2. El computo exacto dependerá cada año del número total de cambios en la plantilla de perso-
nal de servicios generales y profesional hasta el grado de P.3 y del numero de funcionarios que se 
jubilen en ese año. Para el cálculo inicial, la cifra de personal de las categorías de servi-
cios generales y profesional hasta el grado de P.3 inclusive es de 3616, el 30% de la cual equi-
vale a 1085, lo que tras oportuno reajuste da una cuota total de 808. A título de ejemplo en 
el cuadro que sigue se explica de que manera se ha distribuido esta cuota total por oficinas en 
el periodo de seis años 1984-1989. Los cálculos se basan en la siguiente distribución por por-
centajes : 

1984 - 25%; 1985 - 21%; 1986 - 18%; 1987 - 15%; 1988 - 12%; 1989 - 9%. 

Oficina/nivel Total 
Cuota anual, a la que se añadirá el número de 

jubilados en el año Oficina/nivel Total 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Mundial/ínterre-
gional 240 60 51 43 35 29 22 

Africa 174 43 37 31 26 21 16 

Las Americas 59 15 12 11 9 7 5 

Asia Sudoriental 101 25 21 18 15 12 10 

Europa 67 17 14 12 10 8 6 

Mediterráneo 
Oriental 86 21 18 15 13 10 9 

Pacífico 
Occidental 81 20 17 15 12 10 7 

Total 808 201 170 145 120 97 75 

CUOTAS PARA CONCESION DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIO DE CARRERA 
PERSONAL PERTENECIENTE A LA CATEGORIA DE SERVICIOS GENERALES Y 
CATEGORIA PROFESIONAL HASTA EL GRADO DE P.3 INCLUSIVE 

cuotas para la concesión de nombramientos de funcionario de carrera se 


