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CONSEJO EJECUTIVO Punto 4.5 del orden del día EB97/Conf.Paper № 7 
97a reunión 22 de enero de 1996 

Establecimiento de plantillas de personal apropiadas y 
selección y contratación de personal 

(prácticas de personal) 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. N. Blewett y la Dra. J. I. Boufford) 

El Consejo Ejecutivo, 

Convencido de que el personal es el recurso más importante de la OMS; 

Teniendo presente el tenor de las recomendaciones 21，39 y 40 del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, relativas a asuntos de personal; 

Tomando nota de que las recomendaciones 21，39 y 40 tenían que aplicarse progresivamente a partir 
de 1995; 

Reconociendo la labor del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS establecido por 
el Director General para aplicar las recomendaciones 21 y 39 del Grupo de Trabajo; 

Recordando que en la recomendación 39 se pide, entre otras cosas, el establecimiento y aplicación de 
planes de avance profesional y programas de formación apropiados para el personal de la OMS, 

1 • TOMA NOTA del informe del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS, así como 
de los párrafos 8 a 13 y la recomendación (1) del informe sobre la tercera reunión del Comité de Admi-
nistración, Presupuesto y Finanzas;1 

2. ENCOMIA al equipo de desarrollo por haber buscado formas innovadoras de reducir los costos de 
personal, incluido un mayor recurso a los centros colaboradores, a consultores por corto plazo y a servicios 
por contrata; 

3. REAFIRMA su creencia en la importancia de una política de personal eficaz basada en las mejores 
prácticas contemporáneas para hacer de la OMS un organismo especializado de las Naciones Unidas más 
dinámico, flexible y eficaz; 

4. PIDE al Director General: 

1) que vele por que las prácticas de personal comprendan procedimientos de contratación abiertos 
a todos los candidatos sobre la base de sus méritos, así como programas activos de formación y 
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movilidad del personal, a fin de elevar al máximo la capacidad operacional y técnica de la Organi-
zación; 

2) que asegure el adiestramiento del personal superior en planificación orgánica y en gestión 
financiera; 

3) que prepare cuanto antes un informe para el Consejo Ejecutivo (referente a los dos últimos 
bienios, es decir, 1992-1993 y 1994 -1995)，sobre las cifras de fimcionarios y los costos por categorías, 
tiempo de personal y destinos principales (Sede, regiones, países), especificando los contratos de breve 
duración, así como los de plazo fijo y los de fimcionarios de carrera, financiados con cargo al presu-
puesto ordinario y a fuentes voluntarias; y que, a partir de entonces, presente bienalmente un informe 
análogo en coincidencia con el ejercicio financiero; 

4) que asegure una relación proporcional óptima entre el personal de servicios generales y el 
personal profesional; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión sobre esos asuntos, incluida la recomenda-
ción (1) del informe sobre la tercera reunión del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas.1 


