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99a reunión 26 de noviembre de 1996 

Política y prácticas de personal 

Informe del Director General 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud pidió que se elaborara y aplicara una nueva política de 
personal que fuese compatible con el régimen común de las Naciones Unidas y que incorpora-
se las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en relación, entre otras cosas, 
con el establecimiento de plantillas de personal apropiadas y con la mejora de los procedi-
mientos relativos al personal.1 

Asimismo la Asamblea de la Salud pidió al Director General que velara por que la labor 
iniciada por el equipo de desarrollo sobre esa política de personal tuviera continuidad,2 por que 
se consiguiesen resultados concretos y por que se informara regularmente al Consejo Ejecuti-
vo de los logros y de los obstáculos surgidos. En este documento se presenta un informe 
sobre el trabajo en curso. La información se ha organizado de forma tabular, de manera que 
en la columna de la izquierda figura un proyecto de declaración de política de personal, y en 
la de la derecha se dan pormenores sobre las medidas ya adoptadas para aplicar esa política 
o sobre la manera en que se procurará aplicarla en los próximos meses. 

INTRODUCCION 

1. El proyecto de declaración de política de personal esbozado en este documento está basado en los textos 
estatutarios de la Organización, en particular en su Estatuto del Personal. Prevé iniciativas encaminadas a 
optimizar la gestión de los recursos humanos para mejorar la eficiencia y mantener la alta competencia de la 
Organización en el terreno del desarrollo sanitario internacional. 

2. Se tienen en cuenta declaraciones realizadas recientemente en la Asamblea de la Salud y en el Consejo 
Ejecutivo respecto a asuntos de personal, así como el análisis de la situación y las recomendaciones que ha 
hecho el equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS. 

1 Resoluciones WHA49.23, EB97.R11 y EB97.R2. 

Véase el documento EB97/1996/REC/1, anexo 2. 
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3. Se señalan especialmente a la atención los siguientes aspectos de la declaración de política: 

• la importancia de definir lo antes posible las necesidades «básicas» y «no básicas» de personal. Las 
consecuencias de esa definición se reflejan en lo siguiente: 

- a r r e g l o s contractuales 

-d i s tr ibuc ión geográfica 

- c a m b i o s en el Reglamento de Personal; 

• el mayor interés prestado a las aptitudes en la selección y promoción del personal; 

• el reconocimiento de la función clave desempeñada por los directivos; la necesidad de evaluar a éstos 
en función de su capacidad de gestión; el fomento de la formación en sectores que adolecen de una 
gestión deficiente; 

• el reconocimiento de que el trabajo de equipo es un objetivo apreciado y de que su eficaz desempeño 
será recompensado; 

• el reconocimiento de que la Organización tenderá cada vez más a contratar personal por periodos de 
duración limitada; 

• el compromiso de orientar la labor del departamento de personal en la línea de lo que cabe esperar de 
un grupo asesor o consultor, de manera que colabore con las unidades técnicas y administrativas en la 
gestión de los recursos humanos, conservando y ejerciendo a la vez resueltamente las funciones de 
reglamentación necesarias. 

MARCO TEMPORAL Y VIGILANCIA 

4. En lo que respecta al marco temporal, se empezará a aplicar progresivamente las políticas inmediatamen-
te después de la 99a reunión del Consejo，en enero de 1997，para concluir su ejecución en mayo de 1998. 

5. Por lo que se refiere a la vigilancia, un factor clave en la aplicación de la política de personal es el 
establecimiento de criterios de evaluación del trabajo que permitan determinar su eficacia, para lo cual serán 
necesarias las siguientes medidas: 

• el establecimiento de procedimientos de presentación de informes y evaluación para velar por que la 
gestión de los recursos humanos esté plenamente integrada en la misión de la Organización; 

• la determinación periódica de la satisfacción del personal y la responsabilización del personal y de los 
funcionarios directivos con miras a una gestión eficaz de los recursos humanos; 

• el establecimiento de puntos de referencia para medir la eficiencia, a fin de realizar comparaciones 
respecto a las «prácticas más idóneas» del sistema de las Naciones Unidas y, a ser posible, del sector 
privado; 

• el diseño de un sistema que permita determinar el impacto de los nuevos métodos de evaluación del 
trabajo en la actuación gerencial de los funcionarios directivos, sistema que se aplicaría dos años 
después de su introducción generalizada en la Organización. 
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PROYECTO DE DECLARACION DE POLITICA APLICACION 

Las políticas de personal de la Organización Mundial de la 
Salud tienen la finalidad de: 

-permit ir a la Secretaría proporcionar a los Estados 
Miembros los mejores servicios posibles; 

-responder a las nuevas tendencias de las actividades 
en la Organización; 

-gest ionar y desarrollar los recursos humanos de ma-
nera óptima. 

Principios básicos 

Los principios fundamentales de la administración pública 
internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas 
se aplican igualmente a los miembros del personal de la Or-
ganización Mundial de la Salud, de manera que: 

• sus responsabilidades no son nacionales sino exclu-
sivamente internacionales; 

• en el ejercicio de sus funciones, no solicitarán ni 
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de nin-
guna autoridad ajena a la Organización; 

• observarán en todo momento una conducta digna de 
su condición de funcionarios internacionales. 

En los nombramientos, traslados y ascensos rige el criterio de 
asegurar el máximo nivel de eficiencia, competencia e inte-
gridad. Con ese fin, los candidatos y el personal nombrado 
deben ser evaluados en función de su preparación para ocu-
par un determinado puesto. La selección se hace sin distin-
ción de raza，religión o sexo. 

Normas de conducta 

La integridad, una perspectiva internacional basada en la 
lealtad a la Organización, la independencia y la imparciali-
dad y la subordinación de los intereses particulares a los inte-
reses de la Organización constituyen el núcleo de las normas 
que han de respetar todos los miembros del personal, que 
deben desempeñar su trabajo sin ningún prejuicio ni parciali-
dad en lo que respecta a nacionalidad, religión, cultura o 
sexo. 

En particular la OMS no tolera ningún tipo de acoso ni en el 
lugar de trabajo ni en relación con las actividades realizadas 
en nombre de la Organización. 
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A los funcionarios que no observan estas normas se les pue-
den imponer medidas disciplinarias. 

Se han establecido mecanismos internos y externos para re-
solver los conflictos que pueden plantear esas medidas disci-
plinarias u otras decisiones administrativas. 

Composición de la plantilla 

La plantilla de la Organización debe ser lo suficientemente 
flexible para poder responder rápidamente a las nuevas de-
mandas. Ello significa que las actividades de la Organiza-
ción han de correr a cargo de /) un núcleo básico de personal 
de carrera, //) una parte de personal con contratos de duración 
limitada (sin perspectivas de renovación) que puede ser tam-
bién personal adscrito o prestado por centros especializados y 
///) asesores o consultores contratados por corto plazo para 
realizar tareas concretas. Las cuotas por origen geográfico 
no se aplican al personal no básico. 

Contratación y selección 

A fin de contratar personal del máximo nivel, se valora la 
preparación del candidato para un determinado puesto me-
diante un proceso competitivo. Al planificar la contratación 
y buscar candidatos para los puestos básicos se procura man-
tener un equilibrio por sexos, así como el máximo equilibrio 
geográfico posible. 

Los directivos deben responder de los resultados de la bús-
queda de candidatos altamente cualificados que posean las 
aptitudes necesarias para trabajar en la OMS. 

Establecimiento de mecanismos internos, 
distintos de las juntas de encuesta y ape-
lación y del Ombudsman, para la inves-
tigación y resolución de conflictos. 

Se está creando un grupo especial para 
que analice los futuros requisitos y perfi-
les con miras a identificar las necesida-
des de personal�básico» у то básico»， 
en particular las aptitudes necesarias 
para la cooperación técnica y/o el traba-
jo normativo. Habrá que introducir una 
mucho mayor flexibilidad en los arreglos 
contractuales y en la remuneración glo-
bal dentro de los márgenes del régimen 
común de las Naciones Unidas. Será 
necesario asimismo modificar el Regla-
mento de Personal 

Para intentar que la contratación y la 
selección sean más dinámicas, la Divi-
sión de Personal, en estrecha colabora-
ción con los programas técnicos, está 
poniendo al día sus estrategias de con-
tratación y mejorando sus procedimien-
tos al efecto mediante: 

- e l estudio, desarrollo y evaluación 
de una red de contratación, inclui-
do el uso de Internet; 

- e l establecimiento de directrices 
para la evaluación de los candida-
tos; 
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-el establecimiento de un mecanis-
mo para el examen de las candida-
turas; 

-la elaboración de una lista de can-
didatos a nivel Organización. 

Para seleccionar al personal se fomenta-
rá el empleo de un sistema basado en las 
aptitudes necesarias para desempeñar 
eficazmente el trabajo. Las aptitudes 
necesarias para los puestos de gestión, 
determinadas ya con arreglo a criterios 
interorganismos, se incorporarán en el 
marco de aptitudes. 

En este contexto, y conforme a lo reco-
mendado por el equipo de desarrollo, la 
División de Personal ha hecho lo 
siguiente: 

• anular la lista de personal suscep-
tible de cambio de destino; 

• reorientar la distribución de los 
anuncios de vacantes; 

• establecer cuadros de expertos 
para evaluar y entrevistar a los 
candidatos. 

En el futuro la División hará un mayor 
uso de las entrevistas finales. 

Las estrategias de contratación - en par-
ticular en lo que respecta a la incorpo-
ración de licenciados y a la promoción 
profesional ‘ se deberán seguir perfec-
cionando a la luz de las conclusiones 
alcanzadas respecto a los puestos .bá-
sicos^y то básicos^ de la Organización. 

En mayo de 1997 se presentará al Con-
sejo Ejecutivo un informe provisional 
sobre los progresos realizados en esas 
esferas. 
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Perfeccionamiento del personal 

Se entiende por tal la mejora continuada de los conocimien-
tos teóricos y prácticos del personal de la Organización. Se 
pretende mejorar los conocimientos del personal para que la 
Organización pueda seguir siendo competitiva en el terreno 
del desarrollo sanitario internacional y para asegurar el man-
tenimiento de las aptitudes esenciales y el desarrollo de los 
conocimientos prácticos potenciales en materia gerencial, 
científica y técnica. 

En una organización con numerosos grupos profesionales 
relativamente pequeños las posibilidades de promoción son 
inevitablemente limitadas. A pesar de estas limitaciones，la 
Organización procura reconocer la capacidad y las facultades 
y facilitar oportunidades para desarrollar aptitudes, profundi-
zar en los conocimientos y estimular el enriquecimiento pro-
fesional mediante la formación en el servicio, los estudios 
autofínanciados，la información permanente respecto a las 
metas y valores de la Organización y la formación en materia 
de gestión，idiomas y comunicación. Debe haber una comu-
nicación plena entre la dirección y el personal en lo que res-
pecta a las perspectivas de promoción profesional de éste. 

Gestión de la actuación profesional 

La evaluación del trabajo constituye la piedra angular del 
sistema de gestión de la actuación profesional de la Organi-
zación. Todos los miembros del personal son evaluados con 
arreglo a indicadores preestablecidos de la actuación profe-
sional y en función de su competencia y eficacia en el traba-
jo, su conducta, su potencial y, cuando procede, su actuación 
como supervisor o directivo. 

La evaluación sirve también de fundamento para determinar 
las necesidades de formación. 

Una evaluación satisfactoria de la actuación profesional 
constituye la base de la concesión de los aumentos de sueldo 
dentro del mismo grado, de la renovación del contrato y de 
las posibilidades de promoción. 

El Departamento de Personal sigue de cerca sistemáticamen-
te las evaluaciones para velar por que se hagan progresos, por 
ejemplo en respuesta a propuestas de mejoramiento; por que 
se introduzcan las modificaciones necesarias en los planes de 
trabajo; y por que se tomen las medidas oportunas en relación 
con la formación recomendada. 

La Oficina de Perfeccionamiento del 
Personal y Desarrollo de la Gestión ha 
preparado un proyecto amplio cuatrienal 
de desarrollo de la gestión que ya se ha 
presentado a los principales donantes. 
En él se prevén diversas iniciativas de 
fortalecimiento de la gestión y otras me-
didas de formación en aptitudes esencia-
les determinadas a partir de una evalua-
ción de las necesidades y la capacidad 
actuales y futuras de toda la Organiza-
ción, entre ellas la revisión de los semi-
narios interregionales para Representan-
tes de la OMS, talleres de formación en 
materia de gestión para los equipos de la 
OMS en los países y un centro de autoa-
prendizaje en la Sede. 

En 1993-1994 un grupo de trabajo de la 
Sede preparó un nuevo sistema de eva-
luación que - de acuerdo con una reco-
mendación del equipo de desarrollo -
está siendo objeto de pruebas a lo largo 
de un año. Durante 1996 se impartió 
formación y se instó a usar el nuevo sis-
tema, y en octubre de ese año se empezó 
a aplicar oficialmente el plan piloto en 
cuatro divisiones de la Sede y en dos re-
giones. 

Los resultados de la prueba piloto serán 
analizados hacia el final de 1997. 
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En reconocimiento de la actuación profesional superior se 
conceden gratificaciones por mérito. 

La actuación de los equipos es reconocida a través del siste-
ma de gestión de la actuación profesional. 

Papel de los directivos 

Los funcionarios directivos son la clave del éxito del sistema 
de gestión de la actuación profesional. Han de rendir cuentas 
y han de procurar obtener el máximo provecho de sus colabo-
radores, motivarles, potenciar sus aspectos positivos y abor-
dar sus puntos débiles. Se ocupan también de crear un clima 
que tenga en cuenta las presiones conflictivas del trabajo y la 
vida familiar. La delegación de responsabilidades gerencia-
Ies y administrativas en los funcionarios directivos requiere 
de éstos aptitudes para el liderazgo, una perspectiva favora-
ble a la creación de equipos y capacidad para preparar a la 
gente, delegar funciones y prestar apoyo. Es crucial que haya 
una comunicación franca y cordial con el personal. 

Los directivos serán evaluados en función tanto de sus logros 
técnicos como del resultado de sus funciones gerenciales. 

La capacidad de gestión se fomenta por conducto del progra-
ma de perfeccionamiento del personal. 

Movilidad 

El Comité de Aumentos de Sueldo por 
Méritos de la Sede está elaborando un 
sistema más eficaz que el vigente para 
recompensar al personal y a los equipos 
meritorios. Está estudiando además po-
sibles alternativas para instaurar formas 
de reconocimiento pecuniarias y de otro 
tipo. Tras consultar con el personal y la 
dirección, dará cuenta de sus conclusio-
nes a mediados de 1997. 

En el nuevo sistema de evaluación de la 
actuación profesional que se está ensa-
yando actualmente se incluyen nueve 
factores relacionados con las funciones 
de gestión y supervisión que deberían ser 
objeto de evaluación en el caso del per-
sonal que desempeña tareas de supervi-
sión. Esos factores guardan relación 
con la capacidad de los directivos para 
hacer lo siguiente: 

1. Establecer prioridades y elaborar 
planes basados en políticas organizati-
vas; 
2. Actuar de acuerdo con ellos; 
3. Asegurar que se avance hacia los ob-
jetivos; 
4. Capacitar y motivar al personal para 
que haga aportaciones eficaces; 
5. Crear y mantener un equipo de traba-
jo cohesivo; 
6. Reconocer las aptitudes del personal 
y potenciar su desarrollo; 
7. Identificar y resolver los conflictos 
oportuna y constructivamente; 
8. Delegar tareas y asumir la responsa-
bilidad del trabajo de los subordinados; 
9. Usar bien otros recursos. 

Se fomentan los cambios de destino y, en la medida de lo 
posible, de sectores profesionales o programáticos, por cuan-
to ello redunda en la ampliación de los conocimientos y la 
capacidad del personal de la OMS y favorece una perspectiva 
internacional. 
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Adelanto de la mujer 

La OMS se ha comprometido a fomentar la participación de 
la mujer en sus actividades y pretende aumentar la represen-
tación femenina en las categorías profesional y superior, así 
como en todos los niveles de dirección, para lo que ha proce-
dido, entre otras cosas, a establecer metas específicas. 

La Asamblea de la Salud se ha fijado la 
meta de lograr un 30% de representa-
ción femenina en las categorías profesio-
nal y superior a muy breve plazo. Ade-
más ha pedido al Director General 
1) que trate de averiguar qué obstáculos 
impiden los progresos en la contrata-
ción, la promoción y la retención de las 
mujeres en los puestos profesionales, y 
que elabore estrategias para superar 
esos obstáculos en todos los niveles de la 
Organización; 2) que asegure una parti-
cipación adecuada de las mujeres en 
todos los comités de la OMS, tanto técni-
cos como administrativos, incluidos los 
órganos consultivos y los comités de 
selección; 3) que vele por que las cues-
tiones relativas a la paridad entre los 
sexos se incluyan en las actividades de 
desarrollo y formación del personal en 
todos los niveles y por que la Organiza-
ción preste asistencia técnica para la 
formación de mujeres en los países en 
desarrollo. Asimismo la Asamblea ha 
instado al Director General, y a los Di-
rectores Regionales, entre otras cosas, 
a) a que velen por que se acelere el 
nombramiento y/o la promoción de muje-
res a puestos de nivel gesíorial’ especial-
mente en las categorías D2 y superiores; 
b) a que establezcan un comité consulti-
vo de alto nivel que incluya a mujeres de 
categoría superior para que les ayude a 
fomentar la participación de las mujeres 
en todos los niveles de la Organización 
en las regiones en que la meta del 30% 
para la contratación de mujeres en pues-
tos de las categorías profesional y supe-
rior no se haya alcanzado (resolución 
WHA49.9). En el documento EB99/34 se 
informa sobre los progresos realizados. 
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Trabajo de equipo 

El trabajo de equipo es muy apreciado; a medida que surgen 
nuevas necesidades se reúne a equipos multidisciplinarios 
para que trabajen en tareas o proyectos concretos traspasando 
los límites de los programas existentes y en distintos lugares 
de destino de la Organización. Puede haber necesidad de 
asignar personal (básico, por corto plazo, etc.) a los equipos 
para que trabajen en varias tareas de duración limitada y en 
varios sectores funcionales o lugares de destino distintos. 

Cese en el servicio 

Las limitaciones de recursos y los cambios tecnológicos y 
organizativos afectan inevitablemente a la composición de la 
plantilla. Los cambios de prioridades pueden hacer que algu-
nos sectores de trabajo dejen de ser esenciales. No es posible 
garantizar la seguridad en el trabajo. La Organización hace 
todo lo posible para evitar la supresión de puestos mediante 
medidas tales como la redistribución o la jubilación anticipa-
da. 

Relaciones empleador/empleados 

Los representantes del personal debidamente elegidos están 
invitados a participar en la discusión de las políticas relacio-
nadas con las condiciones de servicio que afectan al conjunto 
del personal. 

Papel del servicio de personal 

El papel del servicio de personal puede definirse como el de 
una unidad consultora interna que colaborase con los otros 
servicios técnicos y administrativos en la gestión de los re-
cursos humanos, pero desempeñando cuando es necesario 
unas funciones nítidas y firmes de reglamentación en aspec-
tos tales como las prestaciones. 

Los profesionales del servicio de personal que se ocupan de 
los recursos humanos procurarán que los directivos posean 
las aptitudes y los conocimientos necesarios para gestionar 
eficazmente los recursos humanos y que los sistemas de ges-
tión del personal estén adaptados para responder a las exigen-
cias de este cambio de orientación. 

En relación con la gestión de la actua-
ción profesional, más arriba se hace re-
ferencia al mandato que para examinar 
esa cuestión se ha asignado al Comité de 
Aumentos de Sueldo por Méritos de la 
Sede. Los incentivos del trabajo de equi-
po estarán relacionados con otras grati-
ficaciones por méritos, no con la reclasi-
ficación de puestos. 

Las actuales normas sobre la separación 
del servicio, en particular los procedi-
mientos de reducción de plantilla, están 
siendo revisadas a la luz de la experien-
cia adquirida en la última operación de 
reducción global de plantilla efectuada 
en 1995-1996. A reserva de la definición 
definitiva del personal .básico» у то 
básico*, deberían reelaborarse las nor-
mas relativas al cese en el servicio. 

La División de Personal de la Sede tra-
bajará en estrecho contacto con la Ofici-
na de Perfeccionamiento del Personal y 
Desarrollo de la Gestión para alcanzar 
esas metas, así como con los homólogos 
regionales. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a: 

1) tomar nota de la marcha de los trabajos relacionados con la política de personal y de las propuestas 
que figuran en el documento para aplicarla. 

2) tomar nota de las consecuencias que para la reforma de la gestión tienen los siguientes factores: 

- e l establecimiento de las necesidades de personal básico y no básico y la necesidad de una 
plantilla más flexible; 

- l a atención preferente dedicada a las aptitudes en el proceso de selección y promoción; 

- l a delegación de las funciones gerenciales en los funcionarios directivos; 

- l a importancia del trabajo de equipo. 
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