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Recursos humanos:  informe anual, 2002 

Informe de la Secretaría 

1. En este cuarto informe anual se presentan datos completos sobre las características de los recursos 
humanos de la OMS al 31 de diciembre de 2002, con lo que se actualiza el informe presentado al Consejo 
Ejecutivo en su 111ª reunión.  Se ofrece información sobre la situación general de la dotación de personal 
por grado y principales destinos, la distribución del personal por sexo, la representación geográfica, el per-
fil de edades y la edad de jubilación del personal, así como información sobre los funcionarios nacionales 
del cuadro orgánico y la distribución de la dotación de personal entre los principales grupos ocupacionales. 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL 

Categorías de los nombramientos 

2. Al 31 de diciembre de 2002, la OMS tenía un total de 3686 funcionarios de carrera o con nombra-
mientos de plazo fijo de entre uno y cinco años (en adelante designados conjuntamente como «funciona-
rios con contratos de larga duración»).1  De ellos, 1411 (38,3%) pertenecían a la categoría profesional, 
2099 (56,9%) a la categoría de servicios generales y 176 (4,8%) a la categoría de funcionarios nacionales 
del cuadro orgánico (véase el cuadro 1).  El número de funcionarios con contratos de larga duración ha 
aumentado en 78 (2,1%) respecto de los 3608 de que se daba cuenta en el informe anual correspondiente a 
2001.2 

3. Desde 1994 existía una moratoria de los nombramientos de funcionarios de carrera, que fueron sus-
tituidos a partir del 1 de julio de 2002 por nombramientos de servicio, excepto para quienes ya tenían 
nombramientos de funcionarios de carrera.  En esta situación hay actualmente 39 funcionarios en la cate-
goría profesional, en vez de los 56 existentes al 31 de diciembre de 2001, y 182 en la categoría de servi-
cios generales, en vez de los 216 de entonces, lo que significa una disminución del 30,4% y del 15,7% 
respectivamente.  Estos funcionarios de carrera representan el 2,8% y el 8,7% de sus respectivas categorí-
as. 

4. Además del personal con contratos de larga duración, al 31 de diciembre de 2002 había 5091 fun-
cionarios temporeros (4218 con contratos de corta duración y 873 con contratos de duración limitada) 
(véase el cuadro 11). 

                                                      
1 Esta cifra no incluye el personal de la OPS ni del CIIC. 
2 Véase el documento A55/30. 
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5. Los cuadros que aparecen en el presente informe1 así como los análisis resumidos que siguen a con-
tinuación se refieren a los funcionarios con contratos de larga duración (a menos que se indique otra cosa). 

Distribución por sexos 

6. La distribución general por sexos de los 3686 funcionarios con nombramientos de larga duración a 
que se hace referencia en el párrafo 2 supra es la siguiente:  1954 hombres (53%) y 1732 mujeres (47%).  
De los 1411 funcionarios profesionales con nombramientos de larga duración, 950 (67,3%) son hombres y 
461 (32,7%) mujeres (véase el cuadro 2).  El porcentaje de mujeres en la categoría profesional ha aumen-
tado del 31,8% al 32,7% desde el último informe anual. 

7. En 2002, las mujeres representaban cerca del 34,3% del total en el grado P.4, el 26,4% en el gra-
do P.5 y un 21,7% en el grado P.6/D.1.  En el grado D.2, las mujeres representaban el 17,3% del total, 
frente al 14,3% en 2001.  La proporción de mujeres en puestos sin clasificar ha aumentado al 22,2%, fren-
te al 20,0% en 2001. 

Representación geográfica 

8. En diciembre de 2002, 108 países se encontraban dentro de los límites convenientes de representa-
ción (tres de ellos han alcanzado su límite máximo), 27 estaban sobrerepresentados, 13 estaban subrepre-
sentados y 46 no estaban representados (entre ellos dos Miembros Asociados) (véase el cuadro 3). 

9. En 2002 hubo 178 nombramientos, de los cuales 60 (33,7%) correspondieron a nacionales de países 
no representados o subrepresentados.  Seis países que antes estaban adecuadamente representados han su-
perado el límite máximo (Burkina Faso, Camerún, Colombia, Côte d’Ivoire, Francia y Túnez), mientras 
que un país que no estaba representado está ahora adecuadamente representado (Yugoslavia).  Cuatro paí-
ses que estaban adecuadamente representados ahora no están representados (Andorra, Luxemburgo, San 
Marino y Swazilandia).  Dos países que estaban subrepresentados están ahora adecuadamente representa-
dos (Sudáfrica y Suecia), y un país antes adecuadamente representado está ahora subrepresentado (Ucra-
nia) (véanse los cuadros 3 y 4). 

Edad, antigüedad en el servicio y movimiento de personal 

10. Poco más de la mitad del personal profesional (50,8%) tiene 50 años o más.  En la categoría de ser-
vicios generales y en la de funcionarios nacionales del cuadro orgánico, el 42,3% y el 48,3%, respectiva-
mente, de los funcionarios tienen entre 40 y 49 años (véase el cuadro 6). 

11. El grupo más numeroso de personal (37,1%) tiene menos de cinco años de servicio.  Así ocurre con 
los funcionarios nacionales del cuadro orgánico (88,6%, o sea 156 funcionarios de 176) y el personal de la 
categoría profesional (51,6%, o sea 728 funcionarios de 1411) (véase el cuadro 8).  Por otra parte, el 
61,6% de quienes permanecen en la Organización más allá de los primeros cinco años, sigue en ella duran-
te 10 años o más.  La antigüedad media en el servicio es de 8,8 años para los funcionarios de la categoría 
profesional y de 13,7 años para los de la categoría de servicios generales. 

                                                      
1 Disponibles solamente en francés y en inglés.  Se anexan en inglés la totalidad de los cuadros y la figura; el cuadro 12 

se anexa también en francés (los cuadros restantes y la figura se facilitarán en francés a los interesados que los soliciten). 
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12. Con respecto a los nombramientos de personal, en la categoría profesional, 94 personas (53,4%) han 
sido contratadas del exterior; 56 (31,8%) tenían anteriormente contratos temporales y 26 (14,8%) han sido 
trasladadas de otros organismos (véase el cuadro 9). 

13. Aproximadamente el 19,4% del personal de la categoría profesional, el 6,8% de los funcionarios 
nacionales del cuadro orgánico y el 12,5% del personal de la categoría de servicios generales se jubilarán a 
lo largo de los próximos cinco años (véase el cuadro 10). 

Grupos ocupacionales 

14. Casi el 48% de los puestos que ocupa el personal profesional pertenecen a la categoría de «especia-
listas en odontología, nutrición, medicina, enfermería y veterinaria».  Dentro de este grupo, el 91,1% son 
especialistas en medicina y el 2,2% son enfermeras.  El siguiente grupo ocupacional más numeroso co-
rresponde a los «especialistas en administración», que representan el 25,9% (véase el cuadro 12). 

CUADROS 

15. Se enumeran a continuación los cuadros mencionados en los párrafos precedentes, para facilitar su 
consulta: 

Cuadro 1 Número de funcionarios con contratos de larga duración, por grado y principales des-
tinos al cierre de 1999, 2001 y 2002 

Cuadro 2 Distribución del personal por destino, grado y sexo, al 31 de diciembre de 2002 

Cuadro 3 Resumen de los países no representados convenientemente, por regiones, al 31 de di-
ciembre de 2002 

Cuadros 4a a 4f Estado de la representación de los países al 31 de diciembre de 2002 

Cuadro 5 Totalidad del personal de la categoría profesional, por destino y región de nacionali-
dad, al 31 de diciembre de 2002 

Cuadro 6 Distribución del personal por edad, sexo y destino, al 31 de diciembre de 2002 

Cuadro 7 Distribución del personal por grado y edad (todos los destinos), al 31 de diciembre 
de 2002 

Cuadro 8 Distribución del personal según la antigüedad en el servicio, al 31 de diciembre 
de 2002 

Cuadro 9 Nombramientos durante el año 2002  

Cuadro 10 Proyecciones de jubilación de funcionarios 

Cuadro 11 Número de funcionarios con contratos de larga duración y contratos temporales, al 
31 de diciembre de 2002 

Cuadro 12 Distribución entre los principales grupos ocupacionales de los puestos ocupados de la 
categoría profesional y categorías superiores. 


