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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 

Informe del Director General 

Este informe se presenta en respuesta a la petición formulada en 
la resolución WHA38.12. Se exponen en él los progresos efectuados en 
el logro de la meta del 30% en la proporción de puestos de las catego-
rías profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres. 
Se proponen también indicadores adicionales del grado de participación 
femenina en las actividades de la Organización, sea como miembros del 
personal o en otras funciones, y se describen las medidas que ya ha 
adoptado el Director General o que proyecta para el futuro con el fin 
de acrecentar la participación general de las mujeres en la OMS. Se 
propone a la consideración del Consejo un proyecto de resolución. 

1 • Introducción 

1.1 En enero de 1985 el Consejo Ejecutivo examinó la proporción de puestos de las categorías 
profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y recomendó a la Asamblea de 
la Salud que elevara del 20% al 307� la meta establecida a este respecto por primera vez en 
1979, La Asamblea de la Salud, en la resolución WHA38.12,^ aceptó la recomendación del Consejo. 

1.2 El Director General, en respuesta a la petición formulada por la Asamblea de la Salud en 
el párrafo 5 de la parte dispositiva de la misma resolución, describe en este informe los avan-
ces que se han hecho hacia la meta del 30%, basándose en los datos sobre dotación de personal 
en octubre de 1986 en comparación con las cifras correspondientes de octubre de 1984. Además, 
el informe contiene datos, para el periodo que va de octubre de 1985 a octubre de 1986, sobre 
contratos temporeros y consultorías desempeñados por mujeres y sobre la participación femenina 
en reuniones técnicas y grupos de expertos en la Sede. La experiencia ha demostrado que ese 
tipo de trabajos son una buena vía de acceso a la Organización y pueden llevar a la contrata-
ción como funcionario; la participación en grupos técnicos o de expertos, en particular, ofrece 
además la oportunidad de contribuir, a título consultivo, al proceso decisorio en la OMS. El 
Director General estimó, en consecuencia, que estos indicadores adicionales permitirían al Con-
sejo hacerse una idea más completa del grado de participación femenina en las actividades de 
la Organización. Para información del Consejo Ejecutivo, el informe indica también algunas de 
las medidas iniciadas por el Director General para acrecentar la participación general de las 
mujeres en la OMS. 

2. Situación actual 

Personal en oficinas fijas y proyectos 

2.1 La resolución WHA38.12 estableció la meta del 30% para la proporción de puestos de las ca-
tegorías profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres. 

I i
 

1 Documento WHA38/1985/REC/1, p. 10. 
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2.2 El porcentaje de tales puestos subió del 18,2% en 1984 al 20,3% en 1986.1 

2.3 Sumadas las oficinas fijas y los proyectos, en todas las localizaciones, el porcentaje de 
puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres pasó de 1 16,6% en 1984 
al 18,5% en 1986. El cuadro siguiente contiene un resumen del número de personal en todos los 
puestos durante este periodo: 

Octubre de 1984 Octubre de 1986 Aumento/disminución 
netos 

Personal Muj eres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Oficinas fijas 164 739 903 199 780 979 +35 +41 + 76 
Proyectos 77 474 551 65 386 451 -12 -88 -100 

Total 241 1 213 1 454 264 1 166 1 430 +23 -47 - 24 

Proporción de puestos 
ocupados por mu ieres 

Oficinas fijas 18,2% 20,3% +2，17� 
Proyectos 14,0% 14,4% +0,4% 

Total 16,6% 18,57� +1,9% 

2.4 La proporción de puestos ocupados por mujeres en la Sede ascendió del 21,07� en 1984 al 
23,4% en 1986， y en las regiones del 14,8% al 16,9%. 

2.5 El número de mujeres en la Organización ha aumentado desde 1984 tanto en términos absolu-
tos como en relación con los hombres. Esto es verdad en prácticamente todas las categorías de 
personal profesional. 

2.6 Hay ahora 43 mujeres en puestos P.5 o de grado superior (ocho más que en 1984), lo que re-
presenta el 6,3% del total de personal en esos grados, frente al 5,4% en 1984, en 16 de las 
29 divisiones o programas. 

2.7 En el grado P.4 el aumento ha sido de 1 16,67�en 1984 al 20,3% en 1986, y en los grados 
P.1-P.3 del 36,4% al 38,3%. 

2.8 El número de directoras (D.2) ha subido de una en 1984 a cuatro en 1986. 

2.9 Recientemente se ha nombrado a cuatro mujeres Representantes de la OMS (P.5). En 1984 no 
había ninguna. 

2.10 Hay ahora 12 médicas entre el personal de la Sede, en comparación de ocho en 1984. Las 
cifras correspondientes para los hombres son 154 y 152. 

2.11 La proporción de mujeres entre el nuevo personal que entra en la Organización es mayor que 
entre el personal de contratación anterior, lo cual es signo de una tendencia positiva. Desde 
octubre de 1985 a octubre de 1986 se hicieron en todas las localizaciones 65 nuevos nombramien-
tos ,sin contar los traslados. Dieciséis de ellos, o el 24,6%, fueron de mujeres y se distri-
buyeron por igual entre los grados P.5, P.4 y P.1-P.3. En los grados P.6-D.1 y D.2, los nom-
bramientos recientes de mujeres se debieron a ascensos y traslados• El porcentaje de mujeres 
en los nuevos nombramientos fue más elevado en la Sede : el 32,1% frente al 18，57�en las regio-
nes y el 20,0% en los proyectos. 

1 La cifra citada en enero de 1985 en el informe al Consejo (documento ЕВ75/1985/REC/1, 
anexo 2) acerca de la proporción de mujeres con puestos en las oficinas fijas en 1984 era de 
19,17o； esta cifra no incluía al personal de las oficinas de Representantes de la OMS. Ahora se 
ha incluido este personal en "Oficinas fijas" y de ahí la diferencia entre el porcentaje del 
presente informe y el del documento precitado. 
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2.12 De los datos precedentes y de las cifras más detalladas que se dan en los cuadros del 
anexo 1 se desprende que, s,i bien las proporciones entre mujeres y hombres son todavía bajas en 
relación con la meta del 307” se ha avanzado en la asignación a mujeres de puestos de mayor 
responsabilidad. No hay, sin embargo, ninguna mujer con categoría superior a D.2, es decir, en 
ninguno àe los 14 altos puestos sin clasificar. La mayoría (más del 50%) de las mujeres profe-
sionales en la OMS desempeñan funciones administrativas y auxiliares (P.1 a P.3), en las que 
siempre han estado bien representadas. 

Personal por corto plazo, asesores temporeros y miembros de grupos técnicos en la Sede 

2.13 Como ya se ha mencionado, el desempeño de este tipo de funciones es importante, pues pue-
de llevar a la contratación por la OMS y permite la participación en la labor de la Organiza-
ción a título consultivo. 

2.14 Durante el periodo de octubre de 1985 a octubre de 1986 fueron mujeres 177 (21,2%) de las 
834 personas que, con exclusión del personal de conferencias, tuvieron contratos como consulto-
res y asesores o persona 1 profesional por corto plazo en la Sede. Correspondió a mujeres el 
33 ,17o de las semanas trabajadas . 

2.15 Durante el mismo periodd se celebró en la Sede un total de 204 reuniones consultivas y de 
grupos técnicos o científicos y de comités de expertos. En 73 reuniones no participaron muje-
res ,en 41 participo una y en 90 más de una. El 17,7% de los 2064 participantes fueron mu-
jeres • 

2.16 El análisis de la composición de los 54 cuadros de expertos de la OMS (anexo 2) muestra 
que en octubre de 1986 el 10,7% de los 2307 miembros eran mujeres. 

2.17 El mayor número de mujeres consultoras o asesoras temporeras o participantes en grupos 
técnicos (10 o más y superior al porcentaje general) fue en los sectores de enfermedades dia— 
rreicas, salud de la familia, formación de 1 personal de salud, reproducción humana, informa-
ción pública y educación sanitaria, enfermedades no transmisibles y fortalecimiento de los ser-
vicios de salud. 

2.18 Aunque se reconoce que es mayor la concentración de mujeres profesionales en algunas dis-
ciplinas de interés para la labor de la OMS que en otras, en todos los sectores podría mejorar 
la participación de las mujeres, sea como consultoras y asesoras o como miembros de comités y 
grupos técnicos. La composición de los cuadros de expertos, fuente importante de orientación 
y asesoramiento técnico para la Organización, merece especial atención. La proporción de mu-
jeres en estos cuadros es mucho menor que en otros sectores y es preciso aumentarla• 

Participación de las mujeres en el programa de becas de la OMS 

2.19 El programa de becas de la OMS ayuda mucho a los Estados Miembros a formar personal y a 
prepararlo para puestos directivos en sus sistemas nacionales de salud； el personal así forma-
do estará también en mejores condiciones de colaborar con la OMS-

2.20 Hace más de 10 años, en 1975， la Asamblea de la Salud exhortó a los gobiernos en la reso-
lución WHA28.40 a que designaran un mayor número de mujeres como candidatas a las becas de la 
OMS para cursar estudios en el extranjero, con el fin de que las becas se distribuyeran de ma-
nera más equitativa• 

2.21 No parece que esta resolución haya tenido repercusión alguna en la distribución de las 
becas. Entre 1975 y 1985, la proporción de becas concedidas a mujeres ha variado poco y se ha 
mantenido entre el 26% y el 30%; aproximadamente la mitad de ellas eran en enfermería. 

Participación de las mujeres en los órganos deliberantes de la OMS 

2.22 Un indicador interesante de la intervención de las mujeres en la formulación de los pro-
gramas y políticas de la OMS en nombre de sus gobiernos es su participación en la Asamblea de 
la Salud y el Consejo Ejecutivo. Las cifras correspondientes a 1986 y 1984 son las siguientes: 
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Asamblea Mundial de la Salud 

1986 1984 

№ de países con delegaciones que incluyen 
a mujeres como de legadas o suplentes 68 (41,9%) 65 (42,2%) 

№ de de legaciones encabezadas por mujeres 17丄(10,57o) 8 (5,1%) 

№ de delegadas (incluidas las jefas de 
de legación) 4 3 ( 9 , 6 7 o ) 36 (8,1%) 

№ total de mujeres participantes (delegadas, 
suplentes y asesoras) 148 (15,0%) 132 (13,8%) 

Consejo Ejecutivo 

Ahora son mujeres tres (9,6%) de los 31 miembros de 1 Consejo Ejecutivo. En enero de 
1984, dos (6,9%) de los 29 miembros eran mujeres. 

2.23 La participación de las mujeres en la Asamblea de la Salud aumentó entre 1984 y 1986 no 
sólo en número, sino también por la importancia de las responsabilidades ejercidas• En cambio, 
su participación en el. Consejo Ejecutivo ha variado muy poco entre esos dos años. 

3• Medidas para alcanzar la meta de contratación y acrecentar la participación de las mujeres 
en las actividades de la OMS 

3.1 El Director General ha introducido algunas medidas especiales para reforzar apreciablemen-
te la participación de las mujeres en los trabajos de la Organización. Como algunas de estas 
medidas son recientes, sus efectos no se reflejan todavía en la situación antes descrita. 

3.2 En 1984， el Director General invitó a la Dra. Maureen Law, Ministra Adjunta del Departamen-
to Nacional de Salud y Asistencia Social, Canadá, ex Presidenta del Consejo Ejecutivo, a que 
hiciera un estudio y propusiera nuevos métodos y estrategias, centrados ante todo en la dota-
ción de personal en la sede de la OMS. La Dra. Law informó al Consejo de sus hallazgos en ene-
ro de 1985,2 y poco después presentó su informe y recomendaciones al Director General. El Di-
rector General aceptó la mayoría de estas recomendaciones. 

3.3 A raíz del informe de la Dra. Law, el Director General pidió a todos los directores y ad-
ministradores de programas en la Sede que buscaran activamente para la OMS mujeres calificadas 
y con experiencia, y desplegaran esfuerzos especiales para emplearlas como miembros del perso-
nal ,consultoras y asesoras temporeras o miembros de grupos científicos y técnicos. 

3.4 El Director General aceptó además vigilar el grado de participación femenina en las dis-
tintas actividades y responsabilidades de la Organización e incluir los datos resultantes en 
el documento que presenta al Consejo Ejecutivo cada dos años sobre contratación de personal 
internacional. El primer ejercicio de vigilancia para el periodo octubre 1985 - octubre 1986 
ha terminado en la Sede en cooperación con todas las divisiones y programas. La información 
obtenida se ha incorporado en las secciones pertinentes del presente informe y servirá de pun-
to de referencia para la próxima evaluación bienal. 

3•5 Con la cooperación de las oficinas regionales, se están estableciendo contactos con orga-
nizaciones femeninas nacionales y otras asociaciones de países insuficientemente representados 
con e1 fin de facilitar la contratación de mujeres profesionales mediante la distribución de 
avisos de vacantes de la OMS. 

Bélgica, Finlandia, Francia, Ghana, Guinea Ecuatorial, India, Islandia, Portugal, 
República Federal de Alemania, San Marino, Senegal, Seychelles, Somalia, Suecia, Trinidad y 
Tabago, Túnez y Yugoslavia. 

Documento EB75/1985/REC/2, pp. 347-348. 
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3.6 Están próximas a terminarse la actualización y racionalización de 1 registro central de so-
1icitantes, con la colaboración de los servicios competentes de la Sede. Figuran en el regis-
tro 10 309 candidatos disponibles para contratos por corto o por largo plazo； de ellos, 1896 
(18,4%) son mujeres. Se ha comenzado a identificar y agrupar a éstas por categorías profesio-
nales para facilitar el seguimiento de sol icitantes especialmente prometedoras para la satis-
facción de las necesidades previstas. 

3.7 La Organización participó activamente en la primera reunion interorganismos sobre coope-
ración en la contratación de mujeres, organizada bajo los auspicios del Comité Administrativo 
de Coordinación en junio de 1986. La reunión inicio un útil intercambio de información y ex-
periencia entre las organizaciones, especialmente para el establecimiento de registros de soli-
citantes y el aprovechamiento de fuentes de contratación. 

4. Perfeccionamiento y promoción profesional de las mujeres empleadas en la OMS 

4.1 Dentro de la estructura de una organización tan técnica y descentralizada como la OMS, no 
es posible una promoción profesional planificada. La mayoría de los nombramientos se hacen 
para puestos específicos, que requieren calificaciones y experiencia muy concretas. Los ascen-
sos se producen por selección entre los funcionarios que han solicitado puestos vacantes de 
grado superior o por reclasificación de los puestos. Con estas 1 imitaciones, el Director Gene-
ral está haciendo lo posible por ofrecer oportunidades de promoción a miembros del personal de 
capacidad demostrada. Así, entre octubre de 1984 y octubre de 1986, han ascendido 6 mujeres a 
puestos de grado P.5 o superior (incluidos 3 puestos de Director D.2) y 14 a puestos P.4. El 
Director General reconoce, no obstante, que, en interés sobre todo de la Organización, pero 
también de los individuos que la sirven, es menester hallar nuevas maneras de ensanchar el ac-
ceso al perfeccionamiento profesional. En consecuencia， son objeto de continuo examen las cues-
tiones relativas a la gestión de 1 personal. Entre las medidas consideradas está, por ejemplo, 
la mejora y el aprovechamiento más adecuado del inventario de recursos de personal con el fin 
de localizar candidatos para puestos específicos o previstos. El Director General piensa tam-
bién efectuar una evaluación cuidadosa de las posibilidades de formación y désarroilo de todos 
los hombres y mujeres de la Organización y ofrecer la participación de determinados funciona-
rios en la nueva iniciativa de 1iderazgo en salud para todos. Aunque tales medidas estén des-
tiriadas por igual a todo el personal, es de esperar que proporcionen nuevas oportunidades a mu-
jeres calificadas que trabajen en la Organización. 

5• Resumen y conclusiones 

5.1 El análisis precedente y las cifras del anexo 3 muestran que, aun cuando se ha conseguido 
que la proporción de mujeres en puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fi-
jas aumentara en aproximadamente un 2% entre 1984 y 1986, la meta del 30% está todavía lejana. 
Aunque hay ahora más mujeres que ocupan puestos de categoría superior, incluidos los de direc-
tor ,todavía constituyen tan sólo el 6,3% de todo el personal que ocupa puestos de esa cate-
goría en todas las localizaciones• El 16,3% del total de mujeres empleadas tienen puestos P.5 
o de categoría superior, mientras que más de la mitad de las mujeres profesionales están en 
grados de menor categoría. La inversa es aplicable a los hombres. La mayoría de e1los (54,6%) 
ocupan puestos de categoría superior. Los últimos datos sobre contratación de mujeres, con una 
distribución más igual en los grados superiores y en los inferiores, son alentadores. 

5.2 También es preciso incrementar el porcentaje de mujeres entre los consultores y asesores 
temporeros y entre los expertos, con el fin de que sea mayor su contribución a los trabajos 
de la OMS. 

5.3 El estudio de la Dra. Law en 1984 y el primer ejercicio de vigilancia en la Sede durante 
el periodo octubre 1985 - octubre 1986 revelaron diversos obstáculos que se oponen a una mayor 
participación de las mujeres, algunos de ellos reales y difíciles de sortear y otros basados 
en percepciones, pero susceptibles de corrección. 

5.4 Es demasiado fácil， por ejemplo, afirmar que los esfuerzos hacia una mayor participación 
de las mujeres en la Organización, sea como miembros de 1 persona 1 o en funciones por corto pla-
zo ,sólo podrían lograr su objetivo en muchos casos a expensas de la máxima competencia técni-
ca y de la calidad. Tal percepción i lustra la necesidad de modificar las actitudes, ya que el 
número de mujeres en puestos de responsabilidad en numerosas disciplinas es ya elevado y aumen-
ta de continuo. Lo que se necesita es un esfuerzo decicido, de los gobiernos y de la adminis-
tración de la OMS, por encontrar mujeres de competencia reconocida e idóneas para trabajar en 
la OMS. 
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5.5 Esto no es decir que sea siempre fácil hallar en todos los sectores mujeres calificadas y 
con experiencia dispuestas a trabajar con la OMS en cualquier parte del mundo. A veces no pue-
den aceptar puestos en lugares donde, por ejemplo, sea imposible para sus esposos hallar empleo, 
limitación que de hecho se aplica también a los hombres casados con mujeres profesionales. 

5.6 El Director General tiene la intención de seguir estudiando la manera de afrontar estos 
problemas, por ejemplo, examinando las posibilidades de contratar más personal entre los grupos 
más jóvenes y los de más edad, de los que podría haber más disponibilidad• También se podría 
ampliar el programa de oficiales profesionales asociados, sobre todo para trabajar sobre el te-
rreno ；el 31,47�de los 35 oficiales profesionales asociados empleados en 1986 eran mujeres, 
frente al 17,9% en 1984. 

5.7 No obstante, el Director General centrará sobre todo sus esfuerzos en una prospección más 
activa de posibles candidates para puestos y funciones por largo o por corto plazo, contando 
para ello como requisito esencial para el éxito con la cooperación de los Estados Miembros• 
Tiene la intención de adoptar medidas internas, como pedir a los administradores de programas y 
di rectores (al principio en la Sede) que intensifiquen la búsqueda de mujeres calificadas me-
diante contactos con instituciones nacionales y otras entidades y perfeccionando instrumentos 
de contratación existentes como el registro de solicitantes. 

5.8 En lo que respecta a las becas, el Director General discutirá con los Directores Regiona-
les la manera de obtener la conformidad de los gobiernos para incluir entre los beneficiarios a 
más mujeres, en particular médicas. 

5.9 Se informará al Consejo de los resultados de estas medidas en el próximo informe bienal, 
en 1989. 

5.10 Habiéndose terminado ya en la Sede el primer estudio y ejercicio de vigilancia de la par-
ticipación femenina en la OMS, el Director General proyecta ahora, de acuerdo con los Directo-
res Regionales, ampliar el ejercicio a dos regiones en el curso de 1987. 

5.11 La mayor participación de las mujeres en la OMS, estatuida por el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud, es necesaria no tan sólo para corregir desequilibrios en la composición 
del personal. El Director General insta de nuevo a los gobiernos a que colaboren en la apli-
cación de las decisiones a las que han llegado colectivamente, en la persuasión de que la OMS 
se beneficiará de la contribución posit iva que mujeres competentes pueden aportar a su trabajo 

6• Proyecto de resolución 

6.1 Tal vez considere oportuno el Consejo examinar la conveniencia de adoptar una resolución 
como la siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las muje-
res en las actividades de la OMS, 

1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los correspondientes debates, a la 40a Asam-
blea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de 1 informe de 1 Director General, así como de las observaciones del 
Consejo Ejecutivo, acerca de 1 empleo y la participación de las mujeres en las activi-
dades de la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA38.12; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta octubre de 1986 én la propor-
ción de mujeres entre el personal y la información presentada sobre la participación 
de mujeres en los programas de la OMS en calidad de consultoras, asesoras temporeras, 
miembros de grupos técnicos y becarias, 
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1. DECIDE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por el 
Director General para acrecentar la participación femenina en los programas de la OMS 
proponiendo posibles candidatas para contratos por corto y por largo plazo y fomentan-
do una mayor participación de las mujeres en reuniones técnicas y en las reuniones de 
los órganos deliberantes de la OMS； 

3. PIDE al Director General 
sus esfuerzos con este fin; 

4. PIDE al Director General 
mujeres en las actividades de 
en 1989. 

y a los Directores Regionales 

que informe sobre el empleo y 
la OMS al Consejo Ejecutivo y 

que prosigan enérgicamente 

la participación de las 
a la Asamblea de la Salud 



En oficinas f ijas 

Sede 

Oficinas regionales y CIIC 
Africa 
Las Americas 
Asia Sudoriental 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

Centro Internacional de 
Investigaciones 
sobre el Cáncer 

En proyectos 
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CUADRO 1. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO 
EN TODAS LAS LOCALIZACIONES (1984 Y 1986)1 

Total 

1984 1986 

Mu j eres 

1984 1986 

Hombres 

1984 1986 

7o de mujeres 

1984 1986 

En todas las localizaciones 1 454 430 241 264 213 166 
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Véase la nota de pie de página al párrafo 2.2. 
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En todas las localizaciones 

En oficinas fijas 

Sede 

Oficinas Regionales 

Centro Internacional 
de Investigaciones 
sobre el Cáncer 

En proyectos 

CUADRO 2. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO, 
POR GRADOS, EN TODAS LAS LOCALIZACIONES (1984 Y 1986) 

Grados 
Total 

1984 1986 

Mujeres 

1984 1986 

Hombres 

1984 1986 

7o de mujeres 

1984 1986 
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25 
13 
31 
15 

13 
7 

18 
1 

7 
18 
14 
1 

26 
10 
37 
12 

13 
7 

19 
1 

11 
15 
24 
18 

% 

13,8 
7,1 9,1 
6,1 7,5 

48,0 
36,4 
10,0 

10,0 

Afг ica P1-P3 
P4 
P5 
P6-D1 
D2 
UG 

Las Americas P1-P3 
P4 
P5 
UG 

Asia Sudoriental P1-P3 
P4 
P5 
P6-D1 
D2 
UG 

Europa P1-P3 
P4 
P5 
P6-D1 
D2 
UG 

Mediterráneo 
Orienta] 

P1-P3 
P4 
P5 
P6-D1 
D2 
UG 

Pac ífico 
Occ identa1 

P1-P3 
P4 
P5 
P6-D1 
D2 
UG 

CUADRO 3. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO, 
POR GRADOS, EN LAS OFICINAS REGIONALES (1984 Y 1986) 

Oficina Regional Grados 
Total 

1984 1986 

Mujeres 

1984 1986 

Hombres 

1984 1986 

% de 
mu i eres 

1984 1986 
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CUADROS DE EXPERTOS EN OCTUBRE DE 1986 
(Número total de miembros y número de mujeres miembros, 

por orden del número de éstas) 

Miembros Mujeres Tema 

11 0 Políticas y gestión farmacéuticas 
34 0 Higiene del medio 
18 
5 

0 
0 

Salud de los marinos 
Investigación sanitaria 

34 
9 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

Lepra 
Ciencias neurológicas 
Prevención de los defectos de audición y de la sordera 
Desarrollo de vacunas 

8 0 Virosis : agentes antivíricos e interferon 
25 1 Enfermedades diarreicas agudas e infecciones entéricas 
37 
7 

1 
1 

Evaluación de medicamentos 
Información sanitaria y biomédica 

8 1 Reproducción humana 
60 1 Inmunología 
14 1 Rabia 
17 1 Radiaciones 
22 1 Tracoma y prevención de la ceguera 
34 1 Tuberculosis 
15 2 Brucelosis 
33 2 Enfermedades degenerativas crónicas (diabetes y enfermedades reumáticas) 
28 2 Servicios de laboratorios de salud 
35 2 Genética humana 
44 2 Nutrición 
97 3 Enfermedades cardiovasculares 
29 3 Contaminación y riesgos ambientales 
35 3 Productos sanguíneos humanos y sustancias afines 
25 3 Organización de la atención médica 
26 3 Rehabilitación 
21 3 Infecciones respiratorias 
33 3 Medicina tradicional 
23 4 Prevención de accidentes 
60 4 Normalización biológica 
59 4 Inocuidad de los alimentos 
61 4 Paludismo 
68 4 Salud bucodental 
77 5 Cáncer 
72 5 Farmacodependencia y problemas relacionados con el alcohol 
38 5 Información, educación, comunicación para la salud 
37 5 Enfermedades venéreas, treponematosis e infecciones por Neisseria 
46 5 Zoonosis 
74 6 Farmacopea internacional y preparaciones farmacéuticas 
77 6 Higiene del trabajo 
70 6 Administración sanitaria 
54 7 Tabaco y salud 
68 8 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 
128 8 Enfermedades parasitarias (filariasis, parasitología general, esquistoso-

miasis, tripanosomiasis) 
70 8 Biología de los vectores y lucha antivectorial 
67 9 Enfermedades bacterianas agudas 
28 9 Salud de los ancianos 
63 10 Personal de salud 
115 10 Salud menta 1 
89 10 Virosis 
45 15 Salud de la madre y e1 niño 
54 50 Enfermer ía 

2 307 247 
(10,7%) 

Total 



Participación de las mujeres en la OMS 

Número de personal profesional femenino y masculino, 
por grados, en 1986， en todas las localizaciones 

294 475 113 35 
a 

14 

Hombres 

2res i 
146 

P1-P3 P4 P5 PB-01 D2 UG 

GRADOS 

/
 

Datos correspondientes a octubre de 1986 


