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El equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS fue uno de los seis equi-
pos que se establecieron en aplicación de las recomendaciones formuladas por el Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. 

El criterio actual de la OMS en lo que respecta a la labor de la División de Personal está 
más orientado hacia la administración del personal que hacia la gestión y planificación del 
mismo.日 primer paso para una gestión integral del personal consiste en que los gesto-
res de las unidades técnicas y de la División de Personal actúen en conjunto, teniendo en 
cuenta no sólo las necesidades de los programas sino también sus repercusiones para la 
gestión del personal. 

曰 objetivo de la política de personal de la OMS debería ser lograr un alto nivel de gestión 
y planificación de los recursos humanos y del personal, con miras, entre otras cosas, a 
satisfacer las necesidades de los Estados Miembros en lo que respecta al desarrollo 
sanitario, a responder como Organización a las nuevas tendencias en la cooperación 
técnica, y a conseguir y desarrollar los recursos humanos que la Organización necesita. 
La política de personal debe reflejar las ideas contemporáneas en materia de gestión de 
los recursos humanos. 

En vista de las tendencias futuras en lo que respecta a la composición de la plantilla y a la 
gestión del personal en el contexto de la austeridad financiera, se hace hincapié en la 
importancia de la eficiencia. 

Sobre la base del proceso propuesto y del contenido técnico del presente informe, se 
recomienda que la administración superior de la Organización formule, bajo la guía del 
Director General, la política de personal de la OMS para hacer frente a las necesidades 
cambiantes. 

日 Consejo Ejecutivo tal vez desee formular observaciones sobre el informe, incluidas las 
recomendaciones, e impartir orientaciones para la acción ulterior. 
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I. INTRODUCCION 

Mandato 

1. El equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS fue uno de los seis equipos estableci-
dos en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales. Tres recomendaciones del Grupo de Trabajo (la 21，la 39 y la 40) se 
relacionan específicamente con asuntos de personal y hacen particular hincapié en la competencia técnica de 
los funcionarios, en las necesidades de personal y en la composición de la plantilla de la OMS.1 

2. El equipo recibió el mandato de examinar la eficacia de los procedimientos y criterios que se aplican 
actualmente en la OMS en relación con la dotación de personal, la selección, la contratación, la distribución 
geográfica, los nombramientos por motivos políticos, el empleo de mujeres y el empleo de jubilados. Se 
pidió asimismo al equipo que examinara la política actual en materia de ascensos y gestión del personal, con 
inclusión de su perfeccionamiento, rotación y evaluación. 

Método de trabajo 

3. Al igual que en el caso de otros equipos de desarrollo, se establecieron grupos básicos o puntos focales 
en cada región y en la Sede. Integraron tales grupos funcionarios de la División de Personal y de las 
unidades y programas técnicos, así como representantes del personal. El equipo de desarrollo examinó en 
el curso de sus actividades los informes y conclusiones de otros grupos de trabajo de la OMS, en particular 
el grupo de trabajo sobre evaluación del rendimiento y el grupo de trabajo sobre promoción profesional. El 
equipo de desarrollo se reunió dos veces, en octubre de 1994 y en mayo de 1995，ocasiones en que examinó 
su proyecto de informe.2 

II. SITUACION ACTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

4. La mayor parte de los funcionarios son hombres con familia，de 45 a 59 años de edad en el caso del 
personal profesional y de 40 a 49 años en el del cuadro de servicios generales. En las categorías profesional 
y superior tan sólo el 25,8% son mujeres (septiembre de 1995). En 1995 había en la OMS 65 oficiales 
profesionales asociados, procedentes de 15 países. 

5. Los costos de personal, que incluyen los sueldos de todo el personal contratado en virtud de acuerdos 
de servicios especiales, por corto plazo y como consultores, representan, calculados para la totalidad de los 
programas y de sus necesidades (excluidos los viajes en comisión de servicio y las becas), aproximadamente 
el 50% de los recursos totales (del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios) de la Organización. Esta 
situación refleja la naturaleza de un organismo especializado que desempeña en gran medida un trabajo 
técnico, con la mayor parte de su personal destacado en los países o prestando apoyo a las actividades en los 
países. 

6. La mayor parte de estos costos se relaciona con el personal contratado a plazo fijo. Desde los años 
ochenta, las cifras efectivas de funcionarios profesionales a nivel de los países han venido disminuyendo 
gradualmente, en tanto que el número de funcionarios de servicios generales ha aumentado en las oficinas 
regionales y en las oficinas en los países. Esta evolución parece guardar relación con el aumento de los 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 
2 El informe completo del equipo de desarrollo está a disposición de quien lo solicite como documento 

PER/DTPER/Rep.1995. 



medios y la capacidad nacionales, con el amplio empleo de expertos nacionales, y con las dificultades 
financieras y los presupuestos de crecimiento cero de la OMS en los cinco últimos bienios. 

7. Esta tendencia reafirma la necesidad de contratar a personal técnico superior bien preparado y con 
experiencia práctica que haya trabajado en las administraciones, organizaciones e instituciones nacionales, en 
lugar de emplear a candidatos sin experiencia con la intención de adiestrarlos en la OMS. 

» 

8. En 1993 la OMS tenía al 35% de su personal en la Sede (en comparación con porcentajes situados 
entre el 49% y el 75% para otros organismos especializados de las Naciones Unidas), y el resto se hallaba 
distribuido entre las oficinas regionales y las oficinas en los países. 

9. A nivel regional, un alto porcentaje del personal profesional procede de países de la región: las cifras 
más altas son el 93% de la Oficina Regional para Europa y el 81% de la Oficina Regional para las Américas, 
y la más baja es el 40% de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 

10. La administración del personal en la OMS está en gran medida descentralizada, y cada oficina regional 
tiene importantes responsabilidades administrativas, sobre la base del Reglamento de Personal y de las 
disposiciones del Manual de la OMS. Para la administración del personal profesional, las facultades 
delegadas en las regiones incluyen la contratación y la asignación de nuevos destinos hasta la categoría P-5. 
En cuanto al personal de servicios generales, casi todas las cuestiones administrativas están delegadas en las 
regiones. 

III. ELEMENTOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS 

A. Planificación del personal - perfiles de los puestos y del personal 

11. El equipo de desarrollo propone que se pase rápidamente a un enfoque orientado hacia los perfiles para 
la planificación del personal. Los perfiles son descripciones generales pero breves de grupos o tipos 
particulares de empleos, personas o contratos, que se utilizan como instrumento de gestión para estudiar las 
opciones y encontrar las mejores maneras de satisfacer las necesidades de recursos humanos de la Organiza-
ción. 

12. Se proponen tres tipos de perfiles: un perfil del puesto, que indique la naturaleza del puesto que se 
ha de llenar, un perfil del contrato, que refleje la duración y el tipo de contrato, y un perfil del candidato, 
que exponga en líneas generales las aptitudes y la competencia requeridas. 

13. En la actualidad se está produciendo un cambio en desmedro de las carreras prolongadas o de los 
nombramientos de carrera, como reflejo de la necesidad de las organizaciones de tener una plantilla «básica» 
polivalente y un mayor número de funcionarios especializados con contratos de corta duración. A este 
respecto, las Naciones Unidas han publicado una serie de nuevos artículos del Reglamento del Personal (la 
Serie 300) para los nombramientos de duración limitada, que la OMS tiene actualmente en examen. Los 
perfiles ya existen, y los gestores han recibido instrucciones de estudiarlos junto con los funcionarios cuyas 
actividades coincidan parcialmente o incluso se dupliquen, pero no han servido para cambiar la organización 
del trabajo ni la manera en que se cubren los puestos. 

Perfiles de los puestos 

14. Funciones básicas. Este concepto comprende una serie de tareas con un amplio campo de aplicación 
y a cargo normalmente de personal con contratos más largos, que se volvería «polivalente» en cuanto a su 
esfera de competencia. Las principales «fixnciones básicas» son la dirección general de la Organización; el 



desarrollo de la política sanitaria y la gestion de los programas técnicos a largo plazo; la administración, las 
finanzas y las funciones asociadas; y las funciones de secretaría y los servicios de apoyo. 

15. Funciones especializadas. Los especialistas son necesarios para el proceso de desarrollo sanitario y 
sus componentes, la cooperación sanitaria y técnica internacional, así como para la administración, la gestión 
y los servicios de apoyo. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias esos servicios especializados sólo 
hacen falta por un periodo de tiempo limitado. Posteriormente esos puestos de especialistas pueden conver-
tirse en trabajo para el personal de base «polivalente» o «general». 

Perfiles de los contratos 

16. Actualmente existen diferentes arreglos contractuales, que pueden dividirse en dos grandes grupos: los 
contratos a plazo fijo para el empleo de larga duración (desde periodos de 1 a 5 años hasta el nombramiento 
de funcionarios de carrera); y los contratos de corto plazo para el empleo por periodos no superiores a 11 
meses. 

17. Para los próximos años cabe prever, pese al posible menoscabo de la continuidad, la dedicación y la 
moral, un mayor empleo de expertos con contratos por periodos cortos, junto con una Plantilla básica de 
personal permanente (con nombramientos de plazo fijo o de larga duración). Esta tendencia exigirá la 
elaboración de nuevos perfiles, en función de las necesidades, y el establecimiento de nuevas categorías de 
personal. 

Perfiles de los candidatos 

18. Al definir los tipos y niveles de las aptitudes que ha de tener el personal para determinados empleos 
será necesario distinguir entre las que son esenciales (específicas de la actividad del programa y del nivel de 
responsabilidad), las que son importantes, y las que constituyen una ventaja pero no son absolutamente 
necesarias. 

19. El personal de base de la OMS habrá de ser en general «polivalente», capaz de facilitar el acceso de 
los Estados Miembros a la información, los conocimientos técnicos y la experiencia de la OMS. Los 
especialistas o expertos, por su parte, habrán de poseer los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios 
para apoyar a sus homólogos en los países en esferas concretas. 

Perfil de丨 personal de la OMS para las operaciones en los países 

20. El equipo de desarrollo ratifica las observaciones y conclusiones del equipo de desarrollo sobre la 
función y la dotación de personal de las oficinas de la OMS en los países en lo que respecta a los perfiles 
del personal previstos para las operaciones en los países.1 

Elaboración de un sistema de perfiles 

21. La labor de definición y perfeccionamiento de los perfiles deberá desarrollarse en coincidencia con las 
decisiones estratégicas que se adopten respecto de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, cuando 
haya un consenso entre todos los interesados acerca de la función de la OMS. Los perfiles deberán reflejar 
las prioridades y necesidades de la Organización. 

22. El proceso de elaboración exige un análisis de los resultados esperados y el cotejo de las necesidades 
con los perfiles mencionados. El proceso puede ser más importante que el perfil mismo, y puede constituir 

Véase el documento EB97/5. 



un medio para modificar el comportamiento orgánico respecto de la dotación de personal. Debería caracteri-
zarse por un diálogo y una amplia consulta en los que se examinen los objetivos y metas de la Organización 
de cara al futuro. Los principios clave serían utilizar a profesionales de la División de Personal como 
consultores internos, obtener la participación activa de los gestores de programas técnicos e impartir adiestra-
miento para mejorar los conocimientos prácticos en materia de gestión de los recursos humanos. 

23. Los perfiles del personal deberían utilizarse como base para determinar el contenido de los planes de 
perfeccionamiento del personal, cuyo objetivo habrá de ser el de mantener la competencia de los funcionarios 
y permitirles ascender en la estructura jerárquica de puestos. El proceso de determinación de los perfiles 
entraña: 

- e l establecimiento de perfiles funcionales o de los puestos, a partir de los cuales se podrán definir 
los perfiles contractuales y del personal; 

- e l reconocimiento de tres categorías principales de personal, a saber, los directores y gestores 
superiores, los expertos en desarrollo sanitario (gestores de programas a largo plazo) y los adminis-
tradores responsables de las funciones de apoyo a largo plazo; 

- u n a subdivisión del personal en términos de una plantilla de base a cargo de equipos multidisci-
plinarios, especialistas por corto plazo y servicios, con un uso máximo de los centros colaboradores 
de la OMS. 

B. Contratación y cuestiones conexas 

Situación actual 

24. La evolución de las pautas de contratación ha sido lenta y no se ha evaluado adecuadamente en los 
últimos años, pero los factores que han influido en ella son los siguientes: 

- l o s cambios ocurridos en la estructura de financiación de la Organización; 

- l a s restricciones impuestas a los sueldos en el sistema de las Naciones Unidas y los cambios del 
mercado laboral; 

一 los cambios en los perfiles de los puestos y en las necesidades de personal, a veces sin ninguna 
evaluación previa, que han generado dificultades para identificar los recursos humanos apropiados 
mediante la red de contratación tradicional de la OMS; 

一 la gran demanda de servicios por parte de los Estados Miembros; 

- e l creciente nivel de conocimientos teóricos y prácticos entre los nacionales; 

一 los criterios de distribución geográfica y las metas para la contratación de mujeres; 

一 las presiones políticas y administrativas ejercidas por los países en favor del empleo de sus propios 
candidatos. 

25. La División de Personal debería colaborar estrechamente con los programas técnicos para actualizar las 
estrategias y mejorar los procedimientos de contratación; esto comprendería lo siguiente: 

- e l establecimiento de estrategias de contratación generales y específicas, con inclusión de misiones 
de contratación; 



- e l examen, desarrollo y evaluación de una red de contratación; 

- l a evaluación de las ventajas y desventajas relativas de la selección de candidatos conocidos, de la 
rotación o promoción del personal, y de la publicación de anuncios de vacantes y de anuncios en 
la prensa; 

- la definición de directrices para evaluar a los candidatos y el establecimiento de un mecanismo para 
examinar las candidaturas; 

- l a compilación de una lista de candidatos para toda la Organización, que se pondría a disposición 
de todas las divisiones de la Sede y de las oficinas regionales. 

Fases de la contratación 

26. En el proceso de contratación y selección se identificaron diferentes fases, que exigen cambios en los 
sectores de la planificación, con inclusión de planes de sucesión, y de la identificación de candidatos (fuentes 
internas, fuentes externas, publicación de anuncios de vacantes, proceso de selección, sesiones de orientación 
después de la selección, contratos, etc.). Los pasos de estas fases deberían racionalizarse para que sean más 
expeditos. 

Distribución geográfica 

27. La necesidad de atenerse a los criterios geográficos y de igualdad entre los sexos da lugar a largas 
demoras en la contratación, que afectan a la capacidad de la OMS para ejecutar sus programas con eficacia 
y que pueden influir en la ventaja competitiva general de la Organización. Para responder adecuadamente 
a las necesidades de los Estados Miembros y de los programas, se recomienda que, sin que por ello se deje 
de hacer lo posible por cumplir con los criterios de la distribución geográfica, esos criterios no se apliquen 
a los puestos de proyectos de duración limitada, a los puestos establecidos para traslados temporales y 
sufragados por los Estados Miembros, a los que se financian con recursos extrapresupuestarios y a algunos 
puestos extrasede. 

Nombramientos por motivos políticos 

28. Se requiere un fuerte compromiso del Consejo Ejecutivo a favor de la independencia de la OMS en la 
contratación y los ascensos de su personal, y de la necesidad de mantener el principio de la contratación y 
promoción sobre la base de la competencia, la eficiencia y la integridad. También es preciso definir los 
perfiles de los funcionarios, con indicaciones específicas de los requisitos, las aptitudes, la experiencia, etc., 
y aplicar cabalmente el procedimiento de contratación y selección establecido. El Consejo Ejecutivo tal vez 
desee reafirmar lo antedicho y pedir al Director General que haga caso omiso de las presiones externas a la 
hora de nombrar y conceder ascensos al personal. 

Empleo de mujeres 

29. Se reconoce la necesidad de emplear a más mujeres en la Organización, en particular en puestos de alto 
nivel. Debe desplegarse un esfuerzo especial para identificar a candidatas adecuadas con objeto de aumentar 
el número de mujeres en los puestos de la categoría profesional y en puestos directivos de categoría superior, 
y cuando no se disponga de candidatas adecuadas procedentes de países de las Listas A (no representados) 
у В (adecuadamente representados), debería eximirse del criterio de la distribución geográfica a las candida-
tas procedentes de países de la Lista С (sobrerrepresentados). 



Empleo de jubilados 

30. Aunque los servicios de funcionarios jubilados se han demostrado útiles en ciertas situaciones, como 
regla general debería recurrirse a ellos sólo para misiones concretas de duración limitada, para funciones en 
las que hayan demostrado ser competentes y cuando sus servicios se consideren indispensables. El empleo 
de jubilados no debería obstaculizar las oportunidades de ascenso del personal en servicio activo. 

C. Gestión de la actuación profesional 

31. La cuestión de la gestión de la actuación profesional se examinó porque está vinculada con otras 
responsabilidades de la División de Personal que afectan a la situación de los funcionarios, tales como la 
renovación de contratos, la concesión o no de aumentos de sueldo dentro del mismo grado, o las perspectivas 
de carrera. Muchos organismos del sistema de las Naciones Unidas han sido objeto de críticas por su 
deficiente sistema de evaluación de la actuación profesional，y se reconoció que la OMS necesita mejorar esta 
esfera. 

32. Un sistema de gestión de la actuación profesional es esencial para la gestión de la organización. Su 
finalidad es reconocer la excelencia, identificar las actuaciones negativas y adoptar las medidas apropiadas. 
Todo el personal no puede tener el mismo nivel de rendimiento, y la falta de reconocimiento del «buen» o 
«mal» desempeño es perjudicial para la moral del personal y para la producción general. Debe crearse un 
sistema de reconocimiento no sólo para recompensar la buena actuación profesional, sino también para que 
quienes tengan un mal desempeño puedan darse cuenta de su situación y adoptar las medidas necesarias para 
mejorar su trabajo. Para ser eficaces, las evaluaciones de la actuación profesional deben estar vinculadas a 
otras medidas gestoriales. 

33. Los objetivos fundamentales del sistema de evaluación de la actuación profesional son proporcionar 
retroinformación al personal, mejorar al máximo su desempeño, establecer un registro de evaluación del 
trabajo, facilitar el diálogo entre los funcionarios y sus supervisores, permitir la gestión de la actuación 
profesional y colmar las lagunas en el rendimiento del personal. Un sistema de este tipo debe reflejar la 
actuación del personal en relación con los planes de acción y el logro de las metas. Además, proporciona 
un marco para la comunicación entre los supervisores y el personal, ayuda a identificar las necesidades de 
formación, documenta las recomendaciones de ascensos, sirve de ayuda a la hora de elaborar un inventario 
de las aptitudes y competencias, pone de manifiesto las necesidades de actualizar las descripciones de 
puestos, valida las decisiones relativas a la selección y facilita las que se refieren a movimientos horizontales 
de personal. 

34. En abril de 1993 el Director de Personal creó un grupo de trabajo para que examinara el sistema de 
evaluación del personal de la OMS, de conformidad con la resolución EB91.R22, en la que se pedía al 
Director General «que establezca un sistema más eficaz de evaluación». El informe de este grupo de trabajo 
fue examinado, y se estableció una relación entre la evaluación de la actuación profesional y otras cuestiones 
en estudio. Se propuso un nuevo sistema, que el equipo de desarrollo aprobó y que se encuentra actualmente 
en fase de ensayo. 

D. Tendencias de la clasificación de puestos en la OMS 

35. En la Sede, las categorías con más funcionarios sonP-5 y G-4; en las oficinas regionales, P - 5 y G-5， 

con una distribución más equilibrada entre las demás categorías. Si se exceptúan las oficinas en los países, 
la pauta de clasificación se ajusta, en general, a la del sistema de las Naciones Unidas, salvo por el hecho de 
que la OMS, al ser una organización técnica, tiene unos requisitos de entrada más altos para el personal 
profesional, lo que explica la mayor proporción de puestos P-5 , en lugar de P - 4 como en las Naciones 
Unidas. 



36. Las principales observaciones sobre las tendencias de la clasificación de puestos en la OMS desde 1986 
hasta 1994 fueron las siguientes: 

- la desaparición de los puestos P - l / P - 2 en la Sede y, en gran medida, en las regiones ha generado 
estructuras compuestas en la mayoría de los casos por personal de servicios generales y profesiona-
les de alto nivel; 

- el número de puestos P-3，P-4 y P - 5 se mantuvo prácticamente igual en la Sede y en las regiones, 
con un ligero aumento de las categorías P -4 /P -5 en la Sede y una disminución de los puestos P-3; 

- e n contraste, se registró un mayor incremento de los puestos P -6 /D-1 y D - 2 en la Sede en los 
sectores de la gestión de programas; 

- l a mayor concentración de puestos en la Sede (y en las regiones) corresponde a la categoría P-5, 
debido a que en la Sede hay más puestos profesionales de alta competencia técnica; 

- e n los servicios generales se registró una tendencia a la desaparición de los puestos G - 2 en la Sede, 
con una disminución de los G - 3 y los G-7，y una concentración máxima en las categorías 
G-4/G - 5. 

37. La pauta de clasificación de puestos vigente está en consonancia con las prioridades actuales; sin 
embargo, la mayor importancia atribuida a un enfoque orientado hacia los países hará necesaria su revisión. 

E. Movilidad del personal 

38. La movilidad o rotación del personal ha sido objeto de varios estudios de la OMS desde 1976，y en 
todos ellos se han ratificado la necesidad y los beneficios de un sistema de este tipo. Los estudios señalaron 
que un sistema de rotación mejoraría la transferibilidad del personal entre las regiones y, en general, la 
disponibilidad de personal experimentado. 

39. Hay factores que pueden obstaculizar la aplicación de un sistema de este tipo. Aunque bien calificados 
en sus respectivos campos, la mayoría de los funcionarios no necesariamente poseen conocimientos técnicos 
y experiencia ajenos a sus esferas de especialización, lo que dificulta desde los puntos de vista funcional y 
geográfico la gestión de su transferibilidad. El personal mismo puede ser reacio a trabajar en campos 
distintos al de su especialización, o tener una clara preferencia por una región o país por motivos familiares, 
culturales, financieros o personales. 

40. Un sistema de rotación debe estar integrado y vinculado con las demás políticas y prácticas de gestión 
del personal y de los recursos humanos, como los perfiles del personal y de los puestos, las políticas y 
procedimientos de contratación, las evaluaciones de la actuación profesional y la promoción profesional. 

F. Perfeccionamiento del personal 

41. El equipo de desarrollo establece una diferencia entre la promoción profesional (que se relaciona con 
el mejoramiento de las perspectivas de carrera, los ascensos y las necesidades individuales) y el perfecciona-
miento del personal. Este último puede definirse como el interés y la obligación de la Organización de 
proporcionar al personal oportunidades de actualización técnica y de adquisición de nuevos conocimientos 
prácticos, y a veces incluso de títulos de estudio, como una inversión para mejorar su desempeño. En este 
sentido, el perfeccionamiento del personal está más vinculado al enriquecimiento del trabajo que a los 
ascensos. Debería definirse una política integral de perfeccionamiento del personal centrada en el manteni-
miento de las aptitudes esenciales y en el desarrollo de la capacidad de gestión. 



42. En lo que respecta a la promoción profesional, la administración y el Comité del Personal de la Sede 
establecieron un Grupo de Trabajo Mixto sobre Promoción Profesional. Este definió la promoción profesio-
nal como un proceso dinámico encaminado a alcanzar un ajuste óptimo y realista entre las necesidades de la 
Organización y las aptitudes, el desempeño, el potencial y los intereses de las personas, a fin de mejorar la 
eficacia individual, colectiva y orgánica. 

43. Es necesario elaborar un plan de promoción profesional para el personal con nombramiento de plazo 
fijo perteneciente a la plantilla de base. Dicho plan debería asegurar un mayor reconocimiento de las 
habilidades; la oportunidad para los funcionarios de desarrollar sus aptitudes y adquirir nuevos conocimien-
tos; un mayor enriquecimiento del trabajo; un sentido de realización y valoración de las personas gracias al 
reconocimiento de las contribuciones individuales; y oportunidades de ascenso. Un plan de promoción 
profesional debe incluir un mecanismo para identificar las posibilidades de carrera de los funcionarios de la 
plantilla de base que tengan aptitudes y posibilidades de llegar a ser Representantes de la OMS y directores 
de programas en las regiones, o directores y gestores de programas de las unidades técnicas en la Sede. 

44. El perfeccionamiento del personal guarda relación con la composición de la plantilla de la Organiza-
ción; a este respecto cabe señalar lo siguiente: 

- l a cuestión de la composición de la plantilla de directores de la categoría D - 2 en el contexto de una 
lista ordenada de programas no era de la competencia del equipo de desarrollo; 

一 la desaparición de las categorías P -2 /P -3 corresponde a una evolución histórica，ya que los puestos 
de algunos profesionales de la salud clasificados en ese nivel han dejado de ser necesarios para los 
Estados Miembros; 

- la concentración de puestos en la categoría P - 5 se ha debido al carácter especializado de la labor 
de los programas técnicos, que exige un alto nivel de preparación, así como a la necesidad de atraer 
y retener a personal de alto calibre, con amplia experiencia en determinados campos de actividad; 

- l a s categorías de la OMS se determinaron después de las revisiones de la clasificación y son 
coherentes con la norma general; 

一 la pauta de clasificación es coherente con el análisis de la situación y con los perfiles de los puestos 
y refleja las necesidades técnicas. 

G. Funcionarios nacionales de丨 cuadro orgánico 

45. En el contexto del fortalecimiento de la colaboración de la OMS a nivel de los países, se examinó la 
creación de una categoría de funcionarios nacionales del cuadro orgánico. 

Práctica actual en el sistema de las Naciones Unidas 

46. En el sistema de las Naciones Unidas, diferentes organismos tienen diversas categorías de personal 
profesional o semiprofesional de contratación local: el nivel ampliado de los servicios generales, los oficiales 
de programas y apoyo u oficiales superiores de programas y apoyo, el personal nacional de programas y 
proyectos/expertos nacionales, y los funcionarios nacionales del cuadro orgánico. 

Práctica en la OMS 

47. Nivel ampliado de los servicios generales. Como alternativa a la categoría de los funcionarios 
nacionales del cuadro orgánico, la OMS ha preferido utilizar el nivel ampliado de los servicios generales para 
el personal que no cumpla las especificaciones de la norma de clasificación para los puestos subalternos del 



cuadro orgánico. Este nivel se considera una «categoría clasificada» que supera los requisitos del más alto 
nivel de los servicios generales. La OMS ha utilizado este nivel para el personal de servicios generales que 
desempeña una labor semiprofesional. 

48. Personal nacional de programas y proyectos. La OMS emplea actualmente a cientos de funcionarios 
nacionales de programas y proyectos en el marco de acuerdos de servicios especiales para que trabajen en sus 
propios países como expertos nacionales por periodos de tiempo relativamente breves (inferiores a un año). 
El recurso a este tipo de personal ha brindado mucha flexibilidad en el empleo de profesionales/expertos 
nacionales, y las regiones lo consideran un buen sistema para emplear la capacidad nacional por periodos de 
tiempo fijos. 

49. Funcionarios nacionales del cuadro orgánico. La experiencia de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en el uso de funcionarios nacionales del cuadro orgánico ha sido muy positiva. La 
contratación a nivel nacional ha permitido obtener los servicios de profesionales locales de alto nivel, con 
todos los títulos y la experiencia necesarios para desempeñar un trabajo del mismo nivel que el personal 
internacional. El Consejo Ejecutivo, en su 95a reunión (enero de 1995)，decidió, mediante la resolución 
EB95.R20, que se creara en la OMS una categoría de funcionarios nacionales del cuadro orgánico por un 
periodo de prueba de tres años. 

H. Eficiencia 

50. Como política general, la OMS debería establecer la eficiencia en la gestión y administración de su 
personal como un objetivo permanente que habrá de alcanzarse sacando provecho de la disponibilidad de 
nueva tecnología para el trabajo de oficina y de la introducción de nuevos métodos de gestión. Más 
importante aún será la reducción de la burocracia, la simplificación de los procedimientos, la formación 
apropiada, la delegación de facultades y, sobre todo, la satisfacción sin tardanza de las necesidades de los 
programas de la OMS. 

51. En un periodo en que el volumen de trabajo va en aumento debido a las nuevas prioridades de la 
Organización y a las dificultades financieras, con funcionarios que se van o se jubilan y no se sustituyen, es 
indispensable mejorar la eficiencia y eficacia del personal en servicio. Deberá aprovecharse toda oportunidad 
de racionalizar las tareas administrativas y simplificar los procedimientos. 

I. Separación de funcionarios 

52. De resultas de los cambios políticos y económicos ocurridos en todo el mundo, de las restricciones 
presupuestarias, de las medidas de mejoramiento de la eficiencia y de los cambios de prioridades, será 
necesario modificar la dotación de personal de la Organización, lo que exigirá la separación de algunos 
funcionarios. 

53. Las decisiones relativas a la dotación de personal son de la incumbencia de la gestión de la Organiza-
ción, pero el personal debe ser informado de los cambios que puedan afectarle y de las razones que los hayan 
motivado. La Organización deberá ofrecer todo tipo de asistencia para facilitar las separaciones. La 
transparencia y coherencia en la aplicación de las normas deben reforzarse y, si es necesario, deberá modifi-
carse el Reglamento de Personal. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

54. La tarea del equipo de desarrollo no consistía en redactar la política de personal de la OMS, sino en 
identificar sus elementos y aspectos básicos y en preparar un criterio para la definición de esa política y de 
una estrategia para el futuro, según lo establecido por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 



Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. A la hora de determinar la política de personal de la OMS, 
será indispensable tener en cuenta, siempre que sean pertinentes, las opiniones y recomendaciones de los 
demás equipos de desarrollo. 

55. El equipo de desarrollo identificó los aspectos básicos y los principales elementos de la formulación 
de una política de personal para la OMS: el perfil del personal, la contratación, la evaluación de la actuación 
profesional, la clasificación de puestos, la movilidad, el perfeccionamiento del personal, la separación de 
funcionarios, etc. Se procuró proyectar las necesidades de personal y la composición de la plantilla, incluida 
una definición de los principales cometidos de los funcionarios de la División de Personal y de su trabajo de 
colaboración con colegas técnicos de todos los niveles, y estimular la eficiencia en las operaciones. 

56. Se subrayó la necesidad de directrices y procedimientos sencillos y claros para la gestión del personal; 
los canales de comunicación claros y la delegación efectiva de facultades y responsabilidades revisten la 
máxima importancia para una buena gestión del personal. 

57. Como parte del sistema de las Naciones Unidas, la OMS debe aplicar las recomendaciones del Comité 
Consultivo en Cuestiones Administrativas y de la Comisión de Administración Pública Internacional, lo que 
puede restringir sus posibilidades de maniobra al obligarla a actuar de consuno con otros organismos. 

58. Habiendo definido los elementos básicos y los principales aspectos de la gestión del personal, el 
propósito de una política de personal de la OMS y las funciones de los gestores en todos los niveles, incluido 
el papel de los profesionales de la División de Personal, el equipo de desarrollo recomienda que la adminis-
tración superior de la OMS, bajo la guía del Director General, formule, según esos principios, una nueva 
política de personal, que será el documento de política fundamental de la División de Personal, a fin de que 
la Organización pueda responder adecuadamente a los cambios mundiales. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

59. El Consejo Ejecutivo tal vez desee formular observaciones sobre el informe, incluidas las recomenda-
ciones, e impartir orientaciones para la acción ulterior. 



ANEXO 

SECTORES EN LOS QUE SE HA INTERVENIDO O 
COMENZADO A INTERVENIR 

Distribución geográfica en la contratación de personal internacional en la OMS: en examen permanen-
te por el Consejo Ejecutivo (resoluciones EB91.R15 y EB95.R19); 

empleo de mujeres en la OMS: en examen permanente (resolución EB93.R17); se ha establecido un 
comité de orientación sobre el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la OMS, que 
se reúne periódicamente; 

funcionarios nacionales del cuadro orgánico: resolución EB95.R20; 

nombramiento de cónyuges: resolución EB96.R2; 

evaluación de la actuación profesional: se ha formado un grupo de trabajo para su examen y se ha 
aprobado un proyecto de informe con observaciones del equipo de desarrollo y de la Asociación de 
Personal; se está ensayando un nuevo sistema; 

perfeccionamiento del personal: en noviembre de 1993 se estableció un grupo de trabajo sobre 
promoción profesional y se espera la aparición de un informe; 

contratación: el proceso de contratación se está agilizando mediante el uso de técnicas de la informa-
ción. 


