
 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/25
115ª reunión 7 de enero de 2005
Punto 8.1 del orden del día provisional  

Recursos humanos:  informe anual 

Informe de la Secretaría 

1. En el presente informe se resumen las prioridades y actividades actuales en materia de gestión 
de los recursos humanos.  Se publica además, por separado, una descripción preliminar de las carac-
terísticas del personal de la Secretaría a 30 de septiembre de 2004.1 

2. Las prioridades y actividades del año 2004 fueron la consecuencia lógica de una redefinición no 
tanto de las líneas generales como del peso relativo de cada una de ellas.  Se establecieron las siguien-
tes prioridades: cartografiar y satisfacer las necesidades de contratación; atraer y retener a los emplea-
dos; gestionar el personal y procurarle medios de desarrollo; crear condiciones de trabajo favorables; y 
mejorar la prestación de servicios de recursos humanos. 

CARTOGRAFIAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN 

3. Se está realizando un esfuerzo concertado para integrar plenamente, unificar y simplificar la 
planificación de los recursos humanos de acuerdo con las prioridades definidas.  Gracias a este proce-
so, la Secretaría de la OMS podrá determinar con más facilidad el número y perfil de los funcionarios 
que necesitará en un futuro inmediato y en los años venideros. 

4. A tal efecto se elaboró un sistema que entraña la medición de parámetros clave para distinguir 
tendencias en varios ámbitos, entre otros la rotación del personal, los niveles de contratación, la movi-
lidad y la diversidad.  Con este instrumento será posible comparar las necesidades actuales y futuras 
en este terreno, determinar las carencias y facilitar la planificación de las medidas oportunas, cuando 
convenga. 

5. La experiencia adquirida recientemente en la Región de África (donde se estudiaron las oficinas 
de tres Representantes de la OMS) y con el programa sobre el VIH/SIDA que se lleva a cabo desde la 
Sede fue tenida en cuenta a la hora de concebir un método que facilitara la labor de los administrado-
res.  Éstos, concretamente, recibieron ayuda para analizar su estructura organizativa, encontrar el justo 
equilibrio entre puestos de corta y de larga duración, definir con precisión las aptitudes y competencias 
necesarias para cada función y determinar en consecuencia las necesidades ya cubiertas y las que esta-
ban por cubrir en materia de contratación.  

                                                      
1 Documento EB115/25 Add.1. 
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ATRAER Y RETENER AL PERSONAL 

6. Con el fin de poner en práctica la estrategia de contratación de la que el Consejo Ejecutivo tomó 
nota en su 113ª reunión (enero de 2004),1 se emprendieron una serie de actividades que se describen a 
continuación. 

7. Se adoptaron varias iniciativas para intensificar la labor de divulgación de la OMS, con objeto 
de dar gran difusión a la información sobre las oportunidades profesionales existentes en la Secretaría 
de la OMS y, con ello:  atraer a posibles candidatos de todo el mundo, en particular de Estados Miem-
bros no representados o subrepresentados y de países en desarrollo; concentrarse en determinadas es-
pecialidades; y fomentar la diversidad. 

8. Se enviaron cartas a todas las misiones permanentes de Ginebra en las que se requería su asis-
tencia para aplicar la estrategia.  En particular, se pidió a esas misiones que indicaran posibles fuentes 
de candidatos a puestos de trabajo en la Organización: instituciones, colegios y asociaciones profesio-
nales y entidades que se ocuparan de la salud o de temas conexos en el país en cuestión.  Debían tener-
se especialmente en cuenta las asociaciones profesionales con un buen nivel de representación femeni-
na.  Con esta iniciativa se pretendía que todas esas organizaciones dispusieran de información sobre el 
sitio web de la OMS y su lista de vacantes, actualizada periódicamente, con la idea de crear, cuando 
fuera posible, un hiperenlace directo con el sitio de contratación electrónica de la Secretaría de 
la OMS.  Hasta la fecha han contestado seis misiones permanentes (véase el anexo 1).  Además, algu-
nas de ellas han accedido a difundir directamente dentro de su país información sobre los puestos va-
cantes de la OMS y el sitio web de contratación de la Secretaría. 

9. Se enviaron más de 1000 correos electrónicos a centros colaboradores de la OMS, asociaciones 
relacionadas con la salud y Representantes de la OMS para localizar posibles nuevas fuentes de candi-
datos.  También se exploraron servicios por Internet como ReliefWeb, OneWorld.net, la Comisión de 
Administración Pública Internacional, Partnerjob.com o la Association for Human Resources  
Management in International Organizations, junto con otros sitios de empleo en línea (véanse los 
anexos 2 y 3). 

10. Después de esa labor de proyección exterior, el número de sitios que ofrecen al usuario un enla-
ce con el sitio web de empleo de la Secretaría pasó de 966 en mayo a 1170 en agosto, lo que supone 
un incremento cercano al 20%.  Continúa el trabajo para encontrar otros sitios de interés desde los cua-
les dirigir al usuario al sitio de la OMS.  

11. A fin de establecer contacto directamente con posibles candidatos, se suscribió un contrato de 
prueba de tres meses con una gran empresa internacional de selección de personal en línea que ponía a 
disposición de la Secretaría de la OMS su base de datos, provista de más de 38 millones de curricula 
vitae de todo el mundo.  La Secretaría dio con 500 posibles candidatos de Estados Miembros no repre-
sentados o subrepresentados cuyo perfil encajaba con vacantes anunciadas.  Se invitó acto seguido a 
esas personas a que presentaran una solicitud para cubrir dichos puestos.  Varias de ellas contestaron, 
aunque declinaron la oferta por uno u otro motivo:  no estaban dispuestas a mudarse a otro país, esta-
ban satisfechas con el trabajo que tenían, juzgaban poco competitivas las condiciones de contratación 
de la OMS o no les interesaba trabajar para una organización internacional. 

                                                      
1 Véase el documento EB113/2004/REC/2, acta resumida de la décima sesión, sección 4. 
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12. A raíz de una serie de comentarios sobre la singularidad del sistema de contratación de la Secre-
taría y lo distinto que resultaba del utilizado en algunos Estados Miembros, un equipo representativo 
de los programas técnicos y los servicios de recursos humanos de la Organización, en colaboración 
con funcionarios del Ministerio de Salud de China, instituyó un programa de formación para propiciar 
un mejor conocimiento de los procesos de selección y contratación de la OMS.  Los eventuales can-
didatos fueron pasando por las distintas etapas del proceso de selección de la Secretaría, desde la soli-
citud en línea y la entrevista por competencias hasta la intervención oral ante un comité y la realiza-
ción de pruebas técnicas.  Otros países han mostrado interés en acoger talleres parecidos. 

13. La OMS participó en ferias internacionales de empleo con objeto de llamar la atención de li-
cenciados universitarios sobre las oportunidades profesionales que ofrece la Secretaría en diversas es-
pecialidades.  Existe la voluntad de seguir aprovechando este tipo de manifestaciones en 2005. 

14. Se empezó a trabajar asimismo en la revitalización de programas encaminados a animar a gente 
más joven a trabajar en la Secretaría.  Se creó un Programa de Liderazgo Mundial en virtud del cual 
se ofrece a licenciados en salud pública de países en desarrollo o subrepresentados la posibilidad de 
acceder a una formación de dos años.  La solicitud de candidaturas se publicó en los sitios web de 
la OMS y en periódicos diversos, y se hizo llegar también a bibliotecas especializadas e instituciones 
de salud pública.  Se recibieron unas 2600 solicitudes, y en febrero de 2005 dará comienzo la forma-
ción con el primer grupo de 10 alumnos. 

15. Se realizó una encuesta entre los pasantes para entender mejor su experiencia en la Secretaría 
de la OMS y conocer más a fondo sus necesidades durante la etapa de pasantía.  Los resultados ponen 
de manifiesto que es necesario proporcionarles orientaciones más claras sobre la Organización y ela-
borar instrumentos de gestión del desempeño pensados para ellos.  Aunque los pasantes ya representan 
un abanico muy amplio de nacionalidades, se está agregando al sitio web de empleo información com-
plementaria sobre las oportunidades existentes en la OMS para que los posibles candidatos a una pa-
santía estén informados al respecto. 

16. Durante los primeros nueve meses de 2004 se incorporaron a la OMS 21 oficiales profesionales 
asociados, originarios de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, República de Corea y 
Suecia.  Ocho de ellos fueron destinados a la Sede, y los 13 restantes trabajan en alguna de las oficinas 
regionales o en los países. 

17. A 30 de septiembre de 2004, unos 90 000 candidatos externos habían presentado 190 635 solici-
tudes para cubrir las vacantes anunciadas desde que en diciembre de 2002 se puso en marcha el siste-
ma de contratación electrónica.  En el anexo 4 se presenta la distribución geográfica de los candida-
tos.  El número de mujeres ha empezado a crecer lentamente, hasta representar hoy alrededor de un 
45% del total. 

18. Como parte del sistema de contratación electrónica se elaboraron listas de candidatos, junto con 
un inventario de las competencias del personal en servicio activo.  Ello permite buscar competencias 
que no abunden en la casa y determinar el perfil idóneo para cubrir vacantes de corta duración y nece-
sidades urgentes.  Dichas listas sirven también para trabajar con más eficiencia a la hora de buscar 
candidatos de Estados Miembros no representados o subrepresentados o de un sexo determinado. 

19. Después de crear un modelo de la competencia del personal de la OMS a nivel mundial, se de-
cidió incorporarlo al proceso de selección.  Se solicitaron propuestas relativas a un programa de 
aprendizaje de técnicas de entrevista por competencias.  Está en curso el proceso de selección de una 
empresa que imparta la formación, que dará comienzo en 2005.  En el ínterin, y con ocasión de la reu-
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nión mundial de la OMS sobre recursos humanos (Túnez, junio de 2004), se dispensó formación en 
entrevista por competencias a personal de todas las áreas de la Secretaría. 

20. El proyecto persigue el objetivo de introducir y oficializar el uso de entrevistas por competen-
cias, que ofrecen mayor exactitud a la hora de predecir el rendimiento de un candidato en un puesto de 
trabajo atendiendo al modo en que se hayan llevado a cabo determinadas tareas en el pasado.  También 
convendría mejorar las aptitudes de los funcionarios que integran los comités de selección o intervie-
nen en el propio proceso de selección.  El proyecto servirá ante todo para dotar a esas personas de las 
herramientas de trabajo y las competencias que requieran para ser mejores entrevistadores.  Dichas 
herramientas, fruto del análisis de prácticas idóneas, consistirán en programas de estudio para diversos 
tipos de talleres, material de aprendizaje (por ejemplo vídeos con estudios de casos prácticos) y un 
guión de referencia del entrevistador.  Se impartirá formación a algunos funcionarios de la OMS para 
que sean capaces de dirigir sin problemas esos talleres, de forma que la Secretaría llegue a ser autosu-
ficiente en este terreno. 

21. En marzo de 2004, el Director General recordó a su personal directivo que había que velar por 
el cumplimiento de las resoluciones WHA56.17 y WHA56.35, subrayando que era preciso redoblar 
esfuerzos para mejorar el nivel de representación de los nacionales de países en desarrollo. 

22. En lo tocante a los nombramientos a plazo fijo, el Director General confirmó que debía perse-
guirse un doble objetivo:  en seis de cada diez selecciones consecutivas para puestos de trabajo en la 
Sede o las oficinas regionales de las categorías profesional o superior deben participar nacionales de 
países no representados o subrepresentados; y en cualquier grupo de 10 procesos de selección, no 
más de dos candidatos deben proceder de países que hayan superado el límite máximo de su margen 
de representación.  De los 144 procesos de selección para puestos a plazo fijo de categoría profesional 
realizados entre enero y septiembre de 2004, 61 candidatos (un 42,45%) procedían de países no repre-
sentados o subrepresentados o de países que estaban dentro, pero por debajo del punto medio, de su 
margen conveniente de representación.  Los restantes 83 (un 57,6%) procedían de países situados en el 
punto medio del margen conveniente de representación o por encima de él o de países que habían su-
perado su límite máximo.  Durante dicho periodo fueron seleccionados un total de 61 nacionales de 
países en desarrollo (véase el anexo 5).  Se está preparando una «hoja de puntuación» para medir el 
éxito de la Secretaría en el cumplimiento de los objetivos establecidos en las resoluciones WHA56.17 
y WHA56.35. 

23. En la primera etapa del programa de movilidad y rotación de la Secretaría, se buscaron volun-
tarios entre los profesionales contratados a plazo fijo.  Se procederá ahora a comparar el perfil de esas 
personas con el de puestos que posiblemente vayan a quedar vacantes antes del 1 de marzo de 2005. 

GESTIONAR EL PERSONAL Y PROCURARLE MEDIOS DE DESARROLLO 

24. Siguiendo las líneas marcadas por el Director General en materia de evaluación y desarrollo del 
personal,1 se está revisando el sistema para la gestión y la mejora del desempeño de la Secretaría.  
El sistema de trabajo con papel impreso resultaba problemático a la hora de archivar copias, garantizar 
la confidencialidad y vigilar el nivel de cumplimiento.  Al quedar concluido el ya mencionado modelo 
de competencia, fue posible integrar en el sistema una forma de gestión del desempeño más centrada 

                                                      
1 Véase el documento WHA56/2003/REC/2, acta taquigráfica de la quinta sesión plenaria. 
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en el comportamiento.  El cambio a un planteamiento global del desarrollo del personal podría suponer 
que los planes individuales de formación, que con el sistema vigente son optativos, pasaran a ser un 
requisito obligatorio. 

25. Se pidió asesoramiento a varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que en fe-
chas recientes habían introducido un cambio integrado en sus sistemas de gestión del desempeño pro-
fesional, y más en particular a las que disponían de un sistema por Internet.  A partir de la información 
reunida se decidió introducir una versión electrónica del sistema con objeto de: 

• agregar una dimensión comportamental a la mejora del desempeño integrando las competen-
cias en el sistema; 

• disponer de formularios «inteligentes», convirtiendo a formato electrónico los actuales for-
mularios en papel para que resulten más prácticos, admitan la firma electrónica y faciliten las 
labores de seguimiento, control y presentación de informes; 

• perfeccionar el módulo del sistema dedicado al aprendizaje y el desarrollo del personal. 

26. Las características básicas del sistema no cambiarán, por lo que seguirá basándose en un diálogo 
eficaz entre los supervisores y el personal supervisado.  Aunque en última instancia los primeros son 
responsables de orientar el proceso, los funcionarios supervisados deben intervenir activamente cuan-
do se les marquen objetivos, se determinen sus necesidades de formación y se analice su rendimiento.  
El periodo de referencia para las evaluaciones seguirá siendo el año civil. 

27. El nuevo sistema se aplicará de forma escalonada, empezando en enero de 2005 por el personal 
de la Sede, una oficina regional y unas pocas oficinas en los países.  Previo estudio de los resultados 
obtenidos, el proceso seguirá adelante en 2006. 

28. Se creó un comité mundial de aprendizaje, cuya composición es representativa de todos los ni-
veles de la Secretaría, para que ofrezca orientaciones y asesoramiento en relación con el aprendizaje 
y desarrollo del personal.  Este comité prepara actualmente un sistema mundial de aprendizaje que 
sea lo bastante flexible para que con él puedan cubrirse las necesidades en los planos regional y nacio-
nal.  Cada vez más, por consiguiente, el aprendizaje y el desarrollo del personal revestirán un carácter: 
sistemático, para tener la seguridad de que se generan las aptitudes, competencias y conocimientos 
necesarios en todos los niveles de la Organización, tomando en consideración al mismo tiempo las 
necesidades específicas de todos los grupos destinatarios; estratégico, para que el aumento de las in-
versiones en aprendizaje se traduzca en resultados y éstos, a su vez, contribuyan de manera sustancial 
y demostrable al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la OMS;  y duradero, con la creación 
de un sistema de aprendizaje lo más integrado posible en los métodos de trabajo. 

29. El comité mundial de aprendizaje recomendó un cambio de orientación por el cual se pusiera el 
acento en el aprendizaje y no tanto en la formación, y recalcó la necesidad de ampliar la definición de 
lo que constituye «desarrollo del personal».  Se está preparando un dispositivo acorde con el carácter 
descentralizado de la Organización, y en este sentido se están estableciendo en el plano regional comi-
tés de aprendizaje similares.  Se ofrecerán una serie de programas de aprendizaje genéricos que res-
pondan a las necesidades comunes del personal, procurando al mismo tiempo que sean de calidad 
homogénea y propicien economías de escala. 

30. Se ha realizado una gran inversión en el terreno de la formación en dirección y administración.  
Después de amplias consultas se elaboró un Programa de Liderazgo Mundial, actualmente en aplica-
ción, que constituye una iniciativa clave para elevar el nivel de eficacia y responsabilización del per-
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sonal directivo, lo que a su vez redundará en mejores resultados técnicos.  Sus objetivos fundamenta-
les se cifran en:  acrecentar las competencias básicas de gestión y liderazgo del personal directivo en 
ciertas áreas consideradas prioritarias; mejorar la eficacia de los administradores y directivos en el uso 
de procesos clave de gestión; y dotarlos de mayor capacidad para colaborar, trabajar en equipo e inter-
cambiar conocimientos. 

31. Se eligieron tres prioridades estratégicas que, a modo de ejes temáticos, imprimieran una direc-
ción clara al Programa:  concentración del trabajo a escala nacional, para secundar el proceso de des-
centralización de las oficinas de la OMS en los países; alianzas y coordinación, para que los modos de 
trabajo del personal de la OMS evolucionen hacia una forma más colectiva, y por lo tanto más eficaz, 
de abordar los problemas; y gestión basada en los resultados, para lograr una movilización y utiliza-
ción de los recursos más responsable y orientada a la obtención de resultados. 

32. El Programa está concebido para ser versátil y responder de esta manera a necesidades bien di-
ferenciadas, ya guarden éstas relación con miembros concretos del personal, funciones específicas de 
gestión o alguna región en particular.  Está dirigido a funcionarios con responsabilidades directivas de 
las categorías P.5 y superior.  Los participantes siguen un programa de aprendizaje adaptado a sus ne-
cesidades, además de llevar a cabo una serie de actividades más genéricas. 

CREAR CONDICIONES DE TRABAJO FAVORABLES 

33. La labor del Grupo Especial sobre Reforma de la Gestión de los Recursos Humanos se tradujo 
en una serie de propuestas relativas a las condiciones de trabajo del personal que abarcaban los si-
guientes temas:  licencia por razones de urgencia personal o familiar; licencia por razones humanita-
rias; existencia de una sala de amamantamiento; teletrabajo; y fomento del bienestar físico y psicoló-
gico del personal, lo que comprende la gestión del estrés, oportunidades de empleo para los cónyuges, 
ética del personal e información sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

34. Cuanto más se amplían las operaciones humanitarias o de emergencia de la OMS, más aguda es 
la necesidad de mejorar la situación de los funcionarios con lugares de destino en los que no pueden 
estar acompañados de sus familiares.  Las arduas condiciones de vida y de trabajo en esos destinos 
(especialmente en relación con los problemas de seguridad, higiene e infraestructuras) obligan a los 
funcionarios con contrato internacional a mantener dos residencias e incurrir así en gastos adicionales. 

35. El régimen de operaciones especiales fue concebido por los fondos y programas del sistema de 
las Naciones Unidas que trabajan básicamente en los países con el fin de responder a las necesidades 
de funcionarios con contrato internacional destinados en lugares en los que no puedan estar acompa-
ñados de sus familiares.  Dicho régimen prevé un subsidio de operaciones especiales y la designación 
de un lugar de destino a efectos administrativos (normalmente el más cercano en el que puedan estar 
acompañados de sus familiares), junto con un índice especial de viáticos, cuando proceda, un suple-
mento por peligrosidad y/o cobertura de seguro contra actos delictivos y viajes de descanso y recupe-
ración. 

36. Con el fin de estudiar distintas opciones para aplicarlo en la OMS, se analizaron las modalida-
des por las que se rigen los diversos organismos que trabajan básicamente sobre el terreno.  Está pre-
visto que el régimen de operaciones especiales para funcionarios de la OMS con lugares de destino en 
los que no puedan estar acompañados de sus familiares empiece a aplicarse en el transcurso de 2005. 
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MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS 

37. Con el fin de reforzar la prestación de servicios en este ámbito se adoptaron diversas iniciativas. 

38. Está en preparación una guía electrónica gracias a la cual los administradores y otros miembros 
del personal dispongan de información exacta y actualizada sobre los recursos humanos.  Este instru-
mento funcionará por Internet y centralizará en una sola base de datos, de fácil acceso y consulta, in-
formación que actualmente está dispersa en varias fuentes distintas.  Se supone que ello se traducirá en 
procesos más eficaces y ágiles, una mejor comprensión de las disposiciones relativas al personal y a 
sus derechos y una mayor transparencia. 

39. Con el fin de garantizar un nivel uniforme de conocimiento y aplicación de la gestión de recur-
sos humanos en toda la Organización, se celebró un taller de una semana en el que participaron fun-
cionarios de recursos humanos de la Sede y las oficinas regionales, dedicado a poner en común prácti-
cas ejemplares y a la aplicación de una serie de nuevas iniciativas.  Se celebraron asimismo reuniones 
periódicas por videoconferencia para seguir trabajando sobre diversos temas relacionados con la ges-
tión de los recursos humanos. 
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ANEXO 1 

BÚSQUEDA SELECTIVA DE PERSONAL:  INSTITUCIONES INDICADAS 
POR LOS ESTADOS MIEMBROS 

Estado Miembro Número de instituciones  
nacionales con las que se  

estableció contacto 

Número de instituciones  
internacionales con las que se 

estableció contacto 

Alemania 14 2 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

 
34 

 
0 

Suecia 37 0 

Suiza 13 0 

Turquía 31 0 

Zambia 6 0 
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ANEXO 2 

BÚSQUEDA SELECTIVA DE PERSONAL:  CENTROS COLABORADORES DE LA OMS CON LOS QUE SE ESTABLECIÓ CONTACTO 

África Número 
de  

centros 

Las Américas Número 
de  

centros 

Asia  
Sudoriental 

Número 
de  

centros 

 Europa Número  
de  

centros 

Mediterráneo 
Oriental 

Número  
de  

centros 

Pacífico  
Occidental 

Número 
de 

centros 
Argelia 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Malí 
Nigeria 
República 
   Centroafricana 
República Unida  
   de Tanzanía 
Senegal 
Sudáfrica 
Zambia 
Zimbabwe 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

 
1 

 
3 
2 

10 
1 
2 

Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Cuba 
El Salvador 
Estados Unidos  
   de América 
Guatemala 
México 
Perú 
Venezuela  
   (República  
   Bolivariana de) 

11 
18 
29 
24 

6 
8 
1 

 
120 

1 
6 
2 

 
 

4 

Bangladesh 
India 
Indonesia 
Myanmar 
República  
   Popular  
   Democrática  
   de Corea 
Sri Lanka 
Tailandia 

2 
19 

5 
1 

 
 
 

27 
3 

20 

Alemania 
Armenia 
Austria 
Belarús 
Bélgica 
Bulgaria 
Chipre 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Ex República  
   Yugoslava de  
   Macedonia 
Federación de Rusia 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Kazajstán 
Lituania 
Luxemburgo 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Reino Unido de Gran 
   Bretaña e Irlanda 
   del Norte 
República Checa 
Serbia y Montenegro 
Suecia 
Suiza 
Turkmenistán 

29 
2 
2 
1 

11 
3 
2 
1 

17 
1 
4 
8 

 
 

1 
33 
10 
35 

1 
4 
4 
2 
5 

32 
1 
2 
1 
6 

14 
4 

 
 

50 
6 
1 

20 
15 

1 

Arabia Saudita 
Bahrein 
Egipto 
Irán (Republica  
   Islámica del) 
Iraq 
Jordania 
Kuwait 
Marruecos 
Omán 
Pakistán 
Republica 
   Árabe Siria 
Túnez 

2 
1 
8 

 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
7 

 
1 
6 

 

Australia 
China 
Filipinas 
Japón 
Malasia 
Mongolia 
Nueva Zelandia 
Papua Nueva  
   Guinea 
República de  
   Corea 
Singapur 
Viet Nam 

40 
29 

4 
25 

6 
1 
3 

 
1 

 
18 

8 
2 
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ANEXO 3 

BÚSQUEDA SELECTIVA DE PERSONAL: 
1.  INSTITUCIONES DE ÁMBITO NACIONAL CON LAS  

QUE SE ESTABLECIÓ CONTACTO1 

Estado Miembro Número de instituciones 

Alemania 3 

Armenia 1 

Azerbaiyán 31 

Belarús 1 

Bosnia y Herzegovina 1 

Bulgaria 5 

Chipre 6 

Croacia 2 

Eslovaquia 6 

Eslovenia 4 

España 2 

Estonia 3 

Federación de Rusia 26 

Georgia 1 

Grecia 1 

Hungría 4 

Islandia 1 

Israel 2 

Kazajstán 6 

Kirguistán 1 

Letonia 8 

Lituania 3 

Malta 1 

Polonia 31 

República Checa 1 

Rumania 1 

Uzbekistán 4 
 

                                                      
1 Contactos facilitados por la Región de Europa de la OMS y el Representante de la OMS en la Federación de Rusia. 
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BÚSQUEDA SELECTIVA DE PERSONAL: 
2.  INSTITUCIONES DE ÁMBITO NO NACIONAL  

CON LAS QUE SE ESTABLECIÓ CONTACTO 

Organizaciones no gubernamentales internacionales 

African and Middle Eastern Nursing Organisation (contactos con 31 miembros) 

AfriHealth 

American Psychological Association 

American Public Health Association 

Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea 

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública  
(contactos con 40 miembros) 

Asociación Médica Mundial (contactos con 89 miembros) 

Centro de Educación Médica Internacional de la Universidad de Lund-Copenhague  
(contactos con 22 miembros) 

Consejo Internacional de Enfermeras (contactos con casi 100 miembros) 

Federación Internacional Farmacéutica (contactos con 56 miembros) 

Federación Internacional de Hospitales  

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública  

Federación Mundial de Educación Médica (contactos con 28 miembros) 

Internacional de Servicios Públicos 

International Association of Medical Regulatory Authorities 

Programas para el Desarrollo Humano y de la Salud (contactos con 25 miembros) 

The Network: Towards Unity for Health (contactos con 113 miembros) 

tropEd (contactos con 24 miembros) 

Women’s Health Project 

Servicios por Internet 

DevNetJobs.org 

International Job Centre 

OneWorld.net 

The Development Executive Group 
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ANEXO 4 

CANDIDATURAS EXTERNAS CLASIFICADAS POR PAÍS  
Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

A = países no representados y subrepresentados  
B1 = países que están dentro de su margen conveniente de representación, pero por debajo del 
  punto medio 
B2 = países situados en el punto medio de su margen conveniente de representación o por 
  encima de él, comprendidos los que están en su límite máximo 
C = países que superan el límite máximo de su margen conveniente de representación  

País Nivel de  
representación 

geográfica  

Número de  
candidatos 

Afganistán B1 225 

Albania B1 321 

Alemania A          2 008 

Andorra A 1 

Angola B2 45 

Antigua y Barbuda A 4 

Arabia Saudita A 61 

Argelia B2 428 

Argentina A 579 

Armenia B1 472 

Australia C         1 506 

Austria B1 515 

Azerbaiyán A 214 

Bahamas B1 21 

Bahrein B1 17 

Bangladesh B1          2 139 

Barbados A 34 

Belarús B1 120 

Bélgica C          1 181 

Belice A 24 

Benin B2 437 

Bhután B1 51 

Bolivia B2 106 

Bosnia y Herzegovina A 292 

Botswana B2 107 

Brasil C          1 154 

Brunei Darussalam A 4 
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País Nivel de  
representación 

geográfica  

Número de  
candidatos 

Bulgaria B1 512 

Burkina Faso C 417 

Burundi B1 180 

Cabo Verde B1 27 

Camboya A 37 

Camerún C          1 248 

Canadá C          5 489 

Chad B1 97 

Chile B2 135 

China A          1 011 

Chipre B1 79 

Colombia B2 599 

Comoras A 41 

Congo C          1 000 

Costa Rica B1 136 

Côte d’Ivoire B2 868 

Croacia B1 245 

Cuba B1 217 

Dinamarca C 774 

Djibouti B1 20 

Dominica A 33 

Ecuador B2 129 

Egipto B2          3 102 

El Salvador B2 100 

Emiratos Árabes Unidos A 23 

Eritrea B1 91 

Eslovaquia B1 174 

Eslovenia B1 139 

España A          1 761 

Estados Unidos de América B1        11 556 

Estonia B1 112 

Etiopía B2 910 

Ex República Yugoslava de Macedonia A 279 

Federación de Rusia B2 837 

Fiji B1 76 

Filipinas C          5 225 
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País Nivel de  
representación 

geográfica  

Número de  
candidatos 

Finlandia B2 345 

Francia C          5 951 

Gabón B1 38 

Gambia B2 234 

Georgia B1 309 

Ghana C          1 405 

Granada A 16 

Grecia B1 388 

Guatemala B1 97 

Guinea B2 257 

Guinea-Bissau B1 20 

Guinea Ecuatorial  B1 8 

Guyana B2 69 

Haití B1 209 

Honduras B1 69 

Hungría B1 211 

India B1         14 411 

Indonesia B1 441 

Irán (República Islámica del) B1 503 

Iraq B1 415 

Irlanda C 615 

Islandia B1 66 

Islas Cook  A 10 

Islas Marshall  A 36 

Islas Salomón B1 1 

Israel A 252 

Italia B1          2 636 

Jamahiriya Árabe Libia B1 46 

Jamaica B1 227 

Japón A 806 

Jordania B2 571 

Kazajstán B1 180 

Kenya C          2 683 

Kirguistán A 98 

Kiribati A 5 

Kuwait B1 24 
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País Nivel de  
representación 

geográfica  

Número de  
candidatos 

Lesotho B1 123 

Letonia B1 57 

Líbano B2 630 

Liberia B1 215 

Lituania B1 103 

Luxemburgo A 38 

Madagascar B1 214 

Malasia B2 581 

Malawi B2 275 

Maldivas B1 26 

Malí C 202 

Malta B1 174 

Marruecos B1 554 

Mauricio B2 236 

Mauritania B2 137 

México A 492 

Micronesia (Estados Federados de) A 1 

Mónaco A 2 

Mongolia B1 179 

Mozambique B1 40 

Myanmar C 460 

Namibia B1 122 

Nauru A 0 

Nepal C          1 058 

Nicaragua B1 83 

Níger B2 276 

Nigeria B2          4 787 

Niue A 0 

Noruega B2 316 

Nueva Zelandia B2 352 

Omán A 14 

Países Bajos C          1 017 

Pakistán B1          3 258 

Palau A 3 

Panamá B2 114 

Papua Nueva Guinea A 43 
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País Nivel de  
representación 

geográfica  

Número de  
candidatos 

Paraguay B1 37 

Perú B1 581 

Polonia B1 434 

Portugal A 607 

Puerto Rico* A 12 

Qatar A 0 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte C          3 271 

República Árabe Siria B2 133 

República Centroafricana B1 85 

República Checa B1 206 

República de Corea A 444 

República Democrática del Congo B2 788 

República Democrática Popular Lao  B1 19 

República de Moldova A 216 

República Dominicana B2 46 

República Popular Democrática de Corea B1 2 

República Unida de Tanzanía B2 679 

Rumania B1 849 

Rwanda B2 357 

Saint Kitts y Nevis B1 2 

Samoa A 7 

San Marino A 1 

Santa Lucía A 66 

Santo Tomé y Príncipe A 31 

San Vicente y las Granadinas A 22 

Senegal C 722 

Serbia y Montenegro A 358 

Seychelles B1 40 

Sierra Leona B2 183 

Singapur A 212 

Somalia B2 200 

Sri Lanka B2 823 

Sudáfrica B2 792 

Sudán B2 955 

Suecia B2 890 

Suiza B1          2 291 



Anexo 4  EB115/25 
 
 
 
 

 
 
  17 

País Nivel de  
representación 

geográfica  

Número de  
candidatos 

Suriname A 8 

Swazilandia A 72 

Tailandia B1 256 

Tayikistán A 130 

Timor-Leste A 3 

Togo B2 338 

Tokelau* A 0 

Tonga A 26 

Trinidad y Tabago B1 219 

Túnez C 486 

Turkmenistán A 83 

Turquía B1 526 

Tuvalu A 3 

Ucrania A 527 

Uganda B2          1 294 

Uruguay B2 161 

Uzbekistán A 214 

Vanuatu A 4 

Vaticano1  4 

Venezuela (República Bolivariana de) B1 422 

Viet Nam A 130 

Yemen B1 192 

Zambia B2 543 

Zimbabwe B2          1 030 

 * Miembro Asociado. 

 1 No es Estado Miembro. 
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  ANEXO 5 

CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA PUESTOS DE CATEGORÍA PROFESIONAL SUJETOS A DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICAa 
(1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004) 

  A Países en 
desarrollo 

B1 Países en 
desarrollo 

B2 Países en 
desarrollo 

C Países en 
desarrollo 

Total H M 

Oficinas regionales            
 África 1 0 6 5 9 8 4 4 20 13 7 
 Las Américas 7 1 7 4 7 4 3 2 24 13 11 
 Asia Sudoriental 0 0 1 0 9 6 4 1 14 9 5 
 Europa 3 3 3 1 3 2 5 0 14 9 5 
 Mediterráneo Oriental 1 0 1 1 5 3 3 1 10 7 3 
 Pacífico Occidental 4 2 2 1 4 1 2 0 12 9 3 

Subtotal 16  20  37  21  94 56 38 
Sede            
 Administración General 2 0 3 0 3 1 1 0 9 2 7 
 Desarrollo Sostenible y Ambientes Saludables 4 3 2 0 0 0 2 0 8 5 3 
 Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 3 
 Enfermedades Transmisibles 2 0 3 0 2 2 4 0 11 6 5 
 Pruebas Científicas e Información para las Políticas 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 
 Relaciones Externas y Órganos Deliberantes 0  0  0  1  1 1 0 
 Salud de la Familia y la Comunidad 2 1 5 1 0 0 1 0 8 3 5 
 Tecnología de la Salud y Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
 VIH/SIDA, Tuberculosis y Paludismo 0 0 0 0 2 1 5 1 7 2 5 

Subtotal 11  14  9  16  50 21 29 
TOTAL 27 10 34 13 46 28 37 10 144 77 67 

H   = hombre, M = mujer 
A   = países no representados y subrepresentados 
B1 = países que están dentro de su margen conveniente de representación, pero por debajo del punto medio 
B2 = países situados en el punto medio de su margen conveniente de representación o por encima de él, comprendidos los que están en su límite máximo 
C   = países que superan el límite máximo de su margen conveniente de representación 
____________________ 
 a Con exclusión de candidatos seleccionados que ya estuvieran contabilizados geográficamente. 


