
 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/35 
Punto 17.1 del orden del día provisional 30 de abril de 2018 
  

Recursos humanos: informe anual 

Informe del Director General  

INTRODUCCIÓN 

1. Además de los datos sobre el personal correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2017, publicados en el sitio web de la OMS en marzo de 2018,
1
 el pre-

sente informe ofrece una visión general de las últimas novedades relativas al personal de la OMS, a la 

captación de profesionales competentes y a las políticas de recursos humanos. 

TENDENCIAS DEL PERSONAL DE LA OMS 

2. Al 31 de diciembre de 2017, el número total de funcionarios de la OMS era de 8027 (véase el 

cuadro 1 en los datos sobre el personal), lo que representa un ligero aumento con respecto a la cifra 

para el 31 de diciembre de 2016 (7916). De ellos, el 30% están empleados en la Sede, el 25% en las 

oficinas regionales y el 45% en las oficinas en los países. Los funcionarios con nombramientos a largo 

plazo de las categorías profesional y superior
2
 se distribuyen del siguiente modo: el 51% en la Sede, el 

32% en las oficinas regionales y el 17% en las oficinas en los países.  

3. El número de personas con contratos que no conllevan la condición de funcionario (consultores 

y personas con acuerdos para la realización de trabajos, véase el cuadro 18 en los datos sobre el perso-

nal) ha disminuido de 970 equivalentes de puestos a tiempo completo en el periodo que va de enero a 

diciembre de 2016 (el 12,2% del personal total) a 936 en el periodo que va de enero a diciembre de 

2017 (el 11,7% del personal total). 

4. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, los gastos de personal y otros gastos conexos ascen-

dieron a US$ 966 millones, esto es, el 36% de los gastos totales de la Organización, que ascendieron a 

US$ 2676 millones (en comparación con un 37% en el periodo comprendido entre enero y diciembre 

de 2016). 

5. Al 31 de diciembre de 2017, las mujeres representaban el 44,4% de los funcionarios de las cate-

gorías profesional y superior con nombramientos a largo plazo (véase el cuadro 2 en los datos sobre el 

personal), lo que supone un aumento del 1,6% desde diciembre de 2016 (42,8%). El compromiso del 

personal directivo superior para lograr la paridad de sexos en la dotación de personal, así como las pu-

                                                      

1 Véase el documento titulado «Human resources: workforce data (as of 31 December 2017)», disponible en 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/ (consultado el 18 de marzo de 2018). 

2 Se incluyen los nombramientos continuos y los nombramientos a plazo fijo, pero se excluyen los nombramientos 

temporales. 
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jantes actividades de extensión, selección, formulación normativa y rendición de cuentas, ha acelerado 

los progresos hacia la equidad de género en la dotación de personal, de modo que solo fueron necesa-

rios 12 meses para aumentar en un 1,6% el número de mujeres. La tendencia hacia la paridad de sexos 

también queda de manifiesto en la distribución de los puestos superiores, donde la mejora es todavía 

más destacada que la meta anual establecida en la política sobre paridad de sexos en la dotación de 

personal aprobada en enero de 2017, en la que se pide un aumento anual del 1,5% del personal feme-

nino en las categorías P4 y superiores en los próximos cinco años. De hecho, en 12 meses, el número 

de mujeres en puestos de la categoría P4 y superiores ha aumentado en un 2,2%. El nuevo Director 

General ha demostrado también su compromiso con la paridad entre los sexos nombrando a mujeres 

para un 60% de los puestos sin clasificar de su oficina. Se necesitarán más esfuerzos para mejorar la 

paridad de sexos entre los jefes de oficinas en los países (al 31 de diciembre de 2017, las mujeres re-

presentaban el 33% del personal de esa categoría) y entre el personal de las categorías D1 y D2 

(al 31 de diciembre del 2017, las mujeres representaban el 31% de este grupo).  

6. En cuanto a la representación geográfica, se han hecho menos progresos que con respecto a la 

paridad entre los sexos: al 31 de diciembre de 2017, el 32% de los Estados Miembros de la OMS no 

estaban representados o estaban subrepresentados (véase el cuadro 3 en los datos sobre el personal). 

Aproximadamente el 43% de los funcionarios de las categorías profesional y superior (incluido el per-

sonal con contratos temporales) proceden de países en desarrollo (el 41% si se tiene en cuenta solo a 

aquellos con contratos a largo plazo). En el conjunto de la Organización, el 32% de los funcionarios de 

las categorías D1 y D2 vienen de países en desarrollo; en la Sede la representación en esas categorías 

es solo del 10,9%. El Director General ha convertido en una de sus prioridades el nombramiento de 

nacionales de países en desarrollo para puestos superiores. En el proyecto de 13.º programa general de 

trabajo 2019-2023 se establece una meta de diversidad: que al menos un tercio del personal directivo 

de la Sede proceda de países en desarrollo. 

CAPTACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES 

7. Se han realizado nuevos esfuerzos de promoción para fomentar el interés y atraer más solicitu-

des de candidatos cualificados de todo el mundo. Además de enviar actualizaciones semanales de va-

cantes del conjunto de la Organización a las misiones permanentes con sede en Ginebra, la OMS recu-

rre periódicamente a varias plataformas especializadas de contratación, como LinkedIn, Devex e Im-

pactPool, y a plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter. Para anunciar los puestos supe-

riores se utilizan también los sitios web de reputadas revistas médicas y otras revistas pertinentes. Los 

puestos de la OMS se anuncian manual o automáticamente a fin de alcanzar mayor visibilidad entre 

los usuarios, a los que se llega a través de algoritmos de difusión específicos. Se recurre asimismo a 

los centros colaboradores de la OMS, a redes técnicas especializadas y asociaciones profesionales, 

organizaciones no gubernamentales, canteras de candidatos que ofrecen diversidad de género y las 

Naciones Unidas y los organismos para el desarrollo para anunciar puestos y distribuir los avisos de 

vacantes a través de sus redes. Finalmente, Stellis, la nueva plataforma de contratación de la Secreta-

ría, permite enviar alertas de vacantes pertinentes a los candidatos que han indicado su preferencia por 

algún ámbito de trabajo.  

8. Además de los esfuerzos por atraer a más candidatos, se ha revisado el proceso de selección para 

los puestos internacionales de la categoría profesional, con miras a mejorar la paridad entre los sexos y 

la representación geográfica. En la primera reunión de los comités de selección se presenta un vídeo de 

cinco minutos elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones sobre sesgos de selec-

ción inconscientes. Las evaluaciones realizadas durante el proceso de selección ya no conducen a una 

calificación numérica de los candidatos, sino que se indica si cada candidato es «no apto», «apto solo 

con mejoras», «apto» o «sobresaliente», y se considera que todos los candidatos incluidos en una mis-

ma categoría tienen los mismos méritos. De ese modo, en la elección final entre los candidatos de igual 
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mérito se pueden tener en cuenta posibles subrepresentaciones de sexo o geográficas en las oficinas 

regionales o en los grupos orgánicos de la Sede, y solucionarlas.  

9. La Secretaría informará en una futura reunión de los órganos deliberantes si los esfuerzos adi-

cionales de difusión y la revisión del planteamiento de la selección han dado lugar a una mejora de la 

paridad entre los sexos y de la representación geográfica en todos los niveles de la Organización. 

10. Tras varios años de negociaciones, la OMS y el programa «Voluntarios de las Naciones Uni-

das» han llegado a un acuerdo para firmar un memorando de entendimiento que determine las condi-

ciones en las que la OMS podrá movilizar voluntarios de las Naciones Unidas en todas sus oficinas 

para incrementar su dotación profesional. En la actualidad la OMS tiene cerca de 40 voluntarios de las 

Naciones Unidas en sus oficinas en los países. Se pretende duplicar o triplicar esa cifra en los próxi-

mos dos a tres años, con el fin de fortalecer la capacidad de los países con personal que tenga conoci-

mientos técnicos adecuados y dotar a los países de capacidad para hacer frente a un aumento súbito de 

la demanda durante las emergencias. Además, en consonancia con la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, que ha confiado oficialmente al programa «Voluntarios de las Naciones Unidas» la inclu-

sión de los jóvenes en las actividades para el desarrollo y la consolidación de la paz a través del volun-

tariado, el Marco Estratégico 2014-2017 del programa presta una atención especial a los jóvenes y ca-

naliza los esfuerzos hacia el programa de Voluntarios Juveniles de las Naciones Unidas como medio 

de lograr progresos constantes y tangibles. Al colaborar con el programa «Voluntarios de las Naciones 

Unidas» en el marco del programa Voluntarios Juveniles, la OMS demostraría su reconocimiento de la 

juventud como fuerza motriz del desarrollo a largo plazo. Esencialmente se dedicaría al fortalecimien-

to de la capacidad de futuros dirigentes del sector de la salud garantizando una planificación de la su-

cesión a largo plazo.  

11. El programa de pasantías de la OMS, de gran prioridad para el Director General, está en proceso 

de renovación. El objetivo primordial es ampliar la proyección de la OMS a fin de que esté mejor 

equipada para cumplir su misión y ofrecer a los pasantes la oportunidad de contribuir a ello. El pro-

grama se ha mejorado con objeto de garantizar que satisface tres criterios específicos, a saber, que:  

i) ofrece acceso justo e igualitario; ii) ofrece una experiencia de gran calidad; y iii) crea una cantera de 

posibles defensores de la OMS. El enfoque se está aplicando de forma gradual. Durante la primera 

fase (enero-mayo de 2018), el objetivo era establecer un sistema de ámbito mundial de contratación, 

incrementar la información y el interés en el programa de pasantías de la OMS dentro y fuera de 

la Organización, y estudiar a fondo las posibilidades para reducir la carga financiera que recae sobre 

los pasantes. El 15 de marzo de 2018 se publicó un llamamiento mundial para la presentación de soli-

citudes a través del sistema de contratación común de la OMS. A partir de ahora pueden ofrecerse to-

das las pasantías (en la Sede, las oficinas regionales o las oficinas en los países) escogiendo a los can-

didatos de entre esta cantera mundial. El sistema ofrece la posibilidad de efectuar cómodamente el se-

guimiento en tiempo real y presentar informes sobre la diversidad de los pasantes, lo que permite diri-

gir los esfuerzos a candidatos específicos, de ser necesario. Se facilita a los directivos que contratan 

pasantes un mandato normalizado que les sirve de guía para ofrecer a los pasantes un entorno de gran 

calidad y tareas adecuadas. Por otro lado, se está tratando de aliviar la carga financiera de los pasantes. 

En la Sede de Ginebra, donde cada año trabajan más de 500 pasantes y el costo de la vida es especial-

mente alto, los pasantes reciben un vale de unos Fr.s. 10 para sufragar el costo del almuerzo. Además, 

se han iniciado debates con los asociados para examinar la posibilidad de ofrecer un estipendio a los 

pasantes de países en desarrollo con objeto de aumentar la diversidad, teniendo presente que algunos 

pasantes de países desarrollados ya gozan de estipendios ofrecidos por sus universidades. Este objetivo 

se analizará más a fondo en la segunda fase. Asimismo, la Secretaría, entre otras actividades realiza-

das, ha elaborado materiales normalizados de orientación inicial, ha establecido actividades de forma-

ción común beneficiosas para los pasantes y hace entrega de certificados de finalización de la pasantía.  
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS POLÍTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS  

12. El número de funcionarios de las categorías profesional y superior con nombramientos a largo 

plazo que se trasladaron de un lugar de destino a otro aumentó de 162 en el periodo de enero a diciem-

bre de 2016 a 200 en el periodo de enero a diciembre de 2017 (véanse los cuadros 13 y 14 en los datos 

sobre el personal). En otras palabras, el 9,3% de todos los funcionarios de estas categorías ha tenido 

movilidad geográfica en 2017. Además, los traslados de una oficina principal a otra representaron el 

36% (72) de un total de 200 traslados durante el periodo de enero a diciembre de 2017. 

13. El Director General ha manifestado repetidamente su firme compromiso con la plena aplicación 

de política de movilidad geográfica, especialmente como medio de asignar recursos (por ejemplo, co-

nocimientos técnicos especializados) más cerca de los beneficiarios de las actividades de la OMS, 

promover la diversidad en la Organización y distribuir las asignaciones de manera equitativa entre el 

personal. Además de planificar para la OMS una estructura de personal que se adapte a las necesida-

des, con la que se pretende garantizar que los países ocupen un lugar central en el modelo de funcio-

namiento de la Organización, se está trabajando en los preparativos para la aplicación de la fase obli-

gatoria de la política de movilidad en 2019 Se consultará a la dirección y al personal para estudiar los 

ajustes a la política de movilidad geográfica promulgada en 2016,
1
 con el fin de garantizar que la mo-

vilidad se aplique estratégicamente y que beneficie tanto a la Organización como al personal. Con ello, 

se tendrán en cuenta las recomendaciones formuladas en la segunda evaluación anual de la política de 

movilidad geográfica. La Secretaría proporcionará una actualización a los órganos deliberantes en la 

reunión de mayo de 2018.  

14. La gran importancia que el Director General concede a las cuestiones de personal se pone de 

manifiesto en la transformación de la OMS y el plan de acción sobre el cambio de cultura. Al escuchar 

al personal en sus sesiones de puertas abiertas y a los representantes del personal, con los que se reúne 

periódicamente, y analizar las conclusiones y recomendaciones de la Oficina del Ombudsman y de 

Servicios de Mediación y los resultados de la encuesta sobre la cultura de la Organización que se llevó 

a cabo en otoño de 2017, el Director General ha establecido una serie de prioridades que garantizarán 

que el personal de la OMS esté adaptado a las circunstancias, sea sumamente competente, eficaz e in-

novador, y esté motivado y empoderado, y por tanto plenamente preparado para ejecutar 

el 13.º Programa General de Trabajo.  

15. Entre dichas prioridades, se prestará una atención especial a la gestión del desempeño del per-

sonal: más allá de la política y las herramientas disponibles, se fomentará la cultura de las consecuen-

cias y la rendición de cuentas, en virtud de la cual se potenciarán las oportunidades del personal más 

eficiente y el uso de las herramientas de aprendizaje y de promoción profesional. Se ofrecerán servi-

cios de asesoramiento de las perspectivas de carrera y de trazado de la trayectoria profesional con el 

apoyo de rutas de aprendizaje. Se ofrecerá formación a los directivos para mejorar sus competencias 

de orientación y ayudarles a proporcionar retroinformación constructiva, impulsar el potencial de su 

personal y resolver los conflictos que se planteen en el lugar de trabajo. También se está considerando 

la posibilidad de introducir la retroinformación bidireccional. Ya se han puesto en marcha sesiones de 

asesoramiento personal para funcionarios y directivos, talleres dedicados a las perspectivas de carrera 

y un programa de mentoría, pero ahora estas actividades se intensificarán con objeto de ampliar los 

posibles destinatarios en el conjunto de la Organización. Además, se ha promulgado una nueva políti-

                                                      

1 WHO geographical mobility policy. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2016 (http://www.who.int/ 

employment/WHO-mobility-policy.pdf), consultado el 27 de octubre de 2017. 
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ca sobre puestos de promoción profesional a corto plazo, gracias a la cual se ofrecen oportunidades de 

mejora de las perspectivas de carrera a personal de todos los grados en la Organización, especialmente 

el personal de servicios generales y los funcionarios nacionales de la categoría profesional. Además de 

mejorar las competencias y aptitudes del funcionario, la unidad a la que este es destinado puede aten-

der sus necesidades temporales, incluidas las relacionadas con la respuesta a emergencias, como alter-

nativa a la contratación de candidatos externos para necesidades a corto plazo. Tanto la unidad a la que 

es destinado el funcionario como, a su regreso, la unidad original pueden beneficiarse de la mejora de 

procesos, la creación de redes y la mejora de la coherencia en toda la OMS como consecuencia de este 

intercambio de experiencias y conocimientos teóricos y prácticos entre oficinas.  

16. Se reconoce plenamente que solamente se puede progresar hacia una cultura de alto desempeño, 

rendición de cuentas, colaboración e innovación si el respeto es un valor fundamental en la OMS. En 

el contexto de la Iniciativa personal-dirección a favor de un entorno de trabajo respetuoso, que pro-

mueve un lugar de trabajo en el que se fomenta la confianza, la responsabilidad, la rendición de cuen-

tas, el respeto mutuo y la comunicación abierta y se da cabida a la dignidad y diversidad de las perso-

nas, se ha ofrecido capacitación sobre «valores en acción» con objeto de promover la adopción de de-

cisiones basadas en valores compartidos y comunicaciones transparentes. Es más, para acompañar la 

puesta en marcha de la política de formación obligatoria, dos cursos de formación son a partir de ahora 

obligatorios para todo el personal: la formación de las Naciones Unidas para la prevención del hosti-

gamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad y la formación de las Naciones Unidas titulada 

«Servir con orgullo: Tolerancia cero frente a la explotación y abuso sexuales por parte de nuestro pro-

pio personal». A esta formación se añadirán dentro de poco otros cursos de formación en proceso de 

elaboración sobre el Código de ética y conducta profesional de la OMS.  

17. Finalmente, la política de 2010 sobre la prevención del hostigamiento y el acoso sexual está  

actualmente en proceso de revisión con la colaboración de todas las partes interesadas, en particular 

los representantes del personal y la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación. Entre las 

novedades que incluye cabe citar: la aplicación de la política a cualquiera que pertenezca a la plantilla 

de la OMS, independientemente del tipo de contrato o su duración; la introducción de más opciones 

para apoyar la prevención del hostigamiento y la resolución informal, en particular a través de la Ofi-

cina del Ombudsman y de Servicios de Mediación, y la notificación de inquietudes y presentación de 

denuncias, especialmente a través de la línea directa para la protección de la integridad; y el estableci-

miento de un órgano con representantes del personal y de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de 

Mediación con objeto de identificar y abordar los problemas sistémicos y normativos relacionados con 

el acoso.  

18. A fin de constituir una fuerza de trabajo de excelencia, los funcionarios de la OMS, además de 

adaptarse a las necesidades y ser respetuoso, deben tener buena salud física y mental. Este es precisa-

mente el objetivo de la estrategia 2018-2023 elaborada por los Servicios de Salud y Bienestar del Per-

sonal, y de la red de médicos del personal de las regiones. La prevención, el acceso del personal a aten-

ción y apoyo psicosocial, la prevención ante emergencias y el apoyo al personal destinado a la respuesta 

a brotes y emergencias son elementos cruciales de la estrategia. Además, los Servicios de Salud y Bie-

nestar del Personal de la Sede y de las regiones, así como el Comité sobre la salud, la seguridad y el 

bienestar del personal, formularán recomendaciones a partir de las conclusiones de la primera encuesta 

sobre los riesgos para la salud del personal, realizada en 2017, que se están comparando con las conclu-

siones de otros organismos de las Naciones Unidas que han realizado la misma encuesta.  
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19. El nuevo sistema de justicia interna entró en vigor el 1 de noviembre de 2016. Desde hace tiem-

po existen en la OMS mecanismos formales e informales de resolución de conflictos laborales. Sin 

embargo, se reconoció que se debería hacer un mayor hincapié en: la prevención de conflictos en to-

dos los niveles de la Organización; la compartición de la responsabilidad de mantener un lugar de tra-

bajo respetuoso; y la resolución informal de quejas. En cuanto al proceso de resolución formal de con-

flictos, el nuevo sistema de justicia interna prevé la institucionalización de un proceso de examen ad-

ministrativo. Completar este proceso es una condición necesaria para apelar a la Junta Mundial de 

Apelación. Tanto el examen administrativo como el proceso de apelación se gestionan a nivel mun-

dial, de modo que todos los miembros del personal, independientemente de donde trabajen, accedan a 

la justicia en pie de igualdad. Se ha contratado y centralizado a más efectivos en el Centro de la OMS 

en Budapest para que el proceso formal sea más eficaz y ágil. 

20. En su primer año de aplicación, el nuevo sistema de justicia interna ya ha demostrado funcionar 

de la forma prevista. Entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 se presentaron 

unas 50 solicitudes de examen administrativo, incluida una que fue presentada individualmente 

por 27 funcionarios de la OMS
1
 afectados por la decisión del Consejo Ejecutivo de posponer hasta 

el 1 de enero de 2019 la prórroga de la edad de separación obligatoria del servicio a los 65 años. Todas 

las decisiones del examen administrativo se comunicaron en el plazo prescrito de 60 días, lo que hace 

que el sistema de justicia sea más rápido y, por tanto, más justo. Con respecto al 61% de estas decisio-

nes no ha habido apelación ulterior. La nueva Junta Mundial de Apelación examinó 27 apelaciones de 

funcionarios de la OMS; de ellas, 16 son casos nuevos resultantes de decisiones del examen adminis-

trativo, y las restantes bien estaban pendientes ante la Junta de Apelación de la Sede y las juntas regio-

nales de apelación, bien fueron remitidas al sistema de justicia interna de la OMS por el Tribunal Ad-

ministrativo de la OIT. Todas las recomendaciones de la Junta Mundial de Apelación se comunicaron 

al Director General en el plazo prescrito de 90 días, lo que demuestra que un grupo compuesto por 

tres miembros en lugar de los cinco del antiguo sistema y presidido por un profesional a tiempo com-

pleto se reúne con mayor facilidad y funciona de manera más eficiente. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

21. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe. 

=     =     = 

                                                      

1 Representan el 15% de los 169 funcionarios de la OMS que alcanzarán la edad de jubilación en 2018. 


