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6.1 Capacitación del personal de la OPS: 
 

6.11 En el presupuesto bienal por programas, la secretaría de la OPS debe proporcionar un 
desglose detallado con respecto a la capacitación específica del personal en 
determinadas áreas prioritarias. 

 
6.12 La OPS debe explorar la posibilidad de formar un equipo pequeño de expertos en 

creación de la capacidad en determinadas áreas prioritarias, el cual podría enviarse 
según fuese necesario a los países o las subregiones para coadyuvar al aumento de la 
capacidad en el plano nacional. 

 
6.13   La OPS debe crear un mecanismo por el cual el personal de las oficinas de país pueda 

recibir cursos curriculares breves o capacitación en áreas especializadas, con el fin de 
mejorar sus aptitudes para prestar un mejor servicio al país donde están asignados. 

 
6.14 La OPS debe formular una estrategia para utilizar mejor o aumentar, si es necesario, el 

número de expertos en comunicación social, expertos en gestión de la información y 
gestores de programas.  Esto puede incluir capacitar a los expertos técnicos que la OPS 
ya tiene asignados a estas áreas. 

 
6.15 La OPS debe examinar y empezar a desarrollar vías de capacitación para que las 

personas calificadas continúen su adelanto profesional dentro de la Organización. 
 
6.2 Contratación del personal de la OPS: 
 

6.21 La OPS debe elaborar una política más estricta para la contratación y la evaluación de 
los consultores a plazo corto y medio.  Tal política deberá difundirse ampliamente en 
los países miembros. 

 
6.22 La OPS debe alentar a las mujeres a que soliciten puestos de trabajo con la 

Organización.  Debe tomar medidas adicionales para atraer activamente y retener a 
mujeres en cargos profesionales y de categoría superior. 

 
6.23 La OPS debe examinar la situación del "encanecimiento" de su fuerza laboral y 

planificar estratégicamente para hacer frente a la escasez de mano de obra que ocurrirá 
en los próximos años a medida que el personal profesional se vaya jubilando. 

 
6.24 La OPS debe entablar un debate sobre las posibles maneras de implantar un sistema 

de puestos permanentes que proporcione los beneficios de la estabilidad y al mismo 
tiempo proteja de los abusos posibles. 

 



6.25 La OPS debe elaborar una política de contratación que le ayude a lograr una mayor 
diversidad geográfica y cultural en su fuerza laboral.  Debe alentarse a profesionales de 
los países o las regiones que se hallan subrepresentados a que soliciten puestos de 
trabajo con la OMS y la OPS. 

 
6.3 La asignación de la fuerza laboral de la OPS:  

 
6.31 El perfil de las personas asignadas a las oficinas de país, así como su capacitación y 

experiencia, debe ser estrictamente compatible con las necesidades, los problemas y 
los retos de salud determinados y priorizados por los propios países y tener en cuenta 
la capacidad local existente. 

 
6.32 Cuando trabajen en los países, el personal de las oficinas fuera de la Sede, el personal 

de la Sede y los consultores deben reconocer que estarán trabajando de manera 
coordinada con los recursos humanos locales.  Dicho personal visitante debe ser 
sensible a las ideas, las inquietudes y los problemas locales, y tener cuidado de no 
imponer sus puntos de vista ni subestimar la capacidad del personal del país anfitrión. 

 
6.33 En la selección y asignación del personal para el nivel de país, la OPS debe solicitar en 

etapa temprana el parecer del país para echar a andar un proceso más democrático o 
abarcador. 

 
6.34 Cuando las competencias centrales del personal en una determinada oficina de país no 

satisfagan adecuadamente las necesidades del país, la OPS deberá colaborar con el 
Estado Miembro para modificar las competencias de un puesto dado a fin de que 
coincidan específicamente con las necesidades de ese país. 

 
6.35 La OPS debe poner a disposición de los Estados de Miembros las competencias 

centrales que han sido formuladas por la OMS y la OPS. 
 

6.36 La OPS también debe formular y distribuir ampliamente, si aún no lo ha hecho, las 
competencias centrales del personal por contrato (por ejemplo, consultores a plazos 
corto y medio), con el objeto de que sean el punto de comparación para vigilar y 
evaluar el trabajo de los consultores. 

 
6.4 Evaluación del personal de la OPS: 
 

6.41 La secretaría de la OPS debe poner a disposición de los Estados Miembros la política de 
examen y evaluación del personal de la OPS. 

 
6.42 El personal de la OPS debe ser conciente de las competencias centrales que ha de 

mantener.  Se realizarán evaluaciones regulares del desempeño y se examinará la 
capacidad del individuo para satisfacer esas competencias. 

 
6.43 La OPS debe crear un sistema (si aún no lo ha hecho) para el seguimiento y la 

evaluación del personal bajo contrato, que incluya un examen de la capacidad de la 



persona para satisfacer las competencias centrales necesarias.  La información sobre 
este sistema de evaluación deberá compartirse con los Estados Miembros. 

 
6.5 Descentralización de recursos y personal de la Sede a las oficinas de país: 

 
6.51 Las oficinas de país deben estar facultadas desde el punto de vista programático y 

contar con los recursos necesarios, con un aumento correspondiente de la 
responsabilización. 

 
6.52 La OPS debe emprender un examen de la delegación de responsabilidad dada a los 

representantes de la OPS/OMS  y a los directores de los centros panamericanos para 
realizar operaciones a nivel de país compatibles con el plan de trabajo preparado de 
conformidad con las necesidades y las prioridades determinadas por los Estados 
Miembros y las oficinas de país. 


