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115ª reunión 21 de enero de 2005
Punto 8.2 del orden del día   

Intervención del representante de las asociaciones 
del personal de la OMS 

 Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, Director General, Directores 
Regionales, colegas: 

1. En nombre de las asociaciones del personal de la OMS y del CIIC, me complace presentar esta 
declaración al Consejo Ejecutivo.  Agradecemos esta oportunidad de exponer ante el Consejo cuestio-
nes relativas a las políticas y prácticas de la Organización en materia de recursos humanos, así como 
de dejar constancia de algunas preocupaciones de las asociaciones del personal a ese respecto.  Pero 
permítanme, en primer lugar, sumarme a la solidaridad expresada por otros oradores con las víctimas 
del maremoto, que ha afectado a tantos países y personas, y déjenme asegurar al Consejo que el perso-
nal de esta Organización hará todo lo que esté en su mano a través de su trabajo para ayudar a los que 
han quedado atrás. 

2. Varios asuntos se señalaron ya a la atención del Consejo hace un año, pero es preciso insistir en 
ellos. 

CUESTIONES QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO 

3. Sueldos y pensiones.  Como se puso de manifiesto el año pasado, estimamos, como cuestión de 
principio, que los efectos que tienen en el personal la devaluación de las monedas o el aumento del 
coste de la vida deberían reducirse al mínimo.  Algunos de nuestros compañeros han experimentado 
dificultades debido a que las fluctuaciones repentinas del tipo de cambio afectan negativamente al po-
der adquisitivo de sus sueldos y acarrean una reducción drástica de las pensiones a que tienen derecho. 
Debería estudiarse seriamente la posibilidad de establecer un régimen de remuneración que evite estas 
pérdidas de ingresos. 

4. Consecuencias del proceso de descentralización para el personal.  El personal de la Organi-
zación ve con satisfacción que se siga adelante con el proceso de descentralización que el Director 
General se ha comprometido a aplicar.  Si bien confiamos en que se continúe avanzando en ese aspec-
to, reconocemos al mismo tiempo las posibles consecuencias que ello podría tener en el personal.  Así, 
quisiéramos proponer que, en la medida de lo posible, se haga uso de la rotación voluntaria y de la 
fluctuación natural del personal.  El proceso de descentralización va parejo a la iniciativa de movilidad 
y rotación del personal, cuya primera fase es voluntaria.  Los efectos y los resultados de esta primera 
fase no están enteramente documentados, y las asociaciones del personal desearían estar plenamente 
informadas del proceso, de su aplicación y de sus consecuencias para los empleados.  Pedimos que en 
ambos procesos se tengan debidamente en cuenta las repercusiones en el personal y en sus familiares. 
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5. Política de salud y seguridad ocupacional.  Las asociaciones del personal han tomado nota de 
las recientes medidas adoptadas por la Organización para mejorar la seguridad del personal de campo, 
en especial en situaciones de emergencia.  En cuanto al lugar de trabajo, creemos que todavía queda 
mucho por hacer; la OMS debería dar ejemplo en este ámbito.  Es preciso hacer un esfuerzo especial a 
fin de adoptar políticas institucionales de alcance mundial y regional en materia de salud y seguridad 
en el trabajo, así como para establecer mecanismos adecuados que garanticen el máximo nivel de sa-
lud y seguridad de todo el personal en todos los lugares de trabajo de la Organización.  

6. Evitar el empleo de personal contratado a corto plazo durante largo tiempo.  Tras la con-
versión de un número considerable de puestos a corto plazo durante largo tiempo en contratos de plazo 
fijo, es ahora importante estudiar maneras de prevenir nuevas situaciones de ese tipo.  También hay 
que resolver el problema del personal contratado a corto plazo de forma consecutiva, que tras un pe-
riodo de cuatro años ha de abandonar la Organización durante al menos un año; de lo contrario 
la OMS tendrá que enfrentarse a un grave éxodo intelectual.  Aumentar el número de puestos podría 
ser la solución.  Cuando se introdujo la reforma de contratación, se pensó que una mejor planificación 
de los recursos humanos y una gestión más responsable por parte de los gestores permitiría reducir el 
índice de personal a corto plazo contratado durante largo tiempo. 

7. Vemos con satisfacción las iniciativas emprendidas para mejorar las prácticas de gestión y ca-
pacitar a los gestores de toda la Organización, y confiamos en que las buenas prácticas se sigan difun-
diendo y promoviendo por todo el mundo.  Los gestores han de hacer un uso adecuado de los contra-
tos, evaluar oportunamente sus programas de trabajo en relación con la financiación disponible y pla-
nificar sus necesidades de personal con antelación.  En ese sentido, apoyamos plenamente las conver-
saciones celebradas recientemente en el Consejo Mundial Personal/Administración, durante el que la 
administración y los representantes del personal examinaron conjuntamente distintas formas de mejo-
rar la planificación de los recursos humanos y controlar el uso de los contratos temporales.  Esperamos 
con interés el anunciado establecimiento de un grupo de trabajo personal/administración, que cuente 
con la participación de las regiones.  Ese grupo de trabajo ha de emprender un examen de buenas prác-
ticas y preparar un informe, para que lo examine el Consejo en 2005. 

CONCLUSIÓN 

8. En conclusión:  si bien no debemos darnos por satisfechos, nos complace observar que a lo lar-
go de este último año se han abordado algunas cuestiones importantes que preocupan al personal.  
Acogemos favorablemente los progresos realizados a nivel mundial, por ejemplo en la reforma de la 
contratación.  Nos congratulamos de que en el último Consejo haya habido una actitud constructiva y 
se haya mostrado un mayor espíritu de colaboración entre el personal y la administración que permita 
trabajar en pos de objetivos comunes.  Asimismo,  confiamos en la oportuna aplicación de las conclu-
siones del Consejo.  Perseveramos en nuestro afán común por conseguir que el personal dé lo mejor de 
sí, gracias a un entorno laboral saludable y seguro, a las oportunidades de promoción profesional y a la 
estabilidad del empleo siempre que sea posible.  La mejora de las condiciones de empleo y de las prác-
ticas de gestión facilitará el trabajo del personal de la Organización y le permitirá prosperar. 

=     =     = 


