
CONSEJO EJECUTIVO EB130/INF.DOC./2
130.ª reunión 19 de enero de 2012
Punto 8.4 del orden del día   

Intervención del representante de  
las asociaciones del personal de la OMS 

Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, doctora Chan, delegados y co-
legas: 

1. Quisiéramos iniciar esta intervención manifestando nuestra gratitud por la excelente labor de co-
laboración realizada en 2011 y deseando lo mejor para 2012 a nuestra Directora General, Dra. Margaret 
Chan, y a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.  Las asociaciones del personal de la OMS creen 
firmemente que un debate fructífero y la creación de consenso sobre importantes cuestiones allanarán el 
camino para que nuestra Organización supere las dificultades actuales y consiga satisfacer la demanda 
de un renovado liderazgo estratégico de la OMS en el ámbito de la salud mundial por parte de los Esta-
dos Miembros.  Les agradecemos que hayan comprendido la necesidad de asignar tiempo suficiente a 
los representantes del personal para poder expresar el punto de vista de la plantilla y contribuir al proce-
so de reforma. 

2. Las asociaciones del personal de la OMS desean comenzar recordando la premisa, expuesta su-
cintamente por la Dra. Chan, de que «el personal es el activo más valioso» de la Organización; concor-
dando con esta afirmación, acogemos de buen grado todas las oportunidades de colaborar activamente 
con la Administración para encontrar soluciones en estos tiempos difíciles.  Y lo hacemos con una acti-
tud positiva, en el marco de los derechos y responsabilidades de los funcionarios internacionales.  Per-
mítanme reiterar que no es nuestra intención llevar a cabo actividades de «cabildeo» para influir en la 
labor de los órganos deliberantes.  Respetamos el código de ética de las Naciones Unidas y considera-
mos que responder a las preguntas de los órganos deliberantes acerca de nuestras condiciones de trabajo 
forma parte de nuestras obligaciones.  Aunque estamos seguros de que, con el buen criterio de sus deli-
beraciones, los distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo ya lo saben, es un hecho que conviene 
poner claramente sobre el tapete cuanto antes.  Nosotros, los miembros del personal, estamos compro-
metidos con la misión de la OMS.  Como Presidente de la Asociación del Personal de la Sede, puedo 
afirmar sin temor a equivocarme que no he conocido a un solo funcionario que no anteponga los objeti-
vos y la labor de salud pública de la OMS a cualquier consideración personal.  Nos complace que el 
valor del personal sea reconocido, apreciado y analizado con miras a mejorar las funciones de la OMS. 

3. En general, también acogemos con agrado las medidas adoptadas por la Administración de 
la OMS para afrontar el déficit presupuestario.  En particular, acogemos muy favorablemente las me-
didas de cobertura del riesgo cambiario (en otras palabras, las medidas para proteger a la OMS de las 
fluctuaciones monetarias) que se van a tomar para 2012 y, de forma más progresiva, 2013.  También 
tomamos nota con pesar, de la falta de previsión demostrada por algunos directores en relación con la 
situación financiera.  Echando la vista atrás, si esas medidas de precaución se hubieran tomado 
en 2009, 2010 y 2011, hoy estaríamos en una situación muy distinta, con un déficit inferior o sin déficit 
alguno.  En cambio, por no haber adoptado a tiempo esas medidas, en 2011 aproximadamente 453 fun-
cionarios con nombramientos de plazo fijo y unos 120 funcionarios contratados por periodos breves 
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han sufrido las crueles consecuencias de la crisis financiera, y es probable que en el próximo bienio 
entre 100 y 200 funcionarios más corran la misma suerte que, en otras circunstancias, habría podido 
evitarse (véanse a continuación las supresiones de puestos presentadas por el Director del Departamento 
de Gestión de los Recursos Humanos durante la última reunión del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo). 

Distribución de la plantilla total por categoría 
y según la ubicación orgánica a la que estaban 
asignados los funcionarios a 31 de diciembre 
de 2010 

Distribución del 
personal de la OMS y 
supresiones de puestos 
actuales y futuras 

Personal de 
las categorías 
profesional 
y superior 

Funcionarios 
nacionales 
del cuadro 
orgánico 

Personal 
de Servicios 
Generales 

Puestos 
suprimidos 

Personal 
temporero 
al que no se 
le ha renovado 
el contratoa 

Otros puestos 
que podrían 
verse afectados

Sede 1171 38 880 203 120 100-200 
África 374 601 1392 216 ? ? 
Las Américas 90 5 53 ? ? ? 
Asia Sudoriental 132 46 372 0 ? ? 
Europa 193 86 255 16 ? ? 
Mediterráneo Oriental 167 48 481 5 ? ? 
Pacífico Occidental 184 56 313 11 ? ? 
Total 2311 880 3746 453 120 100-200 

Fuente:  Recursos humanos:  informe anual, documento EB130/26 Add.1, de fecha 1 de diciembre de 2011. 
a Fuente:  Asociación del Personal de la sede de la OMS; hasta el momento no se dispone de datos precisos al 

respecto publicados por la OMS. 

4. Tomamos nota de que la reforma de la OMS es sin duda una manera de preparar a la Organiza-
ción para afrontar nuevos retos, pero debemos ponerla en práctica de modo que tome como fundamen-
to y fortalezca nuestros activos y se ajuste a nuestro mandato singular.  Además, no debemos apartar-
nos del fondo de la cuestión, imaginando que los recortes de personal se deben únicamente a la crisis 
financiera mundial.  Creemos que esos recortes también se han debido a ciertas deficiencias de ges-
tión, una movilización de recursos inadecuada, las deficientes iniciativas de comunicación institucio-
nal y una planificación ineficaz, así como a la falta de previsión y buen criterio cuando la Organiza-
ción gozaba de mejor salud financiera.  Además, tenemos entendido que el proceso de reforma co-
menzó pidiendo a la Directora General que examinara las finanzas de la Organización y alineara lo 
más posible las prioridades programáticas con el presupuesto predecible, y que introdujera medidas 
para conseguir economías por aumento de la eficiencia. 

5. Sin embargo, la reacción de la Administración de la OMS ante el déficit presupuestario ha con-
sistido ante todo en reducir significativamente la dotación de personal, en un proceso que comenzó a 
finales de 2010 y está previsto que continúe en 2012.  Es cierto que se realizó un estudio de la vulne-
rabilidad y que ese proceso se publicó y se analizó con la Asociación del Personal de la Sede.  A nues-
tro entender, su objetivo era alinear las orientaciones y prioridades estratégicas respecto de la financia-
ción predecible.  Participamos en ese proceso y expresamos inquietud en varias ocasiones pues no 
aceptábamos los argumentos aducidos para recortar personal, pero no se nos escuchó.  Seguimos cre-
yendo que los recortes de personal no son la solución.  Cuando se produce un déficit presupuestario, la 
primera solución que viene a la mente, de manera casi automática, son los recortes de personal.  Esto 
es lo que ponemos en tela de juicio.  El personal se ve como una carga y se maneja como si fuera una 
mercancía.  El personal no es una «partida de gastos».  El personal es el «capital humano invisible».  
En realidad, en una organización basada en el conocimiento el personal es algo visible y representa un 
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activo indispensable:  el principal recurso de la OMS para desarrollar y aplicar soluciones a los pro-
blemas de la sanidad mundial. 

6. Los recortes de plantilla apenas son una parte de la cuestión, la eliminación natural de puestos, 
debida sobre todo a la jubilación pero también a la movilidad profesional, es mucho más importante en 
términos numéricos.  Por sí sola, la eliminación natural reducirá los niveles de dotación de personal en toda 
la Organización.  En el informe sobre los recursos humanos mencionado (documento EB130/26 Add.1), se 
dice lo siguiente:  «Las previsiones actuales indican que un 16,2% de la fuerza de trabajo se deberá ju-
bilar en los próximos cinco años (cuadro 9 y figura 10).  En las categorías profesional y superiores, a 
lo largo del mismo periodo la proporción es de un 22,2%; acumulativamente, un 29,0% de esos fun-
cionarios deberán jubilarse en los próximos 10 años.»  Si sumamos estas proyecciones a los recortes 
de personal, esto significa que la OMS puede llegar a perder en torno al 40% de sus conocimientos 
técnicos de alto nivel.  Si no se pone en práctica un plan de emergencia para retener y contratar a per-
sonal que permita abordar las carencias en las esferas técnicas, la OMS se verá seriamente obligada a 
cumplir las prioridades establecidas en su programa de reforma. 

7. En ese mismo informe sobre los recursos humanos se afirma lo siguiente:  «La Secretaría tiene 
que ser previsora en la gestión de la fuerza de trabajo; por un lado, ha de atender la necesidad de redu-
cir la fuerza de trabajo a causa de las restricciones financieras, y por otro lado, ha de velar por el forta-
lecimiento sistemático de los programas y grupos orgánicos prioritarios.  Las previsiones en cuanto a 
la jubilación de funcionarios muestran claramente que cada bienio se jubilará aproximadamente un 
10% de la fuerza de trabajo total, lo cual brinda a la Secretaría una oportunidad clara de reducir la 
plantilla sin despidos considerables en el futuro.»  Por otra parte, en la declaración pronunciada por el 
Dr. Mohammed Jama, Subdirector General, grupo orgánico Administración General, durante la reu-
nión celebrada la semana pasada por el Comité de Programa, Presupuesto y Administración se señala-
ba que «la vulnerabilidad financiera se ha reducido de US$ 340 millones a US$ 100 millones». 

8. Si no se toman medidas de emergencia para retener y contratar personal, la OMS a duras penas 
podrá mantener su excelencia técnica, su independencia y su neutralidad, que, como ya se ha indicado, 
se consideran activos emblemáticos de la Organización.  Conscientes de los problemas mencionados, 
las asociaciones del personal de toda la OMS exigimos que se revisen a fondo los planes de la Admi-
nistración y declaramos que las propuestas actuales no harán de la OMS una organización más compe-
titiva, eficaz ni eficiente.  Planificar el traslado de la mayor parte de la fuerza de trabajo a los países no 
es la mejor solución, ya que algunas funciones institucionales y normativas son exclusivas del nivel 
mundial y deberían permanecer en la Sede.  Al contrario, esas medidas socavarán gravemente algunas 
de las ventajas comparativas de la OMS.  Basándonos en los problemas analizados, las asociaciones 
del personal de la OMS deseamos pedir al Consejo Ejecutivo y a la Administración lo siguiente:  

• Que revisen el modelo de dotación de personal propuesto para garantizar y preservar las me-
jores condiciones de servicio, basándose en el principio de atraer y retener al personal más 
idóneo.  En el nuevo modelo propuesto, la visión de los recursos humanos se ve empañada 
por la necesidad de reducir la carga financiera asociada a la dotación de personal sin tener en 
cuenta el impacto negativo en la calidad de los especialistas a los que habrá que contratar y 
conservar.  La dirección de la OMS ha señalado que los sueldos de las Naciones Unidas han 
dejado de ser competitivos.  Una consecuencia obvia de ello es que la OMS se convertirá en 
un empleador mucho menos atractivo para contratar a expertos con el nivel «adecuado» de 
competencia, al contrario de lo que esperan los Estados Miembros. 

• Que reconsideren algunas de las propuestas presentadas, como la sustitución de funcionarios 
de contratación internacional por funcionarios nacionales del cuadro orgánico para desempe-
ñar funciones mundiales.  Esta política contradice de forma flagrante el objetivo común de 
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las Naciones Unidas de garantizar la diversidad geográfica en el sistema de administración 
pública internacional y es contrario al Estatuto del Personal a tenor de lo indicado en el Ma-
nual de la OMS.  Respaldamos la contratación de funcionarios nacionales del cuadro orgáni-
co en los términos recomendados en el Estatuto del Personal de la OMS, y consideramos que 
esos funcionarios son expertos muy valiosos que tienen derecho a percibir el mismo sueldo y 
las mismas prestaciones que el personal de contratación internacional si han de desempeñar 
funciones internacionales. 

• Que apliquen la limitada capacidad de contratación y se garantice la calidad de esta para pa-
liar esa carencia.  Teniendo en cuenta las prácticas óptimas de contratación en la Organiza-
ción, las repercusiones de la actual ola de supresión de puestos, la disminución natural previ-
sible del número de funcionarios, la limitada capacidad de recursos humanos  - pues no se ha 
hecho ninguna nueva inversión en esta esfera -  y la aplicación del programa de reformas, 
cabe prever que varias actividades incidirán sin duda en la puntualidad de los procesos de se-
lección y contratación de recursos humanos.  La calidad de la contratación se verá afectada, 
ya que no habrá recursos suficientes para mantener la calidad y el ritmo de la contratación.  
La recontratación será más costosa, pues no pasará mucho tiempo hasta que la Organización 
no tenga más remedio que emprender una operación de contratación masiva que exigirá más 
tiempo y dinero que la alternativa de conservar a los valiosos especialistas de los que ya dis-
ponía.  En el peor de los casos, la Organización se verá obligada a contratar a consultores 
más caros o a recurrir a más contratos para no funcionarios, alternativa que ni siquiera se 
menciona en el informe anual sobre recursos humanos, según ha confirmado el Director del 
Departamento de Gestión de los Recursos Humanos, y que representó aproximadamente 
US$ 500 millones en el presupuesto anterior.  

• Que sean conscientes del riesgo de que la OMS no esté en condiciones de satisfacer las ex-
pectativas de los Estados Miembros.  La Organización no podrá aplicar el presupuesto por 
programas que se está anunciando en el programa de reformas, ni podrá lograr avances rele-
vantes hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

• Que reconsideren la decisión de actualizar el Sistema Mundial de Gestión.  La impresión que 
sobre la eficacia de ese sistema tienen los altos cargos y el personal no coincide.  Hasta ahora 
no se ha hecho ninguna evaluación oficial de la costoeficacia real del sistema desde su lan-
zamiento en 2008, y ahora se planea una nueva actualización del mismo.  Prevemos un au-
mento de los gastos y el tiempo de personal en concepto de formación y procesamiento de 
las transacciones; prevemos numerosos problemas y retrasos para adaptarse a la nueva situa-
ción; y prevemos una mayor frustración del personal en un entorno en el que cabe pensar que 
el volumen de trabajo seguirá siendo el mismo.  Al igual que en 2008, los departamentos 
técnicos deberán asumir esa carga sin contar con los recursos básicos necesarios para ello.  
El sistema actual es ya lento, inflexible e incapaz de responder a algunas necesidades, y su 
manejo, poco cómodo para el usuario, no facilita la correcta gestión de los programas y la 
planificación.  El personal considera muchos aspectos del Sistema Mundial de Gestión como 
una carga, y hasta el momento no se ha logrado mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas; antes al contrario, el sistema ha restado eficiencia a los equipos de los programas 
técnicos. 

• Que apoyen la transparencia, la imparcialidad y la justicia.  Las reducciones de personal han 
dado lugar a varias irregularidades de procedimiento y a un trato injusto a funcionarios que 
prestaban sus servicios debidamente.  Las medidas de ahorro adoptadas llevaron al abandono 
de procedimientos establecidos, como el de permitir que las asociaciones del personal exa-
minasen las descripciones de puestos antes de su publicación, lo que a su vez ha generado 
oportunidades de trato injusto a personal competente y a la exposición de funcionarios a un 
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trato especial o a la exclusión utilizando descripciones de puestos manipuladas.  Además, 
cada vez es más frecuente que no se consulte debidamente con las asociaciones del personal 
cuando se han aplicado decisiones que afectan a las condiciones de servicio.  ¿A quién puede 
recurrir el personal?  Para algunos, el primer paso es una solicitud de investigación a la Ofi-
cina de Servicios de Supervisión Interna, que por definición y diseño no es independiente.  
Otros acuden a la Junta de Encuesta y Apelación, que actualmente está sobrecargada de tra-
bajo.  Durante el último año se ha observado una duplicación de casos nuevos en relación 
con 2010; más de la mitad de ellos guardaban relación directa con el actual proceso de re-
ducción de personal.  Hoy en día hay más de 150 casos pendientes en la oficina de la Junta 
de Encuesta y Apelación de la Sede, lo que supone alrededor del doble de la cifra de 2006, 
y el plazo medio de tramitación de un expediente es de 18 meses.  A pesar del abnegado tra-
bajo de los recursos humanos y el personal de la Junta de Apelación de la Sede, y con los 
miembros del cuadro de expertos nombrados y elegidos, el número de nuevos casos ante la 
Junta de Apelación de la Sede es abrumador y la mayoría de ellos padecen retrasos.  Y, no 
olvidemos, «justicia retrasada es justicia denegada».  El segundo paso en la búsqueda de la 
justicia para algunos funcionarios es un procedimiento largo y costoso en el que interviene el 
Tribunal Administrativo de la OIT.  Predecimos, basándonos en la experiencia, que las in-
vestigaciones no carecerán de garantías procesales o llevarán varios años, con el riesgo pro-
bable de que ello se traduzca en enormes costos para la Organización en forma de honorarios 
de servicios jurídicos.  Solo para recordarles lo que el Director del Departamento de Gestión 
de los Recursos Humanos afirmó durante la última reunión del Comité del Programa, Presu-
puesto y Administración:  cada caso que llega al Tribunal Administrativo de la OIT cuesta a 
la Administración de la OMS en torno a US$ 20 000.  Si hay retrasos, como sucede la mayo-
ría de las veces, cada caso cuesta alrededor de US$ 40 000, sin contar el tiempo de personal 
dedicado a la tramitación de los casos o las indemnizaciones en efectivo con arreglo a la sen-
tencia cuando el funcionario gana el caso. 

9. Sobre la base de todo lo anterior, las asociaciones de personal proponen la adopción con carác-
ter urgente de algunas decisiones de gestión: 

• Conservar los conocimientos especializados de la OMS suspendiendo las medidas de reduc-
ción de personal previstas en 2012.  Recomendamos que se congelen todas las supresiones 
de puestos planeadas y se revisen los niveles de personal debidos a la desaparición natural de 
puestos. 

• Recomendar a la Directora General que se conceda una prórroga automática del periodo de 
reasignación a todos los funcionarios que actualmente se encuentran en ese régimen. 

• Recomendar al Departamento de Gestión de los Recursos Humanos que se introduzca y apli-
que la planificación de la sucesión anticipada.  Ese plan debe tener en cuenta las carencias de 
personal que se derivarán de los recortes de personal y la desaparición natural de puestos 
prevista. 

• Examinar el modelo de dotación de personal para asegurar su conformidad con las recomen-
daciones del sistema de las Naciones Unidas con el fin de conservar en la OMS las mejores 
condiciones de servicio del sistema. 

• Establecer una reserva central o un fondo que permita a los programas técnicos obtener 
préstamos y atender dificultades financieras que puedan llevar a recortes de personal y a la 
reducción de actividades de los programas. 
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• Establecer una reserva central o un fondo para devengos con el fin de reducir la carga finan-
ciera de los programas técnicos, facilitar las transferencias o reasignaciones de personal a 
nivel local y mundial y atender la responsabilidad de la Organización. 

• Desarrollar la capacidad de directores y funcionarios para iniciar planes eficaces de movili-
zación de recursos.  La capacidad para recaudar fondos debe ser uno de los requisitos en la 
contratación de futuros gestores.  Los gestores deben rendir cuentas en relación con ese re-
quisito y adoptar las medidas necesarias para desarrollar esa capacidad, en lugar de depender 
de que les lleguen fondos directamente. 

• Fortalecer la rendición de cuentas de los gestores de la OMS:  funcione bien o mal un pro-
grama, obtenga o pierda recursos, inclusive de personal, conserve o despida a funcionarios 
capaces, algunos gestores siguen creyendo que no han de rendir cuentas por los activos de la 
Organización.  De manera reiterada, las asociaciones del personal han recomendado medidas 
para asegurar que la OMS contrate y conserve solo a buenos gestores, aquellos que demues-
tren las competencias acordadas para la gestión en la OMS, entre las que cabe citar el respeto 
por el personal y el cumplimiento de las normas y políticas de la OMS. 

• Mejorar las actividades de movilización de recursos y planificar e iniciar de inmediato una 
campaña de recaudación de fondos para atender cuestiones prioritarias.  ¿Por qué no podemos 
aprender de otras organizaciones que utilizan mecanismos de financiación innovadores? 

• Promover el establecimiento de «una sola OMS» en todas las regiones de la Organización 
fortaleciendo un sistema flexible y justo de rotación/movilidad entre oficinas principales que 
tenga en cuenta a la familia del funcionario o sus oportunidades de desarrollo profesional, a 
fin de conservar los conocimientos especializados internos y consolidarlos. 

• Respetar el Estatuto del Personal abandonando la mala práctica de contratar a funcionarios 
nacionales del cuadro orgánico para desempeñar funciones para las que nunca estuvieron 
previstos.  Esto infringe directamente lo dispuesto en el Manual de la OMS y los principios 
de la Comisión de Administración Pública Internacional. 

• Velar por que las apelaciones se tramiten sin retrasos «indebidos» mientras el funcionario es-
tá empleado y dar prioridad a aquellas que se han derivado de las recientes medidas de re-
ducción del personal. 

10. Los funcionarios de la OMS estamos orgullosos de nuestra Organización y de nuestra contribu-
ción a su labor.  Nos gustaría que no se hablase más que de los logros de la OMS en la esfera de la 
salud pública y saber que hemos contribuido a ellos.  Hoy en día la imagen de la OMS en los medios 
de información deja que desear, lo que a su vez no augura nada bueno para la recaudación de fondos ni 
para la moral del personal.  A todos interesa una OMS fuerte, con una visión clara de la salud mundial.  
¿Por qué no comenzar estableciendo dos iniciativas de salud pioneras, definidas, limitadas en el tiem-
po, que resulten atractivas para países de ingresos bajos, medianos y altos, y que demuestren que 
la OMS sigue siendo lo que fue?  La OMS depende de su personal para realizar su labor.  Sin embar-
go, una organización cuyo personal está temeroso por lo que pueda suceder, ansioso por firmar su 
próximo contrato o pensando en otras organizaciones en las que sigue valorándose al personal y los 
derechos adquiridos no han quedado erosionados, no será una organización saneada ni estable. 

11. Les agradecemos que hayan prestado atención a nuestras inquietudes y nuestras propuestas y 
acudimos a ustedes para que ayuden a crear de nuevo una OMS que sea el organismo rector indiscuti-
ble en la esfera de la salud mundial.  

=     =     = 


