
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146/INF./1 
146.ª reunión 2 de diciembre de 2019 
Punto 25.3 del orden del día provisional  

Intervención del representante de las asociaciones  
del personal de la OMS 

1. Las asociaciones del personal de la OMS, el ONUSIDA y el CIIC se complacen en presentar esta 
intervención ante el Consejo Ejecutivo en nombre de más de 9000 funcionarios. En el informe se ponen 
de relieve los puntos de vista del personal sobre cuestiones de importancia crucial para nuestra Organi-
zación. En la 146.ª reunión del Consejo Ejecutivo se ofrecerá una declaración oral para complementar 
el presente informe.  

2. Las asociaciones del personal agradecemos los esfuerzos realizados por el Director General y la 
dirección superior para cultivar una relación sana entre el personal y la dirección. El compromiso del 
Director General de reunirse regularmente con representantes del personal y colaborar activamente con 
nosotros demuestra su voluntad de encontrar soluciones que beneficien a la Organización y a sus em-
pleados, tanto de forma inmediata como a medio y largo plazo. 

3. Nuestra labor conjunta en materia de trabajo flexible y teletrabajo reflejan esta coordinación y 
colaboración: la Asociación del Personal de la sede de la OMS señaló a la atención del Director General 
y de la dirección superior los estudios y datos probatorios que demostraban el efecto positivo del tele-
trabajo para el desempeño y la innovación. Nos congratulamos de que la administración haya respondido 
positivamente a la petición de revisar la política actual de teletrabajo y haya acordado añadir un día 
adicional a los tres días de teletrabajo que ya se permitían y ampliar la política a todo el personal de 
Servicios Generales. La administración también se ha comprometido a revisar, renovar y modernizar la 
política, algo que enriquecerá la experiencia laboral del personal y beneficiará así a la Organización. 
También agradecemos la decisión de la administración de reconocer la antigüedad en el servicio de los 
funcionarios que a 1 de septiembre de 2019 llevasen 10 años o más en la Organización concediéndoles 
un día de licencia compensatoria. 

4. En este espíritu de colaboración entre los representantes del personal y la administración querría-
mos poner de relieve cuatro cuestiones que preocupan al personal y que nuestros representados creen 
que deben abordarse desde una perspectiva integral: la movilidad geográfica mundial, el acoso (incluido 
el acoso sexual), la transformación de la OMS y la Comisión de Administración Pública Internacional. 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA MUNDIAL 

5. En relación con la movilidad geográfica mundial, el Director General ha dejado claro que los 
traslados de personal se llevarán a cabo de modo responsable para garantizar que la OMS cumpla de 
aquí a 2023 los compromisos contraídos en el 13.º Programa General de Trabajo. La Asociación del 
Personal de la sede de la OMS viene debatiendo esta cuestión de forma continuada con el Director 
General y la dirección superior, así como con las demás organizaciones del personal. 



EB146/INF./1   
 
 
 
 

 
2 

6. Se ha establecido un grupo de tareas sobre movilidad para revisar la política de movilidad vigente 
con objeto de encontrar modos de incorporar las mejores prácticas de otros organismos de las Naciones 
Unidas en relación con la movilidad geográfica de su personal. En la labor de este grupo de tareas han 
participado activamente representantes del personal de la sede de la OMS y de algunas de las regiones. 
Hemos señalado sistemáticamente que, aunque la OMS está en el buen camino hacia una política inte-
gral y aplicable, aún deben abordarse muchas cuestiones:  

a) Debe instituirse un sistema unificado de descripciones y clasificaciones de puestos en todas 
las oficinas principales implantando una lista de conjuntos de competencias para cada función y 
categoría a fin de garantizar en toda la Organización una remuneración igual por trabajo de 
igual valor.  

b) Deben ponerse en marcha mecanismos de apoyo antes de la primera fase de la movilidad 
obligatoria.  

c) Es necesario proporcionar una serie de incentivos para la movilidad del personal y estable-
cer un calendario claro. 

d) Deben tomarse medidas para garantizar que la política de movilidad sea sensible a cuestio-
nes como el género, la nacionalidad, la religión, la etnia y la discapacidad en todas las categorías 
profesionales, y en particular:  

 aplicar las recomendaciones aprobadas de 2018 sobre movilidad geográfica del Consejo 
Mundial Personal/Administración;1  

 celebrar consultas con el Departamento de Género, Equidad y Derechos Humanos y el 
Departamento de Personal Sanitario (y, en caso necesario, con expertos externos) para 
recabar sus recomendaciones específicas, no solo en cuestiones relacionadas con pues-
tos profesionales superiores; 

 asegurarse de que los criterios para la gestión de la movilidad geográfica (incluidas las 
consideraciones relativas a exenciones personales y aplazamientos) sean en general 
transparentes y bien comprendidos, y que los casos especiales se gestionen de modo 
transparente y sistemático; y 

 proporcionar los siguientes datos para que sean examinados por el Director General 
(y las asociaciones del personal): número de funcionarios a los que les es aplicable la 
política de movilidad (desglosados por grado, región y lugar de destino difícil), número 
de funcionarios que, en la fecha prevista de aplicación de la política, deberán trasladarse 
por haber superado la duración en el destino, y número orientativo de casos «complejos» 
(parejas reconocidas, familias, funcionarios separados o divorciados con hijos, y fun-
cionarios o familiares con necesidades de salud complejas). 

e) Deben elaborarse planes de recursos humanos transparentes y sostenibles para los puestos 
profesionales en la Sede y en todas las regiones, en consulta con las asociaciones de personal. 

                                                      
1 Las recomendaciones del Consejo Mundial Personal/Administración son las acordadas por la dirección de la OMS y 

todas las asociaciones del personal de la OMS y aprobadas por el Director General. 
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f) Deben establecerse sistemas adecuados de gestión de la información capaces de obtener la 
información pertinente sobre las necesidades del personal (por ejemplo, situación familiar, situa-
ción de discapacidad, experiencia previa de cambios de destino) y sobre el modo en que los luga-
res de destino pueden adecuarse a dichas necesidades. 

7. Una vez que el Director General ha examinado y aprobado las anteriores recomendaciones, las 
asociaciones del personal hacen un llamamiento al Departamento de Gestión de Recursos Humanos 
(encargado de revisar la política de movilidad) para que se asegure de incorporarlas en la versión revi-
sada de la política.  

8. Asimismo, recomendamos firmemente que la política de movilidad revisada se debata en la pró-
xima reunión del Consejo Mundial Personal/Administración. Es imperativo que se debata la labor del 
grupo de tareas sobre movilidad relativa al plan de aplicación de la movilidad geográfica (incluido el 
calendario de aplicación) para que el Consejo pueda elaborar recomendaciones para el Director General 
y el Grupo Mundial de Políticas. 

ACOSO (INCLUIDO EL ACOSO SEXUAL)  

9. La política para la prevención del acoso que se aplica actualmente en la OMS se remonta a 2010. 
A lo largo de los dos últimos años, los representantes del personal y la administración han debatido 
cómo fortalecer esta política para prevenir más eficazmente todas las formas de acoso y tomar medidas 
inmediatas cuando pueda haberse producido acoso. La administración está trabajando en una política 
revisada sobre acoso sexual y violencia sexual que sea acorde con el modelo de políticas sobre acoso 
sexual de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación. En el 
momento de redactar el presente documento se acaba de facilitar a las asociaciones de personal para la 
formulación de observaciones el proyecto de política y procedimientos para prevenir y combatir el acoso 
sexual y la violencia sexual. 

10. Esto es excelente, pero no basta. Combatir todas las formas de acoso debe ser una prioridad ab-
soluta para la Organización, y deben hacerse todos los esfuerzos posibles para garantizar que el personal 
trabaje en un entorno favorable y propicio y pueda dedicar toda su energía a hacer realidad la visión de 
un mundo en que todos puedan tener una vida saludable y productiva. Nos preocupa el tiempo que ha 
tardado en revisarse la política. También nos preocupa que el proyecto de política revisada se centre 
exclusivamente en el acoso sexual, por lo que hemos hecho un llamamiento a la administración para que 
se asegure de que la política también aborde otras formas de acoso. Confiamos en poder informar de 
progresos adicionales en esta esfera en nuestra declaración oral ante el Consejo Ejecutivo. 

TRANSFORMACIÓN DE LA OMS 

11. El personal espera unos procesos transparentes en toda la Organización, así como una comunica-
ción clara y unos procedimientos de consulta que garanticen nuestra implicación y nos mantengan in-
formados sobre la agenda de transformación. 

12. A través de su participación en varios grupos de tareas relacionados con la transformación, los 
representantes del personal han señalado a la atención del Director General dos cuestiones: la falta de 
criterios transparentes para hacer coincidir las competencias con las funciones desempeñadas en los 
departamentos; y la insuficiencia de los recursos humanos y financieros para supervisar y evaluar el 
trabajo a nivel departamental. En relación con la falta de transparencia, nos gustaría pedir al Director 
General que apruebe los organigramas propuestos que reflejan un consenso y conceden igualdad de 
oportunidades al personal cualificado que desee presentarse a puestos de categoría superior. Otras cues-
tiones pertinentes son: garantizar la designación adecuada de funcionarios de buena fe para los puestos 
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de liderazgo; reducir al mínimo las posibilidades de impugnación legal interna y externa; y mejorar la 
seguridad en el empleo de todo el personal, incluidos los funcionarios con contratos temporales. Tam-
bién esperamos que se mantenga la continuidad de las actividades y que los empleados se redistribuyan 
de forma justa en los nuevos organigramas. 

13. Hacemos un llamamiento al Consejo Ejecutivo para que garantice que la OMS disponga de los 
suficientes recursos financieros y humanos para que el personal pueda supervisar y evaluar de forma 
adecuada y transparente la labor de transformación realizada hasta ahora. El personal también desea 
tener la certidumbre de que podrá supervisar las etapas posteriores de la transformación para asegurarse 
de que nuestra Organización sea capaz de cumplir su mandato y alcanzar la meta de los tres mil millones. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

14. Confiamos en seguir construyendo y enriqueciendo nuestra ya constructiva relación con la admi-
nistración, en particular en el contexto del Consejo Mundial Personal/Administración. Además de los 
asuntos anteriormente expuestos, debatiremos otras cuestiones clave que preocupan al personal, a saber: 

 Seguro de enfermedad del personal. Se trata de una esfera importante para todos los funciona-
rios, no solo los de la sede de la OMS, y en la que hemos asistido a una gran mejora a lo largo 
de los años gracias a una colaboración positiva entre el personal y la administración. Confia-
mos en proseguir esos avances para garantizar que se aplique el principio de cobertura sanitaria 
universal a todo el personal en activo y jubilado de la OMS, el ONUSIDA y el CIIC, así como 
a las personas a su cargo, independientemente del grado o lugar de destino de los funcionarios. 

 Colaboración con la administración para garantizar la aplicación de una política de salud men-
tal en toda la Organización, en consonancia con la Estrategia de Salud Mental y Bienestar del 
Sistema de las Naciones Unidas, presentada por el Secretario General de las Naciones Unidas 
en octubre de 2018. Agradecemos al Director General su compromiso con esta cuestión tan 
importante y estamos dispuestos a colaborar con él para ayudar a nuestra Organización a cum-
plir su deber de diligencia.  

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  

15. El personal de todas las categorías considera que la Comisión de Administración Pública Interna-
cional necesita reformarse, como demuestra claramente la decisión del Tribunal Administrativo de 
la OIT sobre el recorte salarial. Por ello hacemos un llamamiento a los Estados Miembros a que soliciten 
una reforma de la Comisión mediante una revisión de sus métodos para fijar los sueldos y prestaciones 
del personal de las Naciones Unidas. Esto contribuirá en gran medida a fomentar la confianza del per-
sonal en las recomendaciones de la Comisión y a reducir al mínimo el número de impugnaciones legales 
relacionadas con la remuneración del personal de las Naciones Unidas. También querríamos pedir que 
el Consejo Ejecutivo considere encargar a la Comisión de Administración Pública Internacional que 
asegure un cierto grado de igualdad internacional en los sueldos del personal de Servicios Generales y 
reduzca las diferencias salariales entre el personal internacional de la categoría profesional y de Servi-
cios Generales en los casos en que la moneda del país de acogida sea inestable y esté sujeta a fluctua-
ciones y deflación. 

=     =     = 


