
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146/INF./2
146.ª reunión 9 de diciembre de 2019
Punto 25.4 del orden del día provisional  

Informe del Ombudsman1  

1. El Ombudsman2 presenta informes anuales de su actividad a todo el personal, así como al Consejo 
Ejecutivo, en el marco de la rendición de cuentas de su Oficina. Este es el tercer informe presentado por 
el Ombudsman al Consejo Ejecutivo. Los objetivos del presente documento son describir las actividades 
de la Oficina en el último año y perfilar los problemas sistémicos más pertinentes detectados durante 
ese periodo. La respuesta de la Administración a las recomendaciones formuladas por el Ombudsman 
al Consejo Ejecutivo en el informe anterior se explica en un informe por separado.3  

2. La función principal del Ombudsman es prestar asistencia confidencial a los funcionarios que 
acuden voluntariamente a su Oficina4. Sobre la base de esas conversaciones confidenciales, el Ombuds-
man realiza un seguimiento de las tendencias para permitir una detección temprana de cuestiones  
potencialmente importantes, proporciona retroinformación al personal directivo superior, y lo asesora 
sobre las medidas correctivas y preventivas oportunas.5 

3. Aunque el presente informe se centra en unos pocos problemas sistémicos pendientes, gran parte 
de la labor del Ombudsman consiste en la solución oficiosa de problemas individuales. Sin embargo, el 
Ombudsman no podría contribuir eficazmente a abordar esos problemas sin una estrecha interacción 
con diferentes actores de diferentes partes de la Organización, en un ejemplo de colaboración construc-
tiva. A tal fin, el Ombudsman mantiene contactos periódicos con los directivos superiores, entre ellos 
el Director General, los directores regionales, y otras partes interesadas, en particular las asociaciones 
del personal, con miras a encontrar formas eficaces de abordar oficiosamente las cuestiones que susciten 
preocupación. Por consiguiente, muchos de los resultados positivos en los que ha participado  
el Ombudsman no habrían sido posibles sin la colaboración de diferentes partes interesadas de la OMS, 
encabezadas por su Director General. 

                                                      
1 El presente documento de información se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo en consonancia con las 

conclusiones del Consejo en su 141.ª reunión, celebrada en mayo de 2017, relativas a la recomendación de la Dependencia 
Común de Inspección de las Naciones Unidas, según la cual todos los órganos legislativos de las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas «deben facilitar que el ombudsman les informe periódicamente sobre los problemas sistémicos que 
haya podido detectar» (véanse el documento EB141/2, del que tomó nota el Consejo en su 141.ª reunión, y el docu-
mento EB141/2017/REC/1, actas resumidas de la primera sesión, sección 6). 

2 El presente documento fue preparado por la Oficina del Ombudsman y Servicios de Mediación, en consulta con todos 
los ombudsman regionales de la OMS. Consiguientemente, el documento refleja las opiniones de todos los mediadores de 
la OMS y, por lo tanto, toda mención al Ombudsman se refiere a las actividades tanto de la Oficina del Ombudsman y Servicios 
de Mediación como de los ombudsman regionales. 

3 Véanse los documentos EB144/INF./2 y EB146/INF./3. 

4 Denominados en adelante «visitantes». 

5 En el anexo del presente informe se proporciona información de fondo sobre la función del Ombudsman y la 
estructura de los servicios que presta. 
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CIFRAS Y TENDENCIAS RECIENTES 

4. En la actualidad, solo la Oficina del Ombudsman y Servicios de Mediación de la Sede y la Oficina 
Regional para las Américas recopilan y publican datos estadísticos a través de un informe anual distri-
buido a todos los funcionarios. En las Oficinas Regionales para África y Europa, los respectivos om-
budsman proporcionan información pertinente a los directivos superiores y otras partes interesadas en 
el curso de sus interacciones periódicas.  

5. En los últimos años, el número de casos de los que se ocupó la Oficina del Ombudsman y Servi-
cios de Mediación de la Sede fue de 333 en 2015, 345 en 2016, 333 en 2017 y 392 en 2018.1 

6. A juzgar por el tipo de casos recibidos en el último año, los problemas y tendencias identificados 
coinciden en gran medida con los de informes anteriores. Así, la mayoría de los casos atendidos por 
el Ombudsman se refirieron a problemas pertenecientes a las siguientes categorías, por orden de impor-
tancia: i) relaciones de evaluación;2 ii) relaciones con compañeros y colegas;3 iii) cuestiones relaciona-
das con el puesto de trabajo y la carrera profesional;4 y iv) cuestiones jurídicas, reglamentarias, finan-
cieras y de cumplimiento.5  

DESAFÍOS Y RUMBO FUTURO 

7. A partir de sus interacciones confidenciales con los visitantes, una tarea primordial para el Om-
budsman consiste en realizar un seguimiento de las tendencias con miras a detectar de forma temprana 
problemas potencialmente importantes para la Organización, y posteriormente ofrecer información y 
asesoramiento al personal directivo superior y otros asociados clave. Tomando como punto de partida 
la labor realizada el año anterior, los principales problemas sistémicos que el Ombudsman ha detectado 
y señalado a la atención del personal directivo superior comprenden: 

 próximos pasos para aplicar con éxito los valores institucionales de la OMS recientemente 
definidos tal como se reflejan en la Carta de Valores;  

 ausencia de un medio eficaz para trasladar rápidamente a los funcionarios que se enfrenten a 
una situación crítica. 

8. Es importante observar que los problemas sistémicos se deben a menudo a cuestiones interconec-
tadas, que por lo tanto solo pueden abordarse desde una perspectiva integral. En informes anteriores, 
el Ombudsman señaló a la atención de la Organización una serie de problemas sistémicos significativos, 

                                                      
1 De estas cifras, el número de casos que correspondió a visitantes de la OMS a la Oficina del Ombudsman y 

Servicios de Mediación fue de 288 en 2015, 287 en 2016, 301 en 2017 y 336 en 2018. 

2 Problemas entre supervisores y supervisados, debidos en gran medida a comunicaciones disfuncionales, que suelen 
repercutir negativamente en la evaluación anual del desempeño profesional. 

3 Problemas de comunicación entre funcionarios entre los que no existe una relación de supervisión. 

4 Problemas relativos a la contratación, la clasificación de puestos y, sobre todo, la promoción profesional. 

5 Casos que implican, entre otros, presuntas situaciones de acoso y discriminación. 
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como la necesidad de mejorar las competencias directivas, especialmente las interpersonales;1 la impor-
tancia del reconocimiento;2 el fortalecimiento de la gestión de la carrera profesional;3 o la falta de me-
canismos para el traslado urgente de funcionarios.4 Aunque se ha reconocido la necesidad de actuar en 
esas esferas, y se están aplicando planes para abordar muchas de ellas, podrían introducirse mejoras 
adicionales. Por lo tanto, los problemas sistémicos a los que se hace referencia en el presente informe 
se deben en parte a la lentitud de los progresos a la hora de responder a recomendaciones anteriores. 

Aplicación de los valores de la OMS: argumentos para renovar las prácticas de 
la Organización  

9. Una de las prioridades de la labor del Ombudsman, como parte integrante del mandato de su 
Oficina, ha sido incorporar los valores institucionales como elementos clave del funcionamiento diario 
de la OMS. El Ombudsman desempeña una función central para fomentar los valores institucionales 
fundamentales, en particular el respeto, la integridad, la tolerancia y la no discriminación.5 En esa línea, 
el Informe de 2018 del Ombudsman al Consejo Ejecutivo incluyó la recomendación de que la Secretaría 
reconsiderase la manera en que la Organización preserva sus valores fundamentales.6 Partiendo de ese 
mandato, el Ombudsman ha respaldado vigorosamente la definición de un nuevo conjunto de valores 
institucionales en el contexto del actual proceso de cambio en el seno de la OMS conocido como la 
agenda de transformación. 

10. Reconociendo que el cambio organizativo requiere una cultura institucional que permita una ver-
dadera implicación del personal con los objetivos y la estrategia del proceso de cambio, la agenda de 
transformación de 2017 incluyó entre sus pilares la redefinición y armonización de los valores institu-
cionales de la OMS. Teniendo en cuenta la importancia que el personal concedió a los valores culturales 
en las respuestas proporcionadas a una petición abierta del Director General en 2017, en una encuesta 
de noviembre de 2018, y tras amplias consultas en toda la Organización, los directivos superiores deci-
dieron que la definición y armonización de los valores institucionales de la OMS debía ser un elemento 
clave del proceso más general de transformación de la OMS. A raíz de ello se inició un amplio diálogo 
con el personal para definir las creencias profundamente arraigadas que guían el comportamiento del 
personal y reflejan el carácter distintivo de la OMS. Los resultados de dicho diálogo se plasmaron en 
la Carta de Valores de la OMS. Se han señalado cinco grandes valores que constituyen los cimientos de 
la cultura institucional de la OMS: confianza, excelencia, integridad, colaboración y dedicación.  

11. Actualmente se está trabajando para incorporar estos valores a la labor diaria de la Secretaría con 
ayuda de una amplia red de funcionarios y directivos designados para ello, los llamados «promotores 
del cambio», que deben ayudar a impulsar el cambio cultural en toda la OMS. Una transformación cul-
tural semejante no es algo aislado, sino que forma parte de una estrategia integral de cambio que abarca 
los siguientes aspectos: una nueva estrategia de la OMS, reflejada en el 13.º Programa General de Tra-
bajo 2019-2023; el diseño de nuevos procesos básicos para cuestiones técnicas, externas, e instituciona-
les y administrativas; y la optimización de un nuevo modelo de funcionamiento. 

                                                      
1 Informe de 2018 del Ombudsman al Consejo Ejecutivo, documento EB142/INF./2, párrafos 15 y 16. 

2 Véase el documento EB142/INF./2, párrafo 22. 

3 Véase el documento EB142/INF./2, párrafos 20 a 22. 

4 Informe anual de 2016 del Ombudsman al personal, párrafos 34 a 36. 

5 El mandato del Ombudsman establece, entre otros, que este «contribuye a desarrollar y fortalecer un entorno de tra-
bajo y una cultura que mantengan los valores de la Organización, su integridad ética y funcional, y el respeto por la dignidad, 
la diversidad y los derechos del personal».  

6 Informe de 2018 del Ombudsman al Consejo Ejecutivo, documento EB142/INF./2, párrafo 18. 
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12. Esta iniciativa merece especial reconocimiento. El Ombudsman es consciente de que, al estable-
cer un plan de cambio ambicioso, la OMS está abriendo camino en el sistema de las Naciones Unidas 
con un extraordinario ejercicio de introspección. Es necesario reconocer que, por primera vez en su 
historia, la OMS ha mantenido una conversación con todo el personal, en el conjunto de la Organización, 
acerca de cuáles son sus valores institucionales.  

13. Sin embargo, para lograr un cambio de mentalidad en toda la Organización no basta la simple 
proclamación de los principios consagrados en la Carta de Valores de la OMS. El Ombudsman observa 
que la cultura institucional, a diferencia del modelo más clásico de la cultura nacional, no se basa en un 
conjunto de valores o principios, sino que se deriva del modo en que el personal percibe cómo funcionan 
las prácticas de la institución, en particular los procesos clave de toma de decisiones.1 Por consiguiente, 
la OMS debe examinar con franqueza y sinceridad los posibles obstáculos derivados de sus prácticas 
actuales, que no se ajustan a las declaraciones de la Carta de Valores. 

14. Por ejemplo, no habrá confianza si sigue habiendo funcionarios que no se atreven a hablar por 
miedo a represalias, o si los directivos no están plenamente comprometidos con una política de puertas 
abiertas para escuchar a los miembros de sus equipos.2 La promoción de la excelencia será una frase 
hueca si el personal no siente que se les ofrecen posibilidades de progresar en su trayectoria profesional,3 o si 
no se da a los directivos la oportunidad de adquirir las aptitudes interpersonales adecuadas antes de ser 
designados para ocupar puestos de supervisión.4 Las afirmaciones sobre la importancia de la integridad 
no se tomarán en serio si existe una percepción generalizada de que el abuso de poder y el acoso se 
toleran sin una respuesta adecuada y rápida de la Administración.5 El personal no buscará la colabora-
ción mutua si la comunicación interna es ineficaz y los colegas no se muestran dispuestos a implicarse.6 
Finalmente, las aseveraciones sobre la dedicación de la Organización a las personas pueden no ser creí-
das si los funcionarios no se sienten respetados o apreciados y sus logros son pasados por alto o, en el 
mejor de los casos, apenas son tenidos en cuenta o reconocidos.7 

15. El Ombudsman es consciente de que la Secretaría conoce los problemas que podrían obstaculizar 
la creación de una nueva mentalidad cultural en la Organización y, de hecho, ha adoptado medidas 
concretas al respecto mediante diferentes iniciativas de política. Por tanto, el Ombudsman acoge favo-
rablemente los cambios que se están introduciendo en la contratación, en la incorporación de los nuevos 
empleados y la formación del personal, en los procesos de orientación inicial, en la gestión del desem-
peño, y en los premios y reconocimientos para los funcionarios.  

16. Reconociendo que la aplicación de las iniciativas de política necesarias para renovar las prácticas 
y los procesos de toma de decisiones de la OMS no puede completarse de un día para otro, es necesario 
transmitir al personal señales clave de que efectivamente se ha puesto en marcha la maquinaria del 
cambio. A tal fin es de importancia capital el ejemplo que den los directivos superiores marcando el 
camino y poniendo de manifiesto su compromiso con los nuevos valores en sus decisiones clave y sus 
acciones cotidianas, así como en todas las comunicaciones con el personal. En esa misma línea, el papel 
de los directivos en general (directores, coordinadores y jefes de equipo) a la hora de proporcionar la 

                                                      
1 Algunos procesos clave de toma de decisiones pueden cambiar el rumbo actual, provocar controversias o causar 

malentendidos, o pueden afectar a actores clave. 

2 Informe de 2019 del Ombudsman al Consejo Ejecutivo, documento EB144/INF./2, párrafos 14 y 15. 

3 Informe de 2018 del Ombudsman al Consejo Ejecutivo, documento EB142/INF./2, párrafos 20 a 22. 

4 Véase el documento EB142/INF./2, párrafos 15 y 16. 

5 Véase el documento EB142/INF./2, párrafos 17 a 19. 

6 Véase el documento EB144/INF./2, párrafos 13 a 15. 

7 Véase el documento EB142/INF./2, párrafo 22. 
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«primera respuesta» cuando hay que tomar decisiones clave o afrontar dificultades también es clave 
para el éxito de este proceso de cambio. El personal se fijará en ellos para comprobar que existe un 
vínculo demostrable entre sus acciones y los valores de la OMS. Además del papel crucial que desem-
peñan en el proceso los directivos superiores y el resto de directivos, los funcionarios también tienen 
gran parte de la responsabilidad de garantizar que los valores de la OMS se incorporen eficazmente a la 
vida de la Organización implicándose y mostrando su compromiso con un cambio en la mentalidad de 
la OMS.  

17. De cara al futuro, el Ombudsman recomienda las siguientes medidas para situar a la OMS en la 
senda hacia una nueva cultura institucional. 

 Es necesario evaluar adecuadamente las prácticas actuales —incluidos los procesos clave de 
toma de decisiones— que pueden estar obstaculizando el avance del cambio.  

 Los directivos superiores de toda la Organización deben estar especialmente atentos a ejem-
plificar los valores consagrados en la nueva cultura institucional durante la aplicación de los 
cambios operacionales. A tal fin, los directivos deben ajustarse a dichos valores en el modo en 
que toman, comunican y aplican las decisiones clave, y aprovechar todas las oportunidades 
para transmitir su compromiso con esos valores. En esta etapa sería necesario ser transparente 
respecto a los retos que existen, lo que también implica mantener debates francos sobre las 
esferas susceptibles de mejora.  

 Los directivos, que proporcionan la «primera respuesta» cuando surgen conflictos o hay que 
tomar decisiones importantes, desempeñarán un papel clave en este proceso, por lo que su 
implicación será esencial para que este tenga éxito. Por ello es esencial prestar un apoyo ade-
cuado a los directivos guiándoles en el proceso de cambio cultural a través de medidas como 
la orientación, la mentoría y la formación, sin perder de vista que los directivos deberán rendir 
cuentas si, al final del proceso, su conducta no se ajusta a los valores de la OMS.  

 Se deberá alentar, guiar y apoyar a los funcionarios de todos los niveles para que sigan el 
ejemplo de los directivos y jefes y, al mismo tiempo, demuestren su adhesión a los valores de 
la OMS en el ejercicio de sus responsabilidades. La formación en ese aspecto y los grupos de 
debate podrían ser instrumentos pertinentes para asegurar que todo el personal se implique en 
la nueva mentalidad de la OMS. 

 Deben continuar las encuestas al personal sobre las percepciones relativas al proceso de cam-
bio, en particular sobre si los valores de la OMS han pasado de ser una simple declaración a 
formar parte de la vida de todo el personal de la OMS. Las enseñanzas extraídas servirán como 
base para esta labor y proporcionarán orientación de cara al futuro.  

Facilitación del traslado de funcionarios que se enfrentan a situaciones insostenibles  

18. Una de las situaciones que se señalan a menudo a la atención del Ombudsman corresponde a 
visitantes cuya principal petición es que los trasladen de su puesto actual. Muchas veces, los visitantes 
que realizan tales peticiones se enfrentan a un entorno de trabajo difícil en su puesto actual, algo que 
con el tiempo han pasado a percibir como abuso de poder o acoso. Los funcionarios que experimentan 
este tipo de situaciones no solicitan el traslado por comodidad, sino porque consideran que si no se toma 
ninguna medida su bienestar se verá afectado.  

19. En muchos de estos casos, el Ombudsman colabora con los servicios de salud y de recursos hu-
manos para encontrar soluciones, teniendo presentes las funciones respectivas de las partes implicadas. 
Como resultado de ello, se ha trasladado a algunos funcionarios mediante la intervención decisiva de las 
principales partes interesadas y de los departamentos técnicos pertinentes, con el apoyo de los directores 
regionales y el Director General.  
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20. Con independencia de que muchos funcionarios acaben siendo trasladados, existe un reconoci-
miento generalizado de que los mecanismos actuales para abordar este tipo de situación llevan mucho 
tiempo y son ineficientes. Las consideraciones financieras parecen ser un obstáculo significativo para 
alcanzar soluciones adecuadas, al no estar claro cómo deben imputarse los costos del traslado: ¿deben 
ser compartidos entre el departamento de origen y el departamento de destino, cubiertos por la Organi-
zación en su conjunto, o absorbidos más específicamente por el Departamento de Gestión de los Recur-
sos Humanos? 

21. La falta de un mecanismo adecuado para abordar estas cuestiones genera frustración en el perso-
nal afectado y disminuye la productividad de sus equipos, además de lastrar la moral de la Organización 
en su conjunto. El problema se complica aún más cuando el funcionario en cuestión trabaja en una de 
las alianzas de la OMS. Además, algunos colegas parecen considerar que el traslado de un funcionario 
simplemente desplaza el problema: o bien da la impresión de que el funcionario en cuestión es el origen 
del problema, o se ve el traslado como una solución para salir del paso que no tiene en cuenta las cues-
tiones cruciales subyacentes, entre ellas la posibilidad de que el supervisor sea el responsable de la 
situación.  

22. Esto no es un problema nuevo, y ha sido tratado en informes anteriores del Ombudsman, aunque 
solo en el caso de las acusaciones de acoso.1 Es importante que la OMS aborde eficazmente este tipo de 
situaciones no solo cuando impliquen alegaciones de acoso sino también, más en general, en otras si-
tuaciones excepcionales.  

23. De cara al futuro, el Ombudsman recomienda que la OMS se plantee establecer un mecanismo 
claro para definir el proceso de traslado de funcionarios en situaciones específicas como las antes men-
cionadas. Tal mecanismo proporcionaría una mayor claridad sobre el proceso de traslado en esas cir-
cunstancias y definiría las funciones y responsabilidades, en particular en lo que respecta al Departa-
mento de Gestión de los Recursos Humanos, además de establecer los mecanismos para financiar el 
proceso. 

24. No obstante, el Ombudsman es consciente de que un mecanismo eficaz para el traslado rápido de 
funcionarios en circunstancias excepcionales no exime a la Organización de abordar las causas profun-
das de un entorno de trabajo disfuncional.  

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS AVANCES DE  
LAS RECOMENDACIONES DEL AÑO PASADO 

25. El Ombudsman tiene presente que, como señaló el informe de 2015 de la Dependencia Común 
de Inspección, no es tarea del Ombudsman prescribir una vía de acción específica frente a problemas 
sistémicos ni a continuación monitorearla, sino más bien poner de relieve los problemas y de ese modo 
obtener una respuesta adecuada de la Administración. En esa línea, se presentará por separado un in-
forme de la Secretaría que describe las recomendaciones efectuadas en el Informe de 2019 del Ombudsman 
al Consejo Ejecutivo2 y proporcionará información actualizada sobre las medidas adoptadas por la Ad-
ministración para abordar esas cuestiones. 

                                                      
1 Informe anual de 2015 del Ombudsman al personal, párrafos 32 y 33, e Informe anual de 2016 del Ombudsman al 

personal, párrafos 34 a 36. 

2 Documento EB144/INF./3. 



EB146/INF./2 
 
 
 
 

 
7 

26. El Ombudsman reconoce con agradecimiento los considerables esfuerzos que la Secretaría ha 
hecho para aplicar las recomendaciones. Dada la posibilidad de que haya cuestiones pendientes que 
requieren un análisis más a fondo, el Ombudsman está dispuesto a colaborar con la Secretaría para 
analizar futuras oportunidades de mejora en esos ámbitos. 
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ANEXO 

FUNCIÓN DEL OMBUDSMAN 

1 Tal como se indica en el Reglamento de Personal en vigor, la prevención, la pronta respuesta y la 
justicia oficiosa son elementos fundamentales del nuevo sistema normalizado de justicia interna de 
la OMS. En ese marco, el Ombudsman desempeña una función fundamental como pilar principal para 
la solución oficiosa de diferencias. En consonancia con las prácticas normalizadas internacionales ela-
boradas por la International Ombudsman Association, el Ombudsman es un interlocutor independiente 
y neutral que presta asistencia confidencial para la solución oficiosa de diferencias en el ámbito laboral. 
El Ombudsman escucha imparcialmente a quienes solicitan asistencia; formula opciones para la solu-
ción oficiosa de las diferencias; proporciona asesoramiento confidencial, oficioso, independiente e im-
parcial a los visitantes; media en casos de controversias; e identifica tendencias sistémicas. El Ombudsman 
no defiende a ninguna persona, cuestión o interés particular, sino más bien procesos justos y equitativos. 
El Ombudsman no representa a ninguna de las partes en una controversia, ni realiza investigaciones 
oficiales ni participa en procesos oficiales. 

2. La tarea principal del Ombudsman, por tanto, consiste en ayudar al personal a abordar por medios 
oficiosos los problemas laborales, y de ese modo prevenir conflictos y evitar el agravamiento de la 
situación. Además, a través de conversaciones confidenciales con los visitantes y otras partes interesadas 
de la Organización, el Ombudsman puede funcionar como un mecanismo de «alerta temprana» detec-
tando problemas que rebasan el ámbito individual y se refieren más bien a cuestiones sistémicas amplias. 
En esa función, el Ombudsman informa a los directivos superiores, y los asesora respecto de las medidas 
correctivas y preventivas adecuadas para subsanar los problemas sistémicos, con lo que previene riesgos 
imprevistos para la Organización. 

3. Por tanto, las funciones principales del Ombudsman son: mediar y facilitar la solución de conflic-
tos; vigilar las tendencias en apoyo de la detección temprana de problemas potencialmente importantes 
e informar al personal directivo superior; apoyar las medidas de prevención; y fomentar una cultura en 
el entorno laboral que mantenga los valores fundamentales de la OMS, y, muy especialmente, un entorno 
de trabajo respetuoso. 

4. El establecimiento de la oficina del Ombudsman representa el compromiso de la Organización 
para promover el bienestar de su personal y mejorar las políticas, normas y prácticas que afectan al 
entorno laboral. 

SERVICIOS DE OMBUDSMAN EN LA OMS 

5. Los servicios de Ombudsman en la OMS están descentralizados. Además de la Oficina del  
Ombudsman y Servicios de Mediación de la Sede, que todo el personal tiene a su disposición indepen-
dientemente del tipo de contrato y el lugar, la mayoría de las oficinas regionales han creado sus propios 
puestos de ombudsman con el fin de promover la solución oficiosa de las diferencias en sus respectivas 
zonas geográficas. 

6. La unidad del Ombudsman y Servicios de Mediación de la Sede comprende un pequeño equipo 
integrado por dos experimentados ombudsman dedicados exclusivamente a esa función, y un asistente. 
Para la solución oficiosa de diferencias, la Oficina presta servicios al personal de la OMS, el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer y el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las Naciones Unidas. 

7. Las Oficinas Regionales para África, las Américas, Europa y Asia Sudoriental han creado puestos 
para ombudsman profesionales con dedicación plena. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
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posiblemente siga su ejemplo en el futuro, pero actualmente cuenta con una persona que realiza las 
funciones de ombudsman a tiempo parcial, además de sus tareas técnicas. La Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental tiene cuatro ombudsman a tiempo parcial que, además de sus tareas técnicas, desem-
peñan esa función con la asistencia de un consultor externo. 

8. La OMS desea asegurar en toda la Organización una práctica de la función de ombudsman com-
patible con las normas profesionales internacionales. Para ello, el Ombudsman y los Servicios de Me-
diación de la Sede proporcionan coordinación y apoyo a todos los ombudsman regionales. Se está exa-
minando en la Sede un nuevo mandato normalizado para todos los puestos de ombudsman de la OMS y 
se espera que las oficinas regionales hagan lo propio. 

=     =     = 


