
 

CONSEJO EJECUTIVO EB137/INF./1 
137.ª reunión 21 de mayo de 2015 
Punto 9.1 del orden del día provisional  

Intervención del representante de las asociaciones 

del personal de la OMS 

 Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, distinguidos delegados y colegas: 

1. En nombre de las asociaciones del personal de la OMS, el ONUSIDA y el CIIC deseamos agra-

decerles la oportunidad de realizar un seguimiento de algunos temas importantes que examinamos an-

teriormente, este año, en nuestra intervención ante el Consejo Ejecutivo, en enero de 2015. 

2. Nuestra positiva relación de trabajo con la Administración nos ha permitido entablar un diálogo 

cada vez más abierto sobre cuestiones que preocupan al personal.  La Administración responde acti-

vamente cuando se le plantean cuestiones, y las asociaciones del personal siguen siendo asociados só-

lidos para observar y actuar en relación con temas que violen los derechos del personal. 

3. Como en toda relación y en toda organización, se consiguen algunos resultados satisfactorios y 

otros menos satisfactorios.  Se requieren mejoras en ciertas áreas y se deben abordar diversas inquietu-

des.  Deseamos señalar algunos de los problemas que consideramos importantes: 

Emergencias 

4. El desastre provocado por el terremoto ocurrido en Nepal en abril de 2015 exigió una rápida 

respuesta de rescate y socorro que supuso otro aumento de la demanda de personal de la OMS a escala 

nacional, regional y mundial.  Esto se suma a las emergencias que debe afrontar en la actualidad 

una OMS sobrecargada e insuficientemente financiada. 

5. Por otra parte, como lo señalamos en nuestra intervención en enero, la epidemia de ebola en 

África occidental puso de relieve el extremo compromiso del personal de la OMS de todo el mundo 

para responder a los numerosos retos planteados por el brote.  El profesionalismo, las capacidades y la 

inquebrantable energía del personal contribuyeron a la amplia operación de respuesta puesta en mar-

cha por la OMS y al logro de sus objetivos sanitarios.  Encomiamos a la Organización por la rapidez 

con que elaboró e impartió capacitación, antes del despliegue, para muchos miembros del personal 

enviados sobre el terreno a fin de reforzar la respuesta ante el ebola.  En enero pedimos que los Esta-

dos Miembros y los principales donantes suministraran a la Organización los recursos suficientes para 

cumplir su mandato, a fin de evitar que personal no capacitado se viese en situaciones difíciles y peli-

grosas durante mucho tiempo, lo que podría poner en peligro su salud y supervivencia. 

6. El personal está ansioso por apoyar los actuales esfuerzos de la Organización orientados a  

aumentar la reserva de expertos con miras a su despliegue en futuras emergencias similares al terremo-

to ocurrido en Nepal, y asegurar que la OMS siga siendo la «autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional».  Ahora bien, para lograr este objetivo debemos reforzar el apoyo 

prestado al personal de respuesta a las emergencias antes de que ocurra la próxima emergencia sanitaria.  
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No olvidemos que a raíz de los recientes recortes de personal se contó con un reducido número de per-

sonal cualificado, lo que obstaculizó nuestra respuesta rápida al brote de la enfermedad por el virus del 

Ebola.  Por ello, la planificación para el futuro, tanto a largo como a corto plazo, implica la asignación 

de fondos suficientes que permitan contar con una adecuada dotación de personal.  Además, es esen-

cial disponer de un mecanismo sólido de capacitación y preparación para que el personal de la OMS 

pueda trabajar en condiciones difíciles tales como las planteadas durante los brotes de enfermedades u 

otras emergencias de salud pública. 

PERSONAL Y LUGAR DE TRABAJO RESPETUOSOS 

7. El concepto de lugar de trabajo respetuoso abarca algunos principios del trabajo conjunto en un 

marco ético y saludable.  Las iniciativas relativas al lugar de trabajo respetuoso están relacionadas con 

algunos servicios y actividades en curso en la Organización, especialmente los servicios de salud y 

bienestar del personal; la Junta de Apelación de la Sede, los Servicios de Supervisión Interna, la de-

pendencia para el cumplimiento y la gestión del riesgo y la ética; la Oficina del Defensor del Pueblo y 

la unidad de Formación del Personal.  El objetivo de todas las asociaciones del personal en 2015 y más 

adelante consiste en asegurar que se adopten medidas prácticas para convertir a la OMS en un lugar de 

trabajo respetuoso.  Esas medidas incluyen mensajes normativos de la Directora General y los Directo-

res Regionales destinados a promover los principios y conceptos de un lugar de trabajo respetuoso; 

estudios, entrevistas y actividades de extensión que permitan evaluar las percepciones y los criterios 

del personal de la OMS respecto de la Organización como un lugar de trabajo respetuoso; y activida-

des de capacitación y sensibilización en lo concerniente a creación de equipos, solución de conflictos y 

desempeño institucional. 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

8. Se celebraron nuevas deliberaciones sobre la política de movilidad geográfica propuesta para los 

funcionarios internacionales del cuadro orgánico.  El Consejo Mundial Personal/Administración y 

el Consejo Ejecutivo aprobaron el principio de movilidad geográfica.  Debido a la complejidad opera-

cional de esa política es preciso documentar y demostrar su viabilidad y buena relación costo-eficacia 

para todas las oficinas de la OMS, antes de adoptar cualquier medida u otras decisiones. 

9. El personal no se opone intrínsecamente al principio de movilidad.  Sin embargo, le preocupa la 

aplicación y se pregunta si la política se aplicará de manera justa y razonable.  Le preocupa también 

que la Organización no pueda proporcionar suficientes puestos para todos los funcionarios móviles.  

Asimismo, le preocupa que los beneficios para la Organización no se hayan explicado claramente.   

De ello resulta el desarrollo de una estructura política que no asegura necesariamente el logro de esos 

beneficios. 

10. Muchas preguntas siguen sin respuesta:  ¿Por qué planeamos aplicar una nueva política de mo-

vilidad interna para un organismo especializado, en vez de recurrir a acuerdos interinstitucionales que 

nos permitan «unirnos en la acción»? ¿Qué incentivos tiene el personal (tanto los funcionarios en ser-

vicio como quienes estén considerando incorporarse a la Organización)? ¿Cuáles son los costos de la 

movilidad y en qué medida se justifican en función de los beneficios? ¿Cómo será su funcionamiento 

en la práctica con unos pocos funcionarios dedicados a ello? ¿Cambiarán retroactivamente nuestras 

condiciones de empleo?, una medida firmemente desaconsejada por los abogados.  ¿O bien la Organi-

zación considerará modificar las condiciones de empleo anticipadamente? ¿Desean los Estados Miem-

bros que la dotación de personal de la OMS se componga de expertos en cuestiones sanitarias o gene-

ralistas? 
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11. El personal de la OMS espera una situación beneficiosa para ambas partes en la que se tengan 

en cuenta sus competencias profesionales y sus circunstancias familiares y personales.  La Adminis-

tración de la OMS aún debe examinar esas cuestiones.  Presagiamos posibles pérdidas de conocimien-

tos técnicos en algunas áreas de trabajo, por cuanto algunos funcionarios internacionales del cuadro 

orgánico tienen capacitación en esferas específicas que no están representadas (y/o solicitadas) en más 

de una oficina.  Se manifestó preocupación por el hecho de que las llamadas descripciones genéricas 

de puestos podrían no ser la mejor solución, y entendemos que el Departamento de Recursos Humanos 

no persigue esa finalidad, sino más bien que está en proceso de determinar qué puestos son rotativos y 

cuáles no.  Anteriormente señalamos que, si bien a todos nos entusiasma evolucionar hacia una fuerza 

de trabajo más flexible y receptiva, debemos garantizar que la movilidad no conlleve pérdida de cono-

cimientos especializados.  El proceso de movilidad debe ser justo y equitativo, ya que si no lo fuera 

menoscabaría la credibilidad de la Organización como organismo técnico y especializado. 

12. Evidentemente, la movilidad concierne al desarrollo de competencias y no se debería utilizar 

como un instrumento para reducir el número de funcionarios en la Sede ni poner en entredicho los de-

rechos del personal.  Es preciso instaurar sistemas para asegurar que el personal no pierda sus trabajos 

si no hay alternativas adecuadas disponibles.  Se están realizando esfuerzos por definir un instrumento 

de simulación que permita evaluar la viabilidad de la política de movilidad propuesta en el marco de la 

singular estructura de la Sede de la OMS, junto con sus oficinas regionales y en los países.  El instru-

mento de simulación deberá tener en cuenta cuestiones técnicas, así como el plan para el que está pre-

visto.  Incluso lo imprevisto se puede predecir. 

13. Observamos con profunda preocupación que, en enero de 2015, la Administración de la OMS 

presentó al Consejo Ejecutivo enmiendas al Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal, sin la 

apropiada consulta previa con el Comité del Personal, según había sido la práctica habitual en el pasado.  

Esta cuestión se trató con directores de nivel ejecutivo, incluida la Oficina del Director General, y ma-

nifestamos nuestra consternación.  Señalamos que, al presente, se desconocen los efectos a largo plazo 

de esos cambios en la política de movilidad, por cuanto faltan los detalles de la política y su aplicación 

práctica y/o todavía no se han comunicado al personal. 

14. La fecha de entrada en vigor de la nueva política de movilidad puede afectar adversamente a los 

actuales funcionarios y a las condiciones de empleo vigentes.  La falta de oportunidades de ascenso y 

de incentivos adecuados para trasladarse a otro lugar de destino puede generar graves reservas en el 

personal y, a su vez, repercutir negativamente en la motivación y la eficiencia.  Además, la falta de 

oportunidad de regresar al antiguo lugar de destino tras adquirir experiencia también podría tener un 

efecto negativo.  Leemos el lema «retener al personal competente», pero cada vez más, esas palabras 

carecen de sustancia.  Todo esto debe formar parte de las conversaciones. 

15. El desarrollo profesional ha sido un concepto clave en muchos documentos y estudios de las Na-

ciones Unidas.  El marco de movilidad de la OMS debería observar esas normas. 

16. Los representantes del personal deben tener un papel integral en el proceso de aplicación, con 

arreglo a lo decidido en el Consejo Mundial Personal/Administración en 2014.  Junto con la Adminis-

tración, aspiramos a elaborar una política de movilidad clara y viable compatible con el Estatuto del 

Personal y el Reglamento de Personal, y cuya aplicación se base en una adecuada complementariedad 

entre las necesidades de la Organización y las del personal. 

17. Consiguientemente, esperaremos con interés: 

a) la instauración de un mecanismo que asegure la aportación temprana de las Asociaciones 

del Personal a toda enmienda al Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal, antes de su 
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presentación en cualquier reunión de los órganos deliberantes de la OMS, y que esas aportacio-

nes se consideren con ánimo positivo como parte de nuestra cooperación; 

b) la instauración de una política de movilidad cuya viabilidad se haya probado debidamente, 

y medidas apropiadas para asegurar la estabilidad en el trabajo; 

c) el desarrollo profesional por medio de la movilidad; y 

d) un mecanismo claro de evaluación de la política de movilidad que incluya la satisfacción 

del personal e indicadores de adelanto profesional en todas las categorías y lugares (de puestos 

sujetos a movilidad), así como; 

e) los beneficios claramente definidos que el plan de movilidad reportaría a la Organización. 

JUSTICIA INTERNA 

18. En enero de 2015 informamos a ustedes acerca de un examen del sistema de justicia interna por 

parte de expertos externos.  Los expertos emitieron su informe en octubre de 2014, con una descrip-

ción detallada de deficiencias e inquietudes, y formularon una serie de recomendaciones orientadas a 

mejorar tres esferas: 

1) prevención y respuesta temprana; 

2) resolución oficiosa de controversias; y 

3) resolución oficial de controversias. 

19. Muchas de esas inquietudes reflejan problemas que el personal ha planteado por medio de  

encuestas del personal, entrevistas y llamamientos.  Celebramos que la Administración comparta con 

nosotros muchas de esas inquietudes y que estemos trabajando juntos para dar prioridad a toda medida 

viable que permita mejorar el funcionamiento del sistema de justicia interna, la claridad de su función 

y el logro de resultados justos.  Este año se hará hincapié en fortalecer los mecanismos oficiosos y 

asegurar que el personal no tema utilizarlos ni tema notificar situaciones de acoso o represalias en  

general. 

20. Otro objetivo consiste en reducir el tiempo necesario para que los casos lleguen a la Junta de 

Encuesta y Apelación.  Lo ideal serían 12 meses o menos desde la fecha de presentación de la apela-

ción hasta la notificación de una decisión.  A fin de ganar la confianza del personal y asegurarla res-

pecto de la justicia de los procesos y los resultados, es crucial demostrar la independencia del proceso 

de investigación. 

21. También necesitamos pruebas concretas de que el sistema protege a las víctimas y castiga a los 

infractores, sin distinción de categoría o lugar.  En general, esto supone garantizar el tratamiento equi-

tativo de todo el personal.  También supone proporcionar acceso abierto a la información concerniente 

a estadísticas actualizadas y amplias sobre procesos, casos y resultados, así como a los costos del sis-

tema de justicia interna en el presupuesto general de la OMS. 



  EB137/INF./1 

 

 

 

 

 

5 

SEGURO SOCIAL DE ENFERMEDAD  

22. A raíz de la auditoría del año pasado se adoptaron numerosas medidas orientadas a mejorar el 

servicio que presta el Seguro Social de Enfermedad de la OMS.  El seguro de enfermedad forma par-

te de las condiciones de trabajo y prestaciones del personal de la OMS.  Los servicios prestados son 

generalmente buenos y el fondo está en una buena situación.  No obstante, el nivel de servicios pro-

porcionados al personal de algunas oficinas en los países es insuficiente en comparación con el de 

la Sede.  Se están realizando esfuerzos por asegurar que los servicios prestados por el Seguro Social de 

Enfermedad sean equitativos para todo el personal y que se pueda acceder oportunamente a los servi-

cios, especialmente en situaciones potencialmente mortales. 

23. Por conducto del Consejo Mundial Personal/Administración, las asociaciones del personal pi-

dieron al Seguro Social de Enfermedad que: 

a) estableciera normas mínimas de servicio aplicables a todo el personal de todas las ofici-

nas de la OMS; 

b) ofreciera un servicio las 24 horas, siete días a la semana para toda la Organización; 

c) estableciera un mecanismo en línea que permitiera al personal presentar solicitudes inde-

pendientemente de los lugares de destino; y 

d) acelerase los reembolsos solicitados por el personal, que hasta ahora ha experimentado 

largas demoras.  Además, el Seguro Social de Enfermedad facilita el acceso urgente a los servi-

cios requeridos en situaciones potencialmente mortales. 

CONTRATOS  DE PERSONAL NO DE PLANTILLA 

24. La OMS contrata cada vez más y más personas que no integran la plantilla de la Organización.  

Un informe de 2014 elaborado por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas des-

taca que esto ocurre comúnmente en muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de-

clara que el recurso a no funcionarios para trabajos de funcionarios, supone una violación de las nor-

mas internacionales del trabajo.  El Comité del Personal de la Sede ha observado que desde la redefi-

nición de puestos realizada en 2011-2012 ha aumentado el número de personas contratadas como no 

funcionarios para realizar tareas de funcionarios.  Asimismo, estos contratos suelen ser de largo plazo, 

dado que con frecuencia se contrata repetidamente a esas personas como no funcionarios por periodos 

de 6 a 12 meses.  Sus mandatos incluyen funciones propias de funcionarios (aunque sin la autoridad 

necesaria) y en algunas ocasiones los consultores han asumido tareas de funcionarios de la OMS en 

servicio.  Por otra parte, se los suele enviar de viaje en comisión de servicio para reemplazar a perso-

nal de la OMS, aunque sin una cobertura del seguro de enfermedad de la OMS equivalente a la que 

tienen los funcionarios.  Esto pone en entredicho el buen nombre de la OMS y en riesgo a las personas 

contratadas como no funcionarios.  Las personas contratadas como no funcionarios no tienen los mis-

mos derechos que los funcionarios ni tienen acceso al sistema de justicia interna de la OMS.  Este tipo 

de prácticas de empleo conlleva riesgos para la credibilidad y la integridad de la Organización; viola 

las normas internacionales del trabajo bien establecidas y contradice el principio de las Naciones Uni-

das de «igual remuneración por trabajo de igual valor», a la vez que menoscaba el desempeño institu-

cional de la OMS. 

25. Deseamos que la contratación de personas como no funcionarios sea un proceso relacionado con 

los recursos humanos, más bien que con las adquisiciones.  Se han mantenido conversaciones sobre 
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este tema con el Director de Recursos Humanos.  En enero del año en curso contamos en la Sede  

344 consultores y acuerdos para la realización de trabajos,
1
 o sea más del 10% de todo el personal de 

la Sede.  Es preciso examinar el uso adecuado de contratos de funcionarios/no funcionarios en los di-

ferentes niveles de la Organización.  Alentamos al Departamento de Recursos Humanos a que incluya 

estas consideraciones en sus prácticas de contratación.  Entendemos que la Organización necesita fle-

xibilidad para contratar personas por periodos muy cortos.  No obstante, las personas contratadas a 

largo plazo como no funcionarios no deberían desempeñar tareas propias de los funcionarios.  Quere-

mos que el personal que trabaje para la Organización, especialmente en sus edificios, o que viaje en su 

representación, se seleccione por sus méritos, observe lo establecido en el Estatuto del Personal y 

el Reglamento del Personal y reciba la remuneración que le corresponda por el trabajo que desempeñe. 

26. Seguiremos reclamando a la Administración de la OMS más transparencia e información perió-

dica actualizada sobre las cifras y tendencias en lo que respecta al recurso a personal que no integra la 

plantilla de la OMS.  También seguiremos contribuyendo con nuevas propuestas en interés de la armoni-

zación del uso de contratos de no funcionarios y mecanismos contractuales en la OMS, con miras a 

proteger al personal de la OMS, así como la integridad y el desempeño de la Organización. 

27. Para concluir, agradecemos a ustedes una vez más la oportunidad de referirnos a algunos de los 

éxitos institucionales a los que el personal ha contribuido, así como ciertas necesidades de mejora-

miento y mayor desarrollo, en particular en relación con el mejor equipamiento del personal de res-

puesta ante emergencias, más investigación y respuestas en lo concerniente a movilidad geográfica, y 

la tendencia actual y creciente a contratar a largo plazo personal no funcionario. 

28. Tengan ustedes la certeza de que estamos plenamente comprometidos a mantener el diálogo 

constructivo con la Administración, a fin de salvaguardar los derechos del personal y, de ese modo, 

contribuir activamente a la misión de nuestra Organización mediante reuniones periódicas con la Admi-

nistración, los grupos de trabajo mixto personal-Administración y la representación en todos los comi-

tés a los que conciernen los derechos del personal.  Esperamos que reciban ustedes nuestros comenta-

rios y preocupaciones como una contribución al éxito de la misión de la Organización.  Como siempre, 

agradecemos esta oportunidad de informar al Consejo Ejecutivo. 

=     =     = 

                                                      

1 Los consultores y otras personas que trabajan en oficinas de la OMS suelen no tener cobertura de seguro. 


