
CONSEJO EJECUTIVO EB127/9
127.ª reunión 13 de mayo de 2010
Punto 7.1 del orden del día provisional  

Declaración del representante de las asociaciones  
del personal de la OMS 

1. Se habla de «organización discente» para referirse a una empresa que facilita el aprendizaje de 
sus miembros y se transforma continuamente.  Las organizaciones discentes se desarrollan como resul-
tado de las presiones que soportan las organizaciones modernas, y se convierten en organizaciones 
discentes para mantener su competitividad en el entorno empresarial.  Una organización discente tiene 
cinco características principales, a saber:  pensamiento sistémico, dominio personal, modelos menta-
les, visión compartida y aprendizaje en equipo.   

2. Mucho se ha dicho en este foro sobre la transformación de la OMS en una organización discente 
para que pueda seguir desempeñando una función destacada en el cambiante entorno de la salud públi-
ca mundial.  La OMS no es diferente a otras organizaciones que están expuestas a las mismas presio-
nes y que han experimentado éxitos y retos similares. 

3. Es instructivo examinar a la OMS desde el punto de vista de las cinco características de una or-
ganización discente mencionadas al principio.  

4. Al igual que muchas organizaciones creadas a mediados del siglo XX, la OMS ha heredado una 
estructura organizativa jerárquica.  Si no se establecen sólidos medios de comunicación horizontales, 
esas estructuras pueden generar competencia interna, territorialidad y fragmentación en el tratamiento 
de los problemas.  La OMS no está a salvo de esas dificultades y desde hace años trata de alentar la 
comunicación y la planificación entre las distintas esferas de actividad mediante mecanismos como el 
seguimiento de la actuación del personal y el sistema de coordinadores sobre objetivos estratégicos.  
Sin embargo, se ha prestado poca atención a la formación o al análisis en lo que se refiere al pensa-
miento sistémico, una de las características de una organización discente que puede contribuir a asegu-
rar la eficacia de esas iniciativas.   

5. A través de nuestra participación en los procesos de selección de personal observamos que la 
mayoría de los directivos cuyos puestos abarcan funciones de supervisión se contratan como expertos 
técnicos, con escasa capacidad y experiencia en materia de gestión.  Estos expertos, que provienen 
principalmente de entornos académicos, con frecuencia se ven a sí mismos como guardianes de los 
conocimientos, y no como facilitadores del aprendizaje, ya sea propio o ajeno.  Con el tiempo, en el 
entorno de la OMS, incluso sus conocimientos técnicos pueden disminuir, a raíz de lo cual la labor de 
la Organización se irá centrando cada vez más en los procesos que en los resultados.  También hemos 
observado que la introducción de técnicas de entrevistas basadas en las competencias ha facilitado y 
mejorado la determinación de las aptitudes no técnicas en los procesos de selección, lo cual, a su vez, 
ha permitido mejorar en unos pocos años la capacidad de gestión.  La segunda característica, el domi-
nio personal, requiere más atención una vez concluido el proceso de selección.   

6. La tercera característica de una organización discente se refiere a la necesidad de cambiar los 
modelos mentales en la propia organización.  ¿Se han puesto realmente en entredicho en la OMS los 
modelos mentales académicos y de salud pública?  Como en muchas otras organizaciones, en la OMS 
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no existe una cultura coherente de apertura y confianza que permita cuestionar esos modelos mentales 
y allanar el camino hacia un aprendizaje y un cambio verdaderos.  Si bien en la OMS hay muchos 
ejemplos positivos de cuestionamiento de paradigmas para contribuir a promover soluciones innova-
doras  - mediante círculos de profesionales, adopción colectiva de decisiones, aprendizaje interpares u 
otros mecanismos de esa índole que de alguna manera difieren del «modelo de conocimientos especia-
lizados» que prevalece en las instituciones académicas -, esos métodos, pese a que se han ido difun-
diendo, no se aplican en todos los ámbitos.  Para crear esa cultura de apertura y confianza es preciso 
institucionalizar el comportamiento adecuado en todos los niveles de la Organización, empezando por 
el más alto.  La Directora General y los Directores Regionales pueden dar el ejemplo valorando la ex-
periencia, además de los conocimientos especializados, y recurriendo en mayor medida a la aportación 
de los funcionarios y del personal sobre el terreno como elemento esencial para adoptar decisiones 
estratégicas.  De no ser así, por más dinero que se gaste en formación, no habrá aprendizaje.  Estima-
mos que la OMS ya cuenta con muchos de los mecanismos necesarios para cuestionar los paradigmas 
existentes, pero sólo los utiliza de manera selectiva y esporádica. 

7. Gracias a la rica tradición intelectual de la salud pública como disciplina, la OMS dispone bási-
camente de muchos elementos de una visión compartida, que es la cuarta característica de una organi-
zación discente.  Nuestra Constitución tiene hoy tanta vigencia como hace sesenta años.  Creemos fir-
memente en la toma de decisiones basada en datos fidedignos, que con frecuencia puede abrirse paso a 
través de los sesgos y las ortodoxias verticales más tenaces.  Nosotros, como personal de la OMS, 
asumimos el compromiso irrenunciable de mejorar la salud y el bienestar en todos los Estados Miem-
bros.  Esta es una visión compartida de enorme poder y un firme fundamento para lograr una organi-
zación discente cada vez más eficaz. 

8. A fin de potenciar la eficacia de la OMS en un entorno mundial que plantea crecientes desafíos, 
la visión compartida de la Organización debe evolucionar para incluir de una manera efectiva y fun-
damental los mecanismos de asociación y colaboración.  La Constitución de la OMS, establecida en 
1948, se basó en el supuesto de que la Organización sería la autoridad central en materia de salud pú-
blica mundial.  Actualmente, la Organización ya no tiene ese monopolio y su función está cambiando, 
puesto que no se limita a ser la autoridad que define las pautas técnicas, sino que también desempeña 
un papel de facilitación de la labor de diferentes instituciones y asociados fundamentales.  A tal efecto, 
la OMS necesita contar con un acervo de competencias que no se limiten a los conocimientos técnicos 
especializados y fomenten una implicación compartida y el uso común de los conocimientos fuera de 
los senderos trillados. 

9. Esto nos lleva a la quinta característica de una organización discente, a saber, el aprendizaje en 
equipo.  También en este caso se han registrado algunas mejoras notables en la OMS con respecto a la 
creación de un entorno de confianza que permita compartir abiertamente la experiencia auténtica y los 
conocimientos técnicos sin temor ni consideraciones jerárquicas, y contribuir a la solución colectiva de 
los problemas.  Esto es cierto tanto en los aspectos técnicos como en las relaciones entre el personal y 
la Administración.  Todavía hay que introducir y difundir muchas mejoras.  El aprendizaje en equipo 
es imprescindible para evitar que, como sucede a menudo, determinados problemas fundamentales se 
reiteren cíclicamente.  A este respecto, la implantación del Sistema Mundial de Gestión representa un 
ejemplo a la vez negativo y positivo.  En la fase inicial hubo una serie de casos de «pensamiento co-
lectivo» en que los funcionarios determinaron la existencia en el sistema de aspectos «negativos» en 
relación con problemas críticos pero evitables.  Sin embargo, cuando en enero de 2010 el sistema se 
implantó en otras regiones se determinaron, debatieron abiertamente y resolvieron muchos de los erro-
res cometidos en el caso de la Sede.  Que en esta ocasión la Organización haya sido capaz de recono-
cer sus errores y resolver colectivamente los problemas alienta nuestro optimismo. 

10. Naturalmente, estos mismos principios se aplican a las relaciones entre el personal y la Admi-
nistración. 
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11. Recientemente, se despidió a ocho funcionarios del área de tecnología de la información en la 
Sede y/o en el Centro Mundial de Servicios de Kuala Lumpur.  Como sólo se adujeron consideracio-
nes presupuestarias, es posible que en un futuro próximo otros departamentos se vean abocados a op-
ciones similares de difícil solución. 

12. A diferencia de lo que sucedió en el caso de otros procesos de reducción de plantilla de escala 
mediana a grande, en los que las asociaciones del personal de la OMS desempeñaron un papel activo 
tanto en la planificación como en la supervisión, en el caso reciente las asociaciones del personal sólo 
recibieron información a posteriori sin que tuvieran oportunidad de examinar el proceso o de aportar 
una contribución positiva al mismo.  Las asociaciones del personal no pudieron asegurar al personal 
que el proceso se había realizado con las debidas garantías al no haber podido determinar si se habían 
observado los principios de transparencia y de rendición de cuentas. 

13. Nuestras primeras conversaciones con la Administración no fueron precisamente alentadoras, ya 
que, en contra del espíritu del Reglamento de Personal, el nuevo enfoque refuerza, al parecer, la idea 
de que no es preciso tener en cuenta las opiniones de las asociaciones del personal en los procesos de 
gestión que conducen a la rescisión de contrato.  Expresamos nuestras opiniones en el marco de los 
mecanismos de consulta entre el personal y la Administración, y, al comprobar que no habían tenido 
eco, las pusimos en conocimiento de los funcionarios. 

14. Ante esa situación, la Directora General ejerció su mediación y en el momento de ultimar el 
presente documento se había logrado un consenso entre las asociaciones del personal y la Administra-
ción, según el cual, lejos de socavar la autoridad de esta última, la participación efectiva del personal 
en esos procesos mejora la toma de decisiones y, por consiguiente, fomenta la confianza del personal 
al darle seguridades de que las decisiones se han adoptado con las debidas garantías.  En un plano fun-
damental, esta iniciativa conjunta reflejó todos los aspectos que hemos descrito al mencionar las carac-
terísticas de una organización discente.  En lugar de limitarse a reaccionar ante las objeciones de las 
asociaciones del personal, la Administración aplicó el pensamiento sistémico y tuvo en cuenta los be-
neficios sistémicos que podían resultar de su participación.  En relación con las otras características de 
una organización discente, las dos partes se mostraron dispuestas a admitir que podían mejorar su en-
foque, cuestionar sus modelos mentales acerca de las funciones de la Administración y de las asocia-
ciones del personal, respetar el compromiso de la otra parte en el logro de una visión compartida para 
mejorar la salud y adoptar decisiones basadas en pruebas científicas, y reconocer que, en lugar de 
comportarse como partes enfrentadas, debían actuar, cada una desde su propia perspectiva, como 
miembros de un mismo equipo.  Si se aprovechan todas las características de una organización discen-
te y se respetan los derechos adquiridos de los participantes es posible adoptar una nueva política y 
aplicarla con coherencia.  Esto supondría un importante progreso en las relaciones entre el personal y 
la Administración, además de aumentar nuestra confianza en que estamos dando pasos efectivos para 
convertirnos en una organización discente. 

15. En la actualidad, el grado de participación del Comité del Personal en esos procesos varía entre 
las diferentes oficinas de la OMS.  Creemos que, como organización unitaria, la OMS debe tomar sus 
decisiones sobre la base de un enfoque de colaboración entre el personal y la Administración.  Por 
ejemplo, durante años, el personal de la Sede ha tenido representación y pleno derecho de voto en los 
paneles de selección.  Tal participación no se percibe en modo alguno como un menoscabo de la res-
ponsabilidad o la autoridad de la Administración.  Lejos de ello:  la Administración sigue teniendo la 
máxima autoridad y responsabilidad en materia de adopción de decisiones, pero gracias a la participa-
ción directa del personal los administradores pueden toman mejores decisiones. 

16. Cuando aún no han acabado las repercusiones de la crisis financiera mundial y todavía siguen 
siendo muy inciertos sus efectos sobre los empleos en la OMS, crece la preocupación del personal y 
disminuye la transparencia en los planes de la Administración.  Nos gustaría cerciorarnos de que en 
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toda la Organización, en aspectos clave de la adopción de decisiones que afectan a la seguridad del 
empleo y a los derechos del personal, las asociaciones del personal puedan participar abiertamente 
para que el proceso de adopción de esas decisiones no se desarrolle totalmente a puertas cerradas. 

17. Si verdaderamente estamos entrando en un periodo de reducción de plantilla, es aún más crucial 
que la OMS se convierta en una organización discente, ya que la flexibilidad y la creatividad son im-
prescindibles para funcionar mejor con menos recursos. 

18. Para lograr esta transformación es fundamental que la Administración demuestre su confianza 
en el personal aplicando criterios de inclusión y transparencia.  Nos gustaría, como punto de partida 
para establecer un primer principio, que en todas las oficinas de la OMS los procesos de contratación y 
reorganización se desarrollen con la plena representación del personal, desde el comienzo hasta la 
conclusión.  Esto sería un paso fundamental para lograr que la OMS se convierta en una organización 
discente. 

19. Sólo de esta manera el personal tendrá la seguridad de que la Administración lo considera como 
«nuestro mayor activo», un activo que se ha de reforzar en vez de explotar.  Con esta seguridad y con-
fianza, el personal y la Administración podrán afrontar los difíciles retos del futuro como un solo 
equipo, aprendiendo unos de otros, y no como dos partes que representan intereses distintos, paraliza-
das por el mutuo recelo.   

20. Solicitamos su apoyo en relación con este asunto y les pedimos que alienten a la Administración 
a adoptar esa política en todas las oficinas y en todos los niveles de la Organización.  Consideramos 
que de ese modo aumentará la eficacia de la OMS, con los consiguientes efectos benéficos directos 
para la salud en los Estados Miembros. 

=     =     = 


