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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 
SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE EMPLEO Y DE TRABAJO 

En el presente documento figura el texto de la declaración hecha por 
el representante de las asociaciones del personal de la OMS en la 71a reu-
nión del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción EB57.R8， así como las observaciones del Director General. 

Las asociaciones del personal de las oficinas regionales, del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer y de la sede de la OMS tienen el honor de presentar a la 
71a reunión del Consejo Ejecutivo sus opiniones sobre sus condiciones de empleo y de trabajo. 

1. Modificaciones del Reglamento de Personal1 

De conformidad con las disposiciones del Estatuto del Personal, el Director General ha 
consultado a los representantes del personal en cuanto a las modificaciones que el Consejo 
Ejecutivo deberá confirmar 

La mayor parte de las modificaciones propuestas merecen 
de ellas tendrán por efecto inmediato el mejoramiento de las 
nal, en particular del que trabaja fuera de la Sede. 

La modificación aportada al Artículo 1230 (supresión de 
de la Junta de Encuesta y de Apelación) no debe reducir - y 
que no lo hará - las actuales funciones de esa Junta. 

nuestra conformidad. Algunas 
condiciones de empleo del perso-

la palabra "encuesta" del título 
se nos ha dado la seguridad de 
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Entra en nuestro propósito emprender conversaciones con los representantes del Director 
General con el fin de que la encuesta que fuese necesario emprender antes de la adopción de 
sanciones pueda ser realizada por un comité creado a ese efecto, del que formarían parte los 
representantes elegidos del personal. 

Los representantes del personal de una Región de la OMS consideran que el Artículo 610.5 
del Reglamento, aceptado por el Consejo en enero de 1982, debería modificarse de nuevo con el 
fin de que ese tipo de ausencia pudiera descontarse de la licencia anual. 

2. Sueldos y subsidios 

Ya se ha informado al Consejo de la situación caótica de los sue Idos del personal de la 
categoría de servicios generales. La evolución del índice de los precios de venta al público 
en Suiza permite confiar en que se eliminen próximamente las diferencias de remuneración exis-
tentes en Ginebra para personal de grado idéntico. 

1 Documentos EB7l/39 y EB7l/lNF.DOC./5. 
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No se abonara el salario de los funcionarios respecto de los periodos de ausencia del 
trabajo sin causa justificada, salvo en caso de fuerza mayor. 



La Сomision de Administración Publica Internacional (CAPI) y los Directores Generales de 
las organizaciones del sistema común han reconocido la justificación de una propuesta en el 
sentido de que se aumente la remuneración del personal de categoría profesional. En su últi-
mo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 110 ha considerado oportuno 
aplicar las recomendaciones, a pesar de que éstas eran mínimas. A ese proposito, conviene se-
ñalar que la mayoría de las condiciones de empleo son fijadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y que en esas decisiones se tiene mucho más en cuenta la situación vigente en 
Nueva York y se ignoran las condiciones de trabajo del personal que trabaja en otros lugares 
de destino y que representa alrededor de un 85% del total. 

3• Perspectivas de carrera 

Una de las principales preocupaciones del personal consiste en conseguir que se instaure 
en el seno de la Organización una verdadera política en materia de perspectivas de carrera, 
que tendría consecuencias inmediatas en la seguridad del empleo. 

Tomamos nota con satisfacción de la resolución adoptada recientemente por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas a raíz del informe de la CAPI, en la que se decide, entre otras 
cosas, que, después de cinco años de servicios satisfactorios, los miembros del personal sean 
considerados como candidatos a la atribución de un contrato de carrera. Si se examinan las 
ultimas estadísticas conocidas,^ se observa que alrededor del 19% del personal de la Sede y 
de las oficinas establecidas son titulares de contratos de esa clase• En las Naciones Unidas, 
el UNICEF y la F АО los porcentajes son respectivamente del 61%, el 60% y el 70%. En el marco 
del sistema común, esas cifras resultan elocuentes y merecen reflexion. 

Esperamos poder examinar próximamente, con el Director General y los Directores Regiona-
les ,modalidades prácticas para una implantación más enérgica de la formación continua desti-
nada a aquellos de nuestros colegas que, teniendo la capacidad necesaria para ello, puedan be-
neficiarse de una formación que la reorientación de los programas de la Organización ha hecho 
necesaria. 

Seguimos con interés los trabajos de la CAPI en la materia y deseamos que sus recomenda-
ciones se lleven a efecto lo más rápidamente posible. 

A las perspectivas de carrera y a la seguridad del empleo debe añadirse una revision del 
sistema de ascensos. En un reciente fallo del Tribunal Administrativo de la OIT^ se precisa : 

"En principio, todo funcionario puede legítimamente aspirar a ser ascendido, a ocu-
par sucesivamente escalones superiores durante su carrera en la administración pública 
internacional, de conformidad con las disposiciones del estatuto y el reglamento de per-
sonal de la organización a la que pertenezca." 

Por nuestra parte estamos dispuestos a estudiar con nuestra administración la aplicación prác-
tica de esa afirmación. 

Otra causa de preocupación para el personal es el hecho de que se recurra cada vez con más 
frecuencia a los servicios de consultores y de personal temporero. Comprendemos que esa prác-
tica es necesaria para responder a necesidades determinadas y limitadas en el tiempo. Nuestra 
inquietud se deriva del hecho de que no es raro ver que se extienden contratos para personal 
temporero de hasta 11 meses de duración, a veces renovables. 

Ese personal a corto plazo, además9 no siempre goza de la protección social de la que ten-
dría derecho a beneficiarse. 

1 Documento ACc/1982/per/27. 
2 Fallo № 526 (traducción provisional de la Secretaría de la OHS). 



Se han suprimido numerosos puestos de la categoría de los administradores y de la de ser-
vicios generales. No habiéndose reducido el programa, se recurre cada vez más a los servicios 
de consultores sin que se contrate paralelamente al personal de apoyo necesario. 

Esta situación supone una carga suplementaria para el personal de apoyo existente, y la 
contratación de personal temporero, menos experimentado, no basta para atender las nuevas nece-
sidades. 

4. Contratación de personal femenino 

Los representantes del personal comparten la inquietud del Consejo y del Director General 
en esa cuestión. La proporción de mujeres empleadas por la Organización en todos los escalo-
nes está lejos de alcanzar los objetivos fijados, a pesar de que éstos son mínimos. 

Esperamos que el reciente llamamiento del Director General a los responsables de los pro-
gramas sea atendido. Debería hacerse un esfuerzo para identificar, sobre todo en los países 
insuficientemente representados, candidaturas susceptibles de responder a las exigencias de 
contratación de la Organización. También debe fomentarse la participación de mujeres en los 
trabajos de los comités de expertos y de otros grupos científicos. 

5. Seguridad del personal 

Debemos seguir deplorando los atentados perpetrados contra la seguridad y la libertad del 
personal de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

En esa cuestión, en la que desgraciadamente hemos sido los precursores, deseamos que las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sean llevadas a efecto y 
que en el futuro no haya necesidad de manifestar aquí las inquietudes del personal. 

El nombre de Viviana Micucci, nuestra colega desaparecida, sigue siendo el símbolo vivien-
te de nuestra firme adhesión al espíritu de independencia de la administración pública inter-
nacional. 

6. Diálogo con la administración 

Los representantes del personal atribuimos un gran valor al diálogo con el Director Gene-
ral, los Directores Regionales y sus representantes, y abordamos esos intercambios de pareceres 
con el espíritu más constructivo posible. 

Como ya hemos indicado， la mayoría de las grandes decisiones relativas a nuestras condi-
ciones de empleo son adoptadas fuera de la Organización, por otros organismos. Deseamos que 
el Director General adopte disposiciones que nos permitan participar activamente en los traba-
jos de esos órganos y hacer oír en ellos nuestros argumentos y nuestras tomas de posición, como 
pueden hacerlo actualmente los representantes de la administración. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene ninguna observación que formular. 


