
 

CONSEJO EJECUTIVO EB135/INF./1 
135.ª reunión 21 de mayo de 2014 
Punto 7.1 del orden del día provisional  

Intervención del representante de las asociaciones  

del personal de la OMS 

 Señora Presidenta, honorables miembros del Consejo Ejecutivo, doctora Chan, delegados y  

colegas:  

1. Las 10 asociaciones del personal que participan en el Consejo Mundial Personal/Administración 

de la OMS desean manifestar su agradecimiento y apoyo a la Directora General, Dra. Margaret Chan, 

en sus esfuerzos por dirigir y reformar la Organización.  Asimismo, nos complace enormemente tener 

la posibilidad de presentar al Consejo Ejecutivo nuestra perspectiva con respecto a las oportunidades y 

los desafíos que afrontamos en estos momentos, así como información actualizada sobre los progresos 

logrados en las prioridades que señalamos en reuniones anteriores. 

2. La Asociación del Personal colabora con la Administración en muchos aspectos de la reforma 

de la OMS.  Confiamos en que la reforma contribuya a que la Organización haga realidad todo su po-

tencial mediante una fuerza de trabajo motivada, sumamente eficiente, a la altura de los objetivos y 

que puede adaptarse a la evolución de los desafíos que afrontan los países.  En ese proceso, observa-

mos que las crecientes expectativas de los Estados Miembros y los asociados también imponen exi-

gencias crecientes al personal.  Si bien estamos comprometidos a que la reforma logre unos excelentes 

resultados, pedimos también a nuestros órganos deliberantes que nos apoyen para lograr mayores efi-

ciencias y para abordar las restricciones a las que nos enfrentamos.  En particular, no es realista espe-

rar grandes mejoras sanitarias con recursos humanos y financieros cada vez más limitados.  

3. Para tener mayor resonancia es imprescindible disponer de personal mejor preparado. Invertir 

en el desarrollo profesional del personal, en todas las categorías y lugares de destino, es un compo-

nente importante para la mejora general del desempeño de la OMS.  Es necesaria una mejor gestión de 

las perspectivas profesionales individuales y la disponibilidad de oportunidades.  Asimismo, necesita-

mos un sistema de gestión del desempeño que deje margen para el reconocimiento de los logros per-

sonales y colectivos.  El personal reconoce que compartimos con la Administración la responsabilidad 

de los avances en nuestro desempeño y resonancia colectivos.  A través de los diálogos que mantene-

mos en el Consejo Mundial Personal/Administración y otros foros, vemos oportunidades de mejora.  

Debemos ser realistas con respecto al arduo trabajo que tenemos por delante; queda mucho por hacer 

para mejorar las actuales prácticas administrativas, por ejemplo en la gestión del desempeño del per-

sonal, que cuando se utilizan de forma indebida pueden dañar la reputación de la Organización y la 

moral del personal.  Les pedimos apoyo para este cambio que propiciará el desarrollo de una cultura 

institucional en la que las buenas ideas y las buenas prácticas tengan el reconocimiento que merecen y 

puedan transformarse rápidamente en un verdadero progreso. 

4. En ese contexto, retener el talento y crear trayectorias profesionales debería ser imperativo a 

todos los niveles en la fuerza de trabajo, incluidos los asistentes, otro personal de apoyo, funcionarios 

nacionales e internacionales del cuadro orgánico.  Debemos invertir para atraer a jóvenes promesas y 
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ofrecerles la posibilidad de crecer en la OMS o en el sistema de las Naciones Unidas.  Ello significará 

que nuestros Directores Generales contarán con una fuerza de trabajo fiable y eficiente que entienda 

las múltiples dimensiones de la Organización y que transmita la memoria institucional.  

5. El segundo pilar de la reforma de la OMS, la movilidad del personal, es una cuestión impor-

tante que exige un examen atento.  En una iniciativa de ese tipo deberán tenerse en cuenta las situacio-

nes personales y profesionales de los funcionarios a fin de poder servir mejor a los intereses de la Or-

ganización.  Correctamente gestionada, consideramos que la movilidad es la vía adecuada de fomentar 

la cohesión del organismo para que sea genuinamente mundial.  Asimismo, la movilidad puede ofrecer 

nuevas oportunidades para la reasignación lateral y el crecimiento profesional, en especial si la rota-

ción se aplica a un amplio espectro de puestos, no solamente a los funcionarios internacionales del 

cuadro orgánico.  

6. No obstante, debemos pasar revista a todos los puestos y definir las categorías de puestos en las 

que puede aplicarse la movilidad o la rotación.  Definir y gestionar un sistema así exigirá una prepara-

ción cuidadosa y una estrecha colaboración entre la dirección y los representantes del personal.  

La OMS, en tanto que organismo especializado, requiere un elevado nivel de conocimientos técnicos 

especializados para muchas de sus funciones.  Es, por tanto, esencial determinar los puestos que son 

efectivamente intercambiables, así como los que exigen aptitudes especiales para mantener la credibi-

lidad de los respectivos programas.  

7. Por lo que respecta al asunto de los sistemas de justicia interna, las asociaciones del personal y 

la Administración son conscientes de las deficiencias actuales, en particular porque el personal no está 

protegido por los tribunales administrativos locales. En estos momentos tenemos más de 20 casos ante 

el Tribunal Administrativo de la OIT (la mayoría de ellos en espera de una decisión) y más de 50 ca-

sos abiertos ante la Junta de Encuesta y Apelación de la Sede.  Periódicamente se señalan casos a la 

atención de la Oficina del Mediador y las asociaciones del personal y, ocasionalmente, los Servicios 

de Supervisión Interna (IOS).  Se recurre con regularidad al psicólogo de plantilla y los servicios mé-

dicos.  Los retrasos en la investigación y resolución de casos siguen siendo superiores a 1 año de me-

dia.  Ello dificulta enormemente que el personal esté protegido contra los abusos y que la Organiza-

ción detecte y corrija con prontitud comportamientos poco éticos, el fraude y el acoso.  

8. En cuanto al personal de las oficinas regionales y en los países, los retrasos en los procesos de 

apelación son todavía mayores.  El plazo puede durar hasta seis años.  Además, las oficinas regionales 

carecen de recursos y mecanismos para la gestión alternativa de conflictos (mediador y psicólogo) y la 

terapia.  En un intento de examinar y rectificar nuestro sistema de justicia interna, el año pasado in-

formamos al Consejo Ejecutivo de que, junto con colegas de otros organismos de las Naciones Unidas, 

las asociaciones del personal han propuesto celebrar un simposio para examinar opciones de reforma 

de la justicia interna que se ajusten a criterios normalizados de las Naciones Unidas.  

9. Ello incluirá el examen del sistema de justicia interno y el de las Naciones Unidas, dado que el 

personal de la OMS no está protegido por jurisdicciones civiles locales.  En paralelo, la Administra-

ción se ha comprometido a llevar a cabo su propio examen de nuestro sistema de justicia interno con la 

participación de representantes del personal.  Las asociaciones del personal han propuesto que se apo-

ye una conferencia similar organizada por la Organización Internacional del Trabajo en septiembre de 

2014 con el objetivo de establecer buenas prácticas.  Esperamos que el Consejo Ejecutivo apoye a 

nuestra Administración a llevar a cabo con diligencia su examen.  La justicia interna no se considera 

actualmente un elemento prioritario de la reforma, pero es nuestra opinión que debería serlo y que de-

bería examinarse independientemente de los tres ámbitos de reforma, a saber, la de los programas, la 

gobernanza y la Administración. Dichas medidas separarían la administración de la justicia de las res-

ponsabilidades administrativas y de gestión habituales de la OMS. 
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10. En la reunión de enero de 2014 del Consejo Ejecutivo, subrayamos las graves inquietudes que 

suscitan los servicios del seguro de enfermedad del personal (SHI) de la OMS.  Destacan entre ellas 

la falta de reconocimiento del SHI de la OMS en los servicios de salud de algunos países, y la consi-

guiente necesidad de importantes garantías de pago en efectivo y por adelantado.  Los más afectados 

son el personal, los jubilados y sus familiares a cargo en el terreno, y las dificultades conexas de esta 

situación constituyen un grave riesgo para la salud y la seguridad cuando se producen emergencias 

sanitarias.  Nos complace informar de que, desde enero de 2014, el Comité de Supervisión Mundial 

del SHI de la OMS ha empezado a examinar las dificultades a las que se enfrenta el personal y ha de-

cidido contratar a expertos externos para que lleven a cabo un examen exhaustivo de las disposiciones 

administrativas del SHI y recomienden mejoras.  

11. Confiamos en que sea un proceso riguroso y rápido; las asociaciones del personal están com-

prometidas a colaborar con la Administración para encontrar las mejores soluciones.  Entre tanto, he-

mos solicitado que se pongan en marcha urgentemente mecanismos especiales para que el SHI de 

la OMS ofrezca apoyo en caso de emergencia 24 horas al día y los siete días de la semana, así como 

procedimientos que permitan al SHI de la OMS proporcionar garantías de pago por adelantado a los 

servicios de salud. 

12. Ya fuera de la OMS, nuestras condiciones de servicio se ven también afectadas por el marco 

más amplio del sistema común de las Naciones Unidas.  El examen del conjunto integral de la remu-

neración que está efectuando actualmente el Comité de Alto Nivel sobre Gestión tendrá profundas re-

percusiones en nuestro modo de prestar servicio en la OMS y atraer nuevos talentos.  En particular, 

el Comité ha señalado la ausencia de un plan de desarrollo de las perspectivas profesionales que ofrez-

ca igualdad de oportunidades al personal y tenga en cuenta además la necesidad de diversidad y pari-

dad entre los géneros; el reiterado llamamiento a hacer más con menos; el aumento en las contratacio-

nes de personal sin condición de funcionario; y la ausencia de una planificación de la sucesión en los 

cargos.  Los miembros del Consejo Ejecutivo pueden ser una importante caja de resonancia para de-

fender que el fomento de las buenas prácticas en todo el sistema de las Naciones Unidas ofrece al per-

sonal las condiciones óptimas para cumplir las misiones de sus respectivos organismos. 

13. Mantener la competitividad de los sueldos y las prestaciones es una condición necesaria para 

que organismos como la OMS sigan siendo competitivos cuando tratan de contratar a los mejores pro-

fesionales en todos los niveles de la Organización.  Las metodologías aplicadas al estudio de los suel-

dos del personal de contratación local en los lugares de destino distintos de la Sede generan una situa-

ción desventajosa para algunos funcionarios de las Naciones Unidas, y también de la OMS.  Ello a su 

vez afecta a la capacidad de las Naciones Unidas para atraer y retener a los mejores profesionales.  Las 

metodologías actuales y su aplicación no permiten detectar realidades que están en continua evolución 

y, en el peor de los casos, pueden provocar efectos que van en contra de las tendencias de mercado.  

Ante esa situación, no solo los funcionarios actuales están desmoralizados, sino que las Naciones Uni-

das se arriesgan a perder funcionarios a favor de otras entidades locales, como a menudo ocurre.  Por 

lo que respecta a un asunto conexo, el personal espera que la edad de jubilación (65 años) se aplique a 

todos sin más demora, y que se reserven los derechos adquiridos para la jubilación anticipada.  

Es nuestra opinión que esas cuestiones deben abordarse urgentemente en el marco del sistema de las 

Naciones Unidas y a tal efecto les pedimos ayuda. 

14. Para concluir, las asociaciones del personal quisieran reiterar su compromiso de seguir colabo-

rando estrechamente con la Administración, nuestro personal directivo superior y nuestros órganos 

deliberantes con objeto de modernizar y seguir mejorando la eficiencia institucional.  Quisiéramos ha-

cer hincapié en la importancia de que la Administración consulte con el personal y se abstenga de pre-

sentar hechos consumados en el proceso de adopción de decisiones.  Una manera de reducir al mínimo 
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tal riesgo pasa por empezar a colaborar pronto con los representantes del personal cuando se examinan 

modificaciones importantes que afectarán a las condiciones de servicio y a los derechos del personal.  

15. En resumen, esperamos contar con su apoyo en pro de una cultura administrativa robusta y posi-

tiva, que se salvaguarden unas buenas condiciones de empleo, sueldos y prestaciones, que se ponga en 

marcha una movilidad debidamente gestionada, que se reconozca que la justicia interna es otro pilar 

más en la reforma de la OMS, que continúen las labores sobre el seguro de enfermedad del personal y 

en la defensa de las buenas prácticas en el seno del sistema de las Naciones Unidas. 

16. Quisiéramos terminar reiterando que el personal cree en las oportunidades que presenta la re-

forma para mejorar la función de la Organización como principal organismo internacional para las 

cuestiones de salud.  Creemos en un diálogo continuo y respetuoso con el objetivo de mejorar conjun-

tamente la salud de todas las personas del mundo.  Les agradecemos esta renovada oportunidad de in-

formar al Consejo Ejecutivo y nos esforzaremos por seguir proporcionándoles propuestas constructi-

vas y sinceras para el futuro de la OMS. 

=     =     = 


