
  

CONSEJO EJECUTIVO EB131/INF.DOC./1 
131.ª reunión 26 de mayo de 2012 
Punto 7.1 del orden del día provisional  

Intervención del representante de las asociaciones  

del personal de la OMS 

 Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo, doctora Chan, delegados y co-

legas: 

1. Quisiéramos iniciar esta intervención manifestando nuestra gratitud por la excelente labor de 

colaboración realizada en 2011 y deseando lo mejor para 2012 a nuestra Directora General, 

Dra. Margaret Chan, y a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.  Las asociaciones del personal de 
la OMS creen firmemente que un debate fructífero y la creación de consenso sobre cuestiones impor-

tantes allanarán el camino para que nuestra Organización supere las dificultades actuales y consiga 

satisfacer la demanda por parte de los Estados Miembros de un renovado liderazgo estratégico de 
la OMS en el ámbito de la salud mundial.  Les agradecemos que hayan comprendido la necesidad de 

asignar tiempo suficiente a los representantes del personal para poder expresar el punto de vista de la 

plantilla y contribuir al proceso de reforma. 

La reforma de la OMS sí importa al personal 

2. Las asociaciones del personal de la Organización, incluidas todas sus oficinas de la Sede, las 
regiones y los países, acogen favorablemente el concepto de reforma de la OMS porque el personal 

está muy comprometido con la Organización. 

3. En una encuesta realizada el mes pasado en la Sede, el 90% de los funcionarios manifestaron 

sentirse orgullosos de trabajar en la OMS, pero el 65% se declaró preocupado por el futuro de la Or-

ganización.  El número total de respuestas fue 1035, es decir, más de la mitad de los funcionarios de 
la Sede, por lo que la muestra fue relativamente representativa.  (Se puede obtener una copia de los 

resultados de la encuesta previa solicitud y en la intranet de la OMS.)  Así pues, en nombre de todo el 

personal, podemos decir con convicción que el personal es favorable a una reforma que permita forta-
lecer la Organización.  ¿Cómo define el personal una Organización más fuerte?  Entre los puntos fuer-

tes a los que aspiramos figuran en particular los siguientes: 

· mejor gestión y rendición de cuentas   

· apoyo en materia de recursos humanos que responda mejor a las necesidades   

· mejoras en otros servicios de apoyo que ayudan al personal a realizar su trabajo.   

Estas son las características de un entorno propicio donde el personal puede desempeñar sus tareas y 

responsabilidades de la mejor manera posible, para ayudar a cumplir el mandato de la Organización.   



EB131/INF.DOC./1   

 

 

 

 

 

2 

4. De hecho, el personal comparte con la administración la misma visión de una OMS apta para 

cumplir sus fines, adaptada al nuevo entorno mundial de la salud pública, y que concentra sus energías 

para lograr resultados en los países.  El personal desea responder al mandato colectivo que le han en-
comendado los órganos deliberantes.  Somos una organización de conocimientos y el personal es el 

mayor capital de la Organización, y el mejor medio para cumplir sistemáticamente el mandato de esta.  

Por consiguiente, al personal le importa mucho el rumbo que tome la reforma. 

5. Desde mayo de 2011, en nombre del personal de la Sede y en colaboración con las asociaciones 
del personal de las oficinas regionales de toda la OMS, hemos proporcionado información actualizada 

a la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo que se celebró en noviembre de 2011 y, más recien-

temente, a la 130.ª reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 2012, acerca de la participación del per-
sonal en el proceso de reforma.  Por ejemplo, las asociaciones del personal recopilaron unas 20 pági-

nas de información sobre reformas anteriores, participaron en el grupo de trabajo de alto nivel, y tam-

bién hicieron aportaciones por otros medios, en ocasiones mediante un diálogo directo con la Admi-

nistración, incluida la Oficina del Director General.  Hemos agradecido las oportunidades de participar 
en esos procesos de consultas oficiales y oficiosas.  Lamentablemente, nos damos cuenta de que nues-

tra aportación es vista a veces como una etapa obligada del proceso de consulta, en lugar de contribuir 

realmente o determinar la transformación, inclusive en los ámbitos en los que debemos ser consulta-
dos, concretamente, los términos y condiciones de empleo.  Sin un afán de quejarnos, señalamos esta 

situación con el fin de que nuestra contribución pueda considerarse parte de un diálogo constructivo, 

hacia una OMS más fuerte.  Reconocemos también que la Administración está tratando de conciliar 

intereses distintos y a veces contrapuestos; pero en una organización del conocimiento como la nues-
tra, el personal representa el capital más importante, y hay que dar la importancia debida a sus in-

tereses. 

6. En interés del personal, 1) haremos una breve reflexión sobre la actual reorganización que ha 

afectado particularmente a la Sede y a la Oficina Regional para África; 2) pondremos de relieve las 
características que distinguen a los funcionarios internacionales de los funcionarios nacionales y dire-

mos por qué esto es importante para nuestras condiciones de empleo; y 3) consideramos la justicia in-

terna como un servicio, que en opinión del personal debe ser objeto de mejoras importantes, en conso-
nancia con los resultados que emanan de la encuesta realizada para tomar el pulso al personal de la 

Sede. 

7. La primera cuestión es la gran reducción de plantilla y los despidos de miembros del personal, 

particularmente en la Sede y la Oficina Regional para África.  A lo largo de 2011 y al 13 de mayo  

de 2012, se suprimieron 495 puestos:  214 en la Sede y 235 en la Oficina Regional para África.  La 
reducción de plantilla debería haberse basado en prioridades estratégicas fundamentadas en un análisis 

de vulnerabilidad financiera.  Pero como bien saben los órganos deliberantes, la Organización aún no 

ha dado a conocer claramente sus prioridades.  Las decisiones difíciles sobre qué actividades había que 
mantener y qué personal debía quedarse se tomaron en 2011 sin conocer las nuevas prioridades estra-

tégicas. 

8. Entendemos que las presiones financieras fueron el motivo principal que se adujo para explicar 

la eliminación de puestos.  En realidad, esto ha ocasionado que haya menos personal trabajando en 

nombre de la Organización, pero ello no significa que se haya reducido el mandato, y la Directora Ge-
neral también ha señalado esta paradoja.  Quienes sobrellevan la carga mayor son los miembros del 

personal:  según la encuesta realizada en la Sede, el 68% del personal señaló que sus responsabilidades 

de trabajo han aumentado considerablemente.  Esta es una consecuencia directa de la reducción de 
plantilla; a muchos funcionarios se nos dice que «hay que hacer más con menos».  Muchos miembros 

del personal lo están haciendo, pero incluso el trabajador más eficiente tiene un límite.   
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9. Habida cuenta de que los recortes se aplicaron antes de establecer las prioridades estratégicas, el 

personal pregunta a los órganos deliberantes:   

· ¿Cómo podemos saber que se recortaron los puestos correctos?   

· ¿Cuántas funciones «recortadas» tendrán que reponerse mediante nuevas contrataciones? 

10. Estos recortes han sido muy dramáticos en la vida personal de los afectados.  «Lo que hay de-
trás de los recortes»:  se trata de 500 personas y sus familias —muchos de ellos fueron notificados del 

despido al comienzo del año escolar o cuando este promediaba— a quienes solo se concedieron tres 

meses para reubicarse y tratar de encontrar escuela para sus hijos en su país u otro lugar, con un 

preaviso muy corto.  Además de estos trastornos que pudieron haberse evitado con un poco de planifi-
cación, si hay que recontratar personas para desempeñar estas funciones, ello resultará extremadamen-

te costoso e ineficiente. 

11. ¿Realmente era necesario recortar esos puestos?  No.  Como hemos señalado en varias ocasio-

nes, algunos puestos se podrían haber salvado si la Organización gestionara mejor sus finanzas y con-
tratos.  A decir verdad, los informes financiero y de recursos humanos más recientes confirman nues-

tra forma de ver la situación, como se indica a continuación (cuadro 1).  

Cuadro 1.  Distribución de los servicios contractuales y los gastos totales 

por este concepto en 2010-2011 

 Personas 

que  

tenían un 

ART
1
 en 

2011 

Total  

de ART 

expedidos 

en 2011 

Número de 

personas con 

contrato de 

consultor 

Número de 

contratos de 

consultor 

expedidos en 

2011 

Número 

de ASE
2
 

expedidos 

en 2011 

Fondos del 

presupuesto 

gastados en 

servicios 

contractuales 

Sede 1292 2565 483 750 0 US$ 591  
millones 

 

(14% del gasto 

total de 

la OMS)  

Oficina Regional 

para África 537 1306 79 95 241 

Total  

(todas las regiones) 5040 9104 869 1265 3270 

 1ART:  acuerdo para la realización de trabajos;  2ASE:  acuerdo de servicios especiales. 

Fuente:  Recursos humanos:  informe anual, 15 de mayo de 2012, documento A65/34; Informe financiero y estados financie-
ros comprobados sobre el ejercicio 1 de enero de 2010 - 31 de diciembre de 2011, 31 de marzo de 2012, documento A65/29.  

12. El cuadro 1, documentado por la Administración, muestra que se pagaron unos US$ 591 millo-

nes en concepto de servicios contractuales y que unas 5040 personas que no eran miembros del per-

sonal tenían acuerdos para la realización de trabajos.  Esto demuestra a las claras que, si se hubie-
se manifestado un sólido compromiso, en realidad habría sido posible:  1) someter a una auditoría es-

tos servicios contractuales, y 2) identificar algunas formas de ahorrar.  Esto podría haber resultado be-

neficioso para los miembros del personal actualmente afectados.  Lamentablemente, no se demostró 
ningún compromiso.  En realidad, los servicios contractuales no se sometieron a auditoría para tratar 

de identificar posibles ahorros y estos recursos no pudieron derivarse a las áreas afectadas para retener 

a miembros del personal; en vez de ello, funcionarios experimentados y que prestaban un buen servi-
cio perdieron sus empleos.  Por otro lado, si se hubiese planificado mejor en toda la Organización, se 

podría haber dado con un mecanismo lógico y racional para equiparar la experiencia y los conocimien-
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tos de los funcionarios con las prioridades de la Organización para ser más eficientes.  Pero las cosas 

no se hicieron de este modo.  No es de sorprender, por lo tanto, que en la encuesta realizada en la Sede, 

menos de un 20% de las personas que respondieron hayan declarado creer que el personal directivo 

superior se interesa por el personal.  

13. Sabemos ya que en los próximos cinco años se jubilará un 15% de los funcionarios de la Orga-

nización (1031 personas) y que en los próximos 10 años un 32% acumulativo (2198 personas) se habrá 

jubilado.  Mediante una gestión inteligente de la desocupación natural de puestos, la Organización 
puede lograr ahorros mayores que los conseguidos hasta la fecha y sin trastornar tanto la vida de las 

personas ni el trabajo que a todos nos importa profundamente.  Desgraciadamente, nuestra propuesta 

nunca fue atendida:  de haberla aplicado, se podrían haber aminorado las consecuencias sociales en los 
miembros del personal, la motivación habría mejorado y el conflicto entre la Administración y el per-

sonal habría sido menor.  Definitivamente, se habrían evitado los 150 recursos interpuestos que 

pueden obligar a la Organización a pagar otros costos en el próximo bienio si el Tribunal Administra-

tivo de la OIT echa por tierra la decisión con respecto a los puestos suprimidos con motivo de la actual 

reducción de plantilla. 

14. Otra pregunta que los funcionarios se plantean es ¿qué coherencia tienen las propuestas de re-

forma en las cuatro áreas elegidas?  Por ejemplo, en el área de recursos humanos la propuesta de un 

nuevo modelo es muy específica:  personal básico y personal no básico; sin embargo, no se definen las 
aptitudes que se exigirán del personal ni las funciones que este desempeñará.  Creemos que en este 

momento crucial del proceso de reforma el documento correspondiente debería definir de qué manera 

la OMS se propone empoderar a los asociados y los países para alcanzar la excelencia en la ejecución 

de su mandato, reconociendo que la Secretaría no es la única vía reguladora de los conocimientos teó-
ricos y prácticos.  Este es el momento de efectuar transformaciones efectivas y definir la esencia del 

nuevo modelo de recursos humanos.   

15. En vez de ello, las propuestas de reforma sobre el particular se centran más en reducir las pres-

taciones y derechos del personal.  Para una organización basada en el conocimiento, actuar de tal 

manera revela cortedad de miras y quizá sea autodestructivo porque la OMS se vuelve menos 

atrayente precisamente para el tipo de expertos cuyas aptitudes y competencias necesitamos ahora. 

16. La propuesta pide restringir el otorgamiento de nombramientos continuos, que fueron introduci-

dos en 2006 con motivo de la reforma impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  A 

finales de 2010, el número de nombramientos a largo plazo había disminuido globalmente 279  
(un 3,9%).  Es la dotación de personal más baja desde 2003.  Los miembros del personal de la OMS 

carecen de seguridad en el empleo y al incorporarse a esta algunos se arriesgan al dejar puestos en los 

que disfrutaban de cierta seguridad al respecto.  Los funcionarios de la OMS tampoco tienen seguro de 

desempleo.    

17. Hablemos claro:  un nombramiento continuo no equivale en ninguna parte a un «contrato vitali-

cio».  Los nombramientos continuos eliminan la carga administrativa que supone tener que pasar por 

todo un proceso de selección o renovación de contrato cada pocos años cuando las funciones son nece-

sarias, siempre y cuando haya fondos y el desempeño del titular del puesto sea satisfactorio.  El año 
pasado, muchos funcionarios que tenían nombramientos continuos fueron notificados de que sus con-

tratos se terminaban.  A la inversa, limitar la posibilidad de optar por los nombramientos continuos 

agrega una capa de burocracia y de costos, aumenta la incertidumbre y ansiedad del funcionario y no 
le aporta flexibilidad a la Administración.  A los ojos del personal esta propuesta es una medida para 

aparentar que solo acarreará consecuencias negativas.  En lenguaje llano, sencillamente es lo contrario 

de crear un ambiente propicio.  Se trata de una medida para aparentar porque el marco contractual que 
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tiene ahora la OMS proporciona una amplia flexibilidad para gestionar los recursos humanos, siempre 

y cuando se apliquen las reglas vigentes.   

18. La preocupación de las asociaciones de personal es que el único resultado de esta propuesta será 

la disminución de la calidad de los servicios al aumentar el uso de contratistas temporales o contratos 
que no son de personal y a los funcionarios con experiencia se les seguirá exigiendo «hacer más con 

menos».  Ahora mismo la duración promedio del servicio se calcula entre los siete y ocho años, lo cual 

indica que la fuerza de trabajo de la OMS no depende de individuos que tienen una larga carrera.  El 
personal de la OMS también es adaptable, pues un 7,7% de la plantilla (164) personas cambiaron de 

lugar de destino en 2011, es decir, en tan solo un año.   

19. Pasemos ahora al área que es el segundo motivo de preocupación:  la propuesta de reducir 

los derechos, que representan la única protección social de los funcionarios internacionales.  La pro-

puesta de reforma consiste en reducir el periodo de reasignación de seis a tres meses.  Para las asocia-
ciones de personal, se trata de una reducción inadmisible de nuestros derechos:  y no se trata de 

una mera reacción refleja, sino de una reacción que se fundamenta en principios y reglas por dos 

motivos.   

20. El primero es que los funcionarios internacionales no se benefician de los planes nacionales de 
seguridad social para el desempleo, como ya se mencionó, ni del seguro de enfermedad una vez que se 

separan de la OMS, y que la caja de pensiones beneficia únicamente a los funcionarios con un largo 

periodo de servicio.  El derecho a ser reasignado, tal como está descrito en el Estatuto del Personal y 
el Reglamento de Personal, concede a los funcionarios que han cumplido cinco años de servicio ininte-

rrumpido bajo un contrato de plazo fijo y cuyo puesto se ha suprimido, el derecho a un periodo de 

reasignación, por lo común de seis meses.    

21. El segundo motivo es que la propia OMS, en sus documentos técnicos y recomendaciones a los 

gobiernos y otros órganos de las Naciones Unidas, señala que la protección social apropiada es necesa-
ria para la salud de los trabajadores y las personas que dependen de ellos.  ¿Qué motivo hay para que 

la Organización Mundial de la Salud contradiga sus normas y patrones eliminando unas redes de segu-

ridad mínimas con respecto al empleo?  

22. En la práctica, la OMS se ha tomado muy en serio la responsabilidad de la reasignación y gene-
ralmente ha desplegado esfuerzos de buena fe para reubicar al personal con un buen desempeño como 

parte de su responsabilidad obligatoria de cuidar de sus empleados.  Reducir a tres meses el periodo de 

reasignación sería una señal muy clara de que la Organización ha dejado de tomarse en serio sus obli-

gaciones para con el personal en la esfera de la protección social.   

23. Según las propias estadísticas del Departamento de Recursos Humanos, por término medio un 
proceso de selección tarda entre 8 y 12 meses.  En ocasiones, incluso un periodo de seis meses es de-

masiado corto, habida cuenta de los sistemas y recursos administrativos con que se cuenta actualmen-

te.  También se deben someter a un escrutinio cuidadoso las promesas de unos procesos de contrata-
ción y selección más eficientes, en particular la limitación de los nombramientos directos.  Hasta la 

fecha, las asociaciones de personal han afirmado reiteradamente que a los departamentos de recursos 

humanos de la Organización no se les proporcionan los recursos suficientes, tanto económicos como 

en la forma de personal bien capacitado, para cumplir su mandato actual.  En realidad, los servicios de 
recursos humanos son más necesarios cuando se produce una reducción de plantilla como la que se ha 

hecho.  Sin embargo, también se recortó el personal de recursos humanos o los funcionarios que se 

marcharon no han sido remplazados, lo que va en contra de las mejores prácticas de administración 

para hacer frente a las crisis económicas o los cambios institucionales de gran envergadura.   



EB131/INF.DOC./1   

 

 

 

 

 

6 

24. Otro asunto relacionado es que en los últimos años hemos observado una tendencia en aumen-

to por parte de la Administración a tomar decisiones unilaterales acerca de políticas y medidas que 

afectan a los términos y condiciones de servicio del personal.  Ello va en contra del artículo 920 del 

Reglamento de Personal, en el que se describe que es necesario consultar con los representantes de-

bidamente elegidos del personal cualquier decisión que afecte a los términos y condiciones de servi-

cio, y que nuestro derecho de asociación no debe infringirse en modo alguno.  Pedimos a la Adminis-
tración que detenga dicha tendencia y nos incluya en las consultas oficiales acerca de toda decisión 

que afecte al personal y sus condiciones de trabajo.  Las asociaciones de personal reconocen que con 

algunos miembros del personal directivo superior existe un buen diálogo, y que pueden expresar 
francamente sus puntos de vista.  También queremos señalar que no siempre se entabla un buen diálo-

go con el personal directivo superior.  Es frustrante que nuestros esfuerzos de buena fe no sean escu-

chados y a veces se desatiendan completamente; ha habido incluso tentativas de desacreditar a algunos 

representantes de las asociaciones de personal o de tomar represalias contra ellos.  Incluso si las repre-
salias son limitadas y con frecuencia es difícil probarlas, estas medidas contra los representantes del 

personal son perjudiciales para toda la Organización y atentan contra el reglamento y el código de 

conducta del personal.  

25. Otra cuestión de interés es que el personal de la OMS no está protegido por ninguna ley labo-
ral como sucede con la mayoría de las personas en sus países.  Téngase en cuenta que las Naciones 

Unidas, sus organismos técnicos como la OMS y muchas otras organizaciones internacionales, gozan 

de inmunidad internacional, que en la práctica tiene la finalidad de protegerlas y garantizar que su fun-

cionamiento interno sea independiente de los Estados Miembros.  Como consecuencia, los miembros 
del personal no pueden recurrir a los mecanismos nacionales ni entran en la jurisdicción de las leyes o 

los sistemas jurídicos nacionales.  Es importante que los órganos deliberantes tomen nota de que esta 

inmunidad también se extiende a todos los procesos legales dentro de la OMS y su personal en todos 
los asuntos laborales (entre ellos los despidos, la discriminación, el acoso o la indemnización por un 

despido injustificado).  Como resultado de esta situación jurídica excepcional, las Naciones Unidas y 

sus organismos técnicos, como la OMS, tienen la obligación de proporcionar un sistema de justicia 
interno que examine la observancia de las reglas y proporcione mecanismos para la resolución formal 

de disputas y los fallos emitidos.  Pero muchas decisiones relativas al personal y las condiciones de 

trabajo en la OMS ponen de relieve errores de procedimiento y de otro tipo, a juzgar por los fallos en 

contra de la OMS y a favor de miembros del personal emitidos en segunda instancia, es decir por 

el Tribunal Administrativo de la OIT. 

26. Esto nos lleva a la tercera área que nos preocupa.  En la encuesta realizada en la Sede, uno 

de los temas que casi todos los funcionarios (el 93%) señalaron como algo urgente fue el mejoramien-

to del sistema de justicia interno.  Un sistema de justicia debe satisfacer varios criterios, como son 
la independencia, la profesionalidad, la equidad y la oportunidad.  Son estos los ingredientes prin-

cipales que se deben aportar para crear un ambiente propicio para el debido proceso y los fallos justos.  

El sistema de justicia de primera instancia de la OMS no es independiente ni oportuno.  Los fallos in-

ternos anulados por el Tribunal Administrativo de la OIT, la segunda instancia, también demuestran 
que algunos aspectos de dicho sistema no son profesionales y con frecuencia sus decisiones no son 

justas.  Cabe subrayar que estos fallos corresponden únicamente a la reducida proporción de miembros 

del personal que tienen la fuerza y la persistencia (amén del dinero) para ejercer su derecho a presentar 
una queja y demandar justicia, y que de alguna forma superan o no hacen caso de las tentativas por 

desacreditarlos o tomar represalias contra ellos por ejercer este derecho. 

27. La OMS tiene varios órganos que conforman este sistema de justicia de primera instancia o in-

terno.  Por lo general adopta dos formas:  funcionarios que son contratados para hacer otro trabajo, su 
trabajo normal, también son nombrados para formar parte de juntas, comités o cuadros para participar 

en diferentes aspectos de los mecanismos internos para la resolución formal de disputas.  Un caso 



  EB131/INF.DOC./1 

 

 

 

 

 

7 

nuevo que se presente hoy a la Junta de Encuesta y Apelación de la Sede tardará dos años en ser re-

suelto en la OMS.  El volumen de trabajo que actualmente tiene este órgano es de unos 150 casos,  

135 de ellos abiertos.  ¿Por qué semejante rezago?  En 2011, las asociaciones de personal advirtieron 
de que habría un aumento súbito de los casos como consecuencia de la enorme reducción de plantilla.  

También intentaron que se implantara un sistema de alerta temprana y pretendieron reducir al mínimo 

el número de quejas y optimizar la transparencia y los métodos respetuosos de las reglas con el fin de 
encontrar soluciones con la Administración, de manera que los funcionarios no presentaran recursos.  

Sin embargo, la Administración no asignó fondos ni recursos a los mecanismos de justicia a tiempo 

para satisfacer las necesidades; de hecho, adoptó la posición general de no negociar, lo cual creó una 
situación innecesaria e insostenible de inestabilidad y propensión al litigio.  Las asociaciones de per-

sonal plantearon estas inquietudes muchas veces.  Como consecuencia de esta insistencia, en fecha 

reciente se han asignado nuevos recursos a la Junta de Encuesta y Apelación de la Sede, junto con 

procedimientos nuevos que esperamos agilicen el proceso y lo hagan más eficaz y oportuno.    

28. Interesa señalar asimismo que en nuestro sistema de justicia interno la decisión definitiva la to-
ma el jefe del organismo, es decir, el Director General.  Si un funcionario quiere presentar un recurso, 

debe hacerlo ante el Tribunal Administrativo de la OIT, lo que podría demorar otros dos años.  Los 

funcionarios cuyo puesto fue suprimido y que creen tener una causa legítima para presentar una queja, 
habrán estado separados de la Organización por mucho tiempo antes de que su caso sea al menos 

considerado.  Este es un claro ejemplo de «justicia retrasada es justicia denegada».  

29. Otra forma que adopta nuestro sistema de justicia interno es la contratación de investigadores 

profesionales, que dependen de la Administración y realizan investigaciones acerca de los funciona-

rios y presentan sus conclusiones para que el Director General tome la decisión definitiva.  Actual-
mente, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna realiza estas investigaciones, que por mucho 

tiempo se había limitado a los casos de fraude y a las auditorías.  Desde 2010, las faltas de carácter 

conductual han pasado a ser responsabilidad de esta oficina, aunque no se incluye a investigadores 
con formación especializada para examinar los problemas de carácter conductual como el acoso.  Sin 

embargo, se ha comprobado que la investigación del acoso en el lugar de trabajo exige poseer compe-

tencias y aplicar métodos distintos de los que requiere la investigación de los fraudes.  Lamentable-
mente, está bien demostrado que en el sistema de las Naciones Unidas las faltas de tipo conductual no 

se entienden, a menudo se minimiza, no se investigan o la investigación es incompleta o no respeta el 

debido proceso.  Esta opinión proviene de exámenes externos e independientes.  

30. En la OMS, las asociaciones de personal son conscientes de que la conducta indebida por parte 

de funcionarios de grados inferiores denunciadas por el personal directivo superior se investigan rápi-
damente, mientras que las acusaciones de este tipo presentadas por personal de grados inferiores con-

tra miembros del personal directivo superior o empleados favorecidos por estos se tramitan lentamen-

te, se ignoran sistemáticamente o son motivo de sanciones diferenciales a favor de los acusados.  Co-
mo prueba de lo anterior, véase la sección «Investigaciones» (párrafos 34 a 40) del informe más re-

ciente del Auditor Interno (documento A65/33), en el que se señala que de las 30 quejas en relación 

con denuncias de casos de acoso u otras infracciones recibidas por la Oficina de Servicios de Supervi-

sión Interna en 2011, solo se proporciona información de seis.  Incluso en los casos sobre los que se 

informa, los funcionarios han señalado a la atención de las asociaciones de personal que no se observa 

el debido proceso, la respuesta o investigación es tardía, hay prejuicio, parcialidad y conflictos de in-

tereses, no se actúa de buena fe y la investigación carece de transparencia.  Con frecuencia, incluso si 
los casos se cierran, hay una confusión entre víctimas y perpetradores; no se aplican sanciones; o se 

adopta una serie de medidas tan débiles que resultan casi insignificantes.   

31. Las asociaciones del personal también han dejado claro que la prevención de la conducta inde-

bida, especialmente el acoso en todas sus formas, debe aplicarse efectivamente y no reducirse a lemas 
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huecos.  Por ejemplo, la OMS ha preparado excelentes directrices técnicas sobre lo que es el acoso en 

el lugar de trabajo y cómo prevenirlo, así como la manera de atender con presteza los signos de adver-

tencia y las inquietudes expresadas por el personal y la Administración.  ¿Por qué motivo, entonces, 
la OMS es incapaz de aplicar sus propias directrices técnicas, así como la política oficial sobre la pre-

vención del acoso en el lugar de trabajo?   

32. Introducir una rendición de cuentas verdadera en el personal directivo superior vendrá a 

fortalecer el sentido de confianza y congruencia, algo que es imprescindible para generar un espíritu 
de equipo y motivar a sus miembros.  La encuesta realizada en la Sede reveló que tan solo el 48% 

de los funcionarios consideraron que había un buen espíritu de equipo, y el 76% creían que era 

urgente abordar la rendición de cuentas por parte de la Administración.  Esta proporción no varió 
mucho entre las categorías profesional o de servicios generales, ni tampoco entre los afiliados de las 

asociaciones que pagaban cuotas ni entre los funcionarios no afiliados a las asociaciones.    

33. Del mismo modo, es esencial procurar que el sistema de justicia interno sea verdaderamente 

independiente e instamos a la Administración y a los órganos deliberantes a considerar la conveniencia 

de optar por modelos alternativos independientes para ocuparse de las faltas de carácter conductual 
que sean más eficientes, profesionales, justos y oportunos, y que respeten el debido proceso.  A día de 

hoy, los actores principales del sistema de justicia interno dependen directamente del personal directi-

vo superior.   

34. Como contribución de las asociaciones del personal a esta importante reunión del Consejo 
Ejecutivo, quisiéramos instar vigorosamente a la Administración a replantearse el enfoque de la re-

forma, en particular el modelo de fuerza de trabajo, que no es claro, e involucrar a las asociaciones de 

personal, no meramente como obligación reglamentaria, sino como asociados colaboradores que tie-

nen un conocimiento íntimo y una gran percepción de lo que puede hacerse para mejorar y fortalecer a 
la OMS.  Las relaciones armoniosas y productivas entre el personal y la Administración harán más 

fuerte a la OMS.  Al personal le interesa muchísimo el futuro de nuestra Organización.  Esperamos 

entender los puntos de vista y las prioridades de los Estados Miembros en relación con las inquietudes 

del personal. 

 Muchas gracias. 

=     =     = 


