
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/INF./1 
132.ª reunión 22 de enero de 2013 
Punto 14.2 del orden del día   

Intervención del representante de las asociaciones  

del personal de la OMS 

1. Quisiéramos iniciar esta intervención trasmitiendo nuestros mejores deseos para 2013 a nuestra 

Directora General, Dra. Margaret Chan, y a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.  Las asocia-

ciones del personal de la OMS creen firmemente que celebrar consultas y debates útiles y constructi-

vos, y alcanzar consensos sobre cuestiones importantes allanarán el camino para que nuestra Organi-
zación supere las dificultades actuales, alcance los objetivos de reforma que permitan mejorar la salud 

mundial, y consiga satisfacer las demandas de los Estados Miembros, que desean que la OMS desem-

peñe una función directiva estratégica renovada en el ámbito de la salud mundial.  Es fundamental 
comprender que para que el personal pueda cumplir con sus obligaciones y cometidos, y contribuir al 

mandato de la Organización y a su ejecución en el ámbito de la salud mundial, éste necesita un en-

torno propicio en el que pueda desempeñar su labor. 

2. Nuestra intervención está respaldada por las 10 asociaciones del personal, que representan a 

cerca de 10 000 empleados de las Naciones Unidas que desempeñan sus funciones  de conformidad 
con el Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal de la OMS.

1
  Cabe destacar que asistimos y 

participamos activamente en el Consejo Mundial Personal/Administración de 2012, organizado por 

la OPS en Washington, DC, con el fin de examinar con la administración varias propuestas que afec-
tan a las condiciones de servicio del personal.  Si bien mantuvimos un diálogo fructífero acerca de una 

serie de cuestiones importantes, como la promoción de un ambiente de trabajo respetuoso y saludable, 

la edad obligatoria de jubilación, la gestión del desempeño, y el marco general de las relaciones entre 
el personal y la administración, también expresamos nuestra profunda preocupación respecto de la fal-

ta de consultas válidas acerca de las modificaciones propuestas al Reglamento de Personal en materia 

de políticas de nombramiento. 

3. Las modificaciones propuestas a las políticas de nombramiento, que afectan a los párrafos del 

Reglamento de Personal 420, 1040 y 1050, incluyen la supresión progresiva de los nombramientos 
continuos y el endurecimiento del requisito que es preciso cumplir para tener derecho a participar en 

un proceso de reasignación, que pasa de cinco años de servicio continuo e ininterrumpido, a 10 años.  

Se propone que esas modificaciones sean aplicadas al personal futuro y a numerosos miembros del 
personal actual a partir de febrero de 2013, pese a que la administración ha señalado de forma reitera-

da que el personal existente no se vería afectado por las modificaciones propuestas a las políticas de 

nombramiento. 

                                                   

1 Asociación del Personal de la Sede de la OMS; Asociación del Personal de la OMS, Sección del Centro Mundial de 
Servicios; Asociación del Personal de la Región de África; Asociación del Personal de la Región del Mediterráneo Oriental; 
Asociación del Personal de la Región de Europa; Asociación del Personal de la Organización Panamericana de la Salud; 

Asociación del Personal de la Región de Asia Sudoriental; Asociación del Personal de la Región del Pacífico Occidental; 
Asociación del Personal de la Secretaría del ONUSIDA; y Asociación del Personal del CIIC. 
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4. Debido a las limitaciones de tiempo, solo nos centraremos en algunas cuestiones fundamentales.  

Las modificaciones propuestas tienen consecuencias en el derecho a ser reasignado, ya que en caso de 

supresión de puestos, los funcionarios con menos de 10 años de servicio continuo e ininterrumpido no 
tendrían derecho ni a ser reasignados, ni a ser miembros del personal durante un periodo de seis me-

ses, mientras se definen y revisan las posibilidades de reasignación.  Ello significa que el contrato de 

un miembro del personal que tenga muchos años de servicio (hasta 9 años y 11 meses) podría ser res-
cindido con un preaviso de solo tres meses antes de su cese.  Como funcionarios públicos internacio-

nales, carecemos de seguro de desempleo, ya sea institucional o nacional, o de derecho a percibir nin-

guna otra prestación de la seguridad social que proporcione un colchón financiero durante el periodo 
de transición de un trabajo a otro.  La falta de una red de seguridad financiera puede generar mucha 

presión en el personal, en especial entre quienes se ven obligados a abandonar su lugar de destino 

apresuradamente y a sacar a sus hijos de la escuela a mitad de curso, mientras se esfuerzan por encon-

trar otro trabajo y otro colegio, a menudo, en otro país.  Esa situación no es teórica, ya que durante el 
reciente proceso de racionalización que se ha producido en la sede de la OMS hemos podido presen-

ciar en repetidas ocasiones cómo esa desafortunada y difícil situación ha afectado a quienes no tienen 

derecho a ser reasignados. 

5. Las asociaciones del personal se oponen a que el requisito para tener derecho a ser reasignado 
pase de cinco a 10 años:  una reforma de tales características deteriorará la reducida protección social 

que existe en la actualidad.  El personal no entiende cómo y por qué aumentar el requisito de elegibili-

dad para la reasignación de cinco a 10 años permitirá alcanzar el supuesto objetivo de crear una fuerza 

de trabajo más eficiente, eficaz y flexible.  La modificación propuesta podría afectar negativamente las 
condiciones de servicio del personal con más de 10 años de servicio:  personal que se incorporó a la 

Organización con un nombramiento temporal y trabajó en esas condiciones durante varios años antes 

de recibir un nombramiento con arreglo a un contrato de duración determinada.  Las asociaciones del 
personal solicitaron que se realizara un análisis costo-beneficio que mostrase cómo la modificación 

propuesta puede beneficiar los intereses de la Organización y estar en consonancia con su deber de 

proteger su personal, teniendo en cuenta que esa propuesta también parece ser incompatible con la re-
forma de la contratación propuesta en el sistema común de las Naciones Unidas y las normas interna-

cionales del trabajo, así como con otros imperativos institucionales, como la movilidad y la rotación, 

el objetivo de atraer y retener al personal mejor cualificado del mundo, y alcanzar y mantener la pari-

dad de género en la dotación de personal. 

6. Las asociaciones del personal reconocen la necesidad de un modelo de dotación de personal que 
refleje las necesidades y los intereses de la Organización a corto, medio y largo plazo, y que haga po-

sible una gestión estratégica de la fuerza laboral.  Seguimos haciendo hincapié en la necesidad de dife-

renciar claramente los puestos y los contratos del personal, así como los puestos de corta y larga dura-
ción.  Los puestos y sus funciones deben evolucionar en respuesta a las prioridades de la salud mun-

dial y nacional.  Los funcionarios tendrían unas expectativas legítimas de progresar en su carrera pro-

fesional y se esperaría de ellos que cambiaran de puesto en función de las prioridades, manteniendo al 

mismo tiempo su independencia.  El modelo de fuerza laboral debe alinearse con los valores básicos 
de la Organización, en particular la lealtad y la imparcialidad, y hacerse eco de ellos.  Esa es nuestra 

idea de la flexibilidad laboral.  Esperamos que haya oportunidades para reanudar el debate sobre el 

modelo de fuerza laboral de la OMS en un futuro próximo. 

7. Preocupa a las asociaciones del personal la presentación de propuestas que se centran estricta-
mente en la reducción de los costos de personal sin la debida consideración de las implicaciones en 

cuanto a la capacidad de atraer y conservar a la gente mejor preparada a nivel mundial y de proporcio-

nar un mínimo de protección social a los funcionarios.  Las asociaciones solicitaron aclaraciones y 
análisis de costo-beneficio en relación con las enmiendas propuestas al Reglamento de Personal que se 

nos dieron a conocer en la reunión del Consejo Mundial Personal/Administración en octubre de 2012, 
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pues ello nos ayudaría a entender las implicaciones para la Organización.  Como parte del proceso de 

consulta detenido que prescribe el artículo 920 del Reglamento de Personal, las asociaciones del per-

sonal declaran que la información adicional que se nos proporcionó después de la reunión carece de 
fundamento objetivo y no ofrece situaciones alternativas.  Sabemos que los Estados Miembros, las 

administraciones públicas y las empresas por igual exigen información básica de este tipo por conside-

rarla decisiva para fundamentar y justificar las decisiones.  

8. Para no extenderme demasiado, un ejemplo es que las asociaciones del personal solicitaron un 
análisis de género sobre la propuesta de establecer el requisito de 10 años de servicio continuado e 

ininterrumpido para acceder a la reasignación y sobre el impacto previsto de dicha medida en la fuerza 

de trabajo de la Organización.  Las asociaciones del personal consideran que esta propuesta debe revi-
sarse en profundidad habida cuenta de que puede perjudicar de forma desproporcionada a las mujeres 

que trabajan en la Organización, dado que las mujeres continúan interrumpiendo sus carreras profesio-

nales por motivos familiares con mayor frecuencia que los hombres.  No hemos recibido ningún análi-

sis de la administración de la OMS que confirme o disipe nuestras preocupaciones.  Habida cuenta del 
compromiso expresado por la OMS con el Plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas 

para alcanzar de aquí a 2019 la igualdad de género en los puestos de grado P4 o superior, dicho análi-

sis reviste si cabe mayor importancia.  Observamos que, según el informe anual sobre recursos huma-
nos presentado al Consejo Ejecutivo (documento EB132/38), en 2012 hubo una reducción de la parti-

cipación general de las mujeres en la fuerza de trabajo de la OMS —el primer retroceso en esta ten-

dencia observado durante el pasado decenio. 

9. Todos somos plenamente conscientes de los recientes recortes de personal y de gastos, tal y co-

mo se desprende del informe anual sobre recursos humanos (documento EB132/38).  Creemos que en 

dicho informe hay tres datos fundamentales que cabe señalar a su atención: 

 a) La Organización registró una reducción de sus gastos en concepto de nómina de sueldos 

de en torno a US$ 7 millones mensuales desde marzo de 2012, lo que equivale a un ahorro ge-

neral del 8,5%.  Se prevé que en el ejercicio 2011-2012 los costos de personal estén en conso-

nancia con los recursos financieros disponibles previstos (párrafo 6). 

 b) En general, durante este periodo, la Organización despidió a 937 personas con contrato de 

largo plazo o temporal, lo que equivale a una reducción del 11,3% en todas las oficinas princi-

pales (párrafo 5). 

 c) Según las proyecciones actuales, en los próximos cinco años se jubilarán 981 funciona-

rios, que representan el 15% de la fuerza de trabajo total (20% de las categorías profesional y 
superior).  En los próximos 10 años, está previsto que se jubilen 2102 funcionarios, que repre-

sentan el 32% de la fuerza de trabajo total (41,6% de las categorías profesional y superior) (pá-

rrafo 55). 

10. Aunque se ha debatido mucho acerca de la necesidad de ajustar los costos a los ingresos —un 
principio que todos podemos apoyar—, creemos que se ha prestado una atención insuficiente a las di-

versas consecuencias de dichas reducciones de personal para la Organización y nuestro liderazgo en el 

ámbito de la salud mundial, tanto en la actualidad como a medio plazo.  Las asociaciones del personal 

creemos firmemente que no es demasiado pronto para empezar a debatir y planificar la adopción de 
medidas en respuesta a la conocida salida masiva de personal experimentado actualmente en servicio.  

Recomendamos que dicho debate se realice desde un enfoque a medio o largo plazo de las prioridades 

y actividades de la Organización para mejorar la salud mundial y que desarrollemos un modelo de 
fuerza de trabajo que se corresponda con ese enfoque, así como que anticipemos y preveamos otras 

consecuencias, como las obligaciones posteriores a la separación del servicio, incluido el seguro de 
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salud de los funcionarios jubilados.  Al mismo tiempo que se reduce la plantilla, las expectativas de la 

Organización no dejan de aumentar.  En el proyecto de presupuesto por programas para el bie-

nio 2014-2015 se prevé un aumento de las actividades, sobre todo en relación con nuestro apoyo al 
logro de los principales objetivos y plazos internacionales en materia de salud y a la difusión de in-

formación al respecto. 

11. Aunque reconocemos la difícil situación financiera en que se encuentra actualmente la OMS, 

especialmente la Sede y algunas oficinas regionales, creemos que los cambios propuestos al Regla-
mento de Personal y las condiciones de servicio deberían basarse en un análisis detenido —supuestos 

suficientemente detallados acompañados de cálculos básicos de los beneficios previstos de las diferen-

tes decisiones, junto con un compromiso con la rendición de cuentas y la observancia de las normas 
internacionales del trabajo fundamentales y con la protección de la independencia y la imparcialidad 

de la administración pública internacional.  Creemos que estas son las condiciones básicas para un diá-

logo significativo y bien informado entre el personal, la Organización y los Estados Miembros. 

12. Las asociaciones del personal creemos que se puede hacer mucho para reforzar el uso del marco 

actual del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal con miras a promover la flexibilidad de 
la fuerza de trabajo.  Durante el Consejo Mundial Personal/Administración escuchamos ejemplos de 

mejoras en los procesos —como el establecimiento de listas para algunas funciones y tareas que han 

reducido de forma significativa el tiempo invertido en el proceso de contratación.  Creemos que otras 
innovaciones pragmáticas, junto con una supervisión activa de la gestión, pueden contribuir al logro 

del objetivo de la Organización de una mayor flexibilidad de la fuerza de trabajo.  Nos preocupan las 

modificaciones propuestas al Reglamento de Personal que pretenden propiciar una mayor flexibilidad 

pero que en realidad parecen tener un importante potencial para aumentar los costos de transacción 
asociados al frecuente restablecimiento de contratos.  Estos costos no son desdeñables y podrían con-

llevar innecesariamente una transferencia de recursos desde los aspectos técnicos y programáticos de 

la labor de la Organización hasta el aumento de los costos administrativos. 

13. En vista del poco tiempo de que disponemos (cuatro días antes de que comience el Consejo 
Mundial Personal/Administración) para entablar consultas y debatir acerca del documento fundamen-

tal sobre la política de nombramientos y, en particular, acerca de las modificaciones propuestas al Re-

glamento de Personal y las condiciones de servicio, y a falta de información básica y de análisis de los 

costos en función de los beneficios, hemos informado a la administración de que no se ha cumplido la 
condición de entablar una consulta significativa, tal y como establece el artículo 920 del Reglamento 

de Personal.  Dicho esto, hemos expresado nuestra disposición a seguir debatiendo con la administra-

ción, con el fin de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que preserven la seguridad social del 
personal y permitan a nuestra Organización emplear a las personas adecuadas en el momento adecua-

do para realizar la labor que se les encomiende.  En nuestra opinión, solo se puede lograr una verdade-

ra flexibilidad de la fuerza de trabajo con una planificación clara, estratégica y a largo plazo de los 

recursos humanos y mecanismos adecuados de protección de la seguridad social. 

14. Teniendo presente lo anterior, hemos presentado una propuesta preliminar para establecer un 

fondo de protección en caso de redistribución del personal o pérdida del empleo, que vendría a ser un 

mecanismo de seguro financiado conjuntamente por los funcionarios y la Organización, parecido al 

Seguro de Enfermedad del Personal y a muchos fondos semejantes que funcionan en el sector privado.  
Nos complace que los representantes de la administración hayan indicado su apoyo para realizar más 

consultas con las asociaciones del personal de toda la Organización.  Hemos propugnado también que 

se desplieguen más esfuerzos para reducir los costos que no son de personal, examinar los métodos 
para gestionar posibles responsabilidades futuras de la Organización y analizar la costoeficacia de las 

diferentes opciones propuestas.  Sin embargo, lamentamos que la administración haya decidido propo-
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ner enmiendas al Reglamento de Personal sin haber considerado cuidadosamente las propuestas pre-

sentadas por las asociaciones del personal.  

15. Las asociaciones del personal siguen poniendo de relieve la necesidad de mejorar el ambiente en 

que trabajan los funcionarios para que sea propicio.  Ejemplo de ello es la necesidad de reformar el 
sistema de justicia interno.  Las organizaciones internacionales tienen que ofrecer un sistema interno 

de justicia —que abarque la admisibilidad, la investigación, el examen, la decisión y la compensa-

ción— que se adhiera a las normas, los principios y las aspiraciones de las Naciones Unidas.  Esto sig-
nifica que, entre otros atributos, el sistema de justicia debe ser «independiente, transparente, eficaz, 

eficiente e imparcial» (véase la resolución 59/283 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).  

Lo que propugnamos es que se examinen nuestros mecanismos internos de justica, sobre todo en rela-
ción con las faltas de carácter conductual, con miras a mejorar la independencia, el debido proceso y la 

oportunidad de los resultados, así como velar por que todos los funcionarios sean tratados con impar-

cialidad sin importar su cargo o el lugar donde se encuentren.   

16. Queremos reiterar que el personal apoya la meta de mejorar la eficacia de la Organización y su 

capacidad para mejorar la salud de los pueblos de todo el mundo.  El personal, la administración y los 
Estados Miembros comparten esta visión.  Confiamos en que las decisiones de importancia crucial con 

relación a las enmiendas propuestas al Reglamento de Personal que considerarán ustedes esta semana, 

especialmente las relativas a las políticas de nombramiento, sean objeto de un estudio y un examen 
concienzudos.  Si al cabo de las deliberaciones llegasen ustedes a la conclusión de que se necesita más 

información, les pedimos respetuosamente que consideren la conveniencia de diferir cualquier respal-

do de las opciones a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo, en mayo de 2013.  Ello nos daría la 

oportunidad de recibir más información y análisis de las implicaciones de las propuestas, así como 
entablar conversaciones bien fundamentadas entre la administración y todas las asociaciones del per-

sonal.  Habida cuenta de los posibles efectos de las propuestas en el futuro del personal, que es el capi-

tal básico de la Organización, creemos que las consultas adicionales serían prudentes y resultarían 

provechosas.   

17. Para terminar, agradecemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y entablar un diálogo.  La 

gestión eficaz, respetuosa y considerada de las relaciones con el personal es una de las condiciones 

para crear un ambiente propicio de trabajo y una OMS más fuerte.  A los funcionarios nos importa y 

nos afecta profundamente el futuro de la Organización.  Estamos a la espera de oír y entender los pun-
tos de vista y las prioridades que ustedes, los Estados Miembros, expresen en relación con las inquie-

tudes del personal que hemos compartido hoy aquí. 

 Muchas gracias. 

=     =     = 


