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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE PERSONAL

En esta presentación, la Asociación de Personal de la OPS trata

los siguientes temas: i) contratación y retención de personal call-

ficado; 2) reajuste por lugar de destino; 3) remuneración pensio-

hable en los lugares de destino con altas tasas de inflación y

devaluación monetaria; 4) consultas con el personal sobre asuntos

que afectan las relaciones contractuales y la seguridad; 5) seguro

de enfermedad; 6) contratación de mujeres; 7) estudio especial de

las ventajas y desventajas de los sistemas de contratación que

utiliza actualmente la OPS, y 8) creación de un grupo tripartito de

trabajo.

El ingreso en el último decenio de este siglo ha hecho que todo el

personal tome conciencia de la necesidad de una acción concertada para
alcanzar las metas establecidas en "Salud Para Todos en el el Año 2000".

Los problemas sociales, políticos y económicos de las Américas han dado

mayor relieve a la función que debe desempeñar una organización inter-

nacional como la OPS, y han subrayado la necesidad de mantener el elevado

nivel de un personal calificado y altruista.

El personal es consciente de su responsabilidad, así como de los

esfuerzos de la Organización por mantener los mismos niveles en la

ejecución de los programas, a pesar de los costos crecientes, y por

incrementar los recursos financieros procedentes de fuentes distintas de

los fondos ordinarios de la OPS. El personal se siente orgulloso de

participar en los programas de "Salud para Todos", y aspira a que ello

sea algo más que una frase.

El Consejo de Personal, en representación de las 21 organizaciones

locales del personal de la OPS que se reunieron en Guatemala en noviembre

de 1989, aprobó 22 resoluciones y formuló cinco recomendaciones, que se

han remitido al Director para su información y consideración con miras a

la acción en ciertas áreas específicas. Es opinión del personal que

para mantener un éxito continuo se requieren reformas, entre ellas, un
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intercambio de ideas sin reservas entre los Gobiernos Miembros, la

Administración y los representantes del personal. Solo si aceptamos un

debate franco y somos justos en nuestros juicios podremos llegar a ser

mejores empleados y una mejor Organización. Con estos objetivos en

mente, el personal ofrece sus observaciones y solicita el apoyo de los

Gobiernos Miembros para que colaboren con la OPS en forjar una relación

de trabajo más productiva entre los Gobiernos Miembros, la Administración

y el personal.

Durante los dltimos cuatro años el personal ha sido testigo de

cambios substanciales en las prácticas administrativas de la OPS. En

algunos casos la OPS parece seguir el ejemplo de otros organismos inter-

nacionales, pero en otros muy concretos, que pueden afectar adversamente

las condiciones de empleo del personal, la OPS está estableciendo

precedentes. Aun cuando se acepta que la flexibilidad es necesaria para

hacer frente a las cambiantes estrategias en el campo de la salud,

también debe quedar claro que esas modificaciones hacen necesario que se

consulte al personal, si es que se han de alcanzar los objetivos.

Lamentablemente, en un momento en que se requiere una cooperación

más estrecha entre la administraciÓn y el personal, parece advertirse una

tendencia cada vez más acentuada a no consultar al personal sobre las

cuestiones fundamentales referentes a las condiciones de empleo. El

e3emplo más reciente fue el envío de 30 funcionarios de la OPS para que

participasen en una actividad no relacionada con la salud: la

observaciÓn de las elecciones presidenciales en un país miembro.

Si bien la mayoría de las personas estará de acuerdo en que el

propósito de colaborar con otros funcionarios de las Naciones Unidas y de

la Organización de los Estados Americanos es digno de elogio, era

evidente que existían graves interrogantes en cuanto a las consecuencias

que podrían derivarse con respecto a la situación contractual y la

cobertura del seguro de ese personal; la utilización con otros fines de

fondos asignados para actividades específicas de salud; la seguridad del

personal; y la ausencia de tantos representantes clave de país de sus
funciones de incumbencia directa.

Nuestra preocupación por las cuestiones de seguridad del personal

se vio acrecentada ante la trágica desaparición de un funcionario pro-

fesional del personal nacional en un accidente de aviación a fines de

1989. Lamentablemente, hasta la fecha su familia todavía no ha recibido

indemnización porque no se había previsto la contrataciÓn de un seguro
contra accidentes.

La participación como observador en un proceso electoral y las

intenciones de la Administración de la OPS no fueron discutidas con el

personal, antes de la ejecución de dicha decisión, ni con sus

representantes. Además, la selección de los participantes se hizo de

manera arbitraria. Se considera que el envío a último momento en estas

condiciones de 30 profesionales de la salud de la OPS para que se
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unieran a otros 2.000 observadores del proceso electoral fue anómalo y

los argumentos con que se quiso justificar esa participación no fueron

satisfactorios. Además, el asesor legal de la Asociación consideró que
esa actividad estaba indudablemente fuera del contexto de los acuerdos

contractuales del personal y excedía el mandato estipulado en la Constl-

tuclón de la OPS, por lo cual debía ser motivo de extrema preocupación

para la Asoclaci6n habida cuenta del precedente señalado.

En cuanto a las condiciones de empleo» se iniciaron algunas medidas

positivas tendientes a mejorar los sueldos básicos y los reajustes por

lugar de destino del personal profesional. Por primera vez en 15 affos se

incrementaron los sueldos básicos de ese personal. Si bien se aprecia el

aumento promedio del 5_, muchos funcionarios lo consideran insuficiente y

tardío. También por primera vez en casi cinco años se descongelaron los

reajustes por lugar de destino.

La Asociación ha apoyado la revisión integral de la remuneración

profesional llevada a cabo bajo los auspiclos de la Asamblea General de

las Naciones Dnidas y la Comisión de Administración Pública Internacional

mediante la creación de grupos de trabajo con participaciÓn de represen-

tantes del personal. Se espera que esa revisión continúe de esta forma

hasta que sea completada.

No obstante, muchos miembros del personal profesional, particular-

mente los médicos y otros profesionales especializados, están conster-

hados por la manera en que se fijan los sueldos en relación con los de la

administración pública tomada como base para los efectos de comparación.

Si bien los sueldos del personal profesional pueden parecerles altos a

algunos representantes de los Gobiernos Miembros, cabe destacar que en el

área de la Sede, por ejemplo, no hacen más que reflejar los altos costos

vigentes. Además, la administraciÓn pública usada como base para la

comparaciÓn ofrece retribuciones adicionales (por ejemplo, en el Servicio

de Salud Pública de los Estados Unidos de América los médicos llegan a

recibir hasta _20.000)» las que no se reflejan en las actuales escalas

de sueldos de las Naciones Unidas. Esta situaciÓn no parece ser

compatible con el Principio Noblemalre, ni permite hacer una comparación

fidedigna de las remuneraciones. Por otra parte, es evidente que a lo

largo de los años ni los sueldos de los profesionales de los Estados

Dniuos ni de las Naciones Unidas se han mantenido en niveles comparables

con los de las contrapartes del sector privado de ese país. Es suficiente

citar en este sentido al representante de un Gobierno Miembro de la OPS

quién señaló que el diferencial de 28,6 por ciento deja a la administra-

ción pública internacional en la poco envidiable situación de estar atada

a las normas apllcadas por un solo Estado Miembro respecto de su admi-

nistraci6n pública nacional. Evidentemente ese no fue nunca el propósito

del Principio Noblemalre.Æ/

I/ Traducido de: APS Newsletter, enero-febrero de 1990, No. 116, pág. 2
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La situación especial que atraviesa la Región, en la que muchos

países se ven enfrentados con problemas económicos de extrema gravedad y

una inflación y devaluación constantes, motiva que se solicite el apoyo

de los Cuerpos Directivos. Se requiere ayuda para encontrar soluciones a

los problemas originados por las condiciones de empleo que encara el

personal en muchos lugares de destino de las Américas. Nos preocupa en

especial la pérdida del poder adquisitivo de la remuneración pensionable
del personal de servicios generales en lugares de destino afectados fre-

cuentemente por la inflación y las devaluaciones monetarias. Los actuales

mecanismos de compensación son tan lentos que en los últimos años el

personal de las Naciones Unidas ha estado a punto de ir a la huelga. De

igual manera, en el caso del Personal de Contratación Nacional, en un

País Miembro fue necesario recurrir a la amenaza de huelga en 1990 para

que se tomaran medidas destinadas a compensar los meses de constante

disminución del poder adquisitivo de los sueldos, a causa de la inflación
y de problemas relacionados con la tasa de cambio.

La Asociación de Personal considera necesario que se efectúe un

estudio especial acerca de las ventajas y desventajas de los distintos

tipos de contratos de personal que actualmente utiliza la OPS. Es el

sentir de la Asociación que ese estudio podría ofrecer soluciones a los

problemas siguientes: I) baja productividad; 2) dificultades para con-

tratar y retener personal de alto nivel; 3) costos ocultos en aspectos

legales, administrativos y de adiestramiento; 4) costos ocultos para
los Gobiernos Miembros como consecuencia del menor número de contribu-

yentes a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas;

y 5) condiciones de empleo inaceptables relacionadas con la falta de

seguro y de participación en los sistemas de seguridad social o

jubilación.

La Asociación de Personal apoya que se mejore la productividad del

personal y la calidad de la cooperación técnica, así como que se
establezca una remuneración general ajustada según cotejos razonables,

Justos y oportunos a la de la administración pública usada como base para

los efectos de comparación. La Asociación de Personal quiere ser uno de

los participantes en los cambios que se requieren en la OPS y el personal
quiere contribuir de manera positiva al logro de la meta "Salud para
Todos".

La Asociación de Personal y la FICSA convinieron en designar a

1990 como el "Año de Incorporación y Progreso de la Mujer", y aspiran a

que la OPS marque rumbos en la contratación de mujeres profesionales en

el campo de la salud. Confiamos en que ustedes compartan este punto de

vista en lo que respecta a la participación de la mujer. Las opiniones

de las mujeres sobre las cuestiones relacionadas con la salud serán un

factor importante en los esfuerzos por mejorar la cooperación técnica.

Cabe destacar que en 1989 se llevó a cabo en Ginebra otra reunión

conjunta sobre el Seguro de Enfermedad del Personal de la OMS. Es impor-
tante señalar que en esa ocasión se efectúo la primera revisión actuarial
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del programa del seguro global de enfermedad. El personal agradece la

posición asumida por la Administración en relación con su mayor particl-

pación en los costos en beneficio del personal. Sin embargo, la Asocia-

ción ve con preocupación la repercusión que ello podría tener para el

personal jubilado, en favor del cual es necesario buscar mejores
soluciones en el futuro.

Un asunto aún sin resolver es el referido al ombudsman. La pre-

sentación de apelaciones no ha cesado y continúa siendo necesario crear

un mecanismo de mediación para reducir su número. La Asociación no llega

a comprender por qué en esta Región de la OMS no se ha puesto en práctica

el sistema del ombudsman, en consonancia con otras Regiones de la

Organización Mundial de la Salud y ciertos organismos internacionales en

el área de Washington.

Es de lamentar que no haya disminuido el número de apelaciones; en

el último año se han iniciado más procesos laborales o se ha amenazado

con iniciarlos que en ningún otro año anterior.

Es el sentir del personal que las condiciones de empleo pueden ser

mejoradas al tiempo que se alcanzan los objetivos administrativos mediante

la cooperaciÓn mutua entre los Gobiernos Miembros, la AdministraciÓn y

el personal, recurriendo a procedimientos muy similares a los de los

grupos tripartitos de trabajo que participan en el Estudio sobre la Caja

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y la Remuneración
del Personal Profesional.

En noviembre de 1989 el Consejo de la Asociación de Personal de la

OPS/OMS solicitó a su Comité Ejecutivo que presentara al Comité Ejecutivo

de la OPS una propuesta encaminada a establecer un grupo de trabajo

tripartito constituido por representantes de los Gobiernos Miembros, la

Administración y el personal, con el fin de que examinara los asuntos en

los cuales las decisiones tomadas por los Gobiernos Miembros afectan las

condiciones de empleo del personal. La Asociación de Personal solicita

el apoyo del Comité Ejecutivo para que ese esfuerzo tripartito tenga la

oportunidad de mejorar la productividad del personal y la cooperaciÓn

técnica, asf como las condiciones de empleo. La Asociación de Personal

está dispuesta a trabajar para alcanzar esas metas comunes.


