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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE PERSONAL DE LA OPS/OMS

Este d°cument°--la presentación de la Asociaci6n de Personal a

la 103a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo--se expone de conformidad con
los procedimientos establecidos para la parttcipaci6n del personal
en el Comit_ Ejecutivo en asuntos relacionados con el personal.

En este documento se ofrecen, para la conslderact6n y el examen
del Comit_ Ejecutivo, los temas siguientes: 1) Remuneraci6n del
personal; 2) Contratos nacionales; 3) Seguro médico; 4) Derechos de
la mujer; 5) Enmiendas al Reglamento del Personal; 6) Nuevo edificio
para la OPS; 7) Relaciones con la OMS, y 8) Mediador (Ombudsman).
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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION

DE PERSONAL DE LA OPS/OMS

I. Introducci6n

La Asociación de Personal desea expresar nuevamente su agradecimien-
to al Comité Ejecutivo de la Organlzaci6n Panamericana de la Salud por
brlndarle la oportunidad de presentar sus opiniones sobre varios asuntos
relativos al personal.

E1 año recién pasado se ha caracterizado por la capacidad de la
Organizaci6n para enfrentar la crisis financiera y continuar expandlendo
su potencial para desarrollar programas y atraer financiamiento externo,
además de las cuotas y contribuciones que pagan los Países l_teœbros.
Esas actividades le han permitido mantener una poslci6n envidiable dentro
de los sistemas Interamericano y de las Naciones Unidas, con un efecto

relatlvamente menor sobre la estabilidad del personal en general y de los
servicios generales de la OPS. Se ha evitado una gran reducci6n de per-

sonal y mantenido el nivel de eJecuci6n de los programas. Sin embargo,
las condiciones económicas existentes en algunos Países Miembros han
generado nuevas crisis y cargas financieras que afectan a los miembros

del personal de la OPS, y en particular, al personal de contrataclón
local.

En la oplnl6n de los representantes del personal, los problemas
relaclonados con las actividades de la Comisión de Administración Pública

Internacional han hecho crisis, lo que ha causado el retiro de la partici-
pación de la Federación de Asoclaclones Internacionales de Admlnlstraci6n

Públlca (FICSA) en las actividades de esa Comlsi6n. Este hecho fue

motivado en su gran parte por la metodología poco objetiva que se ha

utlllzado para mantener la congelación del reajuste por lugar de destino

y hacer concesiones dlscrlmlnatorlas al personal en un importante lugar

de destino, en detrimento del personal de Washington y de otros lugares.

Además, otro factor de esta decisión fue que la CAPI no abord6 serlamente

el asunto de la compensación del personal. A pesar del retiro oflclal de

la FICSA, §sta ha continuado participando indirectamente en las dellbe-
raciones de la Quinta Comlsi6n de las Naciones Unidas.

II. Remuneraclón del personal

La remuneración del personal ha sido motivo de especial preocupa-

ción, sobre todo por el decreclente poder adquisitivo que se registra en
algunos pa£ses a causa de la inflaclón. También existe la preocupación

concreta por el sueldo base y el reajuste por lugar de destino del

personal profesional; el primero no ha sido Increœentado desde hace más

de 12 años y el dltlmo ha estado congelado artlflclalmente durante varios

amos. Esto es de importancia especlal en 1989, cuando la Comlsi6n de

Administración Pública Internacional se apresta a proporcionar informa-

clón sobre la remuneración del personal profeslonales a la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
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La inquietud del personal es coœpartlda por algunos organismos,

especialmente los de asistencia t_cnlca, preocupados por la capacidad de
contratar y retener personal competente de alta calidad. A menos que se
adopten medidas para asegurar un mejor conjunto de beneficios salarlales,
la capacidad para prestar la misma calidad de cooperación t_cnlca se verá
disminuida. La Asoclaci6n considera que el estudio sobre una combinación
de medidas reœuneratlvas para el personal profesional brinda una excelen-
te oportunidad para determinar una base de remuneraci6n al personal
profesional que tenga en cuenta las necesidades concretas de los
organlsmos es peclall zados.

El ampllo desarrollo de la tecnología moderna y su utillzaci6n
apropiada en los programas requerlrá más adelante categorías especfflcas
de personal que podrían ser cada vez als dlffciles de contratar. También

se estima que en lo futuro será indispensable, para gran parte del
personal de los organismos de las Naciones Unidas, un sistema adecuado de

remuneraci6n que pueda ajustarse progresivamente de acuerdo con los
cambios locales del mercado y las condiciones de vida. Este conjunto de
medidas debe tener en cuenta los factores y criterios que prevalecen en

el sector privado, como la provisión de guarderfas infantiles diurnas,
oportunidades de actuallzaclón y educaci6n permanente, mayor flexibilidad
para desplazarse a otros campos de trabajo y un sistema de escalaf6n más

definido, que pueda satisfacer las aspiraciones del personal con mayor
aptitud de promoci6n.

La Asociación espera que dentro de este contexto el aporte del
sistema administrativo de la Organización Mundial de la Salud ayudará a

abordar estos temas y formulará propuestas constructivas para resolver
los problemas y satisfacer más eficazmente las necesidades concretas de
esta Organizaci6n.

Es de esperar que estas propuestas y sugerencias puedan presentar-

se, conjuntamente con la Comisión de Administración Públlea Internacional,
a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, si no se
mejora la actual metodología operativa de la Comlsi6n de Ad_Inlstraci6n

Püblica Internacional, será necesario que las asoclaclones de personal,
actuando por medio de la Federación de Asoclaclones de Admlnlstraci6n

Públlca Internacionales, presenten su propia propuesta a este respecto.
Es la esperanza de la Asoclaci6n que los gobiernos de los Países Miembros

de la OPS vean en las propuestas que presentará la Asociación para su
conslderaci6n un esfuerzo aut_ntlco y recto de abordar los problemas más

importantes relaclonados con el conjunto de medidas remuneratlvas para el
personal profesional.

En el caso del personal de contratación local, entre las principa-
les inquietudes en la Región están los problemas asociados con la deva-
luaci6n y la alta inflación. Durante este a_o la Asociación ha sostenido
varias entrevistas con el Director y la Administración de la OPS acerca

de este problema y, en particular, sobre la situaci6n en algunos países
donde se ha observado una alarmante inflaci6n en los últimos meses. En

estas circunstancias, la Asociaci6n ha colaborado con la Administraci6n y
se han iniciado medidas provisionales que, por ahora, al parecer van
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mejorando la situaci6n. Sin embargo, para los fines del plan de pensiones

es necesario incorporar los "anticipos" y "bonos" a la remuneraci6n total
del personal tan pronto como sea posible. Nuevamente, se uaala a la
atenci6n de los representantes de los Países Miembros que su colaboracl6n

será muy útil para conseguir que los representantes del personal tengan
acceso a la Informaci6n econ6mlca pertinente, de manera que los ajustes
se lleven a cabo de manera oportuna y que los países participantes ayuden
a la OPS a adaptar las condiciones de empleo a la sltuacl6n econ6mlca
local. La renuencia a adoptar estas medidas tendr_, lamentablemente,
consecuencias negativas sobre la moral del personal.

Otro problema es el del plan de pensiones para el personal de
servicios generales y la necesidad de mantener el poder adquisitivo de
esas pensiones no obstante la Inflaci6n y la devaluaci6n de las monedas.
Durante 1989 se llevara a cabo el estudio propuesto sobre el plan de
pensiones, y la Asoclaci6n debe tener acceso a los datos para facilitar
el trabajo de los representantes de la OPS en el Comité de Pensiones de
la OMS. Sin la tnfòrmaci6n econ6_atca necesaria, el Coattt6 de Pensiones
no puede idear soluciones adecuadas a los problemas de quienes viven en
países que afrontan crisis econ6nLtcas

III. Contratos nacionales

La introducci6n del programa de contratos nacionales, de conformidad
con la Resolución XIX de la XXII Conferencia Sanitaria Pana=ericana, ha

creado una nueva categoría de personal dentro de la estructura de la OPS.
Se planteó que la creaci6n de esta categoría de personal vendrfa a ayudar
a aquellos que no podían ser defintdos correctamente como personal de la
OPS. Por otra parte, los argumentos que apoyaron la introducci6n de esta
categoría de personal ofrecieron la perspectiva de que la Organizaci6n
pudiera ampliar su capacidad de atraer personal y proporcionar servicios
en el plano local sin contraer responsabilidades a largo plazo ni
incurrir en otros gastos. El Comité Ejecutivo y la Conferencia SaniCaria
Panamericana acordaron que este programa fuese evaluado al cabo de un
per£odo de tres affos, es decir, en 1989.

La Asoclacl6n ha sostenido varias enCrevlstas con la Admlnlstraci6n

acerca del desarrollo y ejecución de este programa y ha Incluldo este
tema entre los que se presentaran a la conslderaci6n del ComlCA Ejecutivo

de la Organlzaci6n Panamericana de la Salud. Cabe recordar que en
diversas oportunidades la Asoclaci6n de Personal ha expresado serias
reservas acerca del Programa de Contratos Nacionales en vista de su
posible repercust6n sobre el personal actual de la OPS, la aplicact6n de
los reglamentos en visor , el derecho del personal de recibir remuneraci6n
igual por igual trabajo, y, muy concretamente, el costo potencial y la
posible injerencia de la Organización en actividades y litigios que, en
optni6n de la Asociación, no serían beneftciosas para la 0rganizaci6n.
Estas opiniones se han ,mnifestado en las tres últimas reuniones del
Comité Ejecutivo y ademAs fueron expuestas ante la Federaci6n de
Asociaciones Internacionales de Administración Pública en enero de 1989,
durante la reunt6n en París.
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Aunque se ha tratado con la AdmlnLstraci6n el problema de la partL-

clpacL6n en la evaluaci6n del programa, de hecho» poca actividad conjunta
se ha reallzado en esta área. Cuando se preparaba este documento la
Administract6n sua/ntstr6 a la Asociaci6n las cifras relativas al personal

de contratación local, por área de oficina, • inform6 al personal acerca
de las políticas actuales relactonadas con el hecho de que el programa,
por ahora, s61o da especial importancia a la contrataci6n de personal de

servicios generales en el campo y, sobre todo, en los centros. Hay que
aclarar que entre la Administración y la Asociaci6n de Personal no se ha
elaborado conjuntamente un cuestionario o instrumento de evaluaci6n sobre

este asunto. En consecuencia, para foraular sus observaciones sobre el
estado actual de los contratos nacionales la Asociación se ha fundado en

los datos suainistrados por los representantes de personal y la
Administraci6n, en respuesta a solicitudes. En estas circunstancias, se
considera que los contratos nacionales se han restringido a menos de un
tercio del total del personal contratado localmente.

Un análisis de la aplicact6n del mecanismo de contratos nacionales

ha confirmado muchos de los puntos se_alados por la Asociact6n en
intervenciones anteriores. El contrato nacional no puede ser realmente

un contrato estándar, pues las normas Jur£dtcas difieren de un país a
otro. Aden_ís, debido a la naturaleza de las leyes y pr_cticas laborales

locales este mecanismo no se puede aplicar eficazmente en ciertos países
y, si se aplica, puede llevar a la Organización a asumir compromisos cada

vez mayores. La Asociación no se opone a que la OPS expanda su capacidad
para movilizar personal que trabaje para la Organización, pero estima que

es conveniente seguir prácticas estandarizadas y que _stas ya existen
dentro del sistema de las Naciones Unidas.

El tema de la contratacióu, selección y ascenso es un asunto que en
el sistema de contratos nacionales parece no seguir los procedimientos
normales de la 0PS. Mientras se ha observado que en uno o dos casos se
han ensayado procedimientos de selecci6n, en la mayoría de los casos, a

Juzgar por los informes de los representantes de personal, los procedi-
mientos de selección no han estado en consonancia con los procediLtentos
normales de la 0rgantzaci6n. Además, hay pruebas de que se han concedido
aumentos salariales a personal de contrato nacional utilizando criterios

que no se aplican al personal de la 0PS contratado localmente. Asimismo,
al personal de contrataci6n nacional se le ha otorgado funciones de
supervLsi6n en relaci6n con el personal de servicios generales de la
0PS. Todos estos factores tienden a crear una situaci6n poco armónica en
las oficinas locales.

En cuanto a la re_auneraci6n, aunque se Informó que ese personal

serfa contratado con sueldos que ahorrar£an fondos a la Organización, es

evidente que en estas condiciones la capacidad de la Organización es
limltada para contratar personal callficado. Existen miembros del

personal que desempeñan funciones slmilares pero con diferente escala de

sueldo y criterios de remuneracl6n, lo que ha originado y contlnuará

creando problemas de desmogallzaci6n dentro de la Organlzacl6n. Con la
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remuneración de estos contratos locales se observa un desencanto que

pudiera no ser tan profundo como la de otros empleados locales, además de

que el personal de contratación local no cuenta con un Seguro médico
adecuado o similar. Tampoco existen en ciertos países las condiciones

para formar una asociación de personal o pertenecer a un sindicato local.

Es claro que, en algunos casos, el personal de contrataci6n nacional
aspira a formar parte de la OPS y a identificarse con la Organización. A
este respecto, se ha hecho evidente que bajo las actuales condiciones de
empleo hay poca oportunidad de que ese personal obtenga ascensos con
regularidad despu§s de algún tiempo, ni tampoco de que llegue a formar

parte del personal permanente.

Un problema de especial interés en este tipo de contrato que
reiteradamente se ha sef_alado a la atención del Comit_ Ejecutivo de la

Asociación, es el referente a la resolución de controversias por los
tribunales nacionales, y la decisión de la OPS de renunciar, en esas
circunstancias, a sù inmunidad ante los tribunales nacionales. La
Asociación expresa sería preocupación por esta decisión y sus posibles
repercusiones en el personal y la Organización en lo futuro. Existe el

temor de que si se renuncia a la inmunidad una vez» tal vez haya que
renunciar a ella en otras ocasiones o lo soliciten las autoridades

nacionales en ciertos casos, y que puedan sentarse peligrosos precedentes
que podrían afectar la seguridad del personal. Con pruebas cada vez a_s
numerosas de que el personal de contratación nacional, en algunos casos,
no está satisfecho con su contrato, se hace taœbión cada vez _s real la

posibilidad de acciones que podrían implicar la intervención de
tribunales nacionales.

En conclusión, la Asociación comprende la necesidad que tiene la

OPS de contar con ayuda adicional, pero considera que el mecanismo que se
ha estado ensayando durante los tres affos _ltiœos requiere mayor estudio,

definición y supervisión. Es conveniente en este momento prestar parti-
cular atención a la igualdad del personal en sus relaciones de trabajo;
al asunto de la supervisión del personal permanente por parte del personal
contratado; a la implantación de ajustes de sueldo periódicos y sisteaiti-
cos que safisfagan las condiciones locales en armonía con las del personal
de la 0PS contratado localmente; al establecimiento de procedimientos de
selección y contratación de personal acorde con el espíritu y las activi-
dades que habitualmente se llevan a cabo para seleccionar el personal de
contratación normal; a la seguridad de que, en caso de reducción de la
fuerza de trabajo, se despida primero a los empleados nacionales contrata-

dos que al personal permanente de la OPS; y, finalmente, a la adopción de
medidas que protejan al personal y la Organización en el futuro, de
preferencia instaurando un mecanismo que asegure que la Organización no
renunciará a su inmunidad debido a esos contratos nacionales.

Lamentablemente, durante este affo hemos tenido un caso en el que no
se cumplió con el espíritu de la resolución aprobada en 198ó, al substi-

tuir un puesto permanente de personal de la OPS por uno de personal
contratado.
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IV. Seguro médico

Durante el affo pasado el asunto del seguro rodios fue motivo Impor-

tante de preocupaci6n para el personal. En noviembre de 1988 se realiz6
una reuni6n de todas las Regiones de la OHS, con la participaci6n activa
de la Admtnistraci6n y la Asociaci6n de Personal de la OPS. Durante el
transcurso del affo se ha insistido de manera especial en hacer estudios

,k_s detallados de la situación del programa de seguro médico tal como se

está efectuando en la Regi6n de las Aroricas, y en particular la

provisi6n de cobertura de seguro m_dico para el personal de Washington y
los Jubilados.

E1 constante aumento del costo de los servicios de atención médiea

en los Estados Unidos y especialmente en la zona de la Sede de
Washington, ha sido tema de gran preoeupaci6n y permanente estudio. Sin
embargo, en la reuni6n de noviembre de 1988 se logr6 una reducei6n
importante en la deuda atribuida a la Regi6n de las Américas dentro del
progrmna de fondos del seguro de la Organizaei6n Mundial de la Salud,
disminuyendo de esta manera el costo tanto para la Organización como en
las contribuciones al médico.

El personal esté consciente de la necesidad de un buen seguro

médico con primas razonables. No hay duda de que parte del problema
asociado con el ingreso de fondos al seguro rodios se relaciona con la
reducción del número de personal permanente contribuyente y el aumento
del número de consultores y personal Jubilado que no contribuye al fondo

del seguro médico, o que contribuye en menor proporción que el personal
en activo. Otro factor es el que se refiere a la coœposici6n del

programa de la 0PS dentro del sistema de la OMS, en coœparaei6n con otras
oficinas, como las de la Sede de la OMS en Ginebra, donde el perfil del
personal permite una mayor contribuei6n al fondo del seguro _dico. En
este respecto, la Asociaci6n estima que el personal apostado en
Washington no debe ser perjudicado en su acceso al seguro médico o en las
primas que debe pagar. Nuevamente, la Asociaci6n seffala a la atención
del Comité Ejecutivo la situaci6n existente, instindolo para que autorice
al Director a asignar fondos para cubrir cualquier déficit que se
produzca entre el ingreso que se genera y los desembolsos. Por su parte
la Asociaci6n, actuando en colaboraci6n con el Comité de Vigilancia de la

Salud para la Regi6n, fomentará el espíritu de responsabilidad de los
miembros del personal para limitar los gastos. Al mismo tiempo,
continuarln las esfuerzos tendientes a buscar otras medidas adecuadas

para mejorar la capacidad del programa de proveer aten¢i6n médica,

mantener la salud y prevenir enfermedades entre los miembros del personal
y sus familiares.

V. Derechos de la œuJer

Durante el curso del af[o ha habido activas deliberaciones sobre la

sttuaci6n de la mujer en la Organización. El Subcoœité especial de la
Asociaci6n se ha entrevista_o varias veces con el Director para conside-

rar coneretamente el noœbramiento de mujeres en puestos directivos y la
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educaci6n del personal en relaci6n con las necesidades de la mujer. En

este aspecto se han logrado importantes progresos mediante la dectsi6n

del Director de precisar que entre los aspirantes a puestos sujetos a
selecci6n se incluyan mujeres competentes, y que se demore la selecci6n
de personal para esos puestos si no hay un n_mero adecuado de mujeres
entre los solicitantes.

La Asociaci6n, mientras Canto ha estudiado la posibilidad de
nombrar representantes del Sub¿omité Femenino de la Asociaci6n en las
organizaciones locales de _sta, y continúa analtzando las necesidades
para impulsar la participación de la mujer» Junto con los miembros de las
dem_s asociactones del sistema de las Naciones Unidas.

VI. Enmiendas al Reglamento del Personal

La Asoctaci6n ha estudiado las enmiendas propuestas al Reglamento
del Personal, coincide con la forma en que se presentaron al Comit_
Ejecutivo y esta de acuerdo con el contenido. Pero debe advertirse que

si bien existe ese acuerdo sobre las enmiendas al Reglamento del Personal,
que bAsicamente disponen una mayor compensación a los miembros del perso-
nal, la Asociación tiene graves temores de que estas medidas s61o ataquen
parcialmente el problema econSmico. Es necesario revisar el conjunto
completo de compensaciones, de manera que en lo futuro baya mayor flexibi-
lidad y capacidad para mejorar las remuneraciones del personal en su
totalidad como un procedimiento permanente y no como medida fragmentaria.

Vil. Nuevo edificio para la OPS

El Director informó recientemente que se estaban llevando a cabo

estudios y reuniones con el fin de que la Organización adquiera mas
espacio en vista de las necesidades actuales. Se hizo referencia a la

presente situaci¿Sn en el edificio de la Sede de la OPS en Washington D.C.,
y se examinaron varias posibilidades sobre el futuro del edificio, otras
opciones de ubicación para la Sede de la OPS o la dotaci6n de espacio
adicional.

No hay duda de que las actuales instalaciones de la Sede de la OPS

son demasiado limitadas y m_s aún con el incremento de programas y
presupuesto. No obstante, conviene recordar los largos debates e£ectua-
dos antes que se decidiera la construcción del edificio Sede de la OPS en
su actual ubicación, y los factores relacionados con la edquisici6n del
terreno y la construcción del edificio. La Asociaci6n estima que en lo
futuro, las consideraciones acerca de un edificio de la OPS en su ubica-
ción actual o en otro lugar, deben ser objeto de extenso debate y estudio
por parte de los Países Miembros de la OPS, con una clara deftnict6n de
las funciones del edificio. En cualquier construcci6n ulterior con los

gastos que implica, se debe tener en cuenta la aplicaci6n futura de la
tecnología y hasta que punto los miembros del personal necesiCar_[n estar
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ubicados en el edificio Sede de la OPS en Washington, D. C. Igualmente,

las funciones del edificio en relaci6n con otros organismos internacio-

nales, instituciones y representaciones diplomáticas deben ser factores
predominantes al considerar la ublcaci6n y el funcionamiento de la Sede
de la OPS .

Durante los 20 últimos años el edificio de la OPS en su actual

ublcaci6n ha llegado a ser una caracter£stica distintiva de la ciudad.

La Organl zac 16n compr6 el edificio Governo r Shephe rd, excelente

adquisición que consolidó su poslci6n en esta área de Washington. La

Asociación estima que se debe dar ser£a conslderaci6n a las ventajas de

conservar la Sede en esta ubicaci6n, algo que se examinó ampliamente

antes de construir este edificio especial de la OPS.

La Asociación desea expresar su preocupación sobre dos aspectos

importantes relacionados con la necesidad de aumentar el espacio. El

primer aspecto se refiere al hecho de que la Organización adqulrló el
edificio Governor Shepherd y lo mantuvo en su totalldad hasta el año

pasado. Conforme a los t_rmlnos en que se construyó el nuevo edificio,

la Organizaci6n terminó alquilando gran parte del espacio a otras
entidades, y ahora, un espacio que previamente ocupaba en su totalidad el

personal de la 0PS ha quedado reducido hasta el grado de que sea hoy en

día la OPS un ocupante mlnorltario. Existe un vasto espacio en ese

edificio que, lamentablemente» no está a la dlsposici6n del personal de

la Organlzaci6n en la actualidad. Además, antes de construlrse ese

edificio el personal pensó que se verran cumplidos sus deseos de tener

una guardería o un área para ejercicio. Sin embargo, estos deseos nunca
se hicieron realldad. Las nuevas instalaclones y servicios en el

edificio han sido un factor de constante inquietud para un sector del

personal que estima que no ofrecen buenas condiciones de trabajo. La

Asociación desea que en la futura construcción de instalaciones de la OPS

se tengan en cuenta estos elementos; aslmlsmo» considera que no es

conveniente para los gobiernos de los Países Miembros que se repita lo
ocurrido con el edificio Governor Shepherd.

E1 segundo aspecto se relaclona con la necesidad real de que un gran
número de personal de la OPS viva en Washington, en vista de los múltlples

viajes de muchos profeslonales y teniendo en cuenta que la tecnología
futura permitirá comunicar información, incluso con contacto visual, sin

que haya necesidad de ubicar al personal en zonas de alquileres muy

altos, donde algunas famillas tienen dlficultad para adaptarse. Se

estima que si es necesario adquirir más espacio se deben estudiar otras
opciones de ubicaci6n dentro de los Estados Unidos, además de Washington»

donde se puedan establecer los servicios de la OPS en un ambiente que

reduzca el costo de vida al personal, ofrezca mayor facilidad de viajar a

los países y reduzca, también, los costos del terreno y la construcción.

o

VIII. Relaciones con la OMS

Además de los asuntos tratados en la presentación de la Asociaci6n

de Personal en 1988» durante la reuni6n de las Asoclaciones de Personal
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en enero de 1989 se sostuvieron otras entrevistas con el nuevo Director

General de la 0NS sobre la necesidad de aumentar los puestos. Es
necesario mantener una relación completa entre la Organización Mundial de

la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en lo que respecta a
la creación de pues tos, y promover la congruencia administrativa en

cuanto a igualdad de remuneración para personas que realizan tareas
iguales. Al parecer, el personal de la OPS no tiene grados equivalentes

para funciones equivalentes que se realizan en algunas otras oficinas de
la Organización Mundial de la Salud, factor que se ha puesto de manifies-

to recientemente con motivo de las contribuciones al fondo del seguro
médico. También existe la tendencia en la OPS de asignar una categorIa

inferior a algunos puestos, o de asignar una categoría inferior al
personal que entra a ocupar ciertos puestos. Aunque esto puede ser un
intento de reducir gastos en vista de la situación económica, convendrIa
actualmente emprender un estudio comparativo de puestos entre la OPS y la
OMS y restablecer la equidad cuando sea evidente que existen
discrepancias.

IX. Mediador

Durante más de 10 ai_os se ha puesto a la consideración de la

Administración de la OPS el hecho de que la Región de las Américas no

tiene un Mediador (Ombudsman) a pesar de que el concepto del susodicho
Mediador está aplicándose en otras Regiones de la OMS.

Es evidente que persisten los problemas internos del personal--
estudios llevados a cabo con otros organismos internacionales en el área

de Washington demuestran que el tipo de problemas que trata el Mediador

en estas instituciones es similar al que existe en la 0PS. Estos

problemas se relacionan principalmente con las condiciones de empleo, y
al parecer la gestión del Mediador ha disminuido el número de casos de

apelación. La Asociación indica que es necesario armonizar los procedi-
mientos referentes al empleo de un Mediador con los de otras oficinas de

la Organización Mundial de la Salud, y que la aplicación del concepto de

"Mediador" en la Región de las Américas beneficiaria tanto al personal
como a la Administración.




