
 
 

 
 

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 

 

Punto 6.3 del orden del día provisional CE170/28 
25 de mayo del 2022 

Original: inglés 

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE  
DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAL DE LA OPS/OMS 

1. La Asociación de Personal de la OPS/OMS quisiera agradecer a los Miembros del 
Comité Ejecutivo su interés en los asuntos relacionados con las actuales condiciones de 
trabajo del personal en conformidad con las disposiciones de la administración pública 
internacional. En nombre del personal, reiteramos nuestro compromiso con los mandatos 
de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina). Las relaciones laborales entre la 
Asociación y la Gerencia Ejecutiva se caracterizan por cooperación y respeto mutuo. 

2. La pandemia de COVID-19 aún no está plenamente controlada y la mayoría de los 
países de la Región de las Américas están trabajando para restablecer la salud de su 
población, proporcionar vacunas, administrar su recuperación económica y abordar los 
desafíos para reducir las brechas históricas de desigualdad que caracterizan a nuestra 
Región, mediante el logro de un cambio positivo en la vida de la población. Los 
funcionarios y el personal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han estado 
colaborando codo a codo con las autoridades nacionales de salud, bajo diferentes arreglos 
contractuales y por largas horas, para brindar apoyo a la respuesta a la emergencia de salud 
pública. Algunos miembros del personal han informado sobre mayores niveles de estrés en 
todos los lugares de destino. 

3. Puesto que la pandemia está todavía en curso y los países aún afrontan retos y 
amenazas a nivel nacional, regional y mundial, los funcionarios de la Oficina y, en 
particular, la Asociación de Personal desean expresar su compromiso y solidaridad con los 
Estados Miembros y, especialmente, con los trabajadores de salud y la población de 
esta Región. 

Salud y bienestar del personal  

4. Todos los funcionarios y el personal han demostrado su compromiso con los 
mandatos y los objetivos de la OPS, y se han adaptado a los nuevos arreglos laborales. 
Recibimos con beneplácito los esfuerzos para priorizar la salud mental y darle visibilidad 
como una parte integral de bienestar del personal. Estamos comprometidos a apoyar los 
esfuerzos estructurales relacionados con las medidas preventivas y a fortalecer el acceso a 
los servicios de promoción del bienestar mental, psicológico y emocional, en particular en 
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los lugares de destino donde no se dispone fácilmente de esos servicios. No hay salud sin 
salud mental, y debemos predicar con el ejemplo. 

5. Es importante mencionar las enseñanzas extraídas de la experiencia de teletrabajo 
de la Oficina (informe 03/21 de la Oficina de Auditoría Interna). Creemos que este informe 
aporta evidencia en apoyo tanto de los aspectos positivos como los negativos de esta 
modalidad de trabajo. El informe indica que el teletrabajo dio lugar a ahorros de costos 
(por ejemplo, al reducir los gastos de viaje), no afectó desfavorablemente la productividad 
y no obstaculizó la supervisión remota del personal. Además de estos resultados, 
reconocemos que el teletrabajo proporcionó flexibilidad con respecto al horario laboral y 
a algunas cuestiones administrativas. Al mismo tiempo, en el informe se observa que: a) el 
personal a veces se sintió obligado a trabajar o a responder mensajes fuera de las horas 
regulares de trabajo (incluso durante el receso para el almuerzo), lo cual diluyó la distinción 
entre el trabajo y la vida privada, y creó experiencias de “desgaste”; b) la programación de 
reuniones consecutivas a veces resultó excesivamente pesada; y c) la Oficina podría haber 
dado un mayor grado de apoyo a las personas afectadas por el aislamiento y la ansiedad. 

6. La evidencia también muestra que no “se ha vuelto a la normalidad”, si se considera 
normal la situación existente antes de la pandemia. Está claro que la fuerza de trabajo 
enfrenta notables cambios, como: a) el cambio en la dinámica familiar; b) las ventajas de 
la virtualización para ciertos procesos, como consulta, capacitación, aprendizaje, 
sistematización y funciones habilitadoras en general; y c) las nuevas tendencias en el uso 
de recursos para las reuniones presenciales, las misiones y los viajes en general, en los 
cuales se deben considerar las medidas de salud pública y se requiere a menudo 
financiamiento adicional cuando los participantes o el personal contraen la COVID-19.  
Se requiere un seguimiento constante. 

Diversidad, equidad e inclusión 

7. La Asociación de Personal de la OPS/OMS acoge con beneplácito el compromiso 
contraído recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mejorar la 
diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), con la puesta en marcha en junio del 2021 del 
proyecto “Escuchar, aprender y actuar juntos” de un año de duración y del programa de 
recursos humanos sobre diversidad, equidad e inclusión para el personal de la OMS, así 
como del plan de acción correspondiente, publicado en mayo del 2022. Apoyamos esta 
iniciativa y tenemos nuestro propio representante que colabora con ella. Alentamos a todos, 
en particular a quienes ocupan cargos de liderazgo, a trabajar activamente en la iniciativa 
sobre diversidad, equidad e inclusión y a darle visibilidad. 

8. La Oficina de Ética (ETH) de la OPS, nombrada por la Oficina de la Directora 
como punto focal para esta importante iniciativa de la OMS, debe realizar esfuerzos más 
sistemáticos para desarrollar actividades de DEI que sean significativas, audaces, prácticas 
y sostenibles en toda la OPS. Estos esfuerzos deben incluir la adaptación de partes de la 
iniciativa para incorporarlas a sesiones de capacitación y campañas de sensibilización. La 
OMS ha asignado recursos para esta iniciativa, y quisiéramos ver productos y servicios 
concretos en ese campo. 
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Cultura de tolerancia cero frente a la explotación, el abuso y el acoso sexuales 

9. La Asociación de Personal condena enérgicamente todas las formas de explotación, 
abuso y acoso sexuales y violencia de género, y subrayamos que, cuando ocurren en el 
lugar de trabajo, constituyen una violación de los derechos humanos y una grave agresión 
contra la persona. 

10. Recibimos con beneplácito el firme compromiso y todos los esfuerzos de la 
Directora de la Oficina para prevenir la explotación y el abuso sexuales, e investigar las 
alegaciones de hostigamiento y acoso sexual. La OMS ha asignado recursos a las 
actividades relacionadas con la prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales 
con los cuales se financiarán al menos dos puestos profesionales en la Región de las 
Américas. La Asociación de Personal debería participar en el proceso de selección. La 
Directora de la Oficina nombró a la Oficina de Ética como punto focal para esta importante 
iniciativa. 

11. Recibimos con agrado la política de la OPS sobre la prevención de la explotación 
y el abuso sexuales. Sin embargo, subrayamos que se necesita una mayor concientización 
y diálogo, considerando en particular los diversos factores culturales y sociodemográficos 
que caracterizan nuestro entorno de trabajo. Es posible tener lugares aún más seguros al 
crear más estructuras informales para ayudar a romper el silencio al abordar asuntos 
relacionados con el acoso sexual, puesto que las víctimas no siempre se sienten cómodas 
al utilizar los canales formales existentes. A este respecto, recibiríamos con beneplácito 
una activa campaña destinada a quienes son testigo de estas situaciones. 

Sistema de justicia interna 

12. Participamos en los debates relacionados con el sistema de justicia interna de la 
OPS, en el marco del Sistema de Gestión de los Asuntos de Integridad y los Conflictos 
(SGAIC). Un sistema de justicia interna solo puede trabajar eficientemente si cuenta con 
la confianza del personal. Un sistema sólido de justicia interna es transparente, permite la 
resolución rápida de las alegaciones y ofrece protección a las víctimas. 

13. El SGAIC está revisando y actualizando el protocolo de investigación para 
garantizar el debido proceso y el manejo oportuno de los casos que se están investigando 
y la respuesta a las denuncias o quejas recibidas por el Oficial de Investigación. 

14. En septiembre de 2021 se puso en marcha una encuesta sobre el clima ético de la 
OPS por medio de un servicio independiente en línea (NAVEX Global). En total, 
1.163 personas respondieron a la encuesta. Los resultados se presentaron recientemente a 
la Gerencia Ejecutiva y se compartirán y analizarán pronto con todo el personal en una 
reunión abierta. 

15. Nos complace la decisión de analizar nuevamente la descripción del puesto y el 
alcance de las actividades para el cargo de Ombudsman. Este cargo forma parte del proceso 
informal para la resolución de conflictos, y colaboraremos en el análisis, la revisión, el 
reclutamiento y la selección para este puesto. 
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16. Con respecto a la Junta de Apelación de la OPS, es importante mencionar que 
todavía está pendiente la asignación de la función de la secretaría de dicha Junta. Por lo 
general, un miembro del personal de Servicios Generales desempeña voluntariamente esa 
función. Dada la dificultad de encontrar voluntarios, la Asociación de Personal ha 
propuesto varias alternativas. 

17. La Asociación de Personal está comprometida a mantener el diálogo constructivo 
con la administración para defender los derechos de los funcionarios y cumplir con éxito 
la misión de la Organización. Agradecemos su apoyo e incentivo. 

Intervención del Comité Ejecutivo 

18. La Asociación de Personal presenta este informe al Comité Ejecutivo para que 
pueda aportar sus observaciones y le solicita que tenga a bien promover estas propuestas y 
recomendaciones. 

- - - 


