
consejo directivo comité regional

ORGANIZACION ORGANIZACION
SANITARIA MUNDIAL
PANAMERICANA DE LA SALUJ)
VII Reuni6n V Reunion _

Washington, D. C.
9-22 octubre 1953

CD7/10 (Esp.)
12 agosto 1953
ORIGINAL: INGLES

Tema 21: INFORME SOBRE ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

El Documento CEl9/6, anexo, contiene las enmiendas a determi-
nados Artículos del Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana, que fueron aprobadas por el Director con arreglo al
Artículo 060 de dicho Reglamento y confirmadas por el Comité Ejecu-
tivo en su 19a Reuni6n.

Proyecto de Resolución

EL CONSEJO DIRECTIVO,

De acuerdo con los términos del Artículo 12.2 del Estatuto del
Personal,

RESUELVE:

Tomar nota de los artículos del Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana, enmendados por el Director y confir-
mados por el Comité Ejecutivo en su 19a Reunión (Resolución VIII).



comite' ejecutivo del grupo de trabajo del
-X~s .consejo directivo comité regional

E%. ORGANIZACION ORGANIZACION
SANITARIA MUNDIAL

;_/ PANAMERICANA DE LA SALUD
19a Reunión

Washington, D, C.
Abril 1953

I

CEl9/6 (Esp,)
31 marzo 1953
ORIGINAL: INGLES

Tema 8: ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

De acuerdo con las disposiciones del Artculo 12,2 del Estatuto
del Personal y del Articulo 060 del Reglsmento del Personal, el Director
tiene el honor de someter a la consideración del Comité Ejecutivo las
enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
que figuran en los Anexos al presente documento, con el ruego de que sean
confirmadas.

Estas enmiendas son id4nticas a las introducidas en el Reglamento
del Personal de la Organización Mundial de la Salud.

El primer grupo de enmiendas (Anexo A) relativas a los Artículos
750 y 953.1 comprende las modificaciones al Reglamento vigente para el per-
sonal regular.

El segundo grupo (Anexo B) comprende algunos nuevos Artículos y el
texto revisado de otros vigentes en la actualidad, que tienen por objeto
incorporar al Reglamehto las nuevas condiciones de servicio para el per-
sonal de proyectos.

Proyecto de Resolución

EL COMITE EJECUTIVO

RESUELVE:

Confirmar la aprobación dada por el Director a las enmiendas intro-
ducidas en el Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
que figuran en el documento CE19/6, en virtud de los términos del Articulo
12.2 del Estatuto del Personal y del Artículo 060 del Reglamento del Per-
sonal.



cE19/0/ (Esp.)
o o Pagn 3

I ~ ~ ~ I I 0 1 Ik ~ r(a a cdo ~ao ct ~ Oo+)o oq o o
·Q)H 0L: 0 · o -d 8S

°
0 ~4 o Mo

,,~~~~~~~~~~~ tO el

> t:r Q)(t cd - 4 4J e p, cd r 0C
Id +n U) 14 fD W co 'dcd 4-ck c r

o o 0~ ce .,- tOo ~ o0 H r-I t
O sz0 0d 4JH W cd rN] o<\ d( r

~ o , , I~ COr 0

a)- 0 r-iiz U 1 ú d c

hoo~~~~~~ Co a> o ,~o C s;; ®l~'
a> kO rl o cdrl o mno c~~~~· ~ .~ 

bo 0 >b r íz U r. i 00( o 1 0 ) -i5.

>~~~~ rZ

V'?~~. 0 o o o
.-r'.~í:4 Id -rid d0 0r

cd -á ( cd S' c +> u!k o HHr a

o Q> k ·rl rd a, a, o~ oa> co

, a ~ ~ ae or d·lm

coo o lor ·r

0 4J (U0H -1o ( 0eno td u) ' 4 co

.~. o cu ,~;U ,~d rr oao o o~' '~ '

0 P -r 1 - $ F- - - cd 0 o0p I k (

Q U) p, 4-4 -0 "0.o &o 0~.Ho

· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0pi tn ~"0

Ei ta C~ a tai ~: too ~~ c,

014o Cd 0~ ·o o-z
= ·C aii~ w MO h H ocl vi ,a r dcm ori 0 ̀ D 

0~~~~~~~~~~~~~~~'

14 1. 0 0 0cú 0 C) d 0 (o li cd
HQ p, lo 0 r r4ffi P4 ) co ( d w

· · rd · \O a> ·~~~~~~~~~~ o (d rd 06 o 3 Cd

'·: O ~~~~ a a d .~~~~~-i w a$NpHo r a rB , 4 d C . d , 

P4 (d (s > j > rb ad fl Cú d0 QU)M e F 4 Idl. 0 0 ri sz4
bDO ~O d Wooaa ro. - , o oP,

O k r~~~~~~~~~~~~~ n -,ori .,1 r-4 ~ ri4ku a
lo 0u) cd 0 .a o ·0 TI uj 1 1 e

e> ni +) 0Id (1a iz Q) o P V cd ) W Cd 0 (L) d
r--i Id r. r9 Id ffl co e) F-¡m-r r-4 0 H

ZI ~~~rl H d d (J) r ·r.r or iw -H z c 9 e) _1 m (oa ) a> H +) 11
9.4 P4ce F- r-4 -lj Q> C) $ <0 -4 >Z 1 Id hd F i cd (1 (D co
0U)0 1) u4H H a 0oP.F.,sj U)o , C r

~~I P) a k a~~~~~~d a, o k orc ·r( o ~~0) - u CU d c 1k o a) 'H
cd e d 0 0 4J c acu0P-' e w Q r u)m 

;4 O E~1( L4p ) )e)ad- J
s .rl a> kH$r4 r )HQ) ú a) ) p, 4 ( e) Q) c

;=l 0Fr Ú 4 Id a)c Oa> a

w ~~~~:, ~~~ Q) r-d 4 Id d · C a) -9 z:Id r0m0Q aH
C) rd+> () C) - SZH ff u0 I

3ka o cuk k o -d]H lo $L, lo 0 %(o"cú 1 (1) "
-H cd a) H 4 (O j P 0 r_ dH Htcoo

lt lo cd~~~~ : clo~4: k+ r. 

ii1 cu cde, o F: C rd ·(u H 'clrk ()

000 ocd ffi 0 $L4 cd "No ::s 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~P B d·la ~~ ~c
P4 U) 11H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F4 h~l dE

2 r9oJ, a')H i OkO d ari e) e)0H~
U) C P4 ) 0 f fl Cd -) r C cd tO+)()> 1

H r l P +)%H d cú - I o
cd a> ·r( e i q $L, d 0 0 ri Ih d $d 4 d c r( 0

· rl o ·r( ·ri C4 4 ho 4cd (L) ú lo G r_4 (
k at ri ~~ (P 4-i V Cd +D ) y) U) $:· c

4: 0) p> O O z 0 0 H (1) Id Q) csM0C
P4 _l ;- e) G d Lo o

U d k ·rl a cd~d ,e0 (O< a co
H~~~~~~~~~_ Q) rn (O lo l (D c daiA

F~~ cdl~~ m ~~~~ ·a0W H ff (D c (1 H d -4"ri S
H C o kt-' IdIdH Cd ddrO o l

c:>O uac 1X~4 Q > c



cEl9/6 (Esp.)
mi Página 4

% d a' c rl\ a'.-i
0+a 0 C O a

;H cc 0e Q a' c-a
a, H) afl 14 H cF~ 

a, a> r( P I, I
ce I0 Q) te 

ri 0 l i rr-< 0

a'E~4 o ~V .0rp- 4 W
a) 40 PL4 po

o Ho~~cfl H HQ > b 0(

N cd-9 0 u .. a>«)cd¿
'O W*HOaOoa'c Od'0
u -ri W $ a, 0 m da

'aH0.a 'rl

*H a' - 'l Q) +' , i,

Q o0 )H O)+DU
( o r-O(

P; a, ·r a

0 -H Q Q> e>0 sZ t-.i a

4a) P* dH +) · ( a)

) c a

Ida a'H 

o U>~~~~~u3a'0a'a'~o u (
a'~~~0 O :

cd e

ri ¡o rL 1 l

np cdla

O O a' a r O
Ur a %ZO .l 'r

0 a) c $ o ti)

Prcli Oa' o

ad"~~ o

a' d a' o, Q

004 d F '

drl t* $ a ' #, O

H.rl I If_ o 0

(~.~-( o<d Cd vZ

a)O ,0 O bOa'

cli 0 OQ> %- a' P'a cliS~r
*r4 ja' a r-40

a' -4 19 <4' ;eo 

HO~~
a) a''elio a'bO,

Cd 0to aa
z C O .) za 2

14 C H J U

kLo0 a
r)l i a> >o

a ) 4 t 2) Id clg. 0 a 0 c 4i H0 Sz0-H co h
E-< ui a, a,~ffi H 0 C ·q

n) r->a ~ Id <u r

-ri O cl a' rl O coO U' CC oHrl~-



CE19/6 (Esp.)
Página 5

ANEXO B

MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE SERVICIO
PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS

Las nuevas condiciones de servicio son aplicables a todos los
miembros del personal de proyectos que hayan sido nombrados por un
periodo igual o superior a un ao. En trminos generales, las nuevas
condiciones son m4s ventajosas para el personal que las que reglan ante-
riormente, y puede decirse que las modificaciones introducidas benefi-
ciarán, en definitiva, a todo el personal de proyectos.

Las modificaciones son,en trminos resumidos, las siguientes:

Disposiciones anteriores Nuevas disposiciones

Títulos

Los nombramientos se ex Los nombramientos se
tendían con el ttulo de extenderán de acuerdo con
"Especialistas" (por eem- los títulos de la clasifica-
plo, HMdico especialista, ci6n del personal regular,
enfermera especialista, tales como Oficial Ikdico,
etc.) Enfermera, etc.

Grados

No se especificaban Se aplicará la misma escala
de grados que al personal de
las Oficinas de Zona y de la
Sede (por ejemplo, P-4, P-2,
etc.)

Sueldos

Se aplicaban sueldos men- Se aplicará la escala de
suales en cifras redondas, sueldos que rige para el per-
$600, $400, etc. sonal regular (Véase el Art-

culo 710 del Reglamento)

Aumentos
dentro del
mismo grado

No tenla derecho a estos Tiene derecho
aumentos

Subsidio
familiar

No tenía derecho a Tiene derecho
este subsidio
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Disposiciones anteriores Nuevas disposiciones

Subsidio de
Educación

No tenra derecho a Tiene derecho
este subsidio

Subsidio por
familiares a
cargo

No tenía derecho a Tiene derecho
este subsidio

Subsidio
para el
personal de
proyectos

Tenla derecho a aloja- Tiene derecho a un subsidio
miento gratuito o a un en efectivo que, por lo gene-
subsidio enefectivo en ral, se fija en una cantidad
lugar de alojamiento equivalente al 40,; de los

'viáticos, salvo los casos en
que .se proporcione alojamiento
gratuito.

Instalaci6n

No hay modificación

Asignacin para
la adquisici n
de efectos per-
sonales

No hay modificacidn

Licencias

No hay modificaci6n

Viajes

No hay modificación`

Caja de Pensiones
o Fondo de Previsi6n

No hay modificación: el personal de proyectos
no tiene derecho a participar, pero podrán con-
tinuar en la Caja o el Fondo los que ya estén
afiliados.
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Los nuevos Artículos del Reglamento del Personal son los
siguientes:

845 Subsidios por familiares a cargo

El miembro del personal de proyectos que tenga a su cargo
familiares; de los definidos en el Artículo 811, tendrá derecho
a un nico subsidio anual de:

a) $200 por esposa o esposo o hijo de los definidos en el Artí-
culo 850, o hijo fsicamente incapacitado que no sea mayor
de 21 aos: o

b) 100 por padre o madre, hermano o hermana, o hijo físicamente
incapacitado mayorde 21 aos.

Los subsidios sefalados en los prrafos a) y b) no podrán acumu-
larse, ni aumentarse ninguno de ellos en el caso de que los fami-
liares a cargo sean ms de uno. Si el esposo y la esposa son
miembros del personal, el primero podrá reclamar el subsidio esti-
pulado en el prrafo a), pero la esposa sólo podrá reclamar el sub-
sidio a que se refiere el párrafo b) siempre que tenga a su cargo
los familiares de que se trata.

Este subsidio se concederá además del subsidio a que hace refe-
rencia el ArtIculo 850,

1215 El personal de proyectos, que teniendo derecho con arreglo a las
disposiciones de esta secci6n, al pago del viaje de los.familiares
a cargo pero no lo haya solicitado de la Oficina,.tendrá derecho
al cumplir cada ao de servicio, al viaje de regreso a su lugar de
residencia habitual, siempre y cuando sus servicios hayan de cn-
tinuar por un período de seis meses, por lo menos, con posterioridad
a su reincorporaci6n al puesto. Estos viajes sustituirán a los
viajes en licencia para visitar el lugar de origen. El derecho re-
conocido en este Artículo no se concederá conjuntamente con el que se
estipula en el párrafo b) del Artculo 861.1. La Oficina determinará
cual de estos dos derechos habrá de aplicarse, en cada caso.

1216 .IEl derecho al viaje de los familiares a cargo a que hace referencia
esta Sección o el párrafo b) del. Articulo 861.1 estará sujeto a que
la Oficina declare que las condiciones existentes en el lugar de
destino son apropiadas para los familiares del miembro del personal
que preste servicio en dicho lugar.

1640 PERSONAL DE PROYECTOS

1641 Los miembros del personal nombrados por un periodo igual o superior
a un ao para proyectos relacionados con servicios prestados a los
gobiernos, estarán sujetos a todas las disposiciones del presente
Reglamento del Personal, salvo las siguientes excepciones:
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1641.1 No les serán aplicables las disposiciones de los
Artículos 740, 820 y 960 ni las Secciones 1000 y
1300.

1641.2 El máximo de licencia acumulada que se les puede
pagar de acuerdo con el Articulo 936,1 será de 45 das.

1642 . Los miembros del personal trasladados de otras actividades
a funciones de proyectos continuaran sujetos a los restantes
Artículos del presente Reglamento del Personal, excepto cuando
los trminos concretos de un articulo los excluya, y adquirirán
los beneficios previstos en los Artículos 845, 890,895 y 1215.
Los miembros del personal trasladados de funciones de proyectos
a otras actividades, quedarán sujetos a los demás artículos del
presente Reglamento del Personal, excepto cuando los trminos
concretos de un artículo los excluya, pero perderán cualquier
derecho de los establecidos en los Artículos 845, 890 y 1215.

1643 Cualquier nuevo derecho otorgado en virtud del Articulo:
1641 será computado a partir del l1de abril de 1953, con la excep-
cidn de que el periodo de servicios prestados con anterioridad a
esa fecha podrá ser abonado para completar el período de prueba
y para el derecho a un aumento dentro del mismo grado,

1644 Las condiciones de los nombramientos del personal de proyectos.
actualmente en servicio se ajustaran el 1° de abril de 1953 a
las señaladas en el Articulo 1641, salvo para las personas cuyos
nombramientos expiren definitivamente durante dicho mes. Los
miembros del.personal cuya remuneración total, en virtud de las
nuevas condiciones, sea inferior a la que les correspondia de
acuerdo con las condiciones, anteriores, tendrán derecho a un
subsidio temporal transitorio, en la siguiente forma:

a) una suma equivalente a la diferencia en'la remuneración
total entre las condiciones anterioresPy las nuevas;

b) pagadera en la moneda del país de destino oficial;

c) pagadera hasta que llegue a su trmino el nombramiento
del interesado si es anterior al 31 de diciembre de 1953,
o hasta esta fecha según los casos.

Las Modificaciones al Actual Reglamento del Personal son los
siguientes:

890 . , SUBSIDIO PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS

Los miembros del personal destinados a desempeñar funciones
por un periodo igual o superior a un año, en proyectos relacionados
con servicios prestados a los gobiernos, tendrán derecho, durante
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el perXodo en qe presten servicio, a un subsidio pagadero en
la unidad. monetaria del país de destino oficial, que determinará
el Director para cada una de las zonas de trabajo.. Al determinar
el importe del subsidio, el Director tomará en cuenta las condi-
ciones de trabajo y de vida en cada una de las zonas, La Oficina
podrá, cuando lo estime'conveniente, proporcionar alojamiento'
gratuito a los interesados en lugar de este subsidio.

895 SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE EFECTOS PERSONALES

Los miembros del personal destinados a desempelar funciones
por un periodo igual o superior a un ao en proyectos relacionados
con servicios prestados a los gobiernos, tendrán derecho a un sub-
sidio nico equivalente a 100 para la adquisición de prendas
especiales yefectos personales necesarios en el cumplimiento de
sus funciones.

936.1 El miembro del personal, salvo lo dispuesto en el Artfculo
1641, que cesa en el servicio de la Oficina y no haya utili-
zado la totalidad de la licencia anual a que tenga derecho
recibirá por cada da de licencia pendiente el 1/260 de su
sueldo anual básico,

1212 Todo miembro del personal, cuyo nombramiento sea por lo menos
de un ao, o por un período que sumado a los servicios ya prestados,
por lo menos, equivalga a un ao, tendrá derecho al pago de gastos
de viaje y viáticos para los siguientes familiares: esposa, o
esposo fsicamente incapacitado, hijos, hermanos y hermanas a su
cargo, en la forma siguiente:

a) desde el lugar de su residencia hasta el lugar de destino
del miembro del personal, con motivo de su nombramiento;

b) de un lugar de destino a otro, si los gastos han sido
autorizados en el caso del prrafo a);

c) desde el lugar de destino hasta un punto de su país de
origen y regreso, cuando el interesado tenga derecho a
licencia para visitar el lugar de origen;

d) desde el lugar de destino hasta un punto designado por
el interesado, al terminar sus servicios;

a condición que en los casos a), c) y d) el derecho reconocido
se limite al importe de los viajes entre el "lugar de residencia
habitual" del miembro del personal y su residencia oficial en el
momento en que se autorice el viaje, y siempre que se espere, en
los casos a) y c) que el beneficiario seguirá en el puesto de
destino por lo menos un año y que los familiares a su cargo perma-
necerán en l un periodo mnimo de seis meses.
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1213.2 Cualquier beneficio otorgado en virtud del Art1culo
890, durante los primeros treinta das siguientes a la
llegada al lugar de destino puede deducirse de los bene?
ficios previstos en este Articulo.

1316 Las disposiciones de esta Secci6n no se eplicarán al personal
que tenga derecho a los beneficios del Artfculo g89, excepo,
cuando la Oficina lo estime conveniente, aoqllellos casos en que
tuvo lugar una mudanza inicial por cuenta de la Oficina, con ante-
rioridad a la aplicaci6n del Artfculo 890 a los miembros del per-
sonal interesados.

1630 Consultorsa

1631 El Director puede nombrar consultores termporeros sin sujetarse
a las condiciones estipuladas en las otras Secciones del presente
Reglamento del personal.


