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El Director presentó un documento en la VIII Reunión
del Consejo Directivo, titulado "Condiciones de Empleo del
Personal de Plantilla y de Proyectos en la 0SP/OMS"
(Documento CD8/36), que se incluye como anexo, en el cual
describió, en términos generales» la diversidad existente en
las condiciones de empleo del personal de plantilla y de
proyectos y las razones de la misma.

Como consecuencia de los debates que se suscitaron
en el Consejo y de la decisión tomada por dicho cuerpo, este
asunto habrá de ser examinado a fondo por el Comit@ Ejecutivo,
al cual el Consejo Directivo ha transmitido el Documento
CD8/36 para que tome la decisión pertinente, con la recomen-
dación de que el Comité le preste atenci6n preferente y
considere la conveniencia de establecer un subcomité encargado
de examinar lsa condiciones de empleo del personal de plantilla
y de proyectos.

Sin embargo, uno de los aspectos que se refieren a
estas condiciones de empleo representa una diferencia tan
grave que Justifica la adopción de medidas inmediatas. Por

. consiguiente, el Director tiene el honor de presentar la
siguiente informaci6n relacionada con este asunto y un
Proyecto de Resolución, para su consideración por el Comit@
Ejecutivo en la presente reunión.

Como se indica en el Documento CD8/36, la distinclón
entre las condiciones de empleo del personal de proyectos y
de plantilla no ha sido absoluta, y ciertos miembros del
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personal de plantilla han seguido reteniendo los derechos
que les corresponden como personal de plantilla, además de
devengar los derechos correspondientes al personal de
proyectos. Es conveniente que se retengan las actuales
condiciones de empleo del personal de plantilla con miras a
mantener un servicio de carrera. También es necesario que
se ponga fin a la dualidad de derechos que devengan ciertos
miembros del personal. Se considera, por lo tanto, que el
primer paso hacia la consecuci6n de condlciones de equidad
podria tomarse mediante la eliminaci6n del pago de los
derechos del personal de proyectos a los miembros del
personal de plantilla que han de prestar servicio en un
programa.

Especiflcamente, se propone que todos los miembros
del personal de plantilla que sean transferidos a programas
serán asignados sobre la base de que continuaran en su
empleo en calidad de miembros del personal de plantilla.
Seguirán participando en la Caja de Pensiones, tendrán
derecho a que se transporte su ajuar doméstico, retendr_n
la condici6n de miembros del personal de plantilla, y
seguirán disfrutando de los dem_s derechos que corresponden
al personal de plantilla. El personal de plantilla asignado
a los programas no recibir_ el subsidio especial de servicio
a que tiene derec-_o el personal de programas, el subsidio
por famÆliares a cargo, el subsidio para la adquisición de
efectos personales, ni los dem_s subsidios que se conceden
al personal de programas.

Para aplicar esas modificaciones, será preciso
enmendar el Reglamento del Personal. El Director estg
autorizado a Introducirlas, sujetas a confirmación por parte
del Comité Ejecutivo.

Estimando que esta cuestión encierra considerable
importancia y sobre la cual los Cuerpos Directivos han
expresado gran interSs, el Director se propone aplicar
modificaciones, una vez confirmadas por el Comitg Ejecutivo.
Estos cambios habrán de introducirse en el Artlculo ll_0.1,
que dice así:

"Artlculo ll_O.1. Los miembros del personal
nombrados por periodos de uno o más años para
los programas relacionados con servicios
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prestados a los gobiernos, estarán sujetos a
todas las disposiciones del Reglamento del Personal,
con las siguientes excepciones:

(a) No se aplicar_n los Artlculos 230.3, 270, 730
y 850.2 del Reglamento.

(b) La l_cencla máxima acumulada que se puede
abonar a dicho personal con arreglo al
Artículo 630.7 del Reglamento, será de 45 d_aso

Cuando uf miembro del personal sea transferido al
servicio de programas desde otra actividad, los
Artlculos 230.3 y 850.2 (salvo las modificaciones

del Artículo 850;3) dejar_n de aplicarse y en su
lugar se aplicaran los Art_tculos 245, 260, 265 y
8lO(e).

Cuando un miembro del personal sea transferido del
servicio de programas a otra actividad, los Artículos
245, 260, 8lO(e) y pârrafo (b) del presente Artlculo,

l dejar&u de aplicarse y entrarán en aplicaci6n los
Articulos 230»3, 270, 730 y 850.2."

La modificacign propuesta corresponde al párrafo que '
dice: "Cuando un miembro del personal sea transferido al
servicio de programas desde otra actividad, los Artículos
230.3 y 850.2 (salvo las modificaciones del Artlculo 850.3)
dejarán de aplicarse y en su lugar se aplicarán los Artículos
245, 260, 265 y 810(e)."

Los Artículos 245, 260, 265 y 810(e) del Reglamento
que entraran en aplicacign, se refieren respectivamente al
subsidio por familiares a cargo, subsidio al personal de
programas, subsidio para la adquisición de efectos personales,
y transporte por licencia en el lugar de residencia, y la
aplicacign obligatoria de estos últimos artículos es la que
debe modificarse. Se propone la siguiente enmienda al
p_rrafo antes citado:
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"Cuando un miembro del personal sea transferido
al servicio de programas desde otra actividad,
continuar_ devengando los derechos que le
corresponden como miembro del personal de plantilla,
y no percibirá ningún derecho adicional estipulado
en los Artículos 24_, 260, 265 y 810(e)".
No es necesario modificar el resto del Artlculo.

Si el Corait@ Ejecutivo estima que la enmienda propuesta
al Artlculo citado remediarla la situaci6n existente de ]_

dualidad de derechos del personal de plantilla que presta
servicios en los programas, puede tener a bien considerar
la adopción del siguiente proyecto de resolución, que
comprende la modificaci6n especifica del Artlculo antes men-
cionado y la recomendaci6n formulada por el Consejo Direc-
tivo en el sentido de que el Comité Ejecutivo preste
atención preferente al problema general de las condiciones
de empleo del personal de plantilla y de proyectos y
estudie la conveniencia de establecer un Subcomité encargado
del examen de este problema:

"El Comité Ejecutivo,

TENIENDO EN CUENTA que el Director ha señalado
que existe diversidad en las condiciones de empleo
entre el personal de plantilla y el de proyectos.

TENIENDO EN CUENTA la recomendación formulada por la
VIII Reunión del Consejo Directlvo, en su Resolución XVII,
en el sentido de que se preste atencÆôn preferente a esta
cuesti6n y se estudie la conveniencia de establecer un
subcomit@ encargado del examen de las condiciones de empleo
del personal de plantilla y de proyectos; y

CONSIDERANDO que la modificación propuesta al
Artículo ll40.1 del Reglamento del Personal remediarla la
situación existente de dualidad de derechos del personal
de plantilla que presta servicio en programas,

RESUELVE:

1. Confirmar la medida adoptada por el
Director, en el sentido de introducir la siguiente
enmienda al Artículo ll40ol del Reglamento del
Personal_
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"Cuando un miembro del personal sea trans-
ferido al servicio de programas desde otra
actividad, continuará devengando los derechos
que le corresponden como miembro del personal
de plantilla, y no percibirá nlng_n derecho
adicional estipulado en los Artlculos 255,
260, 265, y 810(e)"°

2. Transmitir este documento a la IX Reunión del
Consejo Directivo, para su información.

3. Encomendar al Director que transmita al
Director General de la OMS la información pertinente
relativa a esta modificación, con la solicitud de
que la OMS considere la adopci6n de una medida
similar en cuanto se refiere a su Reglamento de
Personal.

4. Establecer un subcomlt6 integrado por
Representantes de , ..........
y para que, en colaboracióncon

« el Director, realice un estudio de las condiciones
de empleo del personal de plantilla y de proyectos»
y presente un informe a una próxima reunión del
Comité Ejecutivo",

Adjunto: CD8/3ó
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Antecedentes

Con anterioridad a 1949, las condiciones de empleo de
la Oficina Sanitaria Panamericana se aplicaban de manera uni-
forme a todos los miembros del personal, independientemente
de su residencia oficial o lugar de destino. Sin embargo, en
virtud del acuerdo celebrado entre la Organización Sanitaria

Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, en 1949,
el Comité Ejecutivo, en su 7a Reunión, en 1949, designó una
comisión esoecial a los efectos de que preparara un antepro-
yecto de Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Pa-
namericana, basado en las disposiciones, entonces vigentes,
relativas al personal de la Organización Mundial de la Salud
y otros organismos especializados de las Naciones Unidas. Co-
mo resultado de este estudio, el Consejo Directivo, en su III

Reunión de 1949, adoptó el Reglamento del Personal de la 0MS,
debidamente modificado, con determinadas excepciones. A par-
tir de esta decisión, el Comité Ejecutivo ha aprobado modifi-
caciones y enmiendas al reglamento inicial a los efectos de
que el Reglamento del Personal de la OSP se adapte, tanto
como sea posible, a modificaciones similares puestas en vigor
por la 0MS. En 1953, se adoptaron importantes modificaciones
per la 0MS y, en consecuencia, por la OSP, relativas a las
condiciones especiales de empleo de los miembros del personal
de plantilla asignado a los programas, que se basaron, en
gran parte, en ciertas modificaciones introducidas en el re-
glamento de NU/AT. Estas modificaciones a_adieron nuevos
subsidios a los ya concedidos al personal de programas y, en

general, haclan que sus condiciones de empleo fuesen más ven-
tajosas, desde el punto de vista económico, que las que exis-
tlan anteriormente.
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Condiciones de emplep

Las diferencias entre las condiciones de empleo del
personal de plantilla y del de programas en la 0SP/0MS se
basan en el principio de que los miembros del personal de
plantilla pertenecen al servicio de carrera mientras que los
asignados a personal de programas están contratados temporal-
mente por un determinado periodo relacionado con la duraciõn
del programa. No obstante, esta distinción no es de carácter
absoluto pues ha habido casos en que se ha asignado, a deter-
minado programa, personal que ocupa puestos de plantilla en la
Sede o en una Oficina de Zona. De conformidad con el Regla-
mento del Personal, se han reconocido a dichos funcionarios
los subsidios del personal de programas, sin perder, por ello,
los subsidios y primas de los miembros del personal de planti-
lla.

Por su condición de personal de carrera, el personal
de plantilla recibe contratos permanentes en la 0SP o por 5
años en la 0MS, y participa en una caja de pensiones en la que
se acumulan fondos para indemnizaciones en los casos de jubi-• I

lacŒon, invalidez o fallecimiento. Además, puesto que se su-
pone que el personal de carrera residirá durante larg$ tiempo
en el lugar de su destino oficial, se consignan también fondos

para el transporte de su ajuar. Dicho personal recibe tambtién
una bonificación especial por sus servicios fuera de su pals de
origen, en forma de una prima de repatriaclon. Todos estos sub-
sidios se conceden al personal de plantilla pero no al personal
de programas.

El personal de programas se nombra por periodos más
cortos de tiempo, dándosele contratos de 1 o 2 años de dura-
ción. Este personal no participa en la caja de pensiones. No
recibe la prima especial de repatriación Dor prestar servicios
fuera de su país de origen, a menos que hayan entrado a presw
tar servicio con anterioridad a 19_2, en cuya fecha se abollo
la prima de repatriación para el personal de programas. Ade-
más, no tienen autorizado el transporte de su ajuar al lugar
de destino. Sin embargo, este personal de programas recibe
ciertos subsidios y primas que compensan sobradamente en su im-
porte total el valor de los subsidios especiales que recibe
el personal de plantilla. El personal de programas recibe
un subsidio que se supone cubre el sasto de alojamiento, y
_tros imprevistos relacionados con el, del miembro del per-
sonal y de su familia, subsidio que no recibe el personal de
plantilla. Esta suma, que se hace efectiva en moneda nacio-
nal del pals donde estándest° « "inados, varla de un pals a
otro y se basa en las condiciones de trabajo y de vida en
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el país de destino. Generalmente este subsidio equivale a un
promedio de U.S. $1,500 al aZo. El miembro del personal de
programas recibe también un subsidio por familiares a cargo,
que asciende a $200.00 por esposa o esposo a su cargo. Los
miembros del personal de plantilla no reciben este subsidio.
El miembro del personal sin esposo o esposa a su cargo,
tiene derecho a un subsidio de $100.00 por padre o madre, her-
mano o hermana o hijo fisicamente incapacitado mayor de 21
años. A los miembros del personal de programas se les conce-
de también un subsidio por una sola vez de $100.00 para ls ad-
quisición de efectos personales que se requieren en el desem-
peño de sus funciones.

Tanto los miembros del personal de programas como del
personal de plantilla reciben aumentos de sueldo dentro del
mismo grado, subsidios por hijos, subsidios de educación, sub-
sidios de instalación, participación en el plan de seguros
contra accidentes y enfermedad, y licencia para visitar el lu-
gar de origen cada dos años. Si el miembro del personal de
programas decide dejar a su familia en su lugar de origen,
puede recibir licencia anual para visitarla.

Como se indica anteriormente, la distinción no es, sin
embargo, absoluta. Con el crecimiento de la Organización y el
desarrollo de sus programas, se han presentado casos en que
miembros del personal de plantilla han sido asignados a pro-
_ramas, habiéndoseles otorgado los subsidios del personal de
plantilla del personal de programas. Hay 20 miembros del
personal de plantilla en esta categorla; seis de los cuales
perciben sus sueldos de fondos procedentes de la Oficina Sani-
taria Panamericana; ninguno de la ONS, 7 de las NU/AT y 7 de
la 0EA/AT.

Resultado de las condiciones de empleo

A consecuencia de la situación actual se ha producido
una notable diferencia en derechos y, consiguientemente, en
el sueldo efectivo en dinero entre personal de plantilla y de
programas que se encuentran en el mismo lugar de destino.
Por ejemplo, el ingreso bruto de un miembro del personal de
plantilla con tres hijos, destinado a la Oficina de Zona en
la ciudad de México, con un sueldo de $7,300.00 y subsidio de
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$60_.00 por hijos, serla de $í,900.00. Esta suma está suje-
ta a una deducci6n de $545.64 para la caja de pensión y se-
&uro contra accidentes, reduckendo los ingresos del miembre
del personal a $7,354.36. Un miembro del personal de progra-
mas cuyo lugar de destino se_ la ciudad de México, cen el
r_ismo número de familiares a su cargo, recibe en mano $1,962.92
más por año que el miembro del oersonal de plantilla.

Pueden establecerse comparaciones semejantes entre
los miembros del personal de plantilla en la ciudad de Guste-
mala donde, en iguales condiciones respecto a los familiares
a cargo_ el miembro del personal de programas, con grado P.4
recibe $2,327.00 mas que el miembro del personal de plantilla;
en Buenos Aires donde un miezJbro del personal de programa_
con grande P.4 recibe $3,231.40 más que el miembro del personal
de plantilla; y en los demás lugares de destino donde el per-
sonal de programas trabajo junto al personal de plantilla.

Estos son sólo algunos ejemplos; el problema es gene-
ral para toda la Organizacion y merece un examen definitivo
y la adopci6n de medidas, en un futuro inmediato, con el fin
de corregir injusticias y evitar más perturbaclones en la mo-
ral del personal. El personal a quien esta situación afecta
adversamente es el 1Personal de carrera de la Oficina. En el
pssado, la contestación que se daba a las preguntas de este
personal relacionadas con la disparidad entre sus salarios y
los del personal de programas era la de destacar el valor del
s«rvlcio de carrera, la participaci6n en el fondo de pensión,
y el derecho a traslado del ajuar doméstico. Se puede poner
en duda, sin embarg®, si estos privilegios efectivamente so-
brepujan la remuneración adicional que percibe el personal de
programas. Esta argumentación carece de todo valor cuando
se hace alusión a los 20 miembros del personal de proyectos
que perciben los subsidios y primas del p_rsonal de planti-
lla y de proyectos. El hecho significativo en _elaclón a un
miembro del personal de plantilla, que se ha menclonade en
muchas ocasiones en el pasado, es que el personal de progra-
mas, el personal temporero, está recibiendo un salario más
elevado que el personal permanente.

Por su parte, algunos miembros del personal de progra-
mus que tienen contratos de uno a dos años, han planteado la
euestión de la duración de sus contratos, expresando el desee
de contar con un cargo más seguro. Este punto merece ser
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examinado también, tomAndose las medidas correspondientes,
al igual que otros, tales como la escala de sueldos del per-
sonal, toda vez que estamos experimentando dificultades en
la contratación de nuevo personal de alta competencia y en
el mantenimiento del núz_ero y la calidad de nuestro perso-
nal en razón de los sueldos que ofrecemos actualmente.

Los múltiples subsidios y primas y la diversidad de
reglas y procedimientos aplicables a los distintos miembros
del personal han dado lugar a un sistema complejo y oneroso
que gasta inútilmente los recursos económicos de la Organi-
zación y constituye una injusticia para el personal de plan-
tilla de la Oficina.

Considerando que la diversidad de las condiciones
de empleo entre el personal de plantilla y el de programas
representa un grave problema para la buena marcha de la ad-
r_inistración de los programas de la OSP, el Director solici-
ta del Consejo Directivo que estudie los factores que dan
lugar a esta situación y le proporcione el auxilio de sus
orientaciones para poder tomar medidas que pongan remedio
a dicha situación.


