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EEFNDA S AL REG_MENTO DEL PERSONAL DE LA OFICiNA SANITARIA PANAMERICANA

De conformidad con lo dispuesto en el _A_"_««'"_-',......,,,.,.,.,030 del Reglamento
del Personal, el Director tiene el honor de someter a la confirmaci6n del

Comité Ejecutivo las enmiendas por 61 introd_cidas en dicho Reglamento
desde la 49a Reuni6n del Comit@. El Anexo contiene la explicaci6n de las
modificaciones efectuadas. /

El Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud intro-

dujo cambios análogos en el Reglamento del Personal de la misma, que fue-
ron confirmados por el Consejo Ejecutivo en su 33a ReuniÒn (Resoluoi6n EB33.R23)o

Se estima conveniente que rijan las mismas normas y procedimientos
para el personal de la Organizaci6n Mundial de la Salud y el de la Oficina

Sanitaria Panamericana, que trabajan conjuntamente en una empresa com_n.

En vista de lo que antecede, el Comit6 Ejecutivo puede tener a bien

considerar la adopci6n de una resoluci6n concebida en los siguientes o pa-
recidos t@rminos:

__Lecto de Resoluci6n

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo examinado las modificaciones al Reglamento del

Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por

el Director y contenidas en el Anexo al Documento CE50/6; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 030 del

Reglamento del Fersonal t

RESUELVE:

Confirmar las modificaciones al Reglmmento del Personal de

la Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por el Director en
el Anexo al Documento CE50/6.



ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

No. Textoanterior Textonuevo Observaciones

210.3(a) El cónyuge cuyos ingresos pro- 210.3(a) El c6nyuge cuyos ingresos pro- Modificaciones de forma. El

fesionales no excedan del suel- fesionales netos no excedan del sueldo nuevo tope de ingresos de los
do mínimo de entrada, estable- mlnimo de en_a, establecido en la es- cónyuges de funcionarios de

cido en la escala local de suel- cala local de sueldos de la Oficina co- cateóorla profesional o supe-

dos de la Oficina, correspondien- rrespondiente a la zona en que el fun- rior está en consonancia con

te a la zona en que el funciona- cionario trabaja, o en el caso de un los sueldos de entrada en vigor
rio trabaja, o en el caso de un miembro del personal de la categorlapro- para el grado inferior del per-

miembro del personal de la cate- fesional o superior, si los ingresos he- sonal de servicios generales

goria profesional o superiora si tos no exceden de $2o50Û (EIJA) anualeS- destinado en la Sede.
los ingresos no exceden de excepto cuando el sueldo min±mo de en-

_2.O0O (EUA) anuales, excepto trada, de la escala local, sea mayor;

cuando el sueldo mlnimo de en- entendiéndose que, si el esposo y la
trada, de la escala local, sea esposa son funcionarios de organizacio-
mayor; entendi6ndose que, si el nes internacionales que aplican el sis-

esposo y la esposa son funciona- tema común de sueldos y subsidios, nin-

ríos de organizaciones interna- guno de los dos podrá ser reconocido

cionales que aplican el sistema como familiar a cargo, a los fines de

común de sueldos y subsidios, los Articulos 235.2 y 260.

ninguno de los dos podrá ser re-
conocido como familiar a cargo,
a los fines de los Artículos

235.2 y 26[3.

m



No. Textoantericr Textonuevo Observaciones

230 SUELDOS COPRF_SPONDI_/_TES A LOS 230 SU_DOS
_UE3TOS DE CAT_ORIA PROF_iON/_L
Y SUPERIOR

230.1 (SE texto anterior pasa a ser el 230.1 A no ser que el Director haya dis- El nuevo texto de los Artículos

Artlculo 230.3) _uesto exoresamente otra cosa en el momen- 230.1 al 230.5 permitirâ apli-

to de la contrataci6n_ todos los funciona- c_r el sistema de sueldos 'bru-
rios estarán sujetos al £a_o de un impues- tos" establecido en las Nacio-

to especial sobre los sueldos y sobre los nes Unidas (Resoluciones

devon_gjos pagaderos al cese, (especificados EB29.Ri2 y EB3i.R42 del Consejo
en el Lrt.28Ö.2) de coñförmidäd con 10 ¿ispues/ Ejecutivo de la OMS)

to en el Art. 230.2 éé_prezente Reglamento.

Se entender& por "_ueldQ liquido '='elizs»¢rte

de los haberes una vez deducido el impuesto.

230.2 La siguiente escala de sueldos 230.2 La c__n_tlad__l iraue_obr_ los Se precisan en este artlculo
regirá para todos los puestos de sueldos y sobre los devengos pagaderos al ce- los tipos de imposición.

cat_gorla profesional: set comput&da de conformidad con.el
(Véase el Anexo A) Artlculo 280.2 será la siguiente:

Total imponible T__to por cien-

to de imposición

_o@_2rimeros $1000 anuales 10

Los $2000 anuales siguientes 15i

Los _3000 anuales siguientes 20
Los ¿3000 anuales siguientes 25

Los $3000 anuales siguientes 30

Los _3000 anuales siguientes 35

Los _4000a_ue]essiguientes 40 _ _Los _4000anualessiguientes 45

Restoimponible 50 _"_

V

l



No. Textoanterior Textonuevo Observaciones

230.3 (Antiguo Artlculo 230,1) 250.3 La Conferencia o el Consejo Se modifica únics_nente el n_-
Directivo fijará el sueldo del mero del Artlculo.

Director. El Director, con la apro-

baci6n del Comit@ Ejecutivo, fijará

los sueldos del Director Adjunto y
del Subdirector.

230.4 - 23[3.4 La escala de sueldos anuales _nte- El texto modificado es el del

gros y.liquidgs de los funcionarios de ca- antiguo Artículo 230.2 y pre-

tegorla profesional y de nivel superior cisa la cusmtla de los sueldos
será la siguiente: Integros correspondientesa

(V@aseel Anexo B) los sueldosliquidosen vigor,
haciendo constar que se trata

de sueldos anuales y que la es-
cala se aplica tanto a los

puestos de categorla profesio-

nal como a los de nivel supe-
rior.

230.5 (Artlculo 240 del vigente 230,5 La escalade sueldosde los fun- Modificación de forma que hace
Reglamento) cionarios de contratación local se esta- expresamente aplicable al per-
SU_I.DOSCORRESPONDIENTES A LOS blecerá teniendo en cuenta además las sonal de servicios generales el

iULSTOS DE CONTRATACION LOCAL disposiciones del Artlculo iii0 del pre- impuesto mencionado en el
En relaci6n a las disDosiciones que sente Reglamento. Artículo 230.1.
rigen la determinación de estos
sueldos vgase el Artlculo lllO.

240 (Suprimido) V_aseelArtXculo230.5

265'.1 El texto del Artículo 265 del
Reglamento en vigor llevar& en
adelante el número 265.1.

265.2 265.2 Los funcionariosnombrados el IQ Este nuevo Artículopermi-

de enero de 1964 o en fecha posterior no tirá suprimir para el per- _ .
tendrán derecho a percibir la prima por sonal que se contrate en w.
servicios, lo sucesivola prestaci6n _ o

por servicios. _



No. Texto anterior Texto nuevo Observaclones
e.,_m ., , ,, i - -- - , i ii

270 Los miembros del personal que al 270 Los miembros del personal que al En virtud del nuevo texto la
separarse de la Oficina, por separarse de la Oficina, por cualquier prima de repatriaci6n resul-
cualquier razón que no sea des- raz6n que no sea despido motivado por ta pagadera al cabo de un año
pido motivado por falta grave falta grave de conducta, hayan presta- de servicio en vez de dos.
de conducta, hayan prestado por do por lo menos unañ_____de servicio in_
lo menos dos años de servicio interrumpido en un lugar de destino «. .

ininterrumpido en un lugar de fuera de su pals de residencia y no
destino fuera de su pals de re- tengan derecho a la gratificaci6n por
sidencia y no tengan derecho a servicios prestados (Articulo 265),
la gratificaci6n por servicios percibirán una prima de repatriaci6n
prestados (Artlculo 265), per- sujeta a las siguientes condiciones:
cibirín una prima de repatria-
ción Sujeta a las siguientes
condiciones:

270.1 Las primas de repatriación se 270.1 Las primas de repatriaci6n se El objeto de la modificaci6n
calcularan de acuerdo con la calcularán de acuerdo con la slguien- es suprimir los topes en d6-
siguienteescalapero no exce- te escala: lares fijadosparala prima

derán de 2.500 d61ares (EUA) Se_.m_nasde sueldo de repatriaci6n sin perjui-

para los miembros del personal Años Sin fami- Con farol- cio del m_ximo establecido
para el tiempo de serviciosin familiares a cargo, ni de de liares a liares a

5.000 d61ares (EUA) si tienen abonable a ese efecto, y hä-
familiares a su cargo: serviciq _ cargocuando ce extensivo al pago de la

------- primä a los funcionarios queSemanas de sueldo menos
I 2 4 hayan prestado servicio du-

Az_os Sin fami- Con fama- rante un a6o.
2 4 8

de liaresa liaresa
3 5 lO

servicio _-carro ,,, cargo 4 6 12
2 4 8 5 7 14
3 5 I0 6 8 16
4 6 12 7 9 18o o6 8 16 9 II 22 _
7 9 18 I0 12 24
8 10 20 ll 13 26

_u

9 II 22 12 o más 14 28 _ _

i0 12 24 _¿-
ii 13 26

12 o m_.s 14 28



No. Texto anterior ' Texto nuevo ' Observaciones

270.2 A los efectos de este Artículo, 270.2 A los efectos de este Artlculo, Modificaci6n de forma.
se entenderá por familiares a se entenderá por familiares a cargo, la

cargo, la esposa, o el esposo ba- esposa,o el esposo bajo dependencia ab-

jô dependencia absoluta, o hijo« soluta o .loshijos que reinan I_ con.U

El calculo de la prima se hará diciones establecidas en el Artículo

sobre la base del estado de de- 21b._3(b) 'del presente Reglamento. El

pendencia del miembro del perso- cálculo de la prima se har_ sobre la

nal en la fecha en que se separe base del estado de dependencia del
de la Oficina. miembro del personal en la fecha en que

se separe de la Oficina.

270.3 Cualquier perlodo de licencia sin 270.3 Cualquier período de licencia sin Se precisan en este Artículo
sueldo o de licencia especial, sueldo o de licencia especial, superior las consecuencias de las mo-

superior a 30 d_as, cualquier a 30 dlas, cualquier perlodo de servicio dificaciones anteriormente
período de servicio en un desti- en un destino oficial situado a 100 ki- citadas.
no oficial situado a I[_3 kilóme- 16metros, o menos, del lugar de residen-

tros, o menôs, del lugar de resi- cia del miembro del persgnal (véase _
dencia del miembro del personal Artículo 360), y cualquier período de
(v@ase Artículo 360), y cualquier servicio anterior al 16 de abril de 1951,

perÆodo de servicio anterior al se excluirán de la computación del tiem-

16 de abril de 1951, Se excluirán po de servicio. En el c_o de los .fun-

de la computaciSn del tiempo de cionar%os .que no hubleran adquirido el

servicio. El tiempo de servicio derecho a la primade repatriaci6n antes

ininterrumpido, en el caso de del !Q. de enero de 1958 no se contarán

nombramiento por un período fijo tampoco !os per_qdQs de servicio ante-

menor de cinco años que precedan riores a.esa fecha.
inmediatàmente a un nombramiento

permanente, se acreditará con
efectos retroactivos al hacer el

c¿Iculo de la prima de repatria-
ci6n. Los miembros del personal

que el lo de enero de 1958 tuvie- _ _.
ren nombramientos por un período _.

._ fijo menor de cinco años y que, . _ _
con anterioridad, hubiesen adqui- t,

rido derechos de conformidad con
este Artículo, conservar,_n esos •
derechos.



No. Texto anterior Texto nuevo Observaci?nes- ,

450.2 Todo el tiempo de servicio satis- 450.2 Todo el tiempo de servicio satis- Modificaciones de forma. En

factorio, excepto los periodos factorio, excepto los periodos continuos el nuevo texto se cita el_
continuos de permiso especial y de permiso especial y de permiso sin Artículo 230.4 y se precisa,

de permiso sin sueldo por mas de sueldo por mas de treinta dlas se tendr_ para evitar cualquier ambi-

treinta dlas, se acreditará alos en cuenta para calcular los ,periodos güedad, el tiempo de servi-

efectos de los per_lodos de servi- unitarios de servicio. Se entenderá por cío necesario.
cio requeridos, los cuales son perlodo unitario de servicio el tiempo

los siguientes: mlnimo que deba pasar el funcionario en
____.determina_do escal6n de un grado _para

(a) un año de servicio a tiempo tener derecho a un aumento de sueldo en

completo desde el grado P-I has- el mismo _rado, dë Conf?.rmidad con !o

ta el e_cal6n Ir del grado P-6/D-i dispuesto ?n el presepte Artlculo. La

inclusive, de la escala de suel- duraci6n del perlodo unitario de servi-
dos que figura en el Artlculo cio sera:

230.2;

(a) un año de servicio a tiempo comple-

(b) dos años de servicio a to para todos ]_os puestos comprendidos

tiempo completo para los pues- .entre el escalón I del grado P-I hasta

tos comprendidos entre el esca- el escal6n. 1'12dei grado P_6_D-I _clû-
16n IV del grado P-6/D-I y el sive, de la escala de sueldos que figu-

escal6n III del grado D-2 inclu- ra en el Artlculo 230«_____;
sive, de la escala de sueldos

que figura en el Artlculo 230.2; (b) dos aros de servicio a tiempo com-

pleto para los puestos comprendidos en-
(c) el perlodo de servicio a tre el escalón IV del grado P-6/D-i y el

tiempo completo que determine escal6n II del grado D-2 inclusive, de

el Director para los puestos su- la escala de sueldos que figura en el

jetos a contratación local según Artlculo 230.4;

lo dispuesto en el Artlculo IIi0_

(c) el períodode servicioa tiempo

(d) la Cantidad equivalente de completo que determine el Director para _ _

servicio a tiempo parcial, los puestos sujetos a contrataci6n io- _. _cal según lo dispuesto en el Artlculo

Iii0; m

(d) la cantidadequivalentede servicio ._
a tiempoparcial.



No. Textoanterior Textonuevo Observaciones

730.5 (Antiguo Arte[culo 210.2) 730.3 Se entenderá por "remuneración su- Modificación de forma. El

"Remuneración con derecho a jeta a descuento para el Fondo de Pensio- antiguoArtlculo 210.2 cam-

pensi6n" significa: nes" la utilizada ]para calcular el importe bia de nSmero; se aclara el
de las cuotas a la Ca_s de Pensiones ,yde sentido de la expresi6n "re-

(a) la remuneraci6n base con las prestaciones 'de.esta, Forman 'esa re- muneración sujeta a descuen-
derecho a pensi6n que consiste muneración: to para el Fondo de Pensiones"

en el sueldobrutode las Nacio- y se suprimela referenciaal

nes Unidas aplicable al grado (a) la remuneraci6n base con derecho a sistema de sueldos brutos de

y escal6n del miembro del perso- pensión que consiste en el sueldo.(inclu- las Naciones Unidas, que re-

nal (incluida cualquier remune- so. cualquier remuneraci6n por conocimien- sulta ya innecesaria como

raci6n por conocimieDto de idio- tos de idiomas, de conformidad con el consecuencia de la aplicaci6n

mas, de conformidad con el Artlculo lllO.6) O los aumentos de sueldo de un sistema de impuestos

Artículo 1110.6) menos la mitad dentro del mismo _rado concedidos por ser- sobre los sueldos del perso-

de la cantidad asignada de acuer- vicios meritorios con arreglo a.las dispo- nal (v@ase el nuevo Artlculo

do con el plan de distribución siciones 'del ArtÆculo 455 del Reglamento 230ol)

uniforme de los impuestos aplicar del Personal; de esas cautidades se dedu-

do por las Naciones Unidas a di- cirá la mitad del impuesto percibido en «

cho sueldo bruto; y aplicaci6n del Artlculo 230.1; y

(b) el importe de cualquier (b) el importe de cualquier SUbsidio de
subsidio de no residente esta- no residente establecido de acuerdo con el

blecido de acuerdo con el Artlculo lllO.4.

Artículo lll0.4.

ú

o_

-.1 r-_

Q
V



No. Texto anterior Texto nuevo 0bservaciones

740 SUBSIDIO _ CASO DE FALLECIMIENTO 7_ SUBSIDIO _ CASO DE FALLECIMIENTO

Al fallecer un miembro del perso- Al fallecer un miembro del personal que El nuevo texto del Artlculo

nal que posea o que haya poseído posea o que haya poseldo un nombramien- permitir_ pagar la indemmiza-
un nombramiento permanente en to permanente en cualquier momento du- ción al cónyuge sup_rstite,
cualquier momento durante su ser- rante su servicio ininterrumpido a la aun cuando no estuviera ente-
vicio ininterrumpido a la Oficina, Oficina, o que haya cumplido cinco años ramente a cargo del causaute,
o que haya cumplido cinco años de de servicio ininterrumpido con nombra- con arreglo a la definlciSn
servicio ininterrumpido con noto- miento por un perlodo fijo menor de cin- del Artlculo 210.3(a). A fal-
bramiento por un perlodo fijo me- co años, y cuyo fallecimiento no dé lu- ta de parientes de primer gra-
nor de cinco años, y cuyo falle- gar a indemnizaciSn alguna en virtud de do, podrá pagarse la indemui-
cimiento no d6 lugar a indemniza- la pSliza de seguro contra accidentes y zaci6n a una de las personas
ci6n alguna en virtud de la p61i- enfermedad de la Oficina, se abonara a a que se refiere el Articulo
za de seguro contra accidentes y las personas _ue a continuación,se'in- 210.3(c). Se precisa porúl-
enfermedad de la Oficina, se efèc- dican la cantidad que resulte_de la si- timo que cuando haya varios
tuará un pago al c6nyuge a su car- guiente escs!a: hijos a cargo, el importe de
go, si lo tuviere, y en caso con- la indemnización se distri-

trario a cualesquiera hijos a su (i) al cónyuge sup_retite o,_en Su de, buirá entre ellos por partes
carËo, de acuerdo con la siguien- fe_ iguales.
te escala:

(2) _or partes iguales a los huerfan0s que
ARos Meses reúnänlascondicionesdelArtlculo210.3
de de ipcis_o(b)dë! presente Re_l_ento, o

servicio sueldo

(3) a falta,..de,, cónyuge, _supérstite, y
3 o menos 3 de hu_rf_os que reúnan las condiciones

- ",''

5 4 del Art_cuíl9 .210.3inciso (b), _ fäm_-
? 5 liar a careo, si lo hubiera, que est@ en

9 o más 6 el caso previsto en el inciso (c)de este
mismo Artlculo.

Añosde Mesesde ___servicio sueldo o_

3omenos 3 co

7 5 •
9 omás 6



CONTINUACION DEL TEXTO ACTUAL DEL ARTICULO 230. ?

GRADO Escalon Escalón " ° "Escalon Escalon Escalon " - -
Escalon Escalon Escalón Escalón Escalon Escalon Escalon

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
EUA $ EUA $ EUA í_ ESA _ EUA _ EUA _ EUA $ EUA $ EUA $ EUA $ EUA _ EUA

P-i 4.800 5.000 5.190 5.380 5.560 5.750 5.940 6.130 6.3].0

P-2 6.130 6.310 6.500 6.690 6.880 7.060 7.250 7.460 7.678 7.880

P-3 7.460 7.670 7.880 8.090 8.300 8.510 8.720 8.930 9.180 9.420 9.640 9.870

P-4 8.930 9.180 9.4Z] 9.640 9.870 10.130 10.390 10.650 10.910 11.170 11.420

P-5 10.650 10.910 11.170 11.420 11.660 11.950 12.240 12.520 12.810 13.100

P-6/I)-I 12.080 12.500 12.920 13.340 13.760 14.140 14.530

I)-2 14.530 15.020 15.520

v



CONTINULCION DEL TEXTO PROPUESTO DEL ARTICULO 230.4

Categoría Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón
I II III IV V VI Vll VIII IX X XI XII

EUA ¿ EUA$ EUA_ EUA$ EUA$ EUA _ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA¿ EUA$

P-I 5.750 6.000 6.250 6.500 6.750 7.000 7.250 7.500 7.750
(sueldo liquido) 4.800 5.000 5.190 5.380 5.560 5.750 5,940 6.130 6,310

P-2 7.5[]0 7.750 8.000 8.250 8.500 8.750 9.000 9.300 9.600 9.900
(sueldo liqu/do) 6.130 6.310 6.500 6.690 6.880 7,060 7.250 7.460 7.670 7.880

P-3 9.300 9.600 9.900 10.200 10.500 10.800 11.100 11.400 11.750 12.100 12.450 12.800
(sueldo liquido) 7.460 7.670 7.880 8.0_] 8.300 8.510 8.720 8.930 9.180 9.420 9.640 9.870

P-4 11.400 11.750 12.100 12.450 12.800 13.200 13.600 14.000 14.400 14.800 15.200
(sueldo liquido) 8.930 9.180 9.420 9.640 9.870 10.130 IO.390 10.650 I0.910 ii.i70 li.420

P-5 14.000 14.400 14.800 15.200 15.600 16.080 16.560 17.040 17.520 18.000
(sueldo liquido) 10.650 10.910 11.170 11.420 ii,660 11.850 12.240 12.520 12.810 13.100

P-6/D-I 16.300 17.000 17.700 18.400 19.100 19.808 20.500
(sueldo liquido) 12,080 12.500 12.920 13.340 13.760 14.140 14.530

D-2 20.500 21.400 22.300
(sueldo liqttldo)14.530 15.020 15.520

t:j_
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