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A. FUSION DE LOS SEGUROS DE _FERMEDAD DE LA ORGANIZAOION PANAMERICANA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 0313 del Reglamento
del Personal, el Director se complace en presentar al Comité Ejecutivo,
para su informaci6n, la enmienda al Reglamento del Personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana que fue sometida a la consideración del Comité
Ejecutivo y confirmada por suq miembros desde la _ltima reuni6n de este
orgaILisino.

En enero de 1968 se enviaron comunicaciones a los miembros del

Comité Ejecutlvo, en las cuales se explicaba la prevista fusi6n de los
seguros de enfermedad de la OPS y de la OMS y se proponga la enmienda
correspondiente al Artículo 71Q.I del Reglamento del Personal. Después
de recibir las respuestas afirmativas de los miembros del Comit_ Ejecu-
tivo, el Director hizo efectiva dicha fusión.

PROYECTO DE RESOLUCION

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo sus miembros confirmado individualmente la propuesta de
fusión de los seguros de enfermedad OPS/OMS y la correspondiente enmienda
al Artículo 718.1 del Reglamento del Personal de la OPS;

Habiendo sido informado de que el Director hizo efectiva dicha
fusi6n a partir del iQ de enero de 1968; y

Teniendo en cuenta lae disposiciones del Artículo [130del Regla-
mento del Personal,



cE»9/13CEsp.)
P_¿ùma Z

RESUELVE:

Tomar nota de la entrada en vigor, con efecto a partir del iQ de
enero de 1968, de la enmienda al Artículo 710.l del Reglamento del Per-
sonal de la Oficina Sanitaria Panamericana, cuyo texto es ahora: "Todos

los miembros del personal a tiempo completo, con nombramiento por un pe-
ríodo de un año o más, participaran en el Seguro de Enfermedad combinado
OPS/0MS para el Personal y sus familiares a cargo disfrutarán de los be-
neficios de dicho seguro de acuerdo con las reglas establecidas".

B. COMPARACION DE LOS REGLAMENTOS DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA Y "bE 'LAORGÀÑI'ZACIONMUNDIAL DE LA SALUD
_-- ,, , _ ,,, ,,,,, ,,•

El Director tiene el honor de informar al Comit_ Ejecutivo que, de

conformidad con lo dispuesto en el p_rrafo 2 de la Resolución XXXIV, apro-
bada en la XVII Reuni6n del Consejo Directivo, en el que se resolvió:

"2. Encomendar al Director que estudie cualesquiera diferen-
cias que subsistan entre el Reglame:Jtodel Personal de la
Organizaci6n Panamericana de la Sa_t'dy el de la Organiza-
ci6n Mundial de la Salud, y que informe de los resultados
de ese estudio y de los progresos r_í3lizadospara subsanar-

las al Comit_ Ejecutivo en su pró_d_mareuni6n",

se han examinado las diferencias que subsisten entre el Reglamento del
Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana y el de la Organización
Mundial de la Salud.

Las diferencias de fondo en los dos reglamentos se exponen en el
Anexo I, adjunto al presente documento. No se detallan los artículos en
los cuales ¿ôlo hsy diferencias de forma. Las ¿[iferencias de forma se
refieren al nombre de Izo orgenizaciones y cuerpos directivos, a la de-
signación de la esbructu_a orgånica y a los tfttü,os de los funcionarios
que varían de acuerdo con las asignaciones reglamentarias de ambas or-
ganizaciones.

Anexo I



REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OSP REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OM_$ CBSERVACIONES

230 SUELDOS
230.3 La Conferencia o el Conse- No existe artículo correspon-

jo Directivofijaráel sueldodel Di- dienteen el ReglamentodelPer-
rector. El Director, con la aproba- sonal de la OMS; no obstante I en
•, ". " el Artículo 3.i del Estatuto del

clon del Comité Ejecutivo, fl3ara los
sueldos del Director Adjunto y del Personal de la OMS figura una
Subdirector. disposiciónanálogaquedicelo

siguiente:

"3.1 La Asamblea Mundial de la
Salud, después de examinar las
recomendaciones del Director Ge-

neral y oido el parecer del Con-
sejo Ejecutivo, fijará los suel-
dos del Director General Adjuntol

de los Subdirectores Generales y
de los Directores Regionales."

3Z0 REG_5 DE NOMBRAMI[]TO

320.1 Los nombramientos tempo- 320.1 Los nombramientos temporales El nombramiento permanente en la

tales son los que se hacen por un pe- son los que se hacen por un período OSP es comparable al nombramiento

r_odo limitado. Estos nombramientos limitado. Estos nombramientos pus- para el servicio de carrera en la
pueden ser a tiempo completo, a tiem- den ser a tiempo completo, a tiempo OMS.

po parcial o por "tiempo trabajado", parcial o por "tiempo trabajado".

320.2 El nombramiento permanen- 320.2 Todo el personal tendr_ ini- _
te es un nombramiento sin l_mite de cialmente un nombramiento temporal _a
tiempo,

sujeto al cumplimiento satis- por un período fijo. S
factorio de un período de prueba y de H
aquellos otros requisitos que esta-

blezca el Director.



REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OSP REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OMS OBSERVACIONES

320.3 Cualquier nombramiento a 320.3 Cualquier nombramiento a tiempo
tiempo completo por un año o más que- completo por un año o más quedará su-

dará sujeto a un período de prueba, jeto a un período de prueba, que du-

que durará por lo menos un año y que rará por lo menos un año y que podr_
podr¿íprorrogarse hasta 18 meses o, prorrogarse hasta 18 meses o, en cir-
en circunstancias excepcionales, hasta cunstancias excepcionales, hasta dos
dos años, cuando sea necesario para a_os, cuando sea necesario para eva-

evaluar adecuadamente la aptitud del luar adecuadamente la aptitud del fun-
funcionario. El servicio prestado con cionario. El servicio prestado con
anterioridad satisfactoriamente a la anterioridad satisfactoriamente a la

Oficina en el mismo tipo de puesto, Oficina en el mismo tipo de puesto,
puede acreditarse en relación al cura- puede acreditarse en relación al cum-

plimiento del período de prueba° plimiento del período de prueba.

320.4 El nombramiento para el ser-
vicio de carrera es un nombramiento
sin l_mite de tiempo y es "permanen-

te" de acuerdo con el significado del
Artículo 4.5 del Estatuto del Perso-
nal. Se podrá conceder a un funcio-

nario nombramiento para el servicio

de carrera, sujeto al cumplimiento de
por lo menos cinco años de servicio

satisfactorio y de aquellos otros re-
quisitos que establezca el Director
General.

380 TRANSFERENCIAS ENTRE ORGANIZA- 380 TRASLADOS ENTRE ORGANIZACIONES
CIONES

Dentro de los limites estableci- 380.1 Sin perjuicio de lo dispuesto Las diferencias reflejan la aso-
dos por este Reglamento, un miembro en otros artículos del presente Regla- ciación de la OSP con el Sistema

del personal cuyo nombramiento ha sido mento, los miembros del personal de Interamericano, comparada con la _ o

aceptado por transferencia de la Orga- los demás organismos de las Naciones de la OMS y el Sistema de las _. _
nizaciónMundial de la Salud o de la Unidas que entren a prestar serví- NacionesUnidas. _
Uni6n Panamericana: cios en la Organlzaclon como conse- _o

cuenciadeuntraslado: _-

V



REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OSP REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OMS OBSERVACIONES

(a) Puede ser nombrado a un escalón (a) podrán ser nombrados en un escalón

superior en el grado del puesto que va superior del grado correspondiente al
a ocupar, si es necesario a los efec- puesto que se les asigne si ello es ne-
tos de mantener el nivel del sueldo cesario para mantener su nivel de suel-

que tensa; do;

(b) Se le acreditará, al pasar, la (b) conservarán al ser trasladados el
licencia anual acumulada y el tiempo derecho a los d#.asde licencia anual

de servicio adquirido a los efectos que hayan acumulado, as_ como su anti-
del ascenso inmediato dentro del mis- güedad en el servicio, que ser_ teni-
mo grado, la licencia para visitar el da en cuenta para fijar el próximo
lugar de origen y la prima de repa- aumento dentro de su grado, para de-
triación; terminar la fecha de la licencia en

el p_s de origen y para el cálculo(c) Se le transferir_ su crédito co-
de la prima de repatri_ción;rrespondiente si está afiliado a la

Caja Común de Pensiones del Personal (c) conservarán en la Caja de Pensio-
de las Naciones Unidas; y nes las sumas que les hayan sido abo-

(d) Estará sujeto al mismo período nadas en cuenta si se trata de partí-

de prueba que cualquier otro miembro cipantes en la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas;del personal_ pero una vez confirmado

en el cargo tendr_ la misma situación (d) estarán sujetos al mismo período

de antigüedad que si todo servicio in- de prueba que los demás miembros del
interrumpido anterior en la Organiza- personal pero, al confirmarse su non-

ción Mundial d« la Salud o en la Unión bramiento, tendrán la antigüedad que
Panamericana lo hubiere prestado a la les correspondería si todos los ser-

Oficina Sanitaria Panamericana. vicios prestados ininterrum_idamente
en organismos de las Naciones Unidas

los hubieran prestado en la Organiza- _,__
ción Mundial de la Salud.

380.2 Los funcionarios trasladados de _ H
la OMS a otras organizaciones de las ,',

Naciones Unidas no percibirán la prima
de repatriación ni ningún otro pago por
cese, pero se pasará el cargo de todos
esos devengos a la Organización donde
vayan a prestar servicio. Los deven-

gos que correspondan a los funcionarios



REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OSP REGLAM_VTO DEL PERSONAL DE LA 0MS OBSERVACIONES

380.2 (cont.)

después del traslado serán los regla-
mentarios en esta última " ""or ganl zac i on.

6í_3 LIC_|CIA POR ENFERMEDAD

6í_3.4 La licencia por enfermedad 670.4 La licencia por enfermedad se En las Américas esta licencia se

puede tomarse por unidades de una hora. registrará en unidades de d_as y me- toma en unidades de una hora.
dios d_as.

630 LICENCIA ANUAL

630.3 La licencia anual podrá 630.3 La licencia anual podr_ tomar- En las Américas esta licencia se
tomarse por per_odos de iza hora. se en unidades de d_as y medios d_as. toma en unidades de una hora.

920 JUBII_ION POR RAZON DE EDAD 920 JUBILACION POR HAZON DE EDAD

Los miembros del personal se ju- Los miembros del personal se jubi- La edad de jubilación a los 65 afios

bilar_u al terminar el mes en que cum- larán al terminar el meo en que cum- sólo es aplicable a aquellos pocos
plan sesenta años de edad." Ea circuns- plan sesenta años de edmd. En 6ir- funcionarios que estaban afiliados
tancias- excepcionales, el Director cunstancias excepcionales, el Direc- al Fondo de Retiro de la Unión Pa-

puede, en interés de la Oficina, pro- tot General puede, en interés de la namericana y que fueron elegidos
rrogar la edad de la jubilación, a con- Organización, prorrogar la edad de para permanecer en dicho Fondo

dición de que no se concederá más de jubilación, a condición de que no se después del acuerdo firmado el 24

un aflode prórroga en cualquier momen- concederá más de un año de prórroga de mayo de 1949 entre la 0MS y
to y que en ningún caso se concederán en cualquier momento y que en n!_g_ la OPS, en el que se estipulaba
prórrogas _s all_íde los sesenta y caso se concederán prórrogas más allá que la OSP actuarfa como Oficina
cinco afiosde edad del interesado, de los sesenta y cinco años de edad Regional de la OMS para el Hemis-

del interesado, ferioOccidental.

•Sinembargo,paralosfuncionarios _ o_
que permanezcan en el Fondo de Retiro _
de la Unión _anamericana, la edad de _ H
jubilaclonseráde65años,pudiendo
serprorrogadahastalos7D.



REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OSP REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OMS . OBSERVACIONES

1040 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Nota: La Oficina Sanitaria Pa- 10_0.I Mientras se adoptan disposi- Se han celebrado consultas con

namericana no tiene Tribunal Adminis- ciones definitivas para utilizar el funcionarios de la Unión Pana-

trativo y la Junta de Investigación y Tribunal Administrativo de las Nacio- mericana_ con el fin de estudiar

Apelación constituye la última instan- nes Unidas, las controversias surgi- la posibilidad de establecer un
cia en las apelaciones. El Consejo das entre la Organización y un miem- Tribunal Administrativo dentro

Directivo t en su IV Reunión celebrada bre del personal que no puedan ser del Sistema Interamericano. Se

en Santo Domingo en septiembre de 1950, resueltas internamente podrán ser so- prosiguen aún dichas consultas.
autoriz6 al Director a gestionar la par- metidas al Tribunal Administrativo de
.... OrganŒzaclon Internacional del Tra-tlclpaclon de la Oficina Sanitaria Pa- la ' ""

nameri¢ana en el Tribunal Administra- bajo, siempre que dichas controver-
tiro de las Naciones Unidas al mismo sias se refieran a la observancia de

tiempo que la Organización Mundial de las condiciones del contrato de un
la Salud y a través de ella (CD4/R/- funcionario o se deriven de una me-
XVII Rs. 2). dida disciplinaria. El Tribunal Ad-

ministrativo no conocerá de otras

apelaciones.

1040.2 La apelación deberá presentar-
se de acuerdo con el Estatuto del Tri-

bunal y no será conocida de éste a

menos que la decisión impugnada sea
• .,

una declslon definitiva y que el in-
teresado haya agotado los otros me-

dios de resistirla a que tiene ac-

ceso de conformidad con el presente

Reglamento y, en particular, con lo

dispuesto en los Artículos 1010 a __

1030.
H_

1120 PERSONAL DE CONFERENCIAS 1120 PERSONAL DE CONFERENCIAS

1120.1 El Director puede nombrar El Director General puede nombrar La aplicación del Reglamento de @

personal temporero para las conferen- personal temporero para las conferen- la OSP y de la OMS es idéntica. "_

cías y dem_s servicios a corto plazo cias y demás servicios a corto plazo No obstante, en el Reglamento de

sin atenerse a las disposiciones de las sin atenerse a las disposiciones de la OSP se describe el procedimien-
otras Secciones del Reglamento del las otras secciones del Reglamento del to vigente.
Personal. Personal.



REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OSP REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OMS OBSERVACIONES

]_120.2 Las condiciones de empleo
de ese personal, incluso el tipo de
sueldo, se establecerán por regla gene-

ral, sobre la base de las prácticas más
favorables que prevalezcan en la loca-
lidad donde preste servicio, entendién-

dose que para las categorías del perso-
nal que, por lo general, no se contrata
localmente, las condiciones pueden es-
tablecerse sobre la base de las prActi-
cas dominantes en las conferencias in-
ternacionales.

1210 DERECHO DE ASOCIACION 1210 DERECHO DE ASOCIACION

El personal, en cualquier oficina El personal, en cualquier oficina o Las diferencias reflejan la aso-
o localidad, tendrá derecho a asociarse localidad, tendr_ derecho a asociarse ciación de la OSP con el Sistema

en una organizaclon reconocida con el en una organlzacxon reconocida con el Interamericano, comparada con la
fin de desarrollar las actividades del fin de desarrollar las actividades del de la OMS y el Sistema de las Na-
personal y de representarlo ante la personal y de representarlo ante la ciones Unidas.

Oficina en relación a la pol_tica de Organización en relación a la política
personal y a las condiciones de serví- de personal y a las condiciones de
cio. El personal de las diversas ofi- servicio. El personal de las diver-

cimas y localidades de las actividades sas oficinas y localidades de las ac-

de la Oficina tendrá derecho a formar tividades de la Organización tendrá
una asociación de todos los miembros derecho a formar una asociación de

del personal para el mismo propósito, todos los miembros del personal para _
El personal de la Oficina puede aso- - el mismo propósito. El personal de _.
@iarse con el personal de la Organiza- la Organización puede asociarse con _
ción Mundial de la Salud y de la Unión el personal de otras organizaciones _ H u_
Panamericana para el desarrollo de ac- de las Naciones Unidas para el des- o_ ,_

tividades conjuntas y para expresar sus arrollo de actividades c6n_untas y
puntos de vista en cuestiones que afec- expresar sus puntos de vista en cues-

para
@

ten al servicio civil internacional, tiones que afecten al servicio civil
internacional.


