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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 020 del

Reglamento del Personal, se someten a la consideración del Comit_

Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones introducidas

por el Director en el Reglamento del Personal desde la 86a Reunión.

Esas modificaciones guardan armon£a con las aprobadas por el

Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n Mundial de la Salud en su 69a

i Reunión (Resolución EB69.RI2) y en cumplimiento al párrafo 2 de la
Resolución XIX aprobada por el Comité Ejecutivo de la OPS en su

59a Reunión (1968), por la que se encomienda al Director que

continúe introduciendo las modificaciones que estime necesarias en
el Reglamento del Personal de la OSP a fin de que guarden estrecha
armon£a con las del mismo instrumento de la OMS.

Algunas de las enmiendas resultan de las decisiones adoptadas

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus periodos de

sesiones trigésimo quinto (1980) y trigésimo sexto (1981) a base
de las recomendaciones de la Comisión de Administraci6n Pública

Internacional (CAPI) sobre los derechos reconocidos al personal de

campo y sobre el método de determinación de las indemnizaciones
por cese en el servicio. Otras provienen de la decisión adoptada

por la CAPI de implantar el pago de un ineentivo financiero en

determinados lugares de destino. Por último, otras se consideran

necesarias para mantener la armon£a con disposiciones similares de

la OMS, las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema
común.

El Comité Ejecutivo puede examinar un proyecto de resolución

confirmatoria de las enmiendas que figura en uno de los anexos de

este documento. Como se indica, las fechas de entrada en vigor
son el I de enero de 1981 y el I de enero de 1982.
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Enmiendas consideradas necesarias en virtud de las decisiones adoptadas

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo quinto

período de sesiones_ sobre la base de las recomendaciones de la Comisión
de Administración Pública Internacional

Las enmiendas resultaron del cambio de los derechos reconocidos al

personal de campo y exigieron consultas interorganismos para puntualizar

los detalles correspondientes. Las consultas ya han tenido lugar, con la

consiguiente introducción de las enmiendas descritas en la presente
sección.

I. Frecuencia de la licencia en el país de origen

La frecuencia de la licencia en el país de origen en ciertos

lugares de destino se ha aumentado y se podrá conceder una vez cada 18 ó

12 meses según el grado de dificultad de las condiciones locales de vida
y de trabajo. Se ha abolido, por tanto, la licencia para descanso y

recuperación. En consecuencia, se han modificado los Artículos 640.1,

640.4, 640.6, 810.5, 810.5.1, 810.7, 820.2.4 y 820.2.8; se ha cambiado la

numeración de los Artículos 640.2, 640.2.1, 640.2.2, 640.2.3 y 640.2.4,

que han pasado a ser los Artículos 640.3, 640.3.1, 640.3.2, 640.3.3 y

640.3.4, respectivamente; el Artículo 640.3 ha sido modificado y pasa a

ser el 640.5; el Artículo 640.5 ha sido modificado y pasa a ser el 640.7;

el Artículo 640.9 ha sido suprimido, se ha modificado su texto y se le ha

dado el número 640.6.3; el Artículo 820.2.5.3 ha sido modificado y se le
ha dado el número 820.2.5.4; el Artículo 820.2.5.4 ha pasado a ser el

número 820.2.5.5; se han suprimido los Artículos 810.8 y 820.2.9; y se

han a_adido los Artículos 640.2 y 810.5.4. Esas modificaciones entrar¿En
en vigor el i de enero de 1981.

2. Frecuencia de los yia_e s de los hijos para visitar al miembro

del personai en el lugar de destino

En ciertos lugares de destino donde la limitación de las posibili-

dades de elegir escuela en el plano local lo justifique, un hijo que

estudie en otro país podrá viajar al lugar de destino a expensas de la
Oficina tres veces cada dos anos, en lugar de dos. De esta manera las

ocasiones en que la familia podrá reunirse, facilitadas a expensas de la

Oficina, pasan a ser cuatro en vez de tres en cada período de dos años en
esos lugares de destino. En consecuencia se han modificado los Artículos

del Reglamento 810.5.1, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.4 (que ahora lleva el
número 820.2.5.5) y 825; se ha ai_adido el nuevo Artículo 820.2.5.3 y se

ha dado el número 820.2.5.4 al antiguo 820.2.5.3. Esas modificaciones
entrarán en vigor el i de enero de 1981.
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Enmiendas consideradas necesarias en virtud de.....las decisiones adoptadas

por la Comisi6n de Administrac'ión Públi.ca!nternacional respecto al pago

de un incentivo financiero en determinados lugares de destino

Para ciertos lugares de destino, donde las condiciones de vida y

de trabajo sean particularmente difíciles, se ha introducido un incentivo

financiero. Asl, los miembros del personal con familiares a cargo reci-

ben ahora una suma adicional de $2,400 al alto y los miembros del personal

sin familiares a cargo una suma adicional de $1,200 al afIo. En conse-

cuencia, se ha modificado el Artículo 360 del Reglamento; se han afladido

los nuevos Artículos 360.4, 360.4.1, 360.4.2, 360.5, 1310.5 y 1310.6; se

ha modificado el Art£culo 1310.4 y se han dado los número 1310.7 y 1310.8

a los antiguos Artículos 1310.5 y 1310.6, respectivamente. Esas modifi-
caciones entrarán en vigor el I de enero de 1981.

Enmiendas consideradas necesarias en virtud de las decisiones adoptada s

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en ....su.....tri$ésimo sexto

per£odo de sesiones (1981) a base de las re.cgmendaciones de la Comisión
de Administración Pública Internacional

Con anterioridad al I de enero de 1977, los pagos por cese (prima

de repatriación, prestación en caso de fallecimiento, indemnización por

cese y licencia anual devengada y sin utilizar) para el personal de las

categorías profesional y superiores se calculaban a base del sueldo

bruto, menos el impuesto del personal, sin contar el reajuste por lugar

de destino. Para evitar la necesidad de refundir el reajuste por lugar
de destino en el sueldo básico a efectos de cálculo de la indemnización

por cese en el servicio, las organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas, por recomendación de la CAPI y con efectos a partir del i de
enero de 1977, utilizaron como base para el cálculo de la indemnización

por cese la remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensiones,

menos el impuesto del personal. A partir de entonces, la remuneración

sujeta a descuento para pensiones se ajustó periódicamente entre una

refundición y la siguiente, según variaciones del 5% en la media ponde-

rada del reajuste por lugar de destino.

Conforme a las recomendaciones de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, aprobadas por la Asamblea General, el I

de enero de 1981 se implantó en la OSP, así como en la 0MS y en todas las

demás organizaciones de las Naciones Unidas, un sistema doble de remu-

neración sujeta a descuento para pensiones. En consecuencia, resultó
necesario establecer el método para determinación de las indemnizaciones

por cese. La CAPI hizo las oportunas sugerencias en el trigésimo sexto

período de sesiones de la Asamblea General, y ésta decidí6 seguidamente

que, en el caso del personal de las categorías profesional y superiores,

la referencia a "remuneración pensionable, menos impuesto del personal"
se cambiara por "sueldo bruto ajustado según las variaciones de la media
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ponderada de los reajustes por lugar de destino, menos impuesto del

personal". En consecuencia, se han introducido las enmiendas oportunas

en los Art[culos apropiados del Reglamento del Personal, con efectos a

partir del I de enero de 1982. Los Artículos modificados son; 310,

330.1, 380.2, 1030.3.4 y 1050.4.

Enmiendas consideradas necesarias para dar uniformidad a los reglamentos

del personal .de las Naciones Unidas _ de otras organizaciones del sistema
común

I. Ausencias no autorizadas

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha resuelto que no se

abone el sueldo a los funcionarios que falten al trabajo sin autorización

y que se incorpore una disposición a ese tenor al Reglamento del Personal

de las Naciones Unidas, que ha sido modificado en consecuencia. Habida

cuenta de ello, se ha introducido una enmienda análoga en el Reglamento

del Personal de la OMS. Se incorpora el nuevo Artículo 610.5, con efectos

a partir del I de enero de 1982.

2. Viaje anual al país de origen en virtud de lo dispuesto en el

Artículo 810.5 del Reglamento del Personal
t

A diferencia de las demás organizaciones, la OSP y la OMS abonaban

los gastos de viaje al país de origen en el curso de cada intervalo entre

dos períodos de derecho a licencia en el país de origen para los miembros

del personal no acompa_ados por familiares a cargo en su lugar de destino

solamente en los casos en que no estaba autorizado el traslado de los

enseres y efectos personales. Esta distinción queda eliminada. En con-

secuencia, se han modificado los Artículos 810.5 y 810.5.2 del Reglamento,

con efectos a partir del I de enero de 1982.

3. Viaje final en una sola dirección de los hijos con derecho a

viajes en relación con el subsidio de educación

El plazo máximo para el derecho al último viaje en una sola direc-

ci6n de un hijo que estudie fuera del lugar de destino en relación con

sus demás derechos de viaje se ajusta a la práctica de las Naciones

Unidas. En consecuenca, se ha modificado el Artículo 820.1.3 del Regla-

mento y se han modificado el texto y el número del Artículo 820.2.5.4 que

pasa a ser el número 820.2.5.5, con efectos a partir del I de enero de
1982.

Repercusiones presupuestarias

Las enmiendas propuestas tienen escasas repercusiones financieras,

por lo que no está previsto recabar fondos suplementarios.
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Después de examinar las enmiendas al Reglamento del Personal, el

Comité Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, aprobar una resolución

concebida en los siguientes o parecidos t4rminos:

Proyecto de resolución

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE

LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO»

Vistas las enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el Anexo al

Documento CE88/9;

Reconociendo la necesidad de lograr uniformidad en las condi-

ciones de empleo del personal de la OSP y de la OMS, y

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artgculo 020 del

Reglamento del Personal,

RESUELVE:

Confirmar las enmiendas al Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el

Anexo al Documento CE88/9 con efectos a partir del i de enero de
1981, relativas a la frecuencia de la licencia en el país de ori-

gen, la frecuencia de los viajes de los hijos y el abono de un

incentivo financiero; y con efectos a partir del I de enero de
1982 en relaci6n con la decisión de no abonar el sueldo en los

casos de ausencia sin causa justificada, con la disociación del

derecho al viaje anual al país de origen, del derecho al traslado
de los enseres y efectos personales, con las condiciones para el

derecho de los hijos a un viaje final en una sola dirección y con

el método aplicable para determinar la cuantía de los pagos por

separación del servicio a los funcionarios de las categorfas pro-

fesional y superior.

Anexo
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Texto de los art£culos enmendados

310. DEFINICIONES

310.1 Se entiende por "sueldo base" la remuneraci6n fijada según una
escala de sueldos para un grado y un escalón determinados. No
comprende suplementos ni descuentos.

310.1.1 Se entiende por "sueldo base bruto" la remuneraci6n antes

de deducir los impues tos previa tos en los Art £culos
330.1.1 y 330.1.2

310.1.2 Se entiende por "sueldo base neto" la remuneración una

vez deducido los impuestos previstos en el Artículo
330.1.I d 330.1.2.

310.2 (Texto del anterior Artlculo 310.3)

310.3 (Texto del anterior Artlculo 310.4)

310.4 Se entiende por "remuneración por cese" la cifra utilizada para

calcular los pagos por separación del servicio. Para el personal
de la categoría de servicios generales, la "remuneración por cese"

es equivalente a la remuneración pensionable. Para el personal de

las categorfas profesional y superior es equivalente al sueldo de
base bruto ajustado según las variaciones de la media ponderada de
los reajustes por lugar de destino.

eoe..oooo.oo.oo.oeeo.ooeeoooee..ooo..eoeoo.oo.eoe.o.oo.o...e..e..o.o.o.oee

330 SUELDOS

330.1 Los sueldos de base bruto y las cifras de remuneración por cese

utilizadas para el cómputo de los pagos por separación del servi-

cio con arreglo al Artículo 380.2 estarán sujetos a los siguientes
impues tos:

oo.eoeooeeooee.oeoeeeo..eoeooooeee.e..e.oe.oe..eooooeoe.eeooe.oeoo.eeeeeoo

360. SUBSIDIO POR MISION E INCENTIVO FINANCIERO

so.oeeeoeooee.eoeoo.ee.eooeeee.oeo...oooe.ee....Ooo##eoo...eo...oooeeoo.ee
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360.4 A los funcionarios mencionados en el Art£culo 360.1 que presten

servicio en determinados lugares de destino se les abonará en forma

de suplemento del subsidio por misión un incentivo financiero cuyo

importe anual será el siguiente:

360.4.1 Funcionarios sin familiares a cargo según la definición

de los Art£culos 310.5.1 y 310.5.2: EUA_i,2OO

360.4.2 Funcionarios con familiares a cargo según la definición

de los Art£culos 310.5.1 y 310.5.2: EUA_2,4OO

360.5 El incentivo financiero se suspender_ cuando el lugar de destino

deje de ser designado a estos efectos; la extinción del derecho a

percibir el subsidio por misión no repercutir_ en el abono del
incentivo.

380. PAGOS Y DESCUENTOS

• .oeoeoo.o.oeo o oeoeeoooe..o oooo.o ooee. e.ee.o .oeeoo.o.oo oooeo, o ooo.e.e. • • • •

380.2.1.1 "sueldo mensual" significa 1/12 de la remune-

ración anual por cese, menos el impuesto del

personal;

380.2.1.2 "sueldo semanal" significa 1/52 de la remune-

ración anual por cese, menos el impuesto del

personal;

380.2.1.3 "sueldo diario" significa 1/360 de la remune-

ración anual por cese, menos el impuesto del

personal;

o.ooeeooo o.ooo..oeoo.oeoeoe ..oo..o.ooe .ooeoo . oooeo.ooooo.eoo, o eo..oeoo . ooo

380.2.2 El pago por cada d_a de licencia anual acumulada será a

razón de 1/260 de la remuneración anual por cese, menos

el impuesto del personal.

e.eee..eee.eee.e.eeeeeeeeee eeeeee .eee.eeee.e e eeeeeeeeee e.ee.e . eeeeeeee e eee

380.2.4 Los pagos por separación del servicio se computarán a

base del grado y del escalón que tenga el funcionario en
la fecha de separación.

..eeeeeee.eeee.e..ee..eeeeee.eeeeeeeeeeeeeeeeeeee.eeeeee.eeee.eeeeeeee..ee

610. HORARIO DE TRABAJO Y ASISTENCIA

• .«......eo.e..«.e.....oo..o.eoo.oeee..ee.oe...oo.eeeeoeeeeee.oeeeooeoo.e. i
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610.5 No se abonará sueldo a los funcionarios por los per£odos de ausen-

cia del trabajo no autorizada, salvo en caso de que dicha ausencia
se deba a fuerza mayor.

• • • • • o oeoooooeooooooooo . o ..ooooooooo..o .ooooooo.o.o e.oeoo.oo.o.oooo., co oo.

640. LICENCIA EN EL PAIS DE ORIGEN

640.1 La licencia en el país de origen se concede a los miembros del

personal des tinados fuera del pa£s o de la región de su lugar de
residencia reconocida para que puedan pasar un per£odo razonable

de tiempo en su paIs de origen (o en otro pals, de conformidad con

el Artículo 640.5.2) y no pierdan el contacto directo con su

cultura, sus familias y sus intereses nacionales, profesionales o

de otro gdnero.

640.2 La fecha a partir de la cual se podrá hacer uso de la licencia en

el pa£s de origen será aquella en que el funcionario haya comple-
tado un per£odo de servicio de 24 meses que dé derecho a esa

licencia, salvo en ciertos lugares de destino designados por el

Director por el grado de dificultad de las condiciones de vida y

de trabajo. En los lugares de destino, la fecha en que se podrá

hacer uso de esa licencia será aquella en que el funcionario haya

cumplido 18 ó 12 meses de servicio que conceda ese derecho; no
obstante, la fecha podrá ser fijada según los criterios estable-

cidos por el Director en caso de traslado del funcionario o de una

nueva clasificación del lugar de destino. Todos los lugares de

destino están clasificados a estos efectos, según el ciclo apli-

cable a las licencias en el pais de origen, como "lugares de

destino con ciclo de 24 meses", "lugares de destino con ciclo de

18 meses" o "lugares de destino con ciclo de 12 meses".

•640.2.2 vayan a seguir prestando servicio por lo menos durante

seis meses a partir de la fecha de regreso después de

terminada la licencia en el país de origen o de la fecha

de adquisición del derecho a licencia en el pa£s de

origen, según cuál sea la posterior;

640.3 (Texto del anterior Artículo 640.2)

* Aunque no se ha introducido ningún cambio de fondo, se ha modificado la
redacción de la versión espaflola del Art£culo 640.2.2 sobre licencia en

el pa£s de origen, para mayor claridad y concordancia con la versión

inglesa.
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640.4 Los períodos de servicio en la Organización que dan derecho a

licencia en el pa£s de origen en virtud del Artículo 640.2 son los

períodos continuos de servicio en un lugar de destino situado

fuera del pa£s o región del lugar de residencia reconocida del

interesado, pero no incluyen los periodos de licencia por enferme-

dad cubiertos por el seguro de más de 30 d£as ni de licencia sin
sueldo de más de 30 días.

640.5 Para el disfrute de la licencia en el país de origen, la oficina

deberá conceder a los miembros del personal, aparte de los d_as de

licencia anual, el tiempo necesario para efectuar el viaje de ida

y vuelta entre el lugar de destino y el de residencia reconocida,

abonando además los gastos de viaje del funcionario, de su cónyuge
y de los hijos a cargo que reúnan las condiciones previstas al

efecto. Los viajes se autorizarán del modo siguiente:

640.5.1 en los lugares de destino con ciclo de 24 meses, se

autorizará el viaje entre el lugar de destino y el lugar

de residencia reconocida del interesado u otro cualquiera

del mismo país; condición indispensable para el pago de

los gastos de viaje es que el miembro del personal, su

cónyuge y los hijos con derecho a él pasen un período de
tiempo razonable en ese pa£s;

640.5.2 en los lugares de destino con ciclo de 18 y 12 meses, los

viajes se autorizarán en las mismas condiciones que en el

Art£culo 640.5.1, salvo que uno de cada dos viajes podrá

efectuarse entre el lugar de destino y" un paí.s que no sea

el del lugar de residencia reconocida, en cuyo caso los
interesados deberán pasar un período de tiempo razonable
fuera del lugar de destino.

640.6 La licencia en el país de origen podrá ser concedida en las
siguientes condiciones:

640.6.1 la salida con licencia en el país de origen podrá tener
lugar en cualquier fecha del per_.odo especificado a
continuación:

Lugar de destino Per£odo

24 meses 6 meses antes y después de la
fecha de elegibilidad

18 meses 4.5 meses antes y después de la

fecha de elegibilidad

12 meses 3 meses antes y después de la
fecha de elegibilidad
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Cuando la fecha de salida es posterior al final de dicho
per£odo, los servicios que dan derecho a la próxima
licencia en el país de origen empezarán a contarse desde
la fecha de la salida del interesado, a menos que la

fecha de la licencia haya sido aplazada a petición de la
Oficina;

640.6.2 en circunstancias excepcionales, puede concederse por

anticipado la licencia en el país de origen, a condición

de que el miembro del personal haya prestado un período

mínimo de servicios válidos para ese fin determinado por

el Director;

640.6.3 el cónyuge y los hijos con derecho a licencia en el país

de origen viajarán normalmente al mismo tiempo que el

miembro del personal;

640.6.¿ el cónyuge y los hijos con derecho a licencia en el país
de origen deberán permanecer en el lugar de destino

durante seis meses, por lo menos, despuós de su regreso

de la última licencia;

640.6.5 deberá transcurrir un lapso de tiempo razonable entre la

licencia en el país de origen y otros viajes autorizados

del miembro del personal, su cónyuge o sus hijos, y en

relación con las exigencias del servicio.

640.7 En el caso de dos cónyuges que sean miembros del personal de
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con derecho a

licencia en el pa£s de origen, cada uno de ellos podrá usar del

derecho a licencia que le corresponde como funcionario o, si lo

prefiere, del que le corresponde como cónyuge, pero no de ambos

derechos. Normalmente, de esta opción no debe resultar más de una

licencia en el pals de origen en cada período que faculta para
ello.

oo.o.o.oo ooooeoo...oo.o.o.o..oooooooe.oo.o.oooooo.oooo . • eo • e • e • • o • • o • • • • • •

640.9 (Suprimido)

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

810.5 Una vez en el curso de cada intervalo entre dos fechas que facul-

tan para la licencia en el país de origen (o una vez durante un

contrato de duración equivalente) desde el lugar de destino al

lugar de residencia, definido en el Artículo 820.1, del cónyuge y

de los hijos a cargo, y para el regreso al lugar de destino,

siempre que;
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810.5.1 el miembro del personal haya renunciado al cobro de los

gastos de viaje a que tienen derecho su cónyuge y sus

hijos en virtud de los Artículos 820 y 825, salvo los del

viaje correspondiente al subsidio de educación, de con-
i formidad con los Artículos 820.2.5.2y 820.2.5.3;

810.5.2 su nombramiento continúe por un período no menor de seis
meses después de su regreso;

..oo.oooo..o.ooo....o...o • . o o . • . o o o • . . . . . • • o o co. o . o . . o o o . • o o • • • • • • • • • • • • . •

810.5.4 haya transcurrido un lapso razonable de tiempo entre este
viaje y el viaje por licencia en el país de origen (véase

asimismo el Artículo 640.6.5);

o....o..o.ooo ..eco oo ..e.. o o o ..oo o o .ooe.o.oo.ooo....oo-......o.o ---eco'" "o"

810.7 En caso de enfermedad o de lesiones que requieran el uso de medios

especiales de tratamiento, el Director podrá autorizar el viaje de

ida y vuelta desde el lugar de destino hasta el lugar más próximo
donde existan dichos medios. El médico de la Oficina asesorará

acerca de ese lugar. Los gastos de viaje se compensarán, en lo

posible, con los derechos que el funcionario haya adquirido en

aplicación de los Artículos 810.4, 810.5, 810.6 y 870.

810.8 (Suprimido)

820 VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS

o..o...oo..o.o..oo.oooo..o..o.o..o...ooo..oo ooooo.o.--.-o.-oooo.o.ooo.o o''

820.1.3 los hijos por los que la Oficina haya pagado anterior-

mente gastos de viaje que tengan derecho, por última vez,

a un viaje en una sola dirección, sea para reunirse con

el miembro del personal en su lugar de destino o para
regresar al país del lugar de residencia reconocida antes

de que transcurra un año desde que hayan perdido la

condición de familiares a cargo. La Oficina no costeará

más que un viaje de ida desde el lugar de destino hasta

el lugar de residencia reconocida; sin embargo, este

viaje no se autorizará si el viaje de ida y vuelta al que

el hijo puede tener derecho en virtud de los Artículos

820.2.5.2 u 820.2.5.3 se completa después del final del

a/to académico en que el hijo haya cumplido 21 a/tos;
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820.1.4 los hijos por los que quepa percibir un subsidio de edu-

cación según 1o dispuesto en el Artículo 350.1.2 para

viajes efectuados en virtud de los Art£culos 820.2.5.1,

820.2.5.2, 820.2.5.3 y 820.2.5.5.

o...e, e-eo.,oo.o.eo,e... • • ,e0,.e,,e.e.o..oo.....oe o .....o.o..e.o.,..o • o..o

820.2.4 en las licencias en el pa£s de origen, para el viaje a
ese pa£s y el regreso al lugar de destino, a reserva de

lo dispuesto en el Artículo 640;

e..e...ee.ooe.eee coceo. 0. e ce..., e.oo.e...eee ..eco...e...e.e.o...ee..e.....

820.2.5.3 un segundo viaje de ida y vuelta cada aflo
académico en las mismas condiciones que se

estipulan en el Art£culo 820.2.5.2 si el

miembro del personal trabaja en un lugar de

destino designado a estos efectos, a condici6n

de que no haga uso de la licencia en el país

de origen durante ese af[o académico;

820.2.5.4 gastos de viaje de ida y vuelta por licencia

en el pa£s de origen entre el lugar de estudio

y el lugar a que el funcionario esta autori-

zado a viajar en virtud del Artículo 640.5

(siempre que los gastos a cargo de la Oficina

no excedan de los del viaje de ida y vuelta

entre el lugar de destino y el lugar de resi-

dencia reconocida del miembro del personal), a

condición de que:

(I) el viaje coincida con el viaje del miembro

del personal por licencia en el país de

origen;

(2) el hijo tenga menos de 21 aflos, y

(3) medie un lapso de tiempo razonable en

relacidn con cualquier otro viaje autori-

zado en virtud del Artículo 820;

820.2.5.5 el último viaje en una sola dirección definido

en el Artículo 820.1.3 antes de que transcurra
un aflo a partir de la fecha en la que llega a

t_rmino el derecho a percibir un subsidio de

educación en virtud del Artículo 350.1.2, a

condición de que el derecho a ese viaje no se
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haya ejercido ya en aplicación del ArtIculo
820.1.3. La Oficina no costeará más que un

viaje de ida desde el lugar de destino hasta

el lugar de residencia reconocida; sin embargo,

dicho viaje no se autorizará si el viaje de

ida y vuelta al que el hijo puede tener dere-
cho en virtud de los Artículos 820.2.5.2 u

820.2.5.3 se realiza después de que el hijo

haya dejado de tener derecho al subsidio de
educación concedido en virtud del Artículo

350.1.2;

.....eoe...o.ee...e...eo .......e ....o....... o...eo.................. • ..co.

820.2.8 en caso de enfermedad o de lesiones que requieran el uso

de medios especiales de tratamiento, el Director podrá

autorizar el viaje de ida y vuelta desde el lugar de
destino hasta el lugar más próximo donde existan dichos
medios. El médico de la Oficina ases,rarA acerca de ese

lugar. Los gastos de viaje se compensarán, en lo posi-

ble, con los derechos que el funcionario haya adquirido

en aplicación de los Artículos 820.2.4, 820.2.5, 820.2.7,

825 y 870.
I

820.2.9 (Suprimido)

• ....................... • ...... • • ........ • ...e..e • .................. • o ..ce

825. VIAJE RELACIONADO CON EL SUBSIDIO ESPECIAL DE EDUCACION '

La Oficina abonará, en los términos y condiciones establecidos por

el Director, los gastos de viaje del hijo a cargo por el que el

miembro del personal tenga derecho a percibir el subsidio especial

de educación en virtud del Artículo 355. En ese caso, no serán

aplicables las disposiciones del Artículo 820.2.5, salvo en lo que

respecta a los viajes de ida y vuelta previstos en los Art£culos

820.2.5.2 y 820.2.5.3. Las disposiciones del presente Artículo se

aplican a los miembros del personal de las categorías profesional

y superior cuyo lugar de destino no est_ en el paIs de su lugar de

residencia reconocida, así como a los miembros del personal a que

hace referencia el Artículo 1310.4 que se contratan tanto fuera de
la zona local como fuera del país del lugar de destino. No se

aplican en cambio a los demás miembros del personal a que hace

referencia el ArtIculo 1310, ni a los miembros del personal a que

hacen referencia los Artículos 1320 y 1330.

1030. CESE POR MOTIVOS DE SALUD
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1030.3.4 recibirán la indemnización que les corresponda con arre-
glo a la escala establecida en el Art£culo 1050.4, a
condicidn de que la suma pagadera total en virtud de los

Artfculo q 1030.3.2, 1030.3.3 y 1050.4 durante los 12
meses que sigan al cese no exceda de la remuneración por
cese para un apio, menos los impuestos del personal;

• ...-- o......-...........................o....o...e oe....o o . ..............

1050. SUPRESION DE PUESTOS Y REDUCCION DE LA PLANTILLA

• .... • o......--....................o.....o ....co.co • ...... o o .....o........

1050.4 Los miembros del personal cuyo nombramiento se rescinda con arreglo

al presente Artlculo recibir_in una indemnización de conformidad

con la siguiente escala:

Indemn ización

(remuneración por cese menos impuesto del personal)

• ....- • -....... -................................... o • ..... o o..............

1310. PUESTOS DE CONTRATACION LOCAL

(Véase el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal.)

• • 11111 . . .. e 1.. • e. ll...e . . e e e . . ii11 . l l . . ...1...... 1.. 1... ii.11.... 1..1.. 1......

1310.4 Las personas que, cuando no se puedan encontrar candidatos locales

adecuados, sea necesario contratar fuera de la zona para cubrir

esos puestos, estarán sujetas a las mismas condiciones de empleo

que las contratadas localmente. Además, los funcionarios cuyo

lugar de residencia reconocida este designado fuera de la zona y
fuera del país donde est@ su lugar de destino podrán percibir,

cuando así se disponga, un subsidio especial por cambio de resi-

dencia, cuya cuantía anual fijará el Director para cada zona, y

las demás gratificaciones que sean precisas para atender los

gastos suplementarios ocasionados por el cambio de domicilio o que

se paguen habitualmente en la localidad al personal contratado
fuera de ella.

1310.5 En ciertos lugares de destino designados al efecto, se abonará a

los miembros del personal mencionados en el Artículo 1310.4 un
incentivo financiero no pensionable cuya cuant fa fijará el
Director.
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1310.6 El pago del subsidio por cambio de residencia y de las otras

gratificaciones mencionadas en los Artículos 1310.4 y 1310.5 podrá

suspenderse cuando el Director determine que el interesado ha

adquirido la condición de residente en la zona del lugar de des-

tino. E1 pago del incentivo financiero mencionado en el Artículo

1310.5 se suspenderá cuando el lugar de destino deje de ser desig-
nado a ese efecto.

1310.7 (Texto del anterior Artículo 1310.5)

1310.8 (Texto del anterior Artlculo 1310.6)
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Presentación por la Asociación del Personal ante

la 88a Reunión del Comité Ejecutivo

I. INTRODUCCION

Los representantes de la Asociación del Personal aprovechan una vez

más con agrado la oportunidad que se les brinda de presentar ante el
Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud un informe

sobre la marcha de las actividades, expresando al mismo tiempo ciertos

motivos de inquietud de los miembros de la Asociación.

La Asociación, que pasó a tener un alcance verdaderamente conti-

nental y hemisférico en diciembre de 1980, ha seguido creciendo no solo en
cuanto a número de miembros sino también a la cantidad de entidades

homólogas establecidas en los pa£ses de la Región conforme al concepto

general de la Asociación del Personal de la OPS/OMS.

El desarrollo de esa estructura dentro de la Organización ha

permitido un conocimiento cada vez mejor de los problemas y situaciones

que interesan al personal internacional que presta sus eficientes servi-

cios a la Organización con el fin de alcanzar las metas de esta en el

Hemisferio. Ese conocimiento ha hecho mas patente la necesidad de una

mayor colaboración entre el personal y la Administración.

En la labor de determinar las normas reglamentarias y las condi-

ciones de empleo que afectan al personal, una sola parte no puede conocer
todas las situaciones ni todo el espectro de posibilidades que ofrecen los

programas de la Región. Es preciso insistir una vez más en algún proceso

activo y vital que permita a los miembros de la Asociación y a sus repre-
sentantes participar plenamente en las deliberaciones y decisiones deter-

minativas de los procedimientos de contratación, adiestramiento, ascenso,

traslado o jubilación del personal; de la manera en que se aplican los

artículos del Reglamento, y de las consecuencias que ello tiene para el

conjunto heterogéneo de personas empleadas al servicio de la Organización.



II. ASUNTOS RELACIONADOS CON lAS COI_)ICIONES DE EMPLEO DEL PERSONAL

Seguidsm_te figura una relacidn de los sectores específicos de interés:

SECTORES DE INTERES ASUNTO OBSERVACIONES

I. &rticulo 610.5 Suspensi6n de sueldo por los períodos de ausencia del La redacciSn del Artículo es ambigua y se presta a

trabajo no autorizada, interpretaci6n unilateral. ¿Qu_ constituye un
per£odo de ausencia no autorizada? _ Afecta el
Artículo al derecho de licencia anual?

El Articulo debería ser objeto de una redacci6n

acorde con el objeto que se persigue.

Se pide respetuosaœente al C,omit$ Ejecutivo que
aplace toda decisi6n hasta que el Artículo se discuta
y analice mds a fondo.

I

!,o

2. Artículo I040 y 1050 1,040: Cese autom_tico por expiraci6n de contrato. Se pide al Comit$ Ejecutivo que acepte la inter-- i
pretaci_n que da la OIT de estos dos artículos del

105_.__0: Supresi6n de puesto. Reglamento; en pocas palabras, en caso de supresi6n

En los dict_menes mas recientes del Tribunal de la de puesto» el ArtIcul0 I040 (expirsci6n aut0mltica! de

0IT (469 y 470) este ha declarado, en dos casos contrato) no se deberd utilizar para privar al fun-
pertenecientes a la OPS, que el Artículo I040 no se cionario de la ,indemnizacidn que le corresponde con
puede utilizar como base para rescindir el nombra- arreglo al ArtIculo 1050.
miento de un funcionario por supresi¿Sn de puesto, sin
indemnizaci6n. Convendr£a examinar de nuevo el modo
de aplicaci6n de esos dos artIculos.

3. Participación de la Asocia- No se da tiempo suficiente e los representantes del Deberia concederse el mismo tiempo a la Adminis-
ci6n del Personal en las personal para evaluar las consecuencias de los traciSn y a los representantes del personal antes de

revisiones propuestas del proyectos de artIculo o de enmienda a estos, someter los artículos al Comit_ Ejecutivo para que
Reglamento. los confirme.

Ello permitirla un examen en comdn por la Adminis-
traciSn de la OPS/(MS y los representantes del
pe rsonal.



SECTORES DE INTERES ASUNTO OBSERVACIONES

4. Disposici6n II.l.ll5 del Esta disposici6n discrimina contra e! personal de Es incompatible con las disposiciones de los
Manual de la OPS: Servicios Generales. En efecto, abroga su derecho a Artículos 230 y 560.2, que reconocen el derecho del

ascenso, reconocido en el Art£culo 560.2 del Regla- funcionario al "ascenso que resulte de una nueva
"Cuando la modificaci6n de las mento, al declarar unilateralmente vacante el puesto claaificaci6n del puesto que ocupa".
funciones y responsabilidades de del interesado y al sacar dicho puesto a concurso por

un puesto de Servicios Generales el proceso de selecci6n. La Administraci6n de la OPS, procediendo en contra de
sea ten considerable que dichas las prJcticas de la ONS, ha incluido en el Manual una

funciones se deban clasificar diaposici6n incompatible con la norma precitada.
como pertenecientes a la cate-

8orla Profesi6nal, el puesto se La política administrativa permite ahora secar a

eliminerl m siendo sustituido por concurso un nuevo puesto (solo en el caso de los
un puesto profesional de nueva reclasificados de la categoría de Servicios Generales
creaci6n. (Subrayado incor- a la categor£a Profesional) sin indicar las coudi-

porado.) La provisi6n del puesto ciones de empleo en que quede el titular.
recién creado se efectuari por

los procedimientos de selecci6n Las disposiciones del Manual son b_sicmsente una

de candidatos que se indican en interpretaci6n de las del Reglmnento y el Estatuto
le Parte 11.3. Por esa raz6n, y del Personal, y no pueden estar en contredicci6n con

a fin de salvaguardar los estas. De ello se deduce que los titulares de !

intereses del funcionario, los puestos de Servicios Centrales reclasificados que Lo
superviaores debertn tener en hayan prestado servicios satisfactorios a ese nivel
cuente le necesidad de recabar el no tendrán que presentarse como candidatos a sus !

concurso del Jefe de Personal propios pues tos. El Artículo es explicito a ese
para introducir cambios de esa respecto.
magnitud en la des cripciSn de
pues tO".

5. Cirrrera y permanencia en el Reimplentaci6n de: Esta reimplantaci6n imprimirl un sentimiento de

empleo seguridad y mejorarL la moral del personal, adem[s de
-nombrmaientos de carrera ser acorde con la pol£tica de la OMS. El

reotorgamiento de contratos de cinco anos es en la
- contratos de cinco anos. actualidad objeto de negociaci6n.

6. Seguridad del personal Riesgos para el personal y la propiedad en lugares de El tiempo tiene una importancia" cruciel para proteger
destino donde las condiciones son dif£ciles. Se las vidas y conseguir la liberaci6n.
trata de garantizar la protecci6n de los funcionarios

internacionales y dar seguridad a las personas, hacer Se pide al Comit_ Ejecutivo que establezca pautas a
frente a los casos de desaparici6n, establecer un este respecto.
mecanismo mundial para buscar y localizar a los dete-
nidos y conseguir su liberación. Deber£a publicarse
para las fmnilias de los funcionarios un folleto

indicativo de los procedimientos a seguir de inme-
diato en caso de arresto, detenci6n o deaaparici6n.
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7. Otorgamiento de la condici6n En 1975, la 37a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo pidi6 a El Coœit_ Ejecutivo de la OPS dispuso que se estudia-
de "contratacidn internacio- la A_kainistraci6n de la OPS que concediera al ran los casos que reun£an las condiciones requeridas.

nal" al personal de la tate- personal de Servicios Generales contratado fuera de

gorra de Servicios Generales los lugares de destino todos los derechos reconocidos Durante algt_n tiempo se hizo asf_ pero el estudio se
al personal de contrataci6n internacional, suspendí6 en 1978 sin llegar a soluciones definitivaa.

& los efectos de determinar los derechos estipulados Se pide respetuosameute que vuelva a encomendarse a

en el Re$1smento_ la Administraci6u había ctasificado la Mministraci6n de la OPS el restablec[œiento del
al personal de Servicios Generales contratado con Grupo lqixto de Trabajo Personal/Administraci6n.
**visados de turista** como personal cuyo '*lugar normal
de residencia** es Washington, D.C.

8. Encuestas sobre sueldos del Las disposiciones del Manual estipulan la partici- La Administraci6n establece unilateralsente el _todo

personal de Servicios paci6n del personal en estas encuestas, de encuesta y la lista de los _ejores espleadores", i
Generales como o¢urri6 en la "encuesta" de 1979.

Se pide que en la pr6xilea encuesta, prevista para I
1983» se apliquen las disposiciones del Manual.

9. C_ait_ de selecci6n En los comíais de selecci6n se niega el derecho de Actualmente se cuenta con un caso para la Junta de

voto al representante del personal» que participa Apelaci6n local; hay además otra apelación pendiente
solo en calidad de observador» contrariamente al en el Tribunal Administrativo de la OIT.
procedimiento de la (145 (Ginebra) donde se le
reconoce ese derecho. Se pide respetuos_ente la aplicación en la O1_ de la

miau política que sigue la 0MS.

10. Exæen para reclesificaci6n Negativa de acceso a los archivos de clasificacidn de Hay una apelaci6n ante la Junta local.
en las categor£as de Serví- acuerdo con las disposiciones del Manual y a los
tíos Generales y Profesional criterios de rechazo o raz6n para no reclasificar el La pol£tica de la OHS garantiza la participacidn del

puesto de un miembro del personal, personal en los cosíais de examen de reclasificaci6n.

En el comit_ de examen de reclasificaci6n no hay
representante del personal.
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11. Uso indebido de los informes Prejuicios personales de los supervisores. En muchos casos de apelaci6n ante las Juntas de la

de evaluaci6n OPS y la OMS y ante el Tribunal Administrativo de la

OIT se ha demostrado prejuicio personal de los
supervisores.

Deber£an establecerse salvaguardias contra el uso
indebido de los informes, de manera que no se los

utilice para fines inadecuados y personales.

12. Junta de Apelaci6n de la Es urgente mejorar el mecanismo interno de apelaci6n En casi todos los casos ganados ante el Tribunal de

OPS/OHS (Junta de Apelaci6n). El principal cometido de la la OIT, la Junta de Apelaci6n ha recomendado de hecho
Junta es asesorar al Director respecto a la acci6n al Director que apoye la acci6n administrativa contra

administrativa contra la que se apela. E1 informe de el apelante. El Director ha seguido esas recomenda- !
la Junta deberla servir de gu£a definitiva al ciones, que en definitiva han sido desestimadas por
Director para aprobar o rechazar las acciones de sus el Tribunal de la OIT. En sus dltimas reuniones» I.n
subordinados, antes de que el asunto termine en una dicho Tribunal ha rechazado, en seis de nueve casos I

apelaci6n ante los 6rganos competentes de la OIT. (el 67Z), esas recomendaciones de la Junta de Apela-
ci6n. Ese historial podr£a poner en tela de Juicio

la competencia de la Junta de Apelaci6n, su capacidad
para interpretar el Reglamento o su conocimiento del
modo de actuaci6n del Tribunal de la OIT.

Debería estudiarse serimente la posibilidad de este-
blecer alsún mecanismo de arreglo negociado. Conven-
dr£a facilitar decididamente el di/toso con loa ape-
lantes o quienes los representen» en vez de adoptar
posiciones in£1exibles que solo conducen a apelaciones
onerosas. (Vtsse el Anexo I.)

Durante 1974-1981 se elevaron los siguientes casos a
la Junta local, y casi Codos ellos fueron objeto de
apelaci6n ante el Tribunal Administrativo de la OIT:



CASO OBJETO DE AP_LACION !/ ll_ltO

C1ss[ficaci6n de puesto .......... 14
Rescisi6n y traslado ............ 22
Reducci6n de grado como medida punitiva . . . 3
Comit_ de selecci6n ............. 10

Zrresularidades administrativas y de
procedimiento ............... 7

Derechos de contrataci6n internacional . . , 13
Libertad de asocisci6n ............ 33

Toeal 102
nlf

1/ En 1982-1983 se interpusieron otras 23 (vein¢i-

"_r_s) apelaciones. El Tribunal de la 01T oirl 5
(cinco) en mayo de 1982, 6 (seis) en sep¢ieœbre del

mismo aflo y 6 (seis) en enero de 1983; anee la Junta
de la OPS se han interpuesto 6 (seis) apelaciones.

I

o_
Según la nota 1 de la p_gine 26 del Doctmento Oficial 182 (abril, 1982), han habido "pagos compensatorios por valor de $256,099 al personal

como resultado de apelaciones contra la rescisión de contrato". Ademis_ se psgaron $20,121 de indm,nizaciones a personal de la OPS por decleI6n de I
tribunales. Esa cifra se refiere a los gastos por indemnizaciones de 1981 y no comprende otros correspondientes s fallos anteriores ni tampoco 10

que pueda resultar de una apelaci6n de 1981 (Caso ¿27) sobre liquidaci6n de derechos de pensi6n que todavía esti pendiente pero que ya cuenta con el
apoyo de la OIT.

RECOMENDACION O DECISION SOLICITADA DEL COHTTE EJECUTIVO

1. Que se cumpla lo dispuesto en el Artículo 1230.2 del Reglamento del Personal y se establezcan Juntas de Apelaci6n en todas las Oficinas de

Atea, se8dn 10 preceptuado en el Reglamento.

2. Que se constituye un grupo negociador œixto Personal/Administraci6n para reducir eZ número de apelaciones y los costos consiguientes para la
Organizaci8n.

3. Que para corregir el desequilibrio en la composici6n de la Junta de Apelación (3-2)» el Presidente y el Vicepresidente sean designados de
acuerdo con la Asociaci6n del Personal (para ello habría solo que modificar en ese sentido la interpretaci6n del Artículo 1230.¿.1 del

Reglamento). La petici6n se basa en el hecho de que la gran mayoría de las recomendaciones de la Junta de Apelación son rechazadas por el
Tribunal de la OIT, 10 que revela una deficiencia siste_[tice de la Junta de Apelaci6n en su interpretaci6n t_cnica de las normas y proce-

dinien tos regl_entarios.
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III. CONCLUSION

Durante el aro se han realizado progresos en la identificación de

los aspectos que inquietan al personal como conjunto representado por la

Sede, la Oficina de Washington y las oficinas de campo. Sin embargo,

quedan todavía muchos asuntos para estudio y análisis en relaci6n con las

perspectivas de carrera de los funcionarios internacionales, por no hablar
de sus condiciones de trabajo y de la necesidad de informaci6n sobre la
marcha de las actividades de colaboración internacional.

La Asociación del Personal seguir_ cooperando con la Administración

y trabajar_ constructiva y positivamente para mejorar las condiciones de
empleo en la OPS, salvaguardando al mismo tiempo los derechos reconocidos

al personal en la Constitución y en el Reglamento.

La Asociación da las gracias al Comit4 Ejecutivo por su amable

atención y por la oportunidad que se le ha brindado de exponer esos
asuntos.

Anexo
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DE LA OFICINA DEL ASESOR LEGAL 16 de febrero de 1982

TRES APELANTES DE LA OPS GANAN SUS CASOS ANTE EL TRIBUNAL DE LA OIT..

El Tribunal Administrativo de la OIT, en su 47 sesión ordinaria celebrada en

Ginebra, rindió los siguientes fallos con respecto a tres funcionarios de la OPS.

Caso 469:

En el caso de la terminación del nombramiento de una funcionaria GS-6, con

ocho años de servicio, el Tribunal rechazó el argumento de la Administración de que

«Ja terminación del nombramiento se llevó a cabo como consecuencia de haberse cumplido

,_1período del nombramiento, lo que suponía excluir cualquier indemnización. El

Tribunal decidió en vez que la terminación procedía efectuarse bajo lo estatuido en

el Artículo 1050.4 (supresión de puestos) y ordenó la indemnización prevista en dicho
Artículo.

Además el Tribunal le concedió $2,500 en costas.

Caso 470:

En el caso de otro funcionario P-3, con 13 1/2 años de servicio, el Tribunal

igualmente rechazó los argumentos de la Administración, similares a los del caso 469,
y ordenó que se le pagara la indemnización señalada en el Artículo 1050.4.

El Tribunal además otorgó al Apelante $3,000 en costas.

En ambos casos, el Tribunal llamó a la atención de la Administración la jerarquía

de la ley en lo que al personal de la OPS se refiere, subrayando el hecho de que el
Estatuto y el Reglameuto del Personal tienen precedencia sobre las disposiciones del
Manual Administrativo.

Caso480(2):

Aunque el caso de este funcionario (P.5) fuera decidido en su favor durante la
última sesión del Tribunal en 1980, la cuestión de la disminución de sus derechos de
pensión después de 18 años de servicio (ocurrida como resultado de un despido irregular)
fue sometida de nuevo al Tribunal para una decisión final.

... SIGUE ...



LC/Z - 2 - 16/2/82

E1 Tribunal mantuvo el reclamo del apelante al fallar en el sentido de que
el arreglo propuesto por la Administraci6n de pagarle solo é1 equivalente a la

contribución (14%) que hace al fondo de jubilaciones de las Naciones Unidas (aproxi-
madamente $¿8,830) no era aceptable por cuanto no se basaba en proyecciones actuariales
El Tribunal indicó, asimismo, que de no lograr ponerse de acuerdo las partes interesa-

das, nombraría un perito para que fije la suma adeudada, y, que según el apelante, es
cuatro veces mayor que la cifra de $¿0,830 propuesta por la Administración.

Aunque la Administración redujo por $112,707 la compensación otorgada ante-

riormente por el Tribunal, por un monto de $293,657, basándose en el argumento de que

esa era la suma que el apelante podía haber ganado de otras fuentes durante el período
de su desempleo, el Tribunal en su última sesión decidió que dicha reducción se limita-

ría a únicamente $50,000 y ordenó a la Organización a que pague al apelante la suma
adicional de $62,707.

$I0,000 por costas le fueron también otorgados al Apelante.

Análisis

Como resultado de estos tres fallos, (sin contar el ajuste a determinarse en el

caso 427 por la disminución de los derechos de pensión) el costo a la OPS en esta

sesión del Tribunal asciende a aproximadamente $113,000.

De estos y de otros fallos anteriores resaltan dos consideraciones importantes:

I. Las decisiones de la Administración en casos laborales siguen siendo un extremo

costosas para la Organización y por ende, se hace necesario establecer algún mecanismo

de negociación para resolverlos. Es imprescindible que mejore el diálogo con los

Apelantes y sus representantes y que disminuyan las posiciones intransigentes que solo
resultan en apelaciones ante el Tribunal de la OIT.

2. Hay que mejorar urgentemente el mecanismo interno de apelación (la Junta de

Apelación). La función primordial de la Junta es asesorar al Director con respecto a
la medida administrativa siendo apelada. El informe de la Junta debiera servir de

guía al Director para aprobar o desaprobar las acciones adversas de sus subalternos,
antes de que estas se sometan a la consideración del Tribunal.

En casi todos los casos que se han ganado al nivel del Tribunal, la Junta de

Apelación había recomendado al Director que se mantuviera la acción administrativa

contra el Apelante. El Director así ha procedido solo para ser rechazado por el

Tribunal, en seis de nueve casos. Este record causa una cierta preocupación en cuanto

a la capacidad asesora de la Junta, su conocimiento de las reglas y su entendimiento
del proceso del Tribunal.

Hay nueve casos adicionales a ser considerados por el Tribunal durante su sesión

de mayo de 1982, sobre los cuales la Junta ya envió sus recomendaciones al Director.

...3 ... I



LC/I - 3- 16/2182

l';_r;_ evitar I«»»_ ('revieutes costos a la Or_;an[zaeión para s. fral_ar no solo los

Inllo:; del Tribunal, :;in() I.ambién hL_ (:():_t«_s (le1 l}ro('eso interno que re(lui{,r«, esfuerzos

y tiempo del personal y de .la Adm[nistración, desearíamos que Las sul,,erenc. J;ls ('()nstruc-
tivns que se mencionan aquí ameritasen la atención del Director.

El enorme costo a la OPS está en desproporción con los esfuerzos que se debieran

hacer para reconciliar diferencias, ya que además de todos los costos acumulados, el

Tribunal le carga a la Organización costas en proporción al número de casos vistos en

cada sesión. Una buena y eficiente gestión administrativa requiere que se estudie el

número creciente de casos ante el Tribunal, y, en especia,l aquellos ganados por ]os

Apelantes en base a errores e irregularidades administrativas.


