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SUS ,TERRIT.ORIOS .DEPL_)iENTES. F.J_.,LAREGlON DE .L!_S..._-Jr
RICAS

Antece_en_e_

Este tema fué considerado por la III Reunión del Consejo
Directivo (Lima, 19A9), el cual, al reunirse como Comit_ Regional de
la 0MS para las Am6ricas, aprob6 la siguiente Resolución:

"EL CONSEJO DIRECTIVO

RESUELVE:

Que la participaci6n financiera de Dinamarca,
Francia, Gran Bretafla,Países Bajos y sus terri-
torios dependientes sera objeto de correspondencia
del Director Regional con los Gobiernos Metropoli-
tanos, debiendo el Director presentar el resultado
de sus investigaciones al Comité Ejecutivo, del
cual, a su vez, se solicita que presente un infor-
me a la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana

con recomendaciones, sobre este asunto." (i)

Informe Progresivo

De conformidad con las estipulaciones de la Resoluci6n
anterior, en diciembre de 19_9 el Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana visitó Par_s, Londres y La Haya, y en fonaa preliminar
discutí6 el punto de la contribuci6n financiera con representantes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y de los correspondientes Mi-
nisterios de Sanidad de Francia, la Gran Bretaflay los Países Bajos.

_i) Informe Final de la III Reunión del Consejo Directivo, Publlcaci6n
no. 2¿6 de !a_P» zu_-6o de 1950, p_gina 25.
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El Director no visiH6 Copenhague en esta ocasién, pues segdn habla
sido infomado extraeficialmente, Dinamar¢a habla manifestado preferen-
cia en cuanto considerar a Groenlandia como parte del campo europeo.
(Es evidente que en condiciones normales G_oenlandia no constituye un
problema de salud para las Am_rlcae.)

Durante las conversaciones preliminares, se hizo notar que
el fundamento para una Contribuci6n de parte de los Territorios sin
Gobierno propio, tendrla que basarse en la discusión ¥ en el acuerdo.
El Director indicó que el monto de la contribución se basaría en una
cifra comprcndida entre la cantidad a pagar a base de una cuota direc-
ta _er caD_ta, ¥ la can£idad que debería pagarse asumiendo que el Te-
rritorio 5in Gobierno propio no podrla contribuir a base de población
por tener recursos limitados; en este caso la contrlbucijn podrla cal-
cularse a no menoa del ¿0% de la cantidad basada en el c_iculo per ca-

En la tabla que aparece a continuación se indican la pobla-
ció_ de los Territorios sin C_bierno propio y la cantidad que les co-
rresp0nde como prorrata a base de cuota directa »er canita:

% de contribu-
ción en rela-
ción con el Pre-

supuesto do la
Zona P_ Cantidad.__R_._9_O

I¿ritánica(excepto Canad_) 3,O91,316 $17,812.83 1.O2253

Danesa 21,¿12 123.33 .OO708

Holandesa 33¿,219 1,925.82 .11055

Francesa _6_-565 3.276.25 .18807

¿,O15,512 $23,138.23 1.32823

T_nbi6n se preparó y se sometió ¿ la consideraci6n ck los
Gobiernos Metropolitanos una tabla dondé aparecen los porcentajes
¥ prorratas de cuota correspondientes a las 21 Repdblicas Americanas
en 1950.

El Gobierno de Francia ha enviado una comunicaci6n donde

informa que se incluirá la cantidad de $3,276.25 en el presupuesto
para 1950; asimismo el C.obierno de Holanda ha notificado que contri-
buir_ con $1,500 al presupuesto de 1951. i_o_ibl_nen%etodo lo gue
en si encierra o significa la gran cortribucl6n de los EstadQ, Uni-
dos, no se ha puesto de manifiesto compl_t_._nte en los docusl«ntos
presentados anteriormente. La Tabla No. I indica la obligacICn pro-
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supuestal per caDita de los Estados Miembros de la Organizacidn Sani-
taria Panamericana. El promedio del total de obligaciones per casita
asciende a .00576 pero la prorrata oer caoita de los países -sin con-
tara los Estados Unidos- fluctúa entre .0025 para Hait_ y' .00¿9 pa-
ra Argentina. El pago proyectado por Francia se calcula al tipo de
.00576 per capita, y el de Holanda al tipo de .00¿49 per caDita. De-
berá atenderse el asunto de manera de llegar a un acuerdo en cuanto a
una escala equitativa de contribuci6n para los Territorios sin Gobiér-
no propio.

,.

Aunque también se ha mantenido correspondencia con Dinamarca,
el Gobierno de este país no ha expresado su punto de vista en relaci6n '
con la inclu@ión de Groenlandia en el campo de actividades de la Ofici-

na Regional para las Américas.
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Tabla No. I

Obligaciones Presupuestales (per cauita)
de los Estados Mi_nbros de la
Oficina Sanitaria Panamericana

en 1950

Psds Población 1950 .P.er capita

Argentina 16,318,000 $ 79,419.00 .00¿9

Bolivia 3,990,000 I0,851.00 .0027

Brasil _8,5¿0,000 15_,335 •O0 .0032

Chile 5,677,000 23,221.O0 .00¿,I

Col_mbia ii,015,000 33,089.O0 .0030

Costa Rica 825,000 2,734.00 .0033

Cuba 5,19_,000 18,571.00 .0036

Ecuador 3,362,000 9,105.00 .0027

El Salvador 2,122,000 5,987.00 .0028

EstadosUnidos 151,570,000 i,2_7,147.00 .0082

Guatemala 3,75_,000 9,758.O0 .0026

Haitl 3,700,000 9,238.O0 .0025

Honduras i,331,000 3,853.O0 .0029

M4xico 24,¿_7,000 69,]90.00 .0028

Nicaragua 1,172,000 3,599.00 .0031

Panamá 763,000 2,755.00 .0036

Par aguay 1,270,000 3,776.O0 .0030

Perú 8,132,000 23,268.O0 .0028

RepúblicaDominicana 2,2¿5,000 6,2A5.00 .0028

Uruguay 2,3&0,000 : 9,¿90.00 .00¿0

Venezuela A.Sh5,QOQ 16.39A.00 ..00'_,6

302,312,000 I,742,035.00 .00576
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Oficina Sanitaria Panamericana

Oficina Regional de la Washington, D_ Co
Organización Mundial de la _lud 31 Julio 1950

_V KEUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
COMITE REGIONAL, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Ciudad Tru_illo
25-30 septiembre 1950

COMISION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y ASUNTOS LEGALES

REGLAMENTO DEL PERSONAL

DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Incluyendo Modificaciones Recomendadas para la

Aprobación de la

llao Reunión del Comité Ejecutivo

y de la

IV, Reunión del Consejo Directivo
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II PARTE - PERSONAL

REGLAMENTO DEL PERSONAL

000o GE_ERALIDADES

010o

El Reglamento del Personal completa las disposiciones del Esta-
tuto del Personal y establece las reglas que gobiernan las con-
diciones de trabajo y prácticas del personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana°

020, Aplicación

El Reglamento del Personal rige para todos los miembros del
personal de la Oficina Sanitaria Panamericana,

030° Fecha de Vigencia

{

Este Reglamento del Personal entrará en vigor el lO de enero de
1950o Todas las modificaciones subsiguientes serán electivas
desde la fecha que se indique en ella_o

O&0o Excepción en el Reglamento del Personal

Ninguna parte del presente Reglamento debe ser interpretada como
impidiendo al Director el nombramiento temporario de personal
en términos dmferentes de los establecidos en este documento, y
en las oportunidades en que él considere que los intereses del
servicio as_ lo requieren°

050_ Gêneros masculino 2 femenino

En este Reglamento» los términos que se refieren a personas o
miembros del personal de género masculino» también se aplicarán
al personal femenino con excepción de los casos en .quela inten-
ción contraria del contenido es evidente°

060. Enmiendas

El presente Reglamento puede ser enmendado por el Director,#

aunque estas enmiendas están sujetas a confirmación por el
Comité Ejecutivo» sin perjuicio de los derechos adquiridos
por los miembros del personal en el Estatuto del Persôñmlo

A-506o2



I

_3 _

IO0o SELECCION Y NOMBRAMIENTOS
«

i00o Pol%tica de Selección..

IIio Autoridad para los nombramientos°

Todos los miembros del personal de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana son nombrados por el Director°

112o Eficiencia y representaciôn geogrifica

La pol_tica básica que rige la selección serA'adquirir personal
del más alto nivel de eficiencia_ competencia e integridad° Se
dará también debida atención a la importancia de seleccionar
personal con la más amplia distribución geográfica posible°

1130 Elegibilidad

En la selección del personal no habrá restricción o discrimina-
ción respecto a raza_ sexos credo religioso o polftico o

Ii_o Modo de llenar las vacantes

Con debida consideración a las disposiciones establecidas en las
Reglamentaciones 112 y 113 y sin perjudicar el ingreso de personal
nuevo talentoso en los niveles de ocupaclon, las vacantes se lle-
narán con preferencia por traslado o promociôn de personas ya.en
el servicio de la Oficina Sanitaria Panamericana en vez de nombrar

personal de afueras. Esta resoluciôn se aplicará también» a base
de reciprocidad; al personal de la Organización Mundial de la
Salud o

115o Limites de edad

Normalmente los candidatos menores de 20 años o mayores de 60, no
serân considerados para los nombramientos, pero el l_mite m_nimo
de edad para aquellos seleccionados localmente será 16 a_oso

116o Solicitude s

116ol A los candidatos para nombramiento se les exigirâ que pre-
senten solicitud escrita (formulario UN P/ii) que contenga
información detallada relacionada con su educación, expe-
riencia y otras calificacioneso

116o2 Se llevarâ dentro de la Organizaciôn un registro de aquellas
solicitudes de empleo que merezcan tenerse en consideracióno

I
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120o Nombramientos

121o Selección

Siempre que sea posible_los nombramientos para los cargos de
la Organlzacxon se harán a base de concurso, despues de examen
de las calificaciones de los candidatos, y si fuera necesario
después de un examen escrito°

122o Examen Médico

122_I Normalmente se le exigirá al candidato que antes de su
nombramiento se someta a examen por un profesional
medico competente°

122o2 Los nombramientos indefinidos y los temporales por seis
meses o más ser_n provisionales hasta que el médico árbi®
tro de la Organización haya extendido certificado de que
el candidato goza de buena salud y exento de cualquier
defecto o enfermedad que pueda impedir el correcto desem-
peño de sus obligaciones° Tal certificado se expedirá
antes del nombramiento, si fuera posible y en todo caso,
a la mayor brevedad_

122o3 Puede requerirse que el candidato se someta a un examen
adicional por un especialista si el médico árbitro lo
estima necesario antes de emitir el certificado°

122o4 Si como resultado del examen del mêdico árbitro el can-
didato no recibe el certificado de aptitud para el nom-
bramzento_ el Director puede modificar el nombramiento
en los têrminos que considere justo°

122o5 Los exAmenes médicos prescritos serán costeados por
la Organización°

123o Carta d_ Nombramiento

123ol Al ser nombrado cada empleado recibirá una carta de nom-
bramiento f irmada por el Director o en su representación°
Esta carta establecer_;

la naturaleza_ clasificación y grado del nombramiento;
lugar de asignaci6n oficial_
sueldo inicial y otras bases de remuneración_
tenencia del cargo
el período de prueba, si lo hay;
la fecha de presentación al trabajo_ y cualesquiera
otras condiciones especiales que sean aplicables°

o4
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12302 La carta establecer_ también que el nombramiento está
sujeto a los Estatutos del personal y al Reglamento del
personal de la Organización y que sus términos estän

sujetos a revisión y adaptación con el fin de ponêrlos
de acuerdo con cualquier enmienda que se haga o cualquier
suplemento que se agregue al Reglamento o Estatutos
mencionadaso

123o3 En el c aso de nombramientos indefinidos y temporarios
por seis meses o más, la carta deberá establecer además
que el nombramiento será provisional hasta que el emplea-
do haya sido examinado por el médico árbitro de la Orga-
nización de acuerdo con la Reglamentación 122o

123oA Una copia de los Estatutos y del Reglamento del personal
se agregará a cada carta de nombramiento, Junto con copia

Q

del "Juramento o Declaraclon de Cargo"°

12_o Acept aclon

El nombradof° °irmara y devolvera al Director una carta de acepta-
ción con que manifieste que está de acuerdo con las condiciones
establecidas en la carta de nombramiento y que suscribe el Jura-
mento de cargo a la Oficina requerido en el Artículo 2 del
Reglamento del Personal o

125o Contrato

La carta de nombramiento y la carta de aceptación constituirán
el contrato de smpleoo

126o Tipos de nombramiento

126ol Nombramientos indefinidos, sujetos a periodos de prueba
Cvéase °_Reglamentaclon 130)o Estos se consideraran nom_
bramientos permanenteso

126o2 Nombramientos temporarios por periodos y bajo las condi-
ciones especificadas en el contrato°

126o3 Los nombramientos MoEoTo (mientras estén trabajando) se
extenderán para miambros del personal» inclusive consul-
toros, a base de pago diario°

127o Fecha Efectiva y Presentación al Trabajo.

127ol Ningdn nombrado será llamado a trabajar bajo ninguna cir-
cunstancia hasta que su nombramiento haya sido aprobado
y preparados todos los documentos del nombramiento°

127o2 Los nombramientos no deberán ser efectivos antes de la
fecha de su aprobación°
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127o3 La fecha efectiva para cualquier miembro del personal será
el cL_aen que _ste comience a trabajar°

128o Asignación de obligaciones

El Director o los funcionarios delegados por él determinarán las
funciones de los miembros del personal° A un miembro del perso-
nal se le puede pedir que trabaje en cualquier departamento o
servicio de la Organización» pero al asignar a un miembro del
personal a cualquier servicio o trabajo» _eberán tomarse en con_
uslderacion sus calificacioneso

130o Período de Prueba

131o Duración

131ol Los miembros del personal que reciban nombramientos inde_
finidos estarán a prueba el primer aí_o de servicio°

131o2 Los miembros temporarios del personal nombrados por 3 aros
o más estarán a prueba el primer año de servicios otros
miembros temporarios del personal lo estarán por el período
especificado en el contrato°

131o3 El Director puede acortar o prolongar el período de prueba,
siempre que el período total no exceda de _8 meses°

13loa El Director eximirá del per_íodo normal de prueba a los
miembros que antes de su nombramiento hayan desempeñado
un puesto similar en la Organización Mundial de la Salud,
la Uniôn Panamericana y las Naciones Unidas u otra agencia
especializada» o en atenciôn a consideraciones individuales
especiales° Sin embargo» tales miembros del personal es-
tarán suJetoa a un período de prueba de 3 meses desde el
d_a que tomen posesiôn de su cargos,

132o Fin del período de prueba

132«_I Antes de la expiración del periodo de prueba el Jefe sus
perior de los miembros del personal presentará un informe
del trabajo y conducta oficial del miembro» y hará reco_
mendaciones respecto a la confirmación del nombramiento_
prolongación del período de prueba o rechazoo

Si el informe recomienda el recha_o_ e_ rqiembro del per-
sonal serâ informado al respecto_ y tendra derecho a ape_
lar dentro de 8 d_as y por escrito ante el Director si
considera que la recomendación ha sido hecha por razones
no relacionadas con su eficiencia°

Si el Director después de examine la apelación del miem-
bro del personal decide no conformar el nombramiento, el
contrato terminara con un mes de notificación°

A_»O6o 6



132o2 El nombramiento indefinido no será confirmado hasta que la
buena salud del miembro del personal vuelva a ser certifi-
cada por el médico _rbitro de la Organización° En el caso
de no certificaoi6n de parte del médico árbitro, el miembro
del personal debe ser reexaminado» si el Director ¿s_ lo
decide» o el miembro del personal lo solicita» por una
Junta de médicos consistente de 3 médicos profesionales de
los cuales uno será nombrado por el Director, otro por el
miembro del personal y el tercero elegido por los otros
dos médicos_ Si el miembro del personal no recibe certi-

u Q o

ficado para la conflrmaclon del nombramiento indefinido»
el Director puede terminar o modificar el nombramiento en

Q o

los termznos que considere justoso

_32o3 Los gastos de la Junta de m_dicos serán sufragados por la
Organización°

l_Oo Determinación del Lugar Corriente de Residencia

l_lo Determinación

Al hacerse el nombramiento de cada miembro del personal se deter -
reinara el lugar en que reside regularmenteo Este será general_
mente la ciudad de su residencia corriente en el país del que es
ciudadano_ La determinación se hará a base individual para las
personas que aleguen que tienen su residencia fuera del país de
su nacionalidad. El lugar corriente de residencia permanecerá
sin variación mientras duren sus servicios con la Organización°

1_2o Abstención de privilegios

A un miembro del personal a-ue resida dentro de la localidad en
aue fuê selecczonado y cuyo lugar de residencia corriente sea
otro» se le requerirâ normalmente como condición para su
nombramiento que renuncie a la asignaciôn y subvención para ins-
talación_ a la asignación para expatriación» a la subvención
para educaciôn de los hijos, a la licencia de repatriación y
durante los dos primeros años de servicios" a los derechos de
repatriaciôno

200_, CAMBIOS DE ESTADO

20!o Definición

• f

Un cambio de estado es cualquier acción relativa al personal que
cambie las condiciones de su nombrami_ntoo

202° Notificaciôn

Los miembros del personal serîn notificados de cualesquier :
cambios de estado por medio de un Formulario de Acciôn Perso-

• nal que constituir_ una modificaciôn al contrato de empleo°
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203° Fecha Efectiva

Los cambios de estado que impliquen modificaciones en el sueldo
serán efectivos desde el comienzo del período de pago más cercano
a la fecha de aprobación o, en el caso de aumento de sueldo dentro
del mismo grado» a la fecha en que se haga el cambio o

210o Clases y Condiciones de io@ Cambios

211o Promoción a un grado superior

211ol Esta es el ascenso de un miembro del personal a un cargo
de grado mayor» ya sea como el resultado de una reevalua-
ción de su cargo actual o por traslado a un cargo diferente
de grado mayor°

211o2 El miembro del personal que reciba promoción será pagado
de acuerdo con las siguientes disposiciones°

(1) Si su actual sueldo es menor que el básico del
grado superior siguiente» la promoción se_'hará
al sueldo básico°

(2) Si su sueldo actual es igual o superior al sue_ido
bâsico del grado superior siguiente_ la promoción
se hará a la categoría de sueldo del grado superior
inmediato al que tiene en la actualidad el miembro
del personal°

212o Aumente de sueldo dentro del mismo grado

212ol Este es el ascenso de una categoría de sueldo a la
,próxima superior dentro del mismo grado°

212o2 Los miembros del personal que trabajan tiempo completo
y que hayan terminado el período de servicio e specifi_
cado a continuaciôn podran ser considerados para un
aumento de su sueldo a la categrola siguiente» si el
jefe inmediato hace constar que el trabajo ha sido de-
sempeñado satisfactoriamenteo Ningún miembro del pero
sonal que está a prueba serâ considerado para aumentos
dentro del mismo grado hasta despu@s de la terminación
satisfactoria de su período de prueba° Los servicios
durante el período de prueba se toman en cuenta para
un aumento de sueldo dentro del mismo g radoo

212o3 Un miembro del personal no recibir_ crêdito en su hoja
de servicios para fines de aumento de sueldo, por
cualesquiera periodos de licencia sin sueldo de más
de 30 d_aso
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212o4 Grado(s) Aumento dentro del Categoría Tiempo

mismo grado Requerido

C i_6 Primero I a 2 6 meses

A 1-2 Segundo 2 a 3 6 meses
Tercero 3 a ¿ i aro

Cuarto 2+a 5 i aro

Quinto 5 a 6 2 aros

Sexto 6 a 7 3 aros

C 7 Primero I a 2 6 meses

A 3 Segundo 2 a 3 6 meses.-
Tercero 3 a 4 i año

Cuarto 4 a 5 2 aros

Quinto 5 a 6 2 aros

Sexto 6 a 7 3 años

C 8 Primero i a 2 i año

A $_15 Segundo 2 a 3 i aZo
P 1-12 Tercero 3 a 2+ 2 aros

(cuando sea aplicable)

Cuarto 2+a 5 2 años

(cuando sea aplicable)

Quinto 5 a 6 3 aros

(cuando sea aplicable)
Sexto 6 a 7 3 aros

212o5 Los miembros del personal que trabajen a tiempo para/al

podrán ser considerados para aumentos d_ _ueldo dentro del

mismo grado cuando hayan trabaj_c_o dn pe,r_o_ _e tiempo

equivalente a cincuenta y dos semanas de tiemPo completo°

212_6 Los miembros del personal a quienes se les pague por' hora_

y que hayan rendido seis meses de trabajo satisfactorTo_
podrán ser considerados con recomendaciôn de su jefe

inmediato para un aumento en su sueldo por hora°

213o Promoci6n dentro del mismo grado por' servicios meritorios

Esta es el ascenso de un miembro del personal a una categorla

superior de sueldo dentro de su grado act,_al_ Puede ser otor_

gada por el Director en los casos de servicios evidentemente

mayores de lo que razonablemente pudiera esperarse de un "_
miembro corrientemente bien calificado del personal° Está

regularmente limitada al aumento de una categoria_ pero_ en

casos de servicios excepcionalmente meritorios» puede ser de

dos categorlaso Tal promoción no afectara la elegibilidad
de los miembros del personal para aumentos dentro del mismo

grado o
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21&o Traslado

o _ 0

Traslado es la reaslgnaolon de un miembro del personal de un

cargo a otro» ya sea dentro de la misma unidad u oficina o a

otra oficina o lugar de asignaciôn_

215o Reducclon de grado

215ol Deflnlclono Es la reaslgnaclon de un miembro del

". personal a un cargo de grado inferior° Puede resultar
« , o

de la supresiôn de un cargo con reaslgnaclon a otro
diferente de grado inferior; de un cambio de clasifica-

Q O

clon de un cargo a un grado más bajo; o de la insufi-

'ciencia para desempeSar satisfactoriamente las obliga-
ciones de un cargo°

215o2 Cambios de sueldo° En caso de reducción de grado, al

miembro del personal que haya desempeñado su trabajo
clon sea completa satisfac le camblara a la categoría

del grado inferior aue tenga el mismo sueldo°

216o Eeincorporaci6n

216ol El miembro del personal que es separado y vuelto a

emplear dentro de 60 dias es elegible para reincorpo-

ración sin pêrdida de su antigüedad, y tal acción de

personal se denominara _'reincorporación"o Los miembros

que perteneclendc anteriormente al personal sean
vueltos a emplear m_s de 60 días despL,_s de su separa-

ciôn no tendrân los derechos de antigüedad y la acción

de personal se llamara "nombramiento"°

216o2 En casos de reincorporación; el servicio se considerará

ininterrumpido° El período de ausencia ser_ considerado
como licencia anual o como licencia sin sueldo» con el

correspondiente ajuste hecho en los documentos y en el
sueldo_ Si fuera necesario pueden otorgarse con anti®

cipacl6n licencias anuales hasta el límite autorizado°
o o O

El Pago de Separaci6n; Fondo de Jubllaclon excedentes

de licencia anual y pagos de sêparación similares serân

recuperados

217o Otros cambios de estado

217ol Suspensi6n (ver Reglamentaci6n &2_)._ La suspensión, con

o sin sueldo» no pasarâ corrientemente de treinta d_as
civiles _

217o2 Cambios en el tipo de nombramiento o Como entre el
indefinido_ temporal o el M_EoTo

217o3 Licencias sin pagos Cuando sean autorizadas (ver

Reglamentaci0n 980)
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217.¿ Ajustes de sueldo. Resultantes de cambios en la escala de
rentas_ ' '

217.5 Reducción de sueldo dentro del mismo grado. Reducci6n de
sueldo a una categoría inferior dentro del mismo grado,
generalmente por razones disciplinarias.

2i7.6 Cambios en el t_tulo, Cambio en el t_tulo de un oargo sin
implicar cambios de grado ni traslado.

300. DESEMPENO DE TRABAJO
Y CONDUCTA

310. Informes Periódicos

310.1 Informes periódicos acerca de los miembros del personal
serán hechos por el jefe del servicio correspondiente.
Estos informes contendrán una evaluación del trabajo de
los miembros del personal, de la conducta y capacidad de
los mismos, y servirán de base para toda decisión que
pueda afectar la carrera de un miembro, tal como promoción,
aumento, o, en sentido contrario, la terminación del nom-
bramiento o contrato°

310.2 Si el trabajo del miembro del personal, su conducta o la
capacidad cue muestra no son satisfactorios_ el Director
puede decidir suspenderlo o postergar su promoción o
aumento o

310.3 Los Jefes inmediatos son responsables de mantener infor-
mados en todo momento a los miembros del personal si el
trabajo de ellos es satisfactorio. En particular, con
ocasión de los informes periódicos, deberán discutir en
detalle con ellos la calidad de sus trabajos, haciendo
sugerencias específicas de mejoramiento en todos aquellos
puntos en que el trabajo no sea satisfactorio o esté por
debajo de lo normal. A los miembros del personal el Jefe
inmediato les mostrará aquella parte del informe que tra-
ta de servicios no satisfactorios, pudiendo el miembro del
personal hacer una declaracmon escrita que se archmvara
con el informe°

320. Representació _ en reuniones internacionales

320.1 Los miembros del personal no podrán actuar como delegados,
observadores o asesores de sus gobiernos.

320.2 En algunas oportunidades se solicita a los miembros del
personal que actúen en reuniones internacionales de socie-
dades nacionales a las cuales ellos pertenecen. A6nque
no existe objeción para que los miembros del personal sean
miembros de sociedades nacionales en las que tengan interés,
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no podrán representar a estas sociedades en reuniones
int ernaCl onale so

_0Oo MEDIDAS DISCIPLINARIAS

A10o Tenencia o posesión del nombramiento

La posesión del nombramiento de cada miembro del personal estera

condicionada a su buena conduc_a y al eficiente desempeño de sus

obligaciones°

620° Sancione @

621° Condiciones de Aplicación

El miembro del personal cuya conducta o trabajo no sea satisfac-

torio, puede estar sujeto, de acuerdo con la gravedad del caso, a
las siguientes sanciones que pueden ser acumulativas: amonestación

verbal; amonestación escrita; traslado del puesto que ocupa a

otro inferior; reducción de sueldo; suspensión de trabajo, con
o sin pago; terminación del nombramiento o destitución°

622° Orden de aplicación

Las sanciones, por regla general, se aplicarán en el orden indicado

en la Reglamentacióm 4210 En el caso de mala conducta, sin embargo,

la sanción puede inmediatamente hacerse proporcional a la gravedad
de la falta°

¿23° Mala conducta

Por el término "mala conducta" se entenderá no sólo cualquier acto
incorrecto del miembro del personal en su calidad oficial, sino

t

también todo comportamiento del miembro del personal que aunque no
æ •

relacionado con sus deberes oficiales, pueda acarrear descredlto

público a la organización, o cualquier uso o tentativa de uso de

su posición oficial para su beneficio personal c,

_2/¿0 Suspensión

Si a un miembro del personal se le hace un cargo grave de mala
conducta, y se considera que el cargo es prima.facie bien fun-

dado, y que la continuaci6n del miembro del personal en la ofi-

cina, mientras dura la investigación del cargo, perJudicar_a

el servicio, el miembro del personal puede ser suspendido de
sus funciones mientras dure la investigación, sin que la sus-

pensión perjudique sus derechos como mi_bro del personal« En

caso de suspensión sin derecho a sueldo, si el cargo no es
probado, se le pagará el salario no percibido°
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&25 o Autorizacion

El Director desŒgnará a los funcionarios autorizados para apli-_
car las sancioneso

'_.26o_ Investigación '

Antes de aplicar las sanciones, el ,Director o un funcionario
debidamente autorizado, puede enviar el caso a la Junta de
Investigación y Apelación establecida en la Reglamentación 510,
para que aconseje sobre el particularo Antes de distituir a
un miembro del personal, el caso debe dirigirse a la Unnta,
con estos mismos fines°

_27o Declaración del miembro del personal

Con la excepczon de amonestación, reprimenda o suspenszon por
grave mala conducta, no se aplicarán sanciones al miembro del
personal antes de habérsele dado la oportunidad de exponer su
caso por escrito° Esto deberá hacerse dentro de las _8 horas
después de ser notificado o

5000 JUNTA DE INVESTIGACION Y APELACION

510o PropÓsito y competencia

511o Apelaciones

Una Junta de Investigación y Apelación asesorará al Director,
de quien dependerá la última decisión, en los casos de apela-
ciones de los miembros del personal contra medidas disciplina-
rias o quejas, de _arte de los miembros del personal, sobre
tratamiento incompatible con'las d_sposlcionos de los Estatu-
tos y el Reglamento del Personal o con las condiciones de
su contrato, o sobre el trato injustificado e inmerecido de
que hayan sido objeto por parte del jefe inmediato°

512 o Investigación

La Junta asesorará al Director o a un funcionario debidamente

autorizado en los casos enviados a ella por el Director o el
funcionario debidamente autorizado, antes de la aplicación
de sanciones o

5200 Miembros de la Junta

521o Composición

La Junta estar_ integrada por cinco miembros con igual derecho
a voto, como sigue:

(a) Un Presidente nombrado por el Director previa consul-
ta con el Comité del Personal° Un presidente suplen-
te será nombrado en la misma forma°
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(b) Dos mieebros nombrados por el Director Te'dos suplentes_

(c) Dos miembroo l_epresentantee del persor_lo Estos serán
seleccionados de una nómina de tres grupos«

Grupo I - Empleados con sueldos de $1»580 a _3,_210o

Grupo II- Empleados con sueldos de $3,570 a $6»050.

Grupo III - Empleados con sueldos de $6» 700 & _ll_]_O;O00.

522. Selección
» ° ¢ ,

522.1 Los miembros de la lista de la Reglamentación 521 (c)
serán elegidos anualmente por el personal. Por cada uno
de los grupos anteriores se elegirán cuatro miembros que
podrán ser reelegidos al final de su período de un a_oo

522.2 En las audiencias de la Junta habrá por lo menos un miem-
bro del grupo al cual pertenece el miembro del personal
que apela ante ella, y ninguno de un grupo inferior«

522.3 Con referencia a esta regla» los miembros de cada grupo
serán llamados en forma rotativa por el Secretario de
la Junta, a medida que se necesite» con el fin de consti-
tuir la Junta« El miembro del personal que apela a la
Junta tendrá derecho a objetar hasta dos miembros de la
lista del personal, y en este caso los miembros siguientes
de la lista a quienes les corresponda servir serán llama-
dos en reemplazo de los miembros objetados.

530. Procedimiento

531. Reglas

La Junta reglamentará sus procedimientos, sujeta a la condición
de que el miembro del personal en cuestión pueda si as_ lo desea,
ser o_do por la Junta» personalmente o por medio de un represen-
tante elegido por él, antes de que la Junta haga su informe.

532° Condiciones de la apelación

532.1 Los miembros del personal no llevarán el caso ante la
Junta de Investigación y Apelación antes de haber probado
todos los conductos administrativos que existan y de que
el proceso de la demanda sea definitivo:

532.2 El proceso se considerará definitivo cuando haya sido es-
tudiado por el Director o por un funcionario designado por
lo

532.3 Un miembro del personal que desee apelar contra_tal proce-
so debe hacerlo por escrito dentro de los 15 d_as después
de haber sido notificado° Siempre que sea posible, la
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Junta iniciar_ sus sesiones dentro de los 10 d_as después

de haber recibido la apelación.

5_0. _iSecretariad,ode la Junta

El Director pondrá a disposición de la Junta a un miembro del

personal de la Organización que actuará como Secretario«

550° Tribunal

Nota: Pendiente la decisión de la Lao Reunión del Consejo Di-

rectivo o

600. TEEMINACION DEL NOMBRAMIENTO
«

610o Edad de Retiro

Nota: Pendiente la decisión de la La Reunión del Consejo D-

rectivoo (ver Recomendaciones)

620. Renuncia

* 620ol Un miembro del personal que tenga un nombramiento indefi-

nido puede renunciar a su puesto dando aviso de su salida
con un mes de anticipación° El Director puede, según su

criterio aceptar notificaciones más cortas°

** 620°2 Un miembro del personal que tenga un nombramiento temporal

puede renunciar notificando con diez dfas de anticipación,

a menos aue el Jefe del Personal prescinda por escrito de
e se avi so o

620°3 No se pagar_ indemnización al miembro del personal que re-
nuncieo Se pueden autorizar excepciones en caso de renun-

cias motivadas por enfermedad o casos de emergencia«

630° Reducciones de Personal

631o Supresión de puestos o reducción de personal

El nombramiento de cualquier miembro del personal puede ser cance-

lado por el Director si las necesidades del servicio requieren la
supresión del cargo o una reducción del personal°

632° " .....Notmflcaclon e indemnizaclon

632°1 A un miembro del personal Que tenga un nombramiento inde-

finido se le dará por lo menos un aviso de un mes y se le

abonará una indemnlzaclon equivalente por lo menos a un

Cambio aprobado por el Director, 15 de febrero de 1950o

** Cambio aprobado por el Director, 6 de marzo de 195Oo
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mes de sueldo° Sin embargo, esta disposición no se apli-

ear_ a los miembros del personal en período de prueba°

.632°2 Un miembro del personal que esté sirviendo su período de

prueba en virtud de nombramiento indefinido puede ser re-

movido con aviso de treinta d_as dado por escrito° Tal
• • , o

miembro no tendrá derecho a indemnlzaclono

632°3 Un miembro del personal que tenga nombramiento temporario

con fecha de expiración fija recibirá aviso con diez días

de anticipación y no se le abonará indemnización alguna°

633° Prioridad de retención

La selección de los miembros del personal con fines de retención,

se hará primeramente a base de su valor para la Organización, y

segundo, cuando su valor sea aproximadamente igual, a base de su

antigüedad°

634« Antigüedad

634°1 La antigüedad se define como antigüedad de servicios en
la Organización, y se basa en la duración de servicios

no interrumpidos desde la fecha del nombramiento°

634°2 Se otorgará crédito de servicios por antigüedad a base de

reciprocidad al personal de la Unión Panamericana, las Na-

ciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud°

640. Destitución

641o Deficiencia en los servicios

6AI°i El nombramiento de un miembro del personal puede ser can-
celado si reiteradamente sus servicios son insatisfactorioso

6Aio2 Se considera servicio no satisfactorio cuando el miembro

del personal no desempeña, o es incapaz de desempeZar las

funciones del cargo al que está asignado, o si fracasa en

el establecimiento de relaciones de trabajo satisfactorias

con los demás miembros del personal o con nacionales de

otros países con quienes está trabajando°

6_i°3 Entae de la terminación del sumario se amonestará al miem-

bro del personal y se le dar_ tiempo justo para mejorar°
Se dará también consideración a la posibilidad de reasig-

narlo a un cargo más adecuado°

6Aio_ Si el miembro del personal tiene nombramiento indefinido

y ha sido confirmado, se le pagará una indemnización
equivalente a tres meses de sueldo° Si tiene contrato

temporario, el período de aviso y la indemnización se de-
l _ • . o

terminaran en cada caso, tomando en constderaclon la du-
ración de su servicio°
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6_2o Mala condhcta grave "_

Un miembro del personal puede ser destituido por mala conducta

grave de acuerdo con la disposición No o 19 del Reglamento del
Personal, y no tiene derecho ni a aviso ni a pago de indemniza-
ción«

650° Termlnación poT Causa de Salud

Ver Reglamentaciones 13202 y 9.57o

660° Fecha Efectiva de Terminación

661o Para los miembros del personal con derecho a repatriación

661ol La fecha efectiva de terminación será al cierre de la-

bores de la fecha en que el miembro del personal em-

piece su viaje hacia el lugar de su residencia habitual o

Los arreglos para el viaje se harán por el primer medio

de transporte disponible°

661Q2 El miembro del personal que no ejerza inmediatamente su

derecho de repatriación, tendrá derecho a recibir suel-

do hasta terminar la Jornada del último d_a en que

trabaje°

662° Fecha de terminación para otros casos

La fecha en que tendrá efecto la terminación de los servicios

será normalmente el t@rmino de la jornada del último d_a en

que trabaje el empleado°

670° Certificado de servicios prestados

Al miembro del personal que lo solicitare, se le otorgará, al

separarse del servicio de la Organización, un certificado en
que se consignen la naturaleza de sus funciones y el tiempo

que hubiere durado su servicio° Cuando lo solicite por escrito

el miembro del personal de que se tratare, el certificado espe-

cifica_á también la calidad de su trabajo y su comportamiento

en el desempeño de sus funciones oficiales°

680° Derechos de Repatriación

6810 Cuándo se concederán

En conformidad con las condiciones prescritas en las secciones

comprendidas por los t_tulos 1200 y 13OO, al término del nom-

brämiento de un miembro del personal, se le abonar_n los gastos

de viaje y la asignación para gastos de mantención de s_ mismo

y de sus cargas familiares que tengan ese derecho, desde el

sitio en _ue desempe_are sus funciones oficiales hasta el sitio

normal de su residencia (o a otro sitio que designare el emple-

ado, con tal de que no implique mes gastos para la Organización),
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salvo tratándose de los siguientes:

(a) El miembro del personal quien, como condición para su

nombramiento, ha renunciado a sus derechos de repa-

triación durante los dos primeros aros (véase la Regla

(b) Miembros del personal que hubieran sido incorporados

por traslado de la Unión Panamericana, la Organización

Mundial de la Salud, las Naciones Unidas o de otra

agencia especializada conservarán el derecho a recibir

gastos de transporte de regreso en las condiciones de

cualquier acuerdo que estuviere en vigor sobre inter-

cambio de personal entre la Organización y el otro

organismo internacional de que se tratareo

682° L_mite de tiempo

El derecho de repatriación será aprovechado normalmente dentro

de un período de seis meses a contar de la fecha de terminación
del nombramient o •

683° Abono en Efectivo

Un miembro del personal no tendrá derecho a abono en efectivo a

cambio de transporte con fines de repatriacióno

690. DisPosiciones para el C.@so de no Reanudar el Nombramiento de los

Miembros. del Pers.onal que.Presten Servici.os Conforme

a un Contrato por un Período Determinado

Cuando se hubiere resuelto no reanudar el nombramiento de un

miembro del personal que preste servicios conforme a un contrato
por un período fijo, normalmente se le dar_ aviso de ello con un

mes de anterioridad a la fecha de expiración del contrato; y en

caso de miembros del personal que trabajen con contrato de un aro
o más, el período de aviso ser_ normalmente un m_nimo de tres

meses° El miembro del personal que no desee ser tomado en con-
sideración para un nuevo nombramiento, dará aviso de sus inten-

ciones dentro de los plazos especificados anteriormente.

700o SUELDOS

710o Cuadro de Sueldos

El cuadro de sueldos b_sicos siguiente se aplicará a Lodos los

miembros del personal» con las excepciones especificadas en la
Reglamentación 790.
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Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala
Grado ...I. _ II III IV V VI VIl

,llr,i , i |, , -- ! i i _ jl, mil _ J L , -7 ..... L

C A P $ $ $ $ $ $- $

i 1580 1660 174_0 1830 1920 2020 2130
2 1740 1830 1920 2020 2130 2240 2360
3 1920 2020 _ 2130 2250 2360 2_80 2610

2130 22_.0 2360 2480 2610 2750 2890
5 1 2360 2&80 2610 2750 2890 3050 3210
6 2 2610 2750 2890 3050 3210 3390 3570
7 3 2890 3050 3210 3390 3570 3770 3970
8 4 i 3210 3390 3570 3770 3970 ¿190 _410
9 5 2 3570 3770 3970 4190 AAiO 4660 4910

6 3 3970 4190 4410 4660 4910 5180 5450
7 4 A410 4660 4910 5180 5450 5750 6050
8 5 4910 5180 5450 5750 6050 6370 6700
9 6 5450 5750 6050 6370 6700 7060 7450
I0 7 6050 6370 6700 7060 7450 7870 8300
II 8 6700 7060 7450 7870 8300 8750 9200
12 9 7450 7870 8300 8750 9200 9700 10300
13 i0 8300 8750 9200 9700 10300 10900 --
14 Ii 9200 9700 10300 10900 ......
15 12 iO000 10500 iii00 ........

Grado m_ximo
Director IIOOO

720° Definición del Sueldo BAsico

Por "sueldo básico", dondequiera que figure en este Reglamento
del Personal, se entendBrá el monto de la remuneración exclusive
de servicios de tiempo extraordinario y de todas las asignacioneso
Cuando se hiciere mención de la primera escala de un grado, se en-
tenderá que comprende el "sueldo b_sico correspondiente al grado"°

730° Sueldo Inlcial

basmcoA cada nuevo miembro del personal se le as_gnara°_ el sueldo _"
correspondiente al grado del puesto que ha de ocupar° En cir-
cunstancias especiales» podrán hacerse excepciones a esta regla°

7400 Incremento por Servicios Nocturnos

A los mmembros del personal que se les asigne una jornada regular
entre las horas de 7 de la noche y 6 de la mañana, se les abonará
remuneración adlcional por servicios nocturnos correspondiente
al lO por ciento del sueldo básico°

750° Remuneración Adicional
L ,

A los miembros del personal que desempe_aren provisionalmente
puestos clasificados con grados superiores al propio, se les

A-506o19



-2O-

podr_íotorgar remuneración adicional en efectivo.

760. Anticipos de Sueldo

A los miembros del personal se les podrán abonar anticipos de
sueldo en ciertas condiciones extraordinarias.

770. Descuentos y Contribuciones de Sueldo

771. Descuentos para contribuciones

Los sueldos se abonarán previo descuento de la contribución del
miembro del personal para el Fondo de Jubilación y Pensiones o
cualquier otro plan de seguro obligatorio que fuere establecido o

7720 Otros descuentos

Podrán hacerse otros descuentos de los sueldos para contribu-
ciones que hubieren autorizado los miembros del personal o para
cubrir sumas adeudadas a la Organización.

773. Acción Legal

Los sueldos» las asignaciones y otros abonos estarán exentos de
procedimientos eJecutorios, embargos, secuestros u otros pro-
cesos legales.

790° Sueldos Especiales

791. Consultores

Podrán emplearse consultores a base de honorarios diarios, y se
les pagará por el tiempo que efectivamente presten servicios@

792. Personal de conferencias

Podr_ emplearse personal para conferencias o para otros servi-
cios semejantes de breve duración, a base de un sueldo y condi-
ciones diarias que normalmente serán fijadas teniendo presente
el m_ximo de las remuneraciones que se paguen en la localidad
por servicios semejantes. Sin embargo, podrán estipularse re-
muneración y condiciones especiales tratíndose de miembros del
personal provenientes de fuera de la localidad donde presten
servicios°

793. Empleo de personal fuera de la Oficina Central

Los sueldos de los miembros del personal empleados localmente
para cargos que estén ccmprendidos normalmente entre los grados
I Y 7, podrán ser fijados a base de los jornales o sueldos má-
ximos abonados corrientemente en la localidad por labores
semejantes°
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79&o Remuneración por horas

Los mismbr,os_del personal que trabajen por hora, recibirán remu-
neración de conformidad con un cuadro que podrá ser fijado a
base de la remuneraciôn máxima abonada en la localidad por ser-
vicios semejantes°

795° Obreros manuales

La °° °remuneraclon de los obreros manuales sera fijada a base de
los jornales máximos abonados en la localidad por trabajo
semejante _

800° ASIGNACIONES

810o Asignaciones para los Miembros de_ Personal con Ca.rgas Familiares

811 "" °o Deflnlcion de cargas familiares

Todas las asignaciones y la gratificación para corresponder al
costo de vida de los oue tienen familiares, se abonarán única-
mente al miembro del personal que tenga esposa, o quien, como
Jefe de familia» tenga una o más de las siguientes personas a
quienes él o ella tengan que facilitarles mantención completa
y constante_ esposo, hijo, hija, hermano o hermana°

812o Jefe de familia

Cuando más de un miembro de una familia que ocupare el mismo
hogar estuvieren empleados por la Organización o por las Na-
ciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o por otra
agencia especializada que ofreciere asignaciones semejantes,
se abonarán las asignaciones únicamente al miembr@ del personal
que fuere considerado como jefe de la familia, y dicho abono se
hará a base de la cifra correspondiente al personal con cargas
familiares o

820° Asignación para Instalación

821o Miembros con derecho

821ol Al miembro del personal que, inmediatamente antes de su
nombramiento, tenla su residencia a una distancia dema-
siado lejana para el transporte diario, y, en consecuen-
cia, se encuentre obligado a cambiar su residencia al
sitio en donde habrá de desempeñar sus funciones oficiales,
por 10 cual tendrá que incurrir en los gastos correspon-
dientes, o al miembro del personal que sea trasladado
para desempeñar sus funciones oficiales permanentemente
en otro sitio, se les abonará un diario a t_tulo de asig-
nación para instalaci6n para s_ propio y para sus fami-
liares por un período de sesenta d_as después de su lle-
gada al sitio donde habrá de desempeñar sus funciones
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oficiales» sin contar las interrupciones que hubiere
para hace viajes en asuntos del ser_¢icioo No obstante,

« , el miembro del personal cuyo sitio normal de residencia
se encuentre a una distancia conveniente _para transporte
diario al sitio donde habrá de desempeñar sus funciones
oficiales» no tendrá derecho a recibir la asignación
para instalación, a pesar de que haya sido empleado fuera
de la localidad°

82102 No se abonará la asignación respecto de los familiares
que lleguen después de seis meses de la fecha de llegada
del miembro del personal; no obstante, en casos en que
hubiere dificultades extraordinarias, este período podrá
ser prorrogado hasta un afioo

8220 Tarifa de asignaciones

82201 La tarifa para el abono de asignaciones a los miembros
del personal con derecho a ello conforme a la Regla 821
que antecede» será como sigue:

Sueldo básico de $1,580 a $_,_IO oooo $5000 diarios
Sueldo básico de $4,910 a $6,050 oooo $6°00 diarios
Sueldo básico de $6,700 a $i0,OO0 .... $7°00 diarios

822°2 El miembro del personal tèndrá derecho por el primer
familiar a la mitad de la asignación diaria que'le
corresponde, y, por cada fàmiliar adicional, la cuarta
parte de su asignación diaria _ sin embargo, el número
total de familiares por el cual se podrá reclamar la
asignación» no excederá de cuatro°

830° Concesión,para Instalación

831o Miembros con derecho

Los miembros del personal que fueren nombrados por un período de
un aro o mas y quienes tuvieren derecho a la asignaci6n para ins-
talaci6n conforme a la Regla 820» o que ya hubieren recibido d@-
cha asignación, recibirán además una concesión para instalación°

832° Limitación

Cada miembro del personal tendrá derecho únicamente a una con-
cesión para instalación» independiente de los traslados poste-
riores o

8330 Tarifa de abonos

La tarifa será como sigue:

$125 para los miembros del personal que no tuvieren familiares
que dependan de ellos

$200 para los miembros del personal que _uvieren familiares que
dependan de ellos
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8¿0. Asignaci6 n para Ex_atriació _

8¿1. Personal con derecho

8_I.I Todos _Qs Z¿_émbr_s del personal tendrán derecho a la
asigna¿'i6npara expatriación al ser nombr_doa, con
excepción de los siguientes:

a) los ciudadanos del país en donde radica el
sitio donde desempefiansus funciones ofi-
ciales;

(b) los miembros del personal, además de los
especificados en el inciso (a) que antecede,
quienes al tiempo de ser nombrados hablan
residido en el país en que desempeflansus
funciones oficiales por un período de dos
aflosinmediatamente antes de su nombramiento;

(c) los miembros del personal, además de los es-
pecificados en el inciso (a) que antecede,
quienes al tiempo de ser nombrados hablan
residido dentro de un radio de iOO kmso del
sitio donde desempefiansus funciones oficia-
les;

(d) las personas» inclusive consultores, que
fueren remunerados a base "del tiempo en
que efectivamente están empleados", o a
base de tiempo parcial, o a base de jornal
por hora;

(e) los miembros del personal con derecho a la
asignación para expatriación al ser nombra-
dos» quienes después de su nombramiento
establecieren su residencia en el país del
cual fueren ciudadanos, perderán el derecho
a la asignaciôno

8_io2 Los miembros del personal comprendidos en la Regla _¿i.i
(a) a (c) tendrán derecho a la asignación, si fueren tras-
ladados a otro sitio para desem4peflarsus funciones oficia-
les, con sujeción a las reglas aplicables a dicho sitio.

8_2. Tarifa de abonos

La tarifa será como sigue_

$250 por aflopara los miembros del personal que no tuvieren fami-
liares que dependan de ellos_

$500 por aflopara los miembros del personal que tuvieren familia-
res que_dependan,de ellos_
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aln embargo, .elmiembro del personal que estuviere casado con
una persona que es ciudadana del país donde desempefla sus fun-
ciones oficiales, no tendrá, derecho a contar a la esposa o es-
poso como un familiar dependiente para fines de obtener la
asiEnaci6n superior _

8_3. Duración de la asignación

8A3.1 Al hacerse el nombramiento primitivo: La asignación será
abonada por un plazo de dos aflosdesde la fecha de llegada
del miembro del personal al sitio donde habrá de desempe-
fiarsus funciones oficiales; sin embargo, tratándose de
un miembro del personal con derecho a la asignación que al
tiempo de ser nombrado hubiera residido en el país donde
habrá de desempefiarsus funciones oficiales por menos de
dos a_os inmediatamente antes de su nombramiento, se le
descontará del período correspondiente a la asignación el
tiempo que hubiera residido en el país donde desempeña sus
funciones oficialeso

8A3.2 Al verificarse un traslado: El miembro del personal que
fuere trasladado durante el período correspondiente a la
asignación, continuará recibiendo la asignación durante el
resto del período, a menos que fuere trasladado a un sitio
de servicio en el cual no hubiera tenido derecho a la
asignación al iniciarse el nombramiento.

8A3.3 El derecho a la asignación para expatriación no durará por
más de un total de dos aflosdespués de la fecha en que por
primera vez se adquirió el derecho, sin tcmar en cuenta los
traslados posterioreso

SA3.A No obstante las disposiciones anteriores con respecto al
l_mite de dos años, los miembros del personal que tuvieren
derecho a la asignación por expatriación y la cual, confor-
me a las disposiciones anteriores, caducar_a en el trans-
curso del aro 1950, continuarán recibiendo dicha asignación
hasta el 31 de diciembre de 1950.

850. Asignaciones para Ni_os

851. Miembros con derecho

851.1 Los miembros del personal que presten servicios de tiempo
integral recibirán una asignación para niflos correspondien-
te a $200 (EE°UU.) por aro por cada niño bajo su patria
potestad que fuere menor de dieciseis aros, o» si el nifio
asi ste todo el tiempo a una escuela o a una universidad
(u otra institución de enseñanza semejante), que fuere
menor de dieciocho o de veintidós aros, respectivamente.
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851.2 Si ambos padres fueron miembros del personal de orga-
nismos internacionales que abonaren asignaciones para

nifios, únicamonte se abonará una asignación única por
cada uno de s_s ni_os.

851.3 Para les efectos de la Regla 851.1, el hermano y/o la

hermana que recSbieren alimentos del miembro del perso-
nal, ser_n considerados como ni_os bajo su patria po-
testad.

852. Viudas

Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo (ver anexos)

853. Tutor

Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo (ver anexos)

85¿. Hijos adoptivos o hijastros

El Director podrá decidir en cada caso si las asignaciones

cubrirán a los hijos adoptivos o a los hijastros.

860. Concesión para Educación de los Ni_os

861. Miembros con derecho

861.1 Se le abonará la siguiente concesión para educación a

cada miembro del personal cuyo sitio de servicio ofi-

cial radique fuera del país donde normalmente posea su

residencia, o que, en todo caso, quede a una distancia

de m_s de I00 kilómetros, y quien tuviere derecho a una

asignación para ni_os conforme a la Regla 850:

(a) La suma de $200 (EÉ.UU_ por cada año por cada
ni_o que asista durante tiempo completo, a una

escuela o a una universidad (o a una institución

de enseflanza semejante) en su propio país; sin
embargo, cuando el nifio hubiera asistido a tal

institución por un período de menos de dos ter-

cios de cualquier aso escolar, la .asignaci6n

de $200 (EE.UUo) será reducida en la proporción

que el tiempo que hubiere asistido guarde con el
a_o escolar completo

(b) Una vez en cada aro escolar, los gastos de trans-

porte de ida y vuelta para dicho ni_o por una

ruta aprobada por el Director;

(c) Si los miembros del personal resuelven enviar

sus ni_os a escuelas especiales en la zona en
que prestan servicios, las cuales posean un
curso de estudios característico del corres-

pondiente a la nacionalidad de los niños, in-

clusive escuela s internacionales organizadas
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para los ni_os del personal internacional» más
bien que a las escuelas en qn_ propios países# la
Organizaci6n pagar_ por cada ni_o menor de once

_'_ aros respecto del cual hab_@ derecho a la conce-

sidn _e educación, th_aaiiRnación igual a la dife-
rencia entre el costo de la educación en la escuela
especial a que el nifloasista y el costo de un¿ es-
cuela análoga a la que asistan ni_os de personas
que normalmente residen en la zona; sin embargo,
la asignación no excederá de la suma de $200 (EEo
UU°) por a_o. Si el niflofuere de once aros de
edad o mayor, la concesión especial se abonará
únicamente en los casos en que la salud del ni_o
no permita que regrese a su propio pauso El abono
en esos casos deber_ ser justificado por un certi-
ficado médico aprobado por el médico árbitro de la
Organización, con una relación de las circunstancias.

861.2 Si ambos padres son miembros del personal en organismos
internacionales que abonan concesiones para educación de
los ni_os, sólamente se abonará una concesión para educa-

• o

clon" respecto de cada ni_o.

861.3 Los miembros del personal comprendidos en la Regla 861ol
que residieren en el país del ct¿_lsean ciudadanos, no
tendrán derecho a la concesión para educación°

862. Hijos adoptivos o hijastros

El Director podrá decidir en cada caso si la concesión para edu-
cación será abonada respecto de hijos adoptivos o hijastros°

870. Ajuste del costo de Vida

Los miembros del personal cuyo sitio de servicios oficiales
fuere en una oficina de la "_0rganizacion que no sea la Oficina
Principal de la Organización Mundial de la Salud, tendrán
derecho, o quedarán sometidos, a un ajuste del costo de vida
correspondiente a la diferencia (por mas o por menos) que
existiere en el costo de vida entre la zona en que presten sus
servicios oficiales y la zona de la Oficina Principal de la Or-
ganización Mundial de la Salud. Este ajuste se harÂ para cada
zona, teniendo en cuenta los principales factores que intervie-
nen en el costo de vida, pero no se aplicará cuando la diferen-
cia fuere menor del diez por ciento.

A plazos regulares se verificará una revisión del costo de vida
en el cual se basare la asignación°

880° Asignaciones para Gastos de Representación

881. El Consejo Directivo determinará a quiénes pueden concedérseles
asignaciones para representación y fijará la cantidad de la
asignación° A este respecto se considerará que la asignación
para representación comprende todas esas asignaciones, como
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representación (incluso hospitalidad) y alojamiento (renta),
salvo los gastos de viaje reembolsables y los gastos por tras-'
lados concedidos de acuerdo con las disposiciones de las re-
glas pertinentes.

900. ASISTENCIA Y LICENCIA

910. Horas de Trabajo

911. Los miembros del personal pondrán su tiempo _ntegro a la dispo-
sición del Director.

912. Semana de trabajo

La semana normal de trabajo comprenderá cuarenta horas exclusive
del tiempo para comidas, y se trabajaran dichas horas conforme a
un horario establecido° Salvo en casos de necesidad, no se exi-
girá asistir a las oficinas de la Organización el domingo (u otro
d_a equivalente) o en los d_as feriados que se determinareno

913. Horas extraordinarias

En situaciones de urgencia y cuando fuere autorizado põr un fun-
cionario superior competente, podrá exig_rsele a un miembro del
personal que trabaje horas extraordinarias, las cuales le serán
acreditadas. (Véase licencia compensatoria, Regla 970°)

920. Asistencia

920.1 Se conservaran registros de la asistencia del Personal los
cuales servirán de base para el pago de los sueldos.

920°2 Un miembro del personal que no pueda asistir al trabajo
debe notificar a su Jefe inmediato dentro de las cuatro
primeras horas de trabajo, si f_sicamente se encuentra
posibilitado para hacerlo. El no cumplimiento de esta
disposición sin mediar una buena razón, puede resultar
en una acción disciplinaria.

920°3 Aquellos miembros del personal que estén ausentes del
trabajo por más de quince d_as sin explicación, se con-
siderará que han hecho abandono de sus cargos y por con-
siguiente sus contratos serán terminados sin indemnización;
sin embargo, la organización hará todo los esfuerzos posi-
bles para localizar a estos miembros del personal antes de
poner fin a sus contratos.

930. Licencia de Vaqaciones

931. Definición

La licencia de vacaciones comprende los periodos de ausencia con
sueldo (aparte de licencia pel"enfermedad, etc.) en los d_as en
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que se espera que el miembro del personal esté regularmente
ocupado en sus labores.

932. Derecho a licencia de vacaciones _

932.1 Todos los miembros del personal devengar_n licencia de
vacaciones (incluslve los remunèrados por hoza, pero sin
incluir los que son p_ados únicamente "durante el tiempo
que efectivamente est_n empleados") a razón de dos dlas y
medio por cada mes civil (o fracción del mes a prorrata)
durante el tiempo que el miembro del personàl prestare
servicios remunerados a la Organización°

932°2 No devengará licencia de vacaciones el individuo cuyos
servicios fueren prestados a la Organizaóión por otro
organismo, y continúa recibiendo licencia o remuneración
de éste; tampoco la devengará el miembro del personal
mientras gozare de licencia sin sueldo o mientras estuvie-
re suspendido del ejercicio de sus funciones sin sueldo°

932°3 Toda ausencia que no estuviere espec_ficamente comprendida
en otras disposiciones del presente Reglamento se cargará
a licencia de vacaciones.

933. Concesión y goce de licencia de vacaciones

* 933«i La licencia de vacaciones podr_ tomarse por términos de
una hora, y su concesión dependerá de las exigencias del
servicio y de la aprobación del jefe competente°

933°2 La licencia de vacaciones podrá acumularse hasta un m_ximo
de cien d_as de trabajo°

933°3 No más de quince d_as de trabajo de licencia de vacaciones
devengados en un determinado a_o civil pódr_n conservarse
para tomarlos en aros subsfguientes_ Sin embargo, podrá
exceptuarse de esta Regla a los miembros del personal que
estuvieren en comisión especial°

9%. Licencia por anticipado

Normalmente se tomará la licencia de vacaciones_nicamente des-

pués que se hubiere devengado° Podrá concederse por periodos
limitados, con anterioridad a haberse devengado, a los miembros
del personal que la necesiten, y que se espera que per_necerán
con la Organización por un período mayor del necesario para'de-
vengar la licencia concedida por anticipadoo

935. Sueldo devengado durante los periodos de licencia

El miembro del personal podre percibir anticipos de sueldo que
devengará durante periodos de licencia°

* Modificación aprobada por el Director° Memorandum del 13 de
Junio de 1950.
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936. Liquidación de la licencia de vacaciones no usada, o de exceso
de licencia tomada

936«i Al separarse del servicio de la Organización, el miembro

del personal que no hubiere agotado la licencia de vaca-

ciones a la cual tuviere derecho, recibirá por cada d_a

de licencia de vacaciones que no hubiere tomado 1/260

aparte de su sueldo anual, excluyendo todas las asignacio-
nes°

936°2 Al separarse del servicio, el miembro del personal que hu-

biere tomado licencia de vacaciones por anticipado, y la

cual exceda a la licencia devengada posteriormente, hará

la restitución correspondiente respecto a dicha licencia,

bien sea aceptando un descuento en toda suma que le adeu-

dars la Organización» o por reembolso en efectivo°

936°3 En caso de que falleciere un miembro del personal se abo-

nará la suma correspondiente a licencia de vacaciones no

tomada a las personas que t_uvfarezL derecho a ella o Sin

embargo» no se har_ descuento de dicho abono por concepto

de licencia por vacaciones tomada por anticipadoo

940. Licencia para Visitar el Hogar

9Al. Miembros con derecho

9_ioI Todo miembro del personal que preste servicios por tiempo

integral y cuyo sitio de servicio oficial radique fuera

del país donde reside normalmente o, en todo caso, a más

de I00 kilómetros de distancia, tendrá derecho a licencia
para visitar su hogar» la cual consistirá de dos semanas

cada dos años» más el tiempo que efectivamente se tome

el viaje, por una ruta y medio de transporte aprobados

de antemano por el Director o un representante autorizado

por él» para viaje de ida y vuelta al sitio donde resida
normalmente° Podrá tomarse licencia de vacaciones deven-

gada conjuntamente con la licencia para visitar el hogar°

9_io2 Tratándose de miembros del personal que fueren trasladados

de un sitio de servicio oficial en su propio país a un

sitio de servicio oficial en otro país, comenzará a acre-

ditárseles el tiempo para las dos semanas de licencia para

visitar el hogar desde la fecha en que tenga efecto dicho

traslado. Tratándose de m&embros del personal que fueren

trasladados de un sitio de servicio oficial en otro país,
a un sitio de servicio oficial en su propio país se sus-

pender_ el tiempo acreditado para las dos semanas de li-

cencia para visitar el hogar a partir de la fecha en que
tuviere efecto dicho traslado«

9_1.3 Todo miembro del personal de tiempo integral cuyo sitio

de servicio oficial radique en el país en que mantiene su

sitio normal de residencia, y, en todo caso, a más de i00
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kmso de dicho sitio, tendrá derecho a licencia para vi+.

sitar el hogart la cual consistirá únicamente del tiempo
preciso para hacer _I viaje de ida y vuelta cada dos aZos,
y por una ruta y medio de transporte aprobados, al sitio
de su residenCiå nOrmal°

9L_i.¿ A los miembros del personal cuyos servicios se espera que
no cintinuarán por más de seis meses después de la fecha
en la cual adquieren el derecho a licencia paja wisitar
el hogar, no se les reconoc_rá normalmente el'derecho a
dicha licencia«

«

9AIo5 A un miembro del persona2 podrá autorizársèle para que to-
me licencia para visitar su hogar en alguna parte de su
propio país, que no sea el sitio de su residencia normal,
con tal de que esto no implique mayores gastos para la
Organización°

9L_2o Personal incorporado por traslado de otros organismos

Los miembros del personal que fueren incorporados por traslado
desde las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la
Salud p de otra agencia especializada, conservarán el derecho a
la licencia para visitar el hogar, de conformidad con las dispo-
siciones de cualquier acuerdo sobre traslados que estuviere en
vigor entre la Organización y el otro organismo internacional
de que se tratare_,

9_3o Concesión de la licencia para visitar el hogar

9_3ol La licencia para visitar el hogar podrá concederse en
cualquier oportunidad durante seis meses antes o después
de la fecha en que el miembro del personal hubiere com-
pletado dos años de servicio° Cuando se tomare esa li-
cencia en«'unafecha posterior, se devengara la proxlma
licencia para visitar el hogar dos anos después de la
fecha de partida, a menos que la licencia hubiera sido
postergada a solicitud del Director en interés de la
Organizaci6no

9L_3o2 Licencia para visitar el hogar por anticipadoo En cir-
cunstancias excepcionales podrá concederse licencia para
visitar el hogar por anticipadoo No se autorizará a nin-
gún miembro del personal para tomar por primera vez licen-
cia para visitar el hogar, a menos que hubiera completado
por lo menos doce meses de servicio. El hecho de tomar
licencia para visitar el hogar por anticipado no adelan-
tará la fecha en la cual se devengará la próxima licencia
para visitar el hogar°

9_3o3 Postergación de la licencia para visitar el hogâ_o_ A un
miembro del personal podrá postergársele la licencia
para visitar el hogar por un período completo (dos aros),
por motivo de las exigencias del servicio, o a solicitud
propia, debido a que el viaje normal de ida y vuelta re-
quiere más de treinta d_aso En este caso tendrá derecho
a una licencia de cuatro semanas°

A-_O6o 30



-31-

9_3._ A un miembro del personal podr_ exig_rsele que tome su li-

cencia para visitar el hogar conjuntamente con algún via-

Je oficial en las proximidades de su propio país, tomando

en cuenta, desde luego, los intereses del miembro del per-
sonal o de su familia°

9_ Casos en que no se toma la licencia para visit,ar el hogar

El miembro del personal cue no tomate la licencia para visitar el

hogar, a la cual tuviere derecho de conformidad con las disposi-

ciones de las reglas que anteceden, dentro de un período de dos

aZos desde la fecha en que hubiere adquirido el derecho, no reci-
birá licencia de vacaciones adicional u otra remuneración a cam-

bio de la misma o

9A6o Tiempo máximo concedido para el viaje

9A6oi Todo tiempo que exceda treinta d_as para el viaje de ida y

w_elta en licencia para visitar el hogar será cargado a la

licencia de vacaciones; sin embargo, cuando la liceñ_ia para

visitar el hogar fuere postergada por un período completo,

según se dispone en la regla 9A3o3 que antecede, con motivo

de cue el tiempo normal para el viaje de ida y vuelta excede

de treinta d_as, se aumentará hasta un máximo de sesenta
d_as el tiempo concedido para el viaje°

9A6o2 Si al tomar licencia de vacaciones un miembro del personal

se demora en regresar a sus funciones oficiales por motivo

de enfermedad» o negligencia de su parte por no haber ob-

tenido pasaje de regreso en el momento de salir, el tiempo

que se demore será cargado a licencia por enfermedad, li-

cencia de vacaciones o licencia sin sueldo, según corres-
pondiere o

950° Licencia por Enfermeda d

951o Definición

Se entiende por licencia por enfermedad aquella que puede tomar

el miembro del personal con sueldo completo mientras se hallare

incapacitado para desempeñar sus funciones por motivo de enfer-
medad o traum2tismoo

952° Derecho a licencia por enfermedad y anticipación de ésta

952ol Todos los miembros del personal devengarán licencia por
enfermedad» (inclusive los que trabajen por hora, pero
excluyendo los remunerados "cuando efectivamente estén

empleados"), a razón de d_a y medio de trabajo por cada
mes civil (o fracción del mismo a prorrata) durante el

cual el miembro del personal prestare servicios remu-
neradosa la " "°Organlzaclon o
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952.2 El máximo de licencia por enfermedad que puede ser acu-
mulado es de noventa días de trabajo°

952°3 Si fuere necesario podrá concederse licencia por enfer-
medad por anticipado a los miembros del personal que se
espera permanecerán con la Organización por un período

mayor al qme fuere necesario para devengar la licencia
concedida por antic£padoo En caso de renuncia, el miem-
bro que hubiere tomado licencia por enfermedad por anti-
cipado hará la restitución correspondiente, bien hacién-

dose un descuento de cualquiera Sûma que le adeudare ._låo O

Organzzacion, o por reembolso en efectivo°

*952°4 Tratándose de miembros del personal que reciben sueldo
anual, la licencia por enfermedad podrá tomarse en pe-
r_odos de una hora o La licencia por enfermedad tomada
por miembros del personal pagado por hora, será contada
hasta la hora en punto más próxima°

953° Licencia adicional por enfermedad con medio sueldo y/o sin
sueldo

Después de haber agotado la licencia por enfermedad y licencia
por vacaciones que hubieren acumulado, a los miembros permanen-
tes del personal Que tuvieren más de tres años de servicio se
les podrá conceder adicionalmente licencia por enfermedad con
medio sueldo hasta un máximo de seis meses del calendario, y, si
hubiere necesidad, una licencia-adicional sin sueldo hasta un
máximo de tres meses del calendario°

955o Certifidado médico

El miembro del personal con derecho a licencia por enfermedad,
que estuviere ausente por motivo de enfermedad o accidente por
más de tres días de trabajo consecutivos, presentará un certi-
ficado expedido por un médico debidamente calificado para ejer-
cer, en el cual se haga constar la duración probable de la en-
fermedad, y se declare que el miembro del personal se encuentra
incapacitado para desempeñar sus funciones° En casos de enfer-
medad prolongada» podrá exigirse un certificado adicional al
cabo de cada diez días de trabajo° Al funcionario que solicite
licencia por enfermedad podrá exigirsele que se someta a examen
por un médico árbitro(.

955° Enfermedad en el transcurso de licencia de vacaciones

El miembro del personal que se enfermare mientras disfruta de
licencia de vacaciones» tiene derecho a que el tiempo de la en-
fermedad sea cargado a la licencia por enfermedad, con tal de
que presente un certificado médico que cubra todo el período
de la enfermedad, independiente de la duración de ésta«

* Modificación aprobada por el Director, Memorandum del 13 de Junio
de 1950o
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956. L_mite de licencia sin certificado

Después de que un miembro del personal haya tomado varios pe-
r_odes de licencia por enfermedad, sin certificado médico, que
asciendan a más de doce d_as de trabajo dentro de un período
de doce meses consecutivos del aro civil, toda licencia adicio-

nal por enfermedad, independiente de la duración de ésta, será
apoyada por un certificado médico, o descontada de la licencia
de vacaciones, o cargada como licencia especial sin sueldo°

957° Disposiciones relativas a la terminación del nombramiento

957°1 La terminación del nombramiento de un miembro del per-
• o

sonal pondra fin a toda reclamaclon que el funcionario
tuviere a licencia por enfermedad conforme a estas Re-
glas, desde la fecha en que tenga efecto la terminación
del nombramiento o

957°2 Cuando la enfermedad del miembro del personal es, o se
convierte, en una enfermedad de naturaleza tal que lo
incapacita para regresar a sus labores durante el pe-
ríodo de su nombramiento, _o está sujeto a recurrencias
con tal frecuencia que le impiden el desempeño de sus
funciones eficientemente, el Director podrá terminar
su nombramiento por causa de invalidez°

En tales circunstancias, el miembro del personal tiene
derecho a cue se le abone el sueldo correspondiente a
la licencia por enfermedad que tuviere acumulada°

957°3 A ningún miembro del personal se le destituirá por
causa de invalidez hasta que la mayoría de una junta
de médicos compuesta de tres médicos en ejercicio, de
los cuales uno será nombrado por el Director, otro por
el miembro del personal, y el tercero por los dos mé-
dicos nombrados en esa forma, hubiere certificado que
el miembro del personal se halla incapacitado para
desempeñar sus deberes en forma satisfactoria°

960o Licencia de Maternidad

960°1 A los miembros del personal que presentaren solicitud
apoyada por un certificado médico, se les concederá
licencia de maternidad con sueldo completo, además de
la licencia de vacaciones y de la licencia por enferme-
dad, por un periodo que no exceda de seis semanas antes
y seis semanas después del parto, siempre y cuando que
el miembro del personal hubiere servido por diez meses
0 mas°

960°2 La licencia después del parto será obligatoria; sin
embargo, podrá acortarse si se presenta un certificado
médico en el que se autorice a la persona interesada
para reanudar su trabajo en una fecha anterior°
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,_:960.3 Después de la.expiración de _esta licencia podr_ conce-
dérsele una licencia adicional a las madres lactantes«

960./_ A las madres en cierne se les concederán todas las faci-
lidades que fueren compatibles con el buen funcionamiento
del servicio; en particular, cuando sus labores normales
comprendan actividades que pudieren perjudicar su salud,
serán trasladadas a un trabajo mas liviano.

970° Licencia Compensatoria

970°1 Cuando fuere posible, se concederá compensación por tra-
bajo durante horas extraordinarias en forma de una licen-
cia especial, que se otorgará y se tomará tan pronto como
sea posible después de cumplido el servicio de tiempo ex-
traordinario o

970o2 Al terminar los servicios de los Iniembros del personal de
grados C 8 y A /_o menos y PI, se les remunerará por la
licencia compensatoria que no hubieren usado o

9800 Otras Licencias

981o Podrá concederse también licencia con sueldo total o parcial, o
sin sueldo, para realizar estudios superiores o investigaciones
en beneficio de la Organización o por otros motivos extraordina-
rios o urgentes° Normalmente, sólo se concederá esta licencia
después de haber agotado toda la licencia de vacaciones que se
hubiere acumulado o

982° Licencia especial sin sueldo

El Director podrá conceder licencia especial sin sueldo por
recomendaci6n del Jefe inmediato de un miembro del personal.
Normalmente, esta licencia no excederá de treinta d_as con-
secutivos» pero podrá concederse más tiempo°

990° Condiciones de las Licencias

991o Exigencias del servicio

Las licencias de que tratan las Reglas 930, 9&O, 970 y 980 están
sujetas a las exigencias del servicio° En cuanto fuere posible,
se tomarán en cuenta las circunstancias personales y las preferen-
cias de los individuos.

992° Aprobaci6m previa

La licencia de aue trata la Regla 991 estará Sujeta a aprobación
previa. La aprobación de una licencia que exceda de _uince d_as
de traba_@ deberá ser obtenida por lo menos con dos semanas de
anticipación a la fecha de partida del miembro del personal de
que se trate°
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I000._ FONDO DE BENEFICENCIA Y FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES -
PROVISIONAL

Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo°

llOOo ASIGNACIONES A TITULO DE INDEMNIZACION O AUXILIO

IIi0. Indemni.zación.e.ncaso de .Accid.en.t.es_ Enfermedad.o :.Muer.te

Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo°

1120o Asi_nación a la familia de un miembro fallecido del personal

Nota: Pendiente la decisión del Comité Ejecutivo°

1130o Transporte de difuntos

1131o Cuando falleciere un miembro del personal, la Organización
abonará, sujeto a las condiciones que prescribiere el Direc-
tor, los gastos de preparación y transporte de los restos
mortales desde el lugar asignado para servicio oficial, o si
se hallaba en viaje en asuntos del servicio, desde el lugar
de la defunción, hasta su país de origen_

1132o Los familiares con derecho a alimentos, del miembro fallecido
del personal, tienen derecho a transporte de regreso a su país,
sin tomar en cuenta la clase de nombramiento en la cual servia
el miembro fallecido del personal.

1133o Las disposiciones de la Regla 1131 se aplicarán a las cargas
familiares» del miembro del personal, que tuvieren derecho a
transporte de regreso de acuerdo con la Regla 680.

1200o VIAJES

1210o Aplicación

1211o La Organización abonará, de acuerdo con el Reglamento de Viajes
que expidiere el Director, los gastos de viaje y subsistencia de
los miembros del personal, por concepto de viajes autorizados.

(a) al tiempo del nombramiento
(b) al producirse cambios en el lugar asignado

para servicio oficial
(c) para asuntos del servicio
(d) en uso de licencia para visitar el país de origen
(e) al terminar el nombramiento

1212o Un miembro del personal cuyo nombramiento sea por un período
no menor de un aro o que este nombramiento sumado a los servi-
cios ya prestados por él totaliza un tiempo no menor de un año,
tendrá derecho a gastos de viaje y subsistencia para las siguien-
tes cargas familiares: esposa, esposo inhabilitado dependiendo
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de la esposa, hijos, hermanos o hermanos dependientes, en la

forma siguiente:

(a) desde el lugar de su residencia, al punto de servicio

oficial, en relación con el nambramiento

(b) desde un lugar de servicio oficial a otro, si los gas-
» (tos han sido autorizados en el parrafo a)

(c) desde el lugar de sérvicio oficial a un punto de su

propio país, y el regreso, cuando tenga derecho a li-

cencia para visitar el país de origen

(d) desde el lugar de servicio oficial, a un lugar desig-

nado por él, al caducar su nombramientoí

sin embargo_ los derechos en los párrafos _a), (c) y (d), estarán

limitados al costo de los viajes entre el "lugar de residencia

normal" del miembro del personal, y el punto donde realiza sus

labores oficiales» cuando tales viajes sean autorizados°

1212ol Los miembros que hayan traído a sus cargas familiares

por su propia cuenta, y que más tarde adquieran el de-

recho al pago que aqu_ se especifica, recibirán el re-
embolso de tales gastoso

1212o2 Los derechos de un miembro calificado del personal, que
no tensa cargas familiares en el momento de ser califi-

ficado, y que m_s tarde adquiriese una o más cargas, se-
rán los mismos que si hubiese tenido esos dependientes
en el momento de ser calificado°

1212o3 Si un miembro del personal tiene cargas familiares que
residen en un lugar distinto del punto de su servicio

oficial, tendrá derecho a recibir los gastos de viaje

de tales cargas» siempre y cuando tales Eastos no exce-

dan la cantidad que se habría pagado si ellas hubiesen
vivido en el punto de servicio oficialo

1212._ La Organización de acuerdo con la Reglamentación 861oi

(b), pagará los gastos de transportes, relacionados con
las concesiones sobre educación°

1212o5 El derecho a los gastos de viaje y subsistencia, las asigna-

ciones para los ni_os y/o para los hermanos o hermanas depen-

dientes de los miembros del personal que aqu_ se estipulan,
serán limitados a esos que están dentro de la edad definida

en la Reglamentación 850°

1300 MUDANZAS

1310o Aplicación de las Reglas para el Abono de Gastos de Mudanza
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1311o Los gastos de transporte en relación con la mudanza de mobilario

del hogar y otros efectos personales se abonarán al miembro del

personal que tuviere derecho a ello, sometiéndose al Reglamento

de Mudanzas que expidiere el Director, en la siguiente forma:

(a) al ser nombrado por un período no menor de dos años,

desde el lugar donde reside habitualmente al tiempo

de ser nombrado, hasta el lugar designado para servi-

cio;

(b) al ser trasladado para servicio permanente o indefinido

desde el lugar designado para servicio oficial a otro;

(c) al separarse del servicio de la Organización desde el

lugar designado para servicio oficial hasta el lugar

normal de su residencia, siempre y cuando que hubiere
sido nombrado, o hubiere servido, por un período no

menor de dos años, y no hubiere renunciado a sus dere-

chos de repatriación durante los dos primeros aros de

su nombramiento conforme a la Regla IA2o

1312o Con la aprobación del Director podrán abonarse gastos

de mudanza a un miembro temporario del personal, quien hubiere

recibido un nombramiento, el plazo del cual, agregado a un plazo

no menor de seis meses de servicio adquirido, ascienda a un pla-
zo total de dos aros o más°

1313. Al miembro del personal que hubiere incurrido gastos de mudanza

de su propia cuenta antes de haber recibido el nombramiento por

un período que le daría derecho a reembolso, se le reembolsarán

los gastos de mudanza al tiempo de completar dos aá_os de servi-

obacŒon del Director, tuando recibiere un nom-cio o, con la apr °_
bramiento por un plazo que, agregado a un plazo no menor de seis

meses de servicio adquirido, ascienda a un plazo total de dos
æ

aros o mas°

131¿_. Al separarse del servicio, el miembro del personal que no tuviere

derecho, conforme a la Regla 1311 ka), a abono de gastos de mu-

danza al lugar designado para servicio oficial, no tendrá derecho

a los gastos de mudanza del mobiliario de hogar y efectos persona-
les adquiridos en el lugar designado para servicio oficial°

l&00. Selección

Se crear_ un comité, con el nomSre de Comité del Personal, el

cual será designado_or el personal,, con el fin de asegurar
las relaciones contlnuas entre el personal y el Director.

I_20. Competencia

El Comité del Personal tendrá derecho a participar en la dis-

cusión de asuntos relacionados con nombramientos, ascensos y
condiciones del servicio°

A-506o37



'-38-

La disposición no se apliea a decisiones que se hubieu_en
tomado respecto a un miembro determinado del personal» o en
situaciones de urgencia°

1500 CALCULO PARA PAC_)S

1510o C_Iculo para el pago de sueldos

1511o El sueldo mensual debe ser _calcul_do en proporci6n a 1/12..
del sueldo anùalo

1512o Los miembros del personal que no est_n contratadas a base de
salario completo, recibfr_n i._¿_)del sueldo básico
anual» por cada d_a de trabajo°

Notas Aúnque los miembros del personal est_n empleados 365
dias cada afio»el sueldo correspor_iente a periodos
irregulares» se computar_ en la forma indicada ante=
rlormente_ esto es _nicamente para facilitar el cÄ_
culo» y teniendo presente que la semana normal de tra-
bajo de la Organizaci6n ha sido fijada en cinco d_aso

1512,_iPor período completo se entiende el tiempo transcurrido
desde el d_a primero hasta el último d_a de un mes ci-
vil_ El sueldo de los miembros 'del personal que hayan
sldo nombrados despuês del primero del mes» ser_ calcu-
lado a base de dla por d_a durante el resto del mes»
como establece la Reglamentaci6n 1512 y empesará a re-
cibir su sueldo calculado regularmente a base de meses
civiles» desde el lero d_a del mes siguienteQ

i520_, Clase de moneda para los pagos

El pago de todos los miembros del personal serâ hecho en la
clase de moneda que el Director determineo

1530_ T_o de camblo

Los tipos de cambio a ser usados» serAn determinados por el
Director,,
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0RGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

Incluyendo Modificaciones Recomendadas

Para la Aprobación de la

IV Reunión del Consejo Directivo
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ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

ESTATUTO DEL PERSONAL

DEBERES y QBLIGACIONES DEL SECRETARIADO

ARTICULO I

El directo_ y todos los miembros del personal de la
Organización son funcionarios civiles internacionales y sus respon_
sabilidades son exclusivamente internacionales. Al aceptar su empleo
se comprometen a dese.rpeflarsus funciones y conformar su conducta
teniendo en cuenta únicamente los intereses de la Organización Sani-
taria Panamericana° En el cm,plimisnto de _us deberes ellos no soli-
citarán ni seguirán instrucciones de ningún gobierno u otra autoridad
ajena a la Organización Sanitaria Panamericana, o la Organización Mun-
dial de la Salud. Todos los miembros del personal se hallan sujetos
a la autoridad del Director y son responsables ante él deE désempefio
de sus funciones.

ARTICULO 2

Al aceptar su nombramiento, los miembros del personal
suscribirán el siguiente juramento o declaración:

"Solé.memente Juro (me comprometo, afirmo, prometo) dessm-
"pegar con toda lealtad, discreción y conciencia las fun-
ciones a m_ encomendadas como empleado del servicio _nter-
nacional de la Organización Sanitaria Panamericana» desom_
pefiaresas funciones y conformar mi conducta teniendo en
cuenta únicamente los intereses de la Organización Sanitaria
Panamericana, y no solicitar ni aceptar instrucciones, con
respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún gobierno
u otra autoridad ajenos a la Organización Sanitaria Pana-
mericana o a la Organización Mundial de la Salud."



ARTICULO 3

El Director prestará el juramento o declaración oral
ante una reuniön pública del Consejo Directivo; y los otros altos
funcionarios harán lo mismo en público ante el Director o su repre-
sentante autorizado.

- ARTICULO ¿

Todas las inmunidades y privilegios conferidos al
personal de la Organización Sanitaria Panamericana son otorgados
con vista a los intereses de la Organización° Estos privilegios

• e inmunidades no constituyen excusa para que los empleados que los
disfrutan falten al cumplimiento de sus obligaciones personales o
al de las leyes y ordenanzas de la polic_ao En todo caso relacio-
naS. con estos privilegios e inmunidades el empleado en cuestión
informará inmediatamente al Director que es el único autorizado
para decidir si deben o no aplicarse°

ARTICULO 5

Todos los miembros del personal observarán la mayor
discreción respecto a todos los asuntos de carácter oficial°

Cualquier Informacion"o no publicada que conozcan, debido.,a su cargo
oficial, no la comunicarán a persona alguna salvo en el cumplimien-
to de su deber o autorizados por el Director«

ARTICULO 6 (No fué modificado)

Todos los miembros del personal se abstendrán de
actuar en forma impropia a su condición civil de funcionarios in-
ternacionales» especialmente cuando se trate de manifestaciones o
actividades públicas° No se pretende que renuncien a sus sentlmien-
tos nacionales o a sus convicciones políticas y religiosas, pero
deberán recordar en todo momento la reserva y el tacto inherentes
a su posición internacional°

ARTICULO7

Ningún miembro del personal aceptará» ocupará o desem-
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peflarácargo u öoupaëlón alguna que, según la opinión del Director,
sea ¿ncanpatible con el cumplimiento de sus deberes para con la Or-
ganización Sanitaria Panamericana.

ARTICULO 8

Todo miembro del personal que sea postulado para un
cargo público de carácter pol_tico, renunciará a su puesto en el
Secretariado de la Organización Sanitaria Panamericana, esto es,
la Oficina Sanitaria Panamericana°

_oü_o 9

Ningún miembro del personal aceptar_ honores, condeco-
raciones, favores, regalos « gratificaciones de gobierno alguno o
de otras entidades ajenas a la Organización durante el tiempo que
duro su empleo, a menos que sea por servicios prestados antes de
ocupar dicho empleo. A pesar de lo previsto por este artículo, el
Director puede autorizar excepciones como, por ejemplo, la acepta-
ción de honores científicos otorgados a dichos funcionarios_ o
bien cuando él crea o estime que no son incompatibles con los 'in-
tereses de la Organización Sanitaria Panamericana.

NOMBEAMIENTOS_ PERIODO DE PRUEBA Y ASCENSOS

ARTICULO i0

Los miembro¿ del personal de la Oficina se elegir_n
a base de competencia_ carácter e integridad sin discriminación
alguna respecto a sexo, raza, o credo religioso°

ARTICULO ii

Los nombramientos de empleados de la Oficina se har_n
a base de competencia siempre que oea posible°
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ARTICULO 12

Las personas nombradas para cargos permanentes en la
Oficina, los desempeñarán en calidad de prueba por un perfodo de
tiempo determinado por el Director°

El nombramiento de todo miembro del personal por un
período de prueba o el de un contrato de corta duración, que esti-
pule nombramiento temporero, estará sujeto a las condiciones que
el Director estime conveniente.

ARTICULO 13

El Director proveerá los medios adecuados para ins-
truir a los empleados en las materias relacionadas directa_ o indi-
rectamente con el cumplimiento de sus deberes« Esta ensef_anza será
ofrecida especialmente durante el perfodo de prueba a los empleados
que no hayan tenido oportunidades previas educacionales, o que no
posean la capacidad requerida_en cuanto al conocimiento adecuado de
idiomas.

ARTICULO iA

Sin perjuicio al ingreso de personal nuevo competente
para diversas plazas, las vacantes se llenarán con preferencia por
promoción de personas ya en el servicio de la Organización Sanitaria
Panamericana en vez de preferir personal de afuera. Esta resolución
se aplicará también, a base de reciprocidad, al personal de la Orga-
nización Mundial de la Salud y de la Unión Panamericana°

ARTICULO 15

El Director proveerá los medios necesarios para ofrecer
a los empleados la oportunidad de participar en las discusiones de
asuntos referentes a nombramientos, ascensos y condiciones de trabajo.
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SUELDOS Y ASIGNACIOMES
,w i, , m, ......

ARTICULO 16

Los sueldos del personal se determinarán de acuerdo
con los respectivos deberes y responsabilidades. Los sueldos y
asignaciones de los empleados, aparte de los del Subdirector y
Secretario General, ser_n asignados por el Directorjtomando como
base la esoala de sueldoa y asignaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud imperante en la misma localidad o en otra compa=
rable. Todo sueldo y asignación que se aparte de esta escala por
demandarlo as_ las necesidades de la Organización Sanitaria Pana-
mericana, estafan sujetos a la aprobación de, o serán autorizados
por, el Comité Ejecutivo.

Horas DE rRABA«O

ARTICULO 17

Todo el tiempo de los funcionarios y empleados estará
a la disposición del Director a menos que lo dispongan de otra ma-
nera los Reglamentos del personal establecidos de acuerdo con el
Artículo 30 de este Estatuto. El Director determinará la semana
normal de trabajo.

LICENCIAS

__ULO 18

Todos los empleados gozar¿_nde las licencias por en-
fermedad, maternidad, vacaciones y otros permisos segun lo determi-
nado por el Director.
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ARTICULO 19

El Director podrá imponer medidas disciplinarias contra
cualquier empleado cuyo trabajo no sea satisfactorio o_ Asimismo podrá

despedir a todo empleado que cont_¿u¿mente rinda una labor poco 9atis-
factoria. Podrá también suspender sumariamente a un empleado por una

• O • _ P

grave falta de mala conducta, y destitulrlo despues de_la lnvestigacion
o examen del caso de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Artículo 23°

TERMINACION DE LOS NOMBRAMIENTO _

ARTICULO 20

No fué adoptado por la 3a Reunión del Consejo Directivo»
L_ma, 1949.

ARTICULO 21

El Director podrá terminar el nombramiento de cualquier
empleado de acuerdo con los términos de su nombramiento si éste se _ha
hecho según lo previsto en el párrafo 2 del Artículo 12, o si las ne-
cesidades del servicio demandan la derogación de la plaza o la reduc-
ción del personal, o bien si la labor rendida por el empleado en cues-«

tión no es satisfactoria°

En los casos previstos por este Artículo para la terminal
ción de un nombramiento, el Director notificará a los interesados con
un mes de anticipación y pagará a los mismos una indemnización equiva-
lente por lo menos a un *_ymesd_ sueldo..,E_te,._c_ë_dô_d_:_ifica_ón
anticipada e indemnización no será aplicable a los empleados durante
el período de prueba, ni a aquellos que estén trabajando bajo un con-
trato temporario, ni a los que hayan sido destitu_dos después de su
suspensión por una grave falta de mala conducta según, prescribe el
Artículo 19.

* Recomendado a la IV Reunión del Consejo Directivos lo cual represen-
ta un cambio del actual período de tres meseS°
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'_ _IqTI6CULO22

_ Los empleados que deseen renunciar, deberán notificar
su decisión con un *_mès ds_;_nt_c_Jb¿_$ón_1_l_B_ectpr_uede _a_ortar
este per_ödo o prescindir de él, y deberminar también el período de
tiempo apropiado con quë deberán notificar_por adelantado su renuncia
los empleados nombrados de acuerdo con el p_rrafo 2 del Art_culö 12.

ARTICULO 23

Para los casos disciplinarios o de terminación de nom-
bramiento, el Direetòr establecer_ los medios administrativos ade-
cuados para hacer la investigación y la defensa correspondientes.
Estos medios ser_n de t_al_ndole que permitan al personal tomar
parte en el caso en cuesti6n y ofrezcan a la vez oportunidades al
interesado para apelar por s_ mismo y/o mediante un representante
de su propia elecci6n.

_ GASTOS Y DIETAS DE VIAJE

ARTICULO 24

Los gastos y las di_tas de viaje de los funcionarios
y empleados en relaci6n con los Viajes autorizados que efectúen en
conexión con asuntos o negocios de la Organizàción Sanitaria Pana-
mericana, ser_n sufragados por la Organizaqión de acuerdo con cier-
tas condiciones que el Director determinará.

e

ARTICULO 25

De acuerdo con las condiciones que determinará el Di-
rector, la Organizadi6n Sanitaria Panamericana pagará la mudanza y
los gastos y dietas de viaje de _los empleados y, èn ciertos casos,
los de sus esposas e hijos menores, como sigue:

* Recomendado a la IV Reunión del _CoziàejolDir_ctivo,lo cual.re-
presenta un cambio del actual período de tres meses.
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(a) Al ser nombrado miembro del personal de la
Oficina y al ser asignado oficialmente a
otro lugar.

(b) A intervalos convenientes durar_e ,unviaje
desde o hasta el domlcil_o ,..permanentedel
empleado al aceptar el nombramiento oficial.

(c) Al terminar el período de su nombramiento_

FONDO DE JUBILACIONES Y:PENSIONES

ARTICULO 26

Se hará una deducción de los sueldos de los empleados
que ir_ a engrosar un fondo de Jubilädlones y pensiones para los

J .... o

empleados; y la Organizacion Sanitaria Panamericana hara contribu-
ciones adicionales a dichos fondos.

_....TINDEMNiZACIONES ;ESFECIALES

ARTICULO 27 ....
«,

No fué adoptado por la 3a.Reunión del Consejo Directivo,
Lima, 19¿.9.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ARTICULO 28

No fu_ adoptado por la 3äo Reu_ión del Consèjo Directivo,
Lima, 19¿9.

" ,'" A-550.9
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 ,,moacION ,AUTORrD*'«
* YTi_:OH'_UAí:) :_')IT__" T'

* El'DireCtor, en vt_Ud' de' Su autoridad inherente como

Jefe técnia_ A_¿_r¿ttvO d_. _,,_ar_lZ%_n_._e_delegar en

sidere convenie_te,_ _gun,_ S_¿_ n»c_sa_Ao :parA:e_, _P_¿i_uto _f_¢_z
de este F_ta_u_e_ ...... ,. ' .... .,

i ,_ )<D.i "" ._Ä ,,,¿, .(« n +,..;+<>_S_:¿_! >/_" t ' ') _..... ,' <«_ « _ _ "*,.' ",'¢>,r_

DISPOSICIONES _NERALES

,L,_') , ,, «oí

_TIOULO 30

En caso de duda en cuanto al significado de los art_-

culos precedentes _, e_. D!_Or _t_ autorA_ado ._a_. decidir respecto

Ejecutivo. .) .._ . ,_f_., ,_., ..,_i,_»_,,:.:_ _..» _.... . ,_, , . . '.,

ARTICULO 31

** Estas reglas podrán ser complementadas o modificadas por

el Consejo Directivo sln _erJu!ci0_ de 195 dere_hos_ adquiridos pon el
Personal

ARTICULO 32

** El Director informar¿ anualmente al Consejo Directivo

las regl¿s,_l _erso_a _ _ !_sím0_icac_es de+!aS _mi_s que él

mit_ Ejecutivo. • .

Material nuevo

_* Material viejo,, otros "- mmn.er'o o. ,-. __._ ,,-

JDA:io A-550.iO
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'_Oficina Sanitaria Panamericana CDA/AFL/3 (Corn I)
Oficina Regional de la .. Ciudad TruJillo

Organizaci6n Mundial de la Salud 25 septiembre 1950

IV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
COMITE REGIONAL, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Ciudad Trujillo
25-30 septiembre 1950

COMISION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y ASUNTOS LEGALES

Tema A: REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANA-
_ËRICANA " ..... ..... ...........................

:_ _ L_ " i1_

Aviso e Indemnizaci6n a la Terminación del Nombramien-
to.

La Reglamentaci6n 6_,i.¿ se refiere al mismo asunto que
se trat6 en Aviso e Indemnización a la Terminación del Nombra-
miento, en la página lO del Documento CDA/AFL/3. Por lo tanto
se recomienda que la disposición contenida en esta Reglamenta-
ci6n sea enmendada de acuerdo con los mismos principios que mo-
tivaron la enmienda de las Reglamentaciones 632.1 y ó32.3, y
que el texto recomendado sea el siguiente:

Re_lament aci_6n.6_I. ¿

Si el miembro del personal tiene un nombramiento inde-
finido que haya sido confirmado, percibirá por lo me-
nos un mes de sueldd como indemnizaciSn si fuera des-

pedido. Todo miembro del personal que tenga un nombra-
miento temporal con fecha fija de expiración, no reci-
birá indemnización si fuera despedido.

IT:ear A-65 i,.:




