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al Consejo Directivo, en su VI àeunión, encomendó al uirector la
siguiente gestión:

?d_jOLUCION XIII

"i. ..«.........

"2. _nconendar al Director que elabore un Proyecto

Se ,Reglamento de Escai¿fón del Personal para oresentarlo
a la 19a [_eunión del Comité _jecutivo."

De acuerdo con estas instrucciones, el Director ha llevado a cabo
un estudio completo del _statuto y _eglamento del Personal y de iss

normas vigentes de la Oficina que rigen los ascensos del personal. A

los fines de infonLlaciÓn del Comit_ _jecutivo, se detalla & continua-
ción el progran_a actual de la Oficina en relaci6n con esta materia.

oh realidad, la pol_tica de la Oficina oanitaria Panamericana

respecto al empleo de personal se basa en el fomento de una carrera
para los funcionarios de la Oficina. Esta polftica fu oficialmente

determinada por el Consejo Directivo mediante la adopción del Artícu-
lo L+.4del _statuto del Personal, concebido en los siguientes términos:

"òin que con ello se perjudique la entrada de personas

idóneas en todas las categorías, al efectuarse los ascensos
deberá Denerse en cuenta i¿ experiencia de las personas que

ya se encuentran al sevvicio de la Oficina òanitaria Pan-
americana, f_sta norma se aplicará, con carácter de reoipro-

cidad, a la Organización 1.undisl de la balud y a la Unión
Panamericana."

Las normas vigentes en la Oficina para la aplicación de este
Artículo del _statuto del Personal establecen que las vacantes en el

seno de la Cficina que ofrezcan oportunidades de ascenso, serán anun-
ciadas al personal. Los rqiembros del perso,ml que se consideren dotados
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por su experiencia en el trabajo y su £ornaci6n _ducativa, de las
condiciones neces_.riaspara ser tomados en consideración, gueden pre-
sentar la solicitud para el puesto vacante. _l Director procede a la
selección definitiva de la persona que ha de ocuparlo, basándose en la
recomendación formulada por el Comité de _elecci6n. Cuando se trata de
puestos principales, el Comité de 6elección está compuesto del Sub-
director, el Jefe de División competente, un representante de la oficina
interesada en la vac«nte y un representante de otra oficina no afectada
por la selección. Cuando se trata de puestos de categorla inferior, el

Comit4 está compuesto de un representante de la oficina interesada en la
vacante, el Oficial de Personal y un tercer miembro aesinteresado en la
selecci6n. La decisión definitiva se adopta de _cuerdo con el Artlculo
&.2 del Lstatuto del Personal, el cubil dispone lo siguiente: "La con-
sider_ción primordial Que se tendrá en cuenta al nombrar, trasladar o
ascender al personal será la necesidad de obtener el más alto grado de

' eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración tam-
bién a la importancia de contratar y _qantener el oersonal en forma de
que haya la más amplia representación geográfica posible." i_l personal
que ya se encuentra al servicio de la Oficina es objeto de preferencia,
en el examen de las solicitudes, sobre los candidatos ajenos a la or-
ganización.

Además de la posibilidad de ascenso a un puesto diferente, el _e-
glamento del Personal estipula:

1. La reclasificación de un puesto existente a un grado superior,
como consecuencia de un aumento de responsabilidades:

ArtXculo 211.1 "3e trata del ascenso de un r.i_nbrO del personal
a un puesto de grado superior, ya _ea como re-
sultado de una nueva evaluación del cargo que
ocupa o ael traslado a un puesto diferente de
grado superior."

2. Aumentos periódicos de sueldo dentro del mismo grado por servicios
satisfactorios:

Artículo 212.1 "Se trata del ascenso de un escal6n al superior
inmediato dentro del mismo grado, con el corres-
pondiente atmlento de sueldo."

3. Aumentos de sueldo por ugritos excepcionales de servicio:

Artículo 213 "Ascensos dentro del mismo grado por méritos de
servicio. Se trata del ascenso del miembro del

personal de un escalón a otro superior dentro del
mismo grado. Puede ser otorgado por el Director
en los casos de un servicio evidentemente superior
al que pudiera esperarse de un miembro del per-
sonal considerado como bien calificado para el
puesto. En este caso el ascenso se limita
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generalmente al escalón superior im_ediato;
sin embargo, en casos de mgritos excepcionales
de servicio, el ascenso puede consistir en dos
escalones consecutivos. Este ascenso no afec-
targ el derecho del miembro del personal a los
ascensos ordinarios dentro del mismo grado."

¿. La concesión de una rrima para recompensar el buen conocimiento
demostrado de uno de los idiomas oficiales de la Oficina que _o sea
la lengua materna del miembro del personal.

Artículo 1616 "El Director puede conceder a un miembro del personal
contratado loca]mente una prima equivalente al ascenso
de un escalón dentro del mismo grado para recompensar
el buen conocimiento demostrado de uno de los idiomas

oficiales de la Oficina, a condición de que:

a. el candidato cuya lengua materna sea español,
francés o portugués demuestre poseer buenos cono-
cimientos de inglés, o

b. el candidato cuya lengua materna es el inglés»
demuestre poseer buenos conocimientos en español,
francés o portugués, o

c. _I candidato cuya lengua materna no es uno de los
cuatro idiomas oficiales, demuestre poseer buenos
conocimientos de inglés y de otro de los idiomas
oficiales de la Oficina;

y a condición ademgs de que, en todos los casos, el
candidato no tenga que demostrar por razón de su
puesto el conocimiento de dos idiomas oficiales como
factor esencial para su contratación."

El sistema de ascensos que se aplica actualmente en el seno de la
Oficina us similar, en general, al plan adoptado en todas las organiza-
ciones internacionales.

Como resultado Je este estudio, el Director desea señalar al Comité
Ejecutivo que, a su juicio, el Estatuto del Personal vigente y el Regla-
mento y las normas para su aplicación ofrecen adecuadas posibilidades de
ascenso al personal de la uficina Sanitaria Panamericana.


