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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto
del Personal» el Director tiene el honor de someter al Comit6 Ejecutivo
un texto enteramente revisado del Re_la_lento_ del Personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana» con la solicitud de que sea-öoñr_ado. Esta re
visi6n del Reglamento del Personal se basa en la revisi6n del Reglam_
de la Organizaci6n Mundial de la Salud y en gran parte la sigue paralela
mente» revisi6n esta última que ha sido aprobada por el Director Genera_
y confinnada recientemente por la XIII Reuni6n del Consejo Ejecutivo de
la Organizaci6n Mundial de la Salud. Para informaci6n del Comit_ Ejecu-
tivo» se adjunta el Anexo B que contiene el Informs del Grupo de Trabajo
nombrado por el Consejo Ejecutivo para estudiar la revisi6n similar lle-
vada a cabo por la OMS.

El objeto de esta revisi6n es, principalmente» de carácter edito-
rial. Las frecuentes enmiendas a los artículos del Reglamento» en los
últimos anos» han producido una cierta duplicaci6n de lenguaje y han he-
cho que el texto no ten_a la ordenaci6n y precisi6n que serían de deseare
Por consiguiente» esta revisi6n tiene por objeto redactar en forma defi-
nitiva» ordenar y publicar de nuevo el Reglamento en la que se espera
que sea su forma mas o menos permanente» antes de remitirlo al personal
de plantilla.

Además de las correcciones de forma, se han hecho algunas modifica
ciones substanciales que se someten t_bi6n a aprobaci6n. Estas modifiU
caciones son las siguientes z

Secci6n I00. Clasificaci6n de puestos.

Esta nueva Secci6n que trata de la clasificaci6n de pues-
tos» viene a llenar la laguna quê existe entre la declara-
ci6n contenida en el artículo 2.1 del Estatuto del Perso-

nal y los requisitos de procedimiento establecidos por el
Manual Administrativo. Su prop6sito es» simplemente» el
de incorporar al Regls_aentode Personal, las disposiciones
fundamentales relativas a la clasificaci6n de puestos.
Los artículos contenidos en esta Secci6n ponen de martilles
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to los principios que ha seguido el Director en la
administraci6n del plan de clasificaci6n de pues-
tos de la Oficina.

Artículo 255.2 (iii) 3ubsidio de educaci6n

La pequefla revisi6n de que ha sido objeto este ar-
tículo relativo a la aplicaci6n del subsidio de
educaci6n a los hijos que estudian en el lugar de
destino del miembro del personal, se hizo a los
efectos de crear una situaci6n mas equitativa con
respecto al subsidio d6 educaci6n en relaci6n a
aquellos miembros del personal que desean que sus
hijos reciban instrucci6n en un idioma distinto al
que se habla corrientemente en el lugar donde pres-
tan servicio.

Artículo 660 Licencia por instrucci6n o servicio militar

Esta modificaci6n tiene por finalidad conceder li-

cencia durante los largos periodos de instrucci6n
o servicio militar» en lugar de proceder a la res-
cisi6n del nombramiento del funcionario en tales

casos. La aplicaci6n de esta decisi6n no ha sido
posible hasta el momento presente a causa de sus
repercuciones en la Caja Cojín de Pensiones del
Personal. El Reglamento de la Caja dispone que
las personas en uso de licencia» sea cual fuere la
raz6n» gozaron automáticamente de los beneficios
en caso de muerte e invalidez si sigu_aportando
_s cotizaciones a la Caja. Por lo tanto, la con-
cesi6n de licencia por raz6n del servicio militar

expon_a, automáticamente» a la Caja a unos riesgos
que no hab_an sido previstos en los c_iculos actua-
riales sobre los que se estableció la Caja.

La As¿mblea Oeneral de las Naciones Unidas ha enmen-

dado el Reglamento de la Caja Común de Pensiones en

el sentido de excluir esta responsabilidad» dejando»
de este modo» abierto el camino para que en el Re-
glamento del Personal se establezca la concesi6n de
licencias para ausentarse durante los largos perio-
dos de instrucci6n o servicio militar.

_a_a de Previsi6n

El Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n Mundial de
la Salud» en su XII Reuni6n» decidi6 liquidar la Ca-
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Ja de Previsión de la 0_ en virtud de que el Re-
glamento modificado de la Caja Común de Pensiones
del Personal de las N.U. permite a los funciona-
rios que formaban parte con anterioridad de la Ca-
ja de Previsión» afiliarse a la Caja Común de Pen-
siones. Por esta razón, la Oficina ha adoptado la
misma pol_tica.

Sin embargo, el Director se reserva el derecho de
permitir a aquellos miembros del personal que ac-
tualmente forman parte de la Caja de Previsión de
la OSP que continúen en ella, cuando la cesación de
tal participación pudiera acarrear serias dificul-
tades.

A todos los nuevos funcionarios se les exigir_ que
participen en la Caja de Pensiones del Personal, a
menos que ejerzan las opciones señaladas en el Ar-
tículo 730.1. De esta forma, la Caja de Previsión
de la Oficina se ira liquidando Gradualmente.

Sección 1200 Asociación del Personal

Las normas relativas al derecho del personal de for-
mar una asociación y de estar representado en las
consultas con el Director sobre asuntos que concier-
nen al personal, han sido ampliadas a los efectos de
llenar los requisitos de una organización descentra-
lizada.

Además, el Director desea llamar la atención del Comit_ Ejecutivo
sobre el hecho de que el Reglamento del Personal de la Organización Mun-
dial de la Salud y el de la Oficina Sanitaria Panamericana» tienen la mis-
ma aplicación para el personal de ambas organizaciones que se encuentra en
el Hemisferio Occidental, con las excepciones siguientes:

Artículo 320.2 El Artículo 320.4 del Reglamento de la OMS estable-
ce un nuevo tipo de nombramiento denominado "Nombra-
mientode Serviciode Carrera"»que es el quese ex-
tiende sin l_mite de tiempo y con carácter permanen-
te.

La OSP ha tenido siempre este tipo de nombramiento
denominado "nombramiento por tiempo indefinido". Por

consiguiente» no es necesario que la Oficina adopte
el Artículo 320.4 del Reglamento de la OMS. No obs-

tante, para mayor claridad, la palabra "indefinido"
ha sido substitu_da en esta revisión por la de "per-
manente".
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Artículo 730.1 Caja de Pensiones del Personal o Caja de Previsi6n

Continuación de la Caja de Previsión de la 0SP en
las condiciones antes indicadas.

Artículo 1040 Tribunal Administrativo

La Organización Mundial de la Salud concert_ un acuerdo con la Orga-
nización Internacional del Trabajo a los efectos de poder utilizar el Tri-
bunal Administrativo de esta _Itima, en la resolución de sus litigios,
mientras no se llega a los arreglos definitivos que permitirán disponer
del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas. Por esta razón, los
litigios que surjan entre la Organización t_indial de la Salud y un miembro
del personal que no puedan resolverse dentro de la propia Org¿nización, se
remitirán para su decisión definitiva al Tribunal Administrativo de la OIT.

El Consejo Directivo, en su IV Reunión, autorizó al Director a que
gestiönara la participación en el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas al mismo tiempoque la Organización r:undial de la Salud y a través de ella.

Pnesto que las negociaciones entre la Organización Mundial de la Sa-

lud y las Naciones Unidas est_n todavía pendientes_ el Director examina,ac-
tualmente, los Estatutos y procedimiento del Tribunal Administra-
tivo de la OIT para ver si la participación de la OSP en dicho Tribunal
constituir_a una medida conveniente.
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020 Aplicación
030 Entrada en vigor y reformas
040 Empleo de los generos masculino y femenino

100-199 CLASIFICACION DE PUESTOS

ii0 Plan de clasificación

120 Clasificación de los puestos individuales
130 Revisión de la clasificación

200-299 SUELDOS Y SUBSIDIOS Y PRI_4AS

210 Definiciones
220 Determinación del sueldo

230 Sueldos correspondientes a los puestos de contratación
internacional

240 Sueldos correspondientes a los puestos de contrataci6n
local

245 Subsidio por familiares a cargo
250 Subsidio familiar
255 Subsidio de educación

260 Subsidio al personal de programas

265 Subsidio para la ad_isición de efectos personales
270 Prima de repatriaci6n
280 Pagos y deducciones

300-399 NOMBRAMIENTO

310 Reglas generales
320 Reglas de nombrmiento
330 Certificado módico y vacunas
340 Contrato de nombramiento

350 Fecha de entrada en vigor del nombramiento
360 Determinación del lugar de residencia
370 Reincorporación
380 Transferencias entre organismos
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400-499 DESaPEgO DEL CARGO Y CAMBIO DE SITUACION ADMINISTRATIVA

410 Fijación de funciones
420 Adiestramiento

430 Supervisión
440 Fin del período de prueba
450 Aumento de sueldo dentro del mismo grado_
460 Ascenso
465 Traslado
470 Reducción de grado
480 Otros cambios de situación

490 Notificación y fecha de vigencia del cambio de situación

500-599 CONDUCTA

510 Normas de conducta

520 Medidas disciplinarias
530 Suspensión de funciones
540 Notificación y contestación

600-699 ASISTENCIA AL TRABAJO Y LICENCIAS

610 Horas de trabajo
620 Asistencia
630 Licencia anual

640 Licencia para visitar el lugar de origen
650 Licencia especial y licencia sin sueldo
660 Licencia por instrucción o servicio militar
670 Licencia por enfermedad
680 Licencia de maternidad

690 Aprobación y notificación de las licencias

700-799 BENEFICIOS EN CASO DE INVALIDEZ, FALLECIMIENTO Y JUBILACION

710 Seguro contra accidentes y enfermedad
720 Indemnización en caso de accidente o enfermedad en el

servicio

730 Caja de Pensiones del Personal o Caja de Previsi6n
740 Subsidio en caso de fallecimiento

800-899 VIAJES Y _RANSPORTE

810 Viajes de los miembros del personal
820 Viajes de los familiares a cargo del funcionario
830 Dietas de viaje • instalación
8LO Ruta y medios de transporte
850 Transporte de efectos personales y mudanzas
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860 P6rdida del ejercicio de estos derechos

870 P_rdida de Bienes personales
880 Aplicaci6n detallada

900-999 CESE _ EL SERVICIO

910 Renuncia
920 Jubilaci6n por raz6n de edad
930 Incapacidad f_sica o mental
940 Terminaci6n del nombramiento a plazo fijo

950 Supresi6n del puesto y reducci6n forzosn de-personal.
960 Terminaci6n del nombramiento por falta de confirmación
970 Servicio no satisfactorio
975 Mala conducta
980 Abandono del puesto
990 Fecha del cese
995 Certificado de servicios prestados

1000-1099 APELACIONES

iO10 No confirmaci6n del nombramiento
1020 Cese en el servicio por razones m6dicas
1030 Juntas de Investigación y Apelaci6n
1040 Tribunal Administrativo

1050 EJemplares del Reglamento de procedimientos

1100-1199 CONDICIONES ESPECIALES DE _PLEO

!110 Puestos de contratación local
1120 Personal de Conferencias
1130 Consultores

1140 Personal de Programas

1200-1299 ASOCIACION DEL PERSONAL

1210 Derecho de asociaci6n

1220 Representaci6n autorizada
1230 Financiamiento de las actividades del personal
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REGLAMENTO DEL P_SONAL

OBSERVACIONES GE_IERALFES

Artículo O00-099

Artículo 010. Finalidad

Reglamento El Reglamento del Personal complementa las disposiciones
anterior del Estatuto del Personal y èstablece las reglas que ri-

gen las condiciones de servicio y las practicas seguidas
010 por la Oficina Sanitaria Panamericana en los asuntos del

personal.

Artículo 020 Aplicaci6n

020 El Reglamento del Personal se aplica a todos los miembros
040 del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, salvo

en aquellos casos espec_ficamente señalados en cualquiera
de sus disposiciones particulares. Ningún artículo del
presente Reglamento podr_ ser interpretado en el sentido
de impedir que el Director haga nombramientos de personal
temporero en condiciones distintas de las establecidas en
este Reglamento» siempre que considere que los intereses
del servicio as_ lo requieren.

Artículo 030 Entrada en vigor y reformas

030 El presente Reglamento entrar_ en vigor el ..............
060 y deroga todos los reglamentos vigentes anteriores a esta

fecha. Todas las modificaciones posteriores entraran en

vigor a partir de la fecha que ellas señalen. El Director
puede introducir modificaciones en el presente Reglamento,
sujetas a confirmaci6n por parte del Comit_ Ejecutivo y
sin perjuicio de los derechos adquiridos por los miembros
del personal en virtud del Estatuto del Personal.

Artículo 040 Emple O de los géneros masculino y
femenino

050 En el presente Reglamento» los t_rminos de género masculi-
no que designan personas y miembros del personal se aplican
igualmente a las mujeres» salvo cuando la intenci6n contra-
ria se desprende claramente del contexto.
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CLASIFICACION DE PUESTOS

Reglamento Artículo 100-199
anterior

Artículo 110 Plan de clasificaci6n

Ninguno El Director establecer_ un plan para la clasificaci6n de
todos los puestos de la Oficina de acuerdo con la clase y
nivel de deberes y responsabilidades que impliquen y de
las aptitudes exigidas al personal que los ocupa. Este
plan incluir_ normas para la clasificaci6n de los puestos
individuales.

Artículo 120 Claslficaci6n de los puestos indi-
v£dua_es

Todos los puestos de la Oficina, salvo los definidos en
los Artículos 1120 y 1130, se clasificar_n de acuerdo con
el plan establecido de conformidad con las disposiciones
anteriores. La clasificaci6n comprender_ la asignaci6n de
t_tulo oficial y grado de sueldo.

Artículo 130 Revisi6n de la clasificaci6n

Ninguno Un miembro del personal puede solicitar en cualquier momen
to una reexaminaci6n de la clasificaci6n del puesto que -
ocupa. Todo funcionario puede solicitar en cualquier mo-
mento una reexaminación de la clasificación de los puestos
que est_n bajo su supervisión.

SUELDOS Y SUBSIDIOS Y PRIMAS

Artículo 200-299

Artículo 210 Definiciones

Ninguno Artículo 210.1. La palabra ,,sueldo"significa la remune-
raci¿_nque recibe el miembro del personal de conformidad
con una escala de sueldos o por ampliaci6n de dicha esca-
la, inclusive cualquier otra compensaci6n por sus conoci-
mientos de idiomas.

Ninguno Artículo 210.2. 'rRemuneraci6ncon derecho a pensi6n" sig-
nazca sueldo.
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Reglamento
anterior

811 Artículo 210.3. Salvo que se disponga lo contrario en un
851.3 articuio determinado, se entenderA por "familiares a car-
852 go" de un miembro del personal, la esposa y cualquiera de
862 los siguientes familiares que dependan de aquél de una ma-

nera completa y perm_ente: esposo, hijo, hija, padre, ma-
dre, hermano o hermana. El Director decidirá en cada caso
particular si el hijo adoptivo o hijastro debe,reconocerse
como familiar a los efectos de este Reglamento, y si hay
que dar al hermano o hermana menores de 21 años, que est_n
a cargo del funcionario, la misma consideracign que a los
hijos a su cargo. Cuando mis de un miembro directo de la
familia es funcionario de las Organizaciones de las Nacio-

nes Unidas o de la Unign Panamericana, sglo podrA reclamar

el subsidio por familiares a su cargo el jejfede familia,
salvo lo dispuesto en el Artículo 245.

Artículo 210.4. A los efectos de los cgmputos del salario,

1511 indemnizaciones y repatriacigñ:
1512 (a) "Sueldo mensual" si_niiica 1/22 del sueldo anual.
822.3 (b) "Sueldo semanal" significa 1/52 del sueldo anual.

(c) "Sueldo diario"significa 1/30 del sueldo mensual.

Artículo 210.5. "Período nomal de pago" significa el pe-
r_oc[6comprendido entre el primer y último d_a de cualquier
mes civil.

Artículo 220 Determinación del sueldo

730 Artículo 220.1. El sueldo de un miembro del personal al
extenderse el nombramiento se fijarA, por regla general,
en el escalgn I del grado del puesto que vaya a ocupar.

circunstancias excepcionales se podrA fijar el sueldo
en un escalgn mas avanzado dentro del grado a fin de man
tener el anterior nivel de renta del funcionario.

211.2 Artículo 220.2. En el caso de ascenso a un grado supe-
rior el sueYdo del funcionario se fijara en el escalgn mas
bajo del nuevo o_radoque le proporcione un aumento de la
remuneraci6n total que no sea inferior al que hubiera per-
cibido al ascender dentro del grado en el grado anterior,
bien entendido que, al reintegrarse a un grado superior
anteriormente ocupado, el sueldo del miembro del personal
no exceder_ del que hubiera percibido si hubiera permane-
cido continuamente en este grado superior.
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215.2 Artículo 220.3. En el caso de reducción de grado, el suel-
do del miembr0 del personal se fijara por regla general en el es-

calón del grado inferior que corresponda a su actual sueldo,
o bien en el escal6n inmediatamente inferior, si no existe
un escal6n que corresponda exactamente. Si la reducci6n
de _rado se produce a consecuencia de que el funcionario no
ha prestado un servicio satisfactorio, el sueldo podr_ fi-
jarse en un escalón inferior del grado reducido.

750 Artículo 220.4. A los miembros del personal requeridos
oficialmente para asumir con carácter temporal» las res-
ponsabilidades correspondientes a un puesto de plantilla
vacante de grado superior al que normalmente ocupan, po-
dr_ otorg_rseles una remuneraci6n especial a partir del
comienzo del cuarto mes en el desempeño ininterrumpido de
dicho puesto» El importe de esta re_mneraci6n especial
no exceder_ de la diferencia que existe entre el sueldo
que percibe el interesado y el que le correspondería si
hubiera sido ascendido al puesto de grado superior.

711 Artículo 220.5. Los miembros del personal cuyo sueldo el
Io. de abri_ de 1951 excedía del l_mite m_ximo del nuevo

grado de salario asignado a su puesto en esa fecha, segui-
rán percibiendo esta parte de su sueldo anterior que exce-
da del nuevo l_mite m_ximo, en calidad de subsidio perso-
nal con derecho a pensi6n, siempre que no exceda del equi-
valente a tres escalones adicionales del nuevo grado. Los

miembros del personal que, el Io. de abril» de acuerdo con
la anterior escala de sueldos tensan que percibir una can-
tidad superior a la establecida para el grado al que se le
asign6 en aquella fecha, podrán continuar recibiendo au-
mentos dentro del mismo _rado hasta llegar al sueldo m_xi-
mo anterior siempre que no exceda del equivalente a tres
escalones adicionales del nuevo grado, consider_ndose co-
mo subsidio personal con derecho a pensi6n, la cantidad
que exceda del nuevo l_mite establecido. Estas disposi-
ciones no se aplicar_n cuando se produzca cualquier cam-
bio de grado.

Artículo 230 Sueldos correspondientes a los

puestos de contratación interna-
cional

La Conferencia o el Consejo Directivo fijara el sueldo
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del Director. El Director, con la aprobación del Comit_
Ejecutivo, fijara los sueldos del Subd/rector y del Se-
cretario General.

710 Artículo 230.2. La siguiente escala de sueldos regir_
para todos los puestos sujetos a contratación internacio-
nal:

Grado
I II Ill IV V VI Vil VIII IX X

- _ $ $ $ $-- $. , .$.... $ .....$

F-I 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000

P-2 48oo 5ooo"52oo 54oo 56oo 58oo 6ooo 62oo ¿_oo

P-3 6000 6200 6400 6625 6850 7075 7300 7525 7750 8000

P-4 730O 7525 775O 8OOO 825O 85OO 8750 90OO 9250 95OO

P-5 8750 9000 9250 9500 9800 IO100 10400 10700 IIOOO

D-1 IOOO0I04001o8oo112oo116oo12ooo

D-2 ii000 I/I_00 11800 12200

P-D 12000 12500

870 Artículo 230.3. Con excepción del personal a que hace re-
Ierencia la Sección IIO0, el tipo de sueldo establecido en
el artículo 230.2 estafa sujeto a ajuste (en mis o menos)
sobre la base de variaciones importantes en el costo de
vida de acuerdo con los siguientes principios:

(a) El tipo de sueldo especificado en el Artículo 230.2
se considera establecido en relación al costo de vi-

da en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York) en

mayo de 1950. En relación a los funcionarios que
prestan servicio fuera de Nueva York, estos sueldos
estafan sujetos a un "ajuste inicial" en donde quie-
ra que exista una diferencia importante entre el cos-
5o de vida de tal lugar y el de Nueva York en la fe-
cha señalada (mayo de 1950). La determinación de es-
ta diferencia se har_ sobre la base de un estudio

comparativo del costo de vida respecto a los miembros
del personal interesados teniendo en cuenta los nive-
les de vida y factores conexos.
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(b) Una vez establecida la diferencia entre el costo de

vida de una localidad y el de Nueva York, en la fe-
cha citada, y verificado el adecuado "ajuste ini-
cial", los sueldos del personal en aquel lugar pue-
den estar sujetos a "ajustes subsiguientes" (de au-
mento o reducción) de acuerdo con cambios importan-
tes en el costo de vida de la localidad.

(c) Se entiende por diferencia o cambio importante en
el costo de vida la qu¿ represente por lo menos el
10%. Todos los ajustes se har_n _nicamente en múl-
tiplos del diez por ciento del sueldo.

(d) El "sueldo" al que se aplicar_n los ajustes de cos-
to de vida se define de la siguiente formar

(i) Para los "ajustes iniciales"z el se¢e¢_ta y cinco _r
ciento del sueldo seg_ se define en el Artículo 210.1.

(ii) Para los "ajustes subsiguientes": el setenta y cinco
por ciento modificado del sueldo resultante del
aJus te inicial.

(e) Peri6dicamente, la relaci6n entre el costo de vida de
todos los lugares en que esta destinadò el personal
y el de Nueva York en la fecha se_alada, podr_ ser ob-
Jeto de una nueva evaluaci6n y en los nuevos "ajustes
inici¢les" establecidos se incorporaran todos los
"ajustes subsiguientes" que han tenido lugar.

1540 Artículo 230.4. El Director podr¿_aplicar una diferencia a
los sueidos ¿e los miembros del personal que ocupan puestos
de c¿ntratación internacional cuando, a su Juicio, el valor
real de los salarios se encuentre materialmente afectado

por la revalorizaci6n de la moneda del país en donde se en-
cuentran prestando servicios.

Artículo 240. Sueldos correspondientes a los pues-
to's de contl'atäci'ó'n IOC_LI.

En relaci6n a las disposiciones que rigen la determinaci6n
de estos sueldos v6ase el Artículo filO.
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Ar'b:_culo 245. Subsidio por familiares a cargo

8_5 El miembro del personal de programas que tenga familiares
a cargo» de los seflaladosen el Artículo 210.3, tendr_
derecho a un _nico subsidio anual por valor de z

(a) $200 por esposo o esposa e hijo de los definidos en
el Artículo 250, o hijo f_sicamente incapacitado que
sea mayor de 21 años; o

(b) $i00 por padre o madre» hermano o hermana o hijo f_-
sic_ente incapacitado mayor de 21 a_os.

Los subsidios señalados en los pArrafos (a) y (b) no po-
dr/hnacumularse ni percibirse mas de uno de ellos en el
caso de que los familiares a cargo sean mas de uno. Si
el esposo y la esposa son miembros del personal, el prime-
ro podrA reclamar el subsidio estipulado en el p_rrafo (a)
pero la esposa s61o podr_ reclamar el subsidio a que se
refiere el p_rrafo (b) si tiene a su cargo a los familia-
res de que se trata.

Este subsidio se conceder_ además del familiar cuando aquel
•subsidio sea pagadero en virtud del Artículo 250.

Artículo 250. Subsidio familiar

850 Salvo lo dispuesto en el Artículo IiiO, los miembros del
personal contratados a tiempo completo por periodos de un
año o superiores» recibir_ un subsidio familiar por cada
hijo a su cargo menor de dieciocho años, o si se trata de
un hijo que asiste con re¿mularidad a una escuela o univer-
sidad (o instituci6n docente an_loga) o est_ incapacitado
para el trabajo hasta la edad de veintiún años. El impor-
te de este subsidio para los titulares de puestos de con-
trataci_n internacional sera de 200 d6lares (EUA) anuales.

Artículo 255. Subsidio de educaci6n

861 Los miembros del personal cuyo lugar de destino oficial
radique fuera del país de su residencia (v_ase Artículo
360) y, en cualquier caso, a mas de iOO kil6metros de dis-
tancia de la misma, que residan fuera del país y que ten-
gan derecho a subsidio familiar de conformidad con el Ar-
tículo 250, percibir/Ah los siguientes subsidios de educa-
ci6n:
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861.1(a) Artículo 255.1. La cantidad de 200 dSlares (EUA) al aflo»
por casa _iJo' que asista con regularidad a una escuela o

universidad (o instituci6n docente an_loga) en su propiopaís, salvo que cuando el hijo asista a una instituci6n
docente durante un período inferior a dos terceras partes
del curso acad6mico» este subsidio de 200 d61ares (EUA)
sera reducido a una fracci6n proporcional al período de
asistencia.

861.I(c) Artículo 255.2. Si los miembros del personal, en lugar
de enviar sus hijos a una escuela de su país» optan por en-
viarlos a (i) escuelas nacionales especiales en la zona en
donde prestan servicios» o (ii) a escuelas internacionales
organizadas para los hijos de funcionarios internacionales»
o bien (iii), a faltade dichas escuelas o de escuelas pú-
blicas que usen uno de los idiomas oficiales de la Oficina»
quieran mandarlos a una escuela cuyo idioma sea mm de las
lenguas oficiales de la Oficina y est_ organizada para te-
ner un cuerpo escolar de diverso origen nacional y cultu-
ral, la Oficina pagarA por cada hijo menor de trece aSos

de edad_ que» por otra parte» tiene derecho al subsidio de
educación» un subsidio igual a la diferencia entre el cos-
to de la enseñanza en una escuela similar frecuentada por

los hijos de las personas que residan habitualmente en la
región» siempre que este subsidio no exceda de la cantidad
anual de 200 d6lares (EUA). Si el hijo tiene trece años
de edad» o es mayor» el subsidio especial se abonara _ni-
c_ente en los casos en que la salud del _ no le permi-
ta regresar a su propio país. Estos casos deber/m acredl-
tarse por medio de un certificado medico firmado por un
m_dico autorizado por la Oficina, indicando las circunstan-
cias del caso.

Artículo 255.3. Respecto de los viajes de los hijos rela-
cionados con su educaci6n, v6ase el Artículo 820.1 (e).

Artículo 260. Subsidio al persgnal de programas

890 Los miembros del personal destinados al servicio de progra-
mas fuera del lugar de su residencia (V_ase Artículo 360),
en relaci6n con los servicios a los gobiernos por periodos
de uno o NAs años» tendrAu derecho, durante el período de
tales servicios, a un subsidio al personal de programas que
se har_ efectivo en moneda nacional del país donde est_n
destinados en la cuantía que el Director de la Oficina fi-
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Jar_ para cada _rea de servicio. El Director, al estable-
cer el importe del subsidio» tendr_ en cuenta las condicio-
nes de trabajo y de vida de cada _rea. La Oficina podr_
optar por proporcionar alojamiento en lugar del pago de di-
cho subsidio.

Artículo 265. Subsidio para la adquisici6n de

efectos personales

895 Los miembros del personal asignados al servicio de progra-
mas en relaci6n con los servicios a los gobiernos por un
período igual o superior a un a_o, tendrán derecho a un sub-
sidio equivalente a IO0 d6lares (EUA) en un solo pagop pa-
ra la adquisici6n de efectos personales y prendas de vestir
especiales que se requieren en el desempeño de sus funcio-
nes•

Artículo 270. Prima de repatriaci6n

820 Salvo lo dispuesto en el artículo 1140» los miembros del
personal que hayan cumplido dos o mis afiosde servicio inin-
terrumpido en la Oficina en un puesto oficial fuera del país

de su residencia» tendrAu derecho, al separarse de la Ofici-
na por cualquier raz6n que no sea despido motivado por fal-
ta grave de conducta» a una prima de repatriaci6n sujeta a
las siguientes condiciones:

822.1 Artículo 270.1. Las primas de repatriaci6n se calcularan
822.2 eleacuerdo con la siguiente escala» pero no excederán de

2,500 d6lares (EUA) para los miembros del personal sin fa-
miliares a su cargo» ni de 5,000 dólares (NJA) si tienen
familiares a su cargo:

Años de servicio Semanas de sueldo

ininterrumpido Sin familiares a cargo Con fa_114ares a cargo_ _ _ ,== , .

2 _ 8
3 5 1O

6 12
5 7
6 8 16
7 9 18
8 10 2O
9 II 22

lo 12 zh
II 13 26
12 _ 28
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Artículo 270.2. A los efectos de este Artículo» se enten-
derá por familiares a cargo, la esposa,o el esposo bajo de-
pendencia absoluta o hijo. El calculo de la prima se har_
sobre la base del estado de dependencia del miembro del per-
sonal en la fecha en que se separe de la Oficina.

Artículo 270.3. Cualquier perlodo de licencia sin sueldo,
o de "_icencia especial, superior a 30 d_as, cualquier per_o-
do de servicio en un destino oficial situado a IO0 kilóme-

tros» o menos» del lugar de residencia del miembro del per-
sonal (v_ase Artículo 360), y cualquier período de servicio
anterior al 16 de abril de 1951, se excluirán de la computa-
ción del tiempo de servicio.

Art_cttlo 270.4. No se pagar_ la prima al miembro del per-

sonal que reside en su oa_s de origen en el momento en _ue
se separa de la Oficina. Sin embargo, el Director podr_

conceder dicha prima, en su totalidad o en parte, al miem-
bro del personal que haya sido transferido en servicio a

ensu país de origen antes del cese en el servicio» cuyo
caso la prima se reducir_ en proporción a la duración de
la residencia en el país de origen.

Artículo 270.5. En el caso de que fallezca un miembro
del persorlal que en el momento de su defunción tenga dere-
cho a la prima» los familiares a cargo del funcionario con
derecho a ella definidos en el artículo 270.2 que tienen
derecho a la repatriación, percibirán la prima,

(a) al tipo seflaladopara el funcionario sin familiares a
cargo, si se trata de un familiar únicamente.

(b) al tipo seflaladcpara el funcionario con familiares a
cargo, si se trata de _s de un familiar.

Artículo 280. Pagos X deducciones

1512 Artículo 280.1. Los miembros del personal que no tengan
derecho a percibir el sueldo correspondiente a todos los

c4_asde cualquier período normal de pago, recibirán 1/30
del sueldo mensual por cada c4_a que les corresponda cobrar
en el curso de dicho período de pago.

Artículo 280.2. Los pagos finales se computar_n de la ei-
¢u,.t'en_'foro,
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(a) Los pagos por razón de aviso ascender_n a la misma
cantidad que hubiera correspondido al miembro del
personal si hubiese permanecido en servicio.

Ninguno (b) Las indemnizaciones, pago de vacaciones anuales acu-
muladas y prima de repatriación se computar_n como
remuneraci6n con derecho a pensión definida en el Ar-
tículo 210.2.

(c) El pago de vacaciones anuales acumuladas se verifica-
rA a razón de 1/260 del _ueldo anual por cada c4_a.

(d) Los pagos finales se computar_n en el salario a que
tenga derecho el miembro del personal en la fecha de
su terminación del servicio.

Artículo 280.3. La fecha a partir de la cual se contar_
cualquier C¿mbio de sueldo sera la siguiente:

(a) Cualquier aumente de sueldo se har_ efectivo a partir
de la fecha en que se tenga derecho a ello. En rela-
ción al aumento dentro del mismo grado esta fecha se-
r_ el primero del mes mis próximo a la fecha en que se
han llenado de una manera satisfactoria los requisitos
del servicio. Para cualquier otro aumente de sueldo,
dicha fecha sera el primero del mes mas próximo a la
fecha de su aprobación definitiva.

(b) Cualquier reducción de sueldo entrará en vigor a par-
tir del primer d_a del mes siguiente a la terminación
del período de notificación requerido.

1520 Artículo 280.4. Todos los pagos a los miembros del perso-
nal se e#ectuar_n en la moneda y al tipo de cambio que el
Director determine» con la debida consideración a los in-
tereses leg_timos del personal.

Art_culq 280.5. Los sueldos están sujetos únicamente a
los siguientes descuentos:

771 (a) Cuota de los miembros del personal a la Caja de Pen-
772 siones y para el seguro de enfermedad;
773

(b) Cantidades adeudadas a la Oficina; y

(c) Otros descuentos autorizados por el personal de acuer-
do con la Oficina.
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Artículo 280.6. Los miembros del personal podrán obtener
ånticipos de Sueldo:

(a) Si el sueldo vence durante un período de licencia o
de viaje oficial_ y

(b) En situaciones de emergencia, previa aprobaci6n de
la autoridad competente.

NOMBRAMIENTO

Artículo 300-399

Artículo 310. Reglas generales

112 Artículo 310.1. Los requisitos primordiales que se ten-
_ñen cuen_para la selecci6n de personal deberAn ser
la competencia e integridad de los individuos sometidos
a consideraci6n. Respecto a los puestos de contrataci6n
internacional, se tendr_ tambi6n en plena consideraci6n
la representación geográfica. Esta representaci6n no se

) tomaen cuentaen relaci6na los puestos de contrataci6n
local.

115 Artículo 310.2. Por regla general, no se tomaran en con-
sideración a_os fines de nombramiento, las candidaturas
de las personas menores de veinte años de edad o mayores
de sesenta, entendi_ndose que la edad m/nima para las per-
sonas contratadas localmente sera la de dieciseis afms.

113.2 Artículo 310.3. No se nombrara por regla general, a nin-
Lnma persona que tenga parentesco por consanguinidad o por
matrimonio con un miembro del personal si se puede dispo-
ner de otra persona i_ualmente calificada.

Artículo 320. Re$las de nombramiento

126 Artículo 320.1. Los nombramientos temporales son los que
se hacen por un período limitado. Estos nombramientos
Dueden ser a tiempo completo, a tiempo parcial o'por "tiempo
trabajado".
Artículo 320.2. F/nombramiento permanente es un nombra-
_t_ento sinllmite de tiempo, sujeto al cumplimiento satis-
factorio de un período de prueba y de aquellos otros requi-
sitos que establezca el Director.

131 Artículo 320.3. Cualquier nombramiento a tiempo completo
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por mis de un afloquedara sujeto a un período de prueba»
que durarA por lo menos un afloy que podrA prorrogarse

hasta dieciocho meses o» en circunstancias excepcionales»
hasta dos años, cuando sea necesario para evaluar adecua-
damente la aptitud del funcionario. El servicio prestado
con anterioridad satisfactoriamente a la Oficina en el

mismo tipo de puestoj _uede acreditarse en relaci6n al
cumplimiento del período de prueba.

Art£culo 330. Ce.r,ttfto. a.do ,m_í¡tic0, _,, vacu_

122.1 Art_c_lo 330.1. Al aceptar un nombramiento y antes de em-
prender el viaje de toma de posesi6n del cargo, los miem-
bros del personal pasaran un examen medico obligatorio pre-
liminar efectuado por un medico calificado cuyo informe
se transmitir_ a la Oficina. Este examen puede no ser exi-
gido al personal de contrataci6n local.

122.2 Artículo 330.2. Los miembros del personal, al entrar en
122o3 funciones, pasaran un examen medico efectuado por un m6di-

co autorizado por la Oficina y, si es necesario» por un es-
pecialista señalado por dicho medico.

122o4 Artículo 330.3. Cualquier oferta de nombramiento está su-

Jeta äl informe satisfactorio de un m6dico autorizado por
la Oficina relativo al ex_,en 9ue exige el Artículo 330.1,
y cualquier nombramiento estar_condicionado al informe sa-

tisfactorio del examen requerido por el Artículo 330.2. Si
el resultado de cualquiera de estos exAmenes no fuera sa-

tisfactorio en cualquier sentido» el Director podrA rescin-
dir la oferta o nombramiento» o bien modificar los t_rminos

de los mismos en la forma que estime Justa.

132.2 Artículo 330.4. No se confirmara ningún nombramiento al
terminarse el período de prueba sin una certificaci6n del
,_dico autorizado por la Oficina de que no existe reserva
alguna respecto a la salud que pueda impedir la confirm_.
ción.

Ninguno Art£culo 330.5. Los miembros del personal, durante su em-
pleo, vo_ver¿n a ser examinados por un médico autorizado
por la Oficina a los intervalos que fije el Director.

Ninguno Art_cu!o 330.6. Los miembros del personal, una vez nombra-
dos y antes de cualquier viaje subsiguiente por cuenta de
la Oficina, recibirán las inoculaciones que prescriba la
Ofic:Lr_,,
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122.5 Artículo 330.7. Todos los exámenes m_dicos e inoculacio-

nes requer_dos por la Oficina sergm costeados por ella.

Ar't¿_culo 340. Contrato de nombramiento

123 Artículo 340.1. El candidato recibir4, al ser selecciona-
do para el nombramiento, una oferta firmada por el Director
o por su representante debidamente autorizado.
La oferta deberA

(a) Seflalarel tipo de nombramiento, duraci6n, período de
prueba, t_tulo del puesto, sueldo y subsidios y primas.

(b) _ndicar la fecha y lugar de entrada en funciones y
lugar de destino.

(c) Transmitir un ejemplar del Estatuto y del Reglamento
del Personal de la Oficina y declarar que la oferta
esta sujeta a las disposiciones vigentes de los mis-
mos y a las enmiendas que se puedan hacer con poste-
rioridad.

(d) Llamar la atenci6n sobre los requisitos del examen
m_dico establecidos en el Artículo 330.

(e) Señalar la naturaleza de los deberes y obligaciones
unidos aun empleo en una organizaci6n internacional.

(f) Transmitir una notificaci6n de aceptaci6n y el Jura-
mento o promesa del cargo.

124 Artículo 340.2. El funcionario nombrado firmar_ y remiti-
real Director una notificación de aceptaci6n en la que
declarara que esta de acuerdo con las condiciones señala-

das en la oferta, que acepta el Estatuto y el Reglamento
del Personal como parte de su _ontrato de trabajo y que
szmcribe el Juramento o promesa del cargo.

125 Art_c_o 340.3. La oferta de nombramiento (inclusive el
Estatuto y el Reglamento del Personal)y la notificaci6n
de aceptaci6n constituir_n el contrato de trabajo. Los
t_rminos del nombramiento se confirmaran en una notifica-

ci6n de nombramiento que se extenderA al entrar en funcio-
nes el interesado, y que se modificar_ posteriormente
cuando sea necesario para reflejar cualquier cambio de si-

tuaci6n administrativa. (V6ase Artículo 400-499).
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Artículo 350. Fecha de entrada en vigor del
nombramiento

127.3 Artículo 350.1. La fecha de entrada en vigor del nombra-
miento es aquella en que el miembro del personal entra en
funciones si ha sido contratado localmente o la fecha en

sltuacion de conque entra en la " " viaje el proposito" de en-

trar en funciones, si el viaje fuere necesario, con tal
que esta fecha no sea anterio/ a la requerida para viajar
por la ruta y el medio de transporte aprobados por la Ofi-
cina.

Art_culo 350°2. Nin_n miembro del personal entrar_ en
funciones ni iniciará cualquier viaje con el prop6sito de
hacerlo hasta que haya cumplido los requisitos estableci-
dos en los Art_c_los 330 y 340.

Artículo 360. Determinaci6n del lugar de resi-
dencia

141 Al extenderse el nombramiento de un miembro del personal»
la Oficina determinar_, previa consulta con el interesa-
do» el lugar que se reconocer_ durante el tiempo de ser-
vicio, como su residencia anterior al nombramiento, a los
efectos de los derechos establecidos en este Reglamento.

Salvo cuando existan razones en contra, la residencia se
determinara que sea en el lugar del pals de la nacionali-
dad del miembro del personal en donde 6ste residía al ha-

cerse el nombramiento. Si los hechos lo Justifican, se
podrán tener en consideraci6n ciertos casos individuales
para designar algún otro lugar de residencia.

Artículo 370. Reincorporaci6n

216 Artículo 370.1. Un miembro del personal, de los no com-
prendidos en _los Artículos 1120 y 1130, al que se emplee
de nuevo dentro del afm en que se termin6 su nombramien-
to, puede, a opci6n de la Oficina, ser repuesto en sus
funciones. En tal caso se le repondr_ en la misma situa-
ci¿n que tensa a la terminaci6n de su nombramiente, y la
ausencia producida se cargar_ a la licencia anual y a la
licencia sin sueldo si fuera necesario» bien entendido
que el interesado reembolsar_ a la Oficina los pagos per-
cibidos por terminaci6n de contrato.
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Artículo 370.2. Cualquier miembro del personal que sea
empleado de nuevo pero no repuesto con arreglo a las dis-
posiciones del Artículo 370.1, tendr_ la misma situaci6n
que las otras personas que tienen un primer nombramiento.

Artículo 380. Transferencias entre organizaciones

Ninguno Dentro de los l_mites establecidos por este Reglamento, un
miembro del personal cuyo nombramiento ha sido aceptado por
transferencia de la Organizaci6n Mundial de la Salud o de
la Unión Panamericana,

(a) Puede ser nombrado a un escal6n superior en el grado
del puesto que va a ocupar» si es necesario a los efec-
tos de mantener el nivel del sueldo que ten_a;

(b) Se le acreditar_ al pasar la licencia anual acumulada
y el ti_po de servicio adquirido a los efectos del
ascenso inmediato dentro del mismo grado, la licencia
para visitar el lugar de origen y la prima de repa-
triaci6n;

(c) Se le transferir_ su cr6dito correspondiente si está
afiliado a la Caja Común de Pensiones del Personal de

las Naciones Unidas j y

(d) Estafa sujeto al mismo período de prueba que cualquier
otro miembro del personal» pero una vez confirmado en
el cargo tendr_ la misma situaci6n de antigi_edadque
si todo servicio ininterrumpido anterior en la Organi-
zaci6n Mundial de la salud o en la Uni6n Panamericana

lo hubiere prestado a la Oficina Sanitaria Panameri-
cana.

DESaPEgO DEL CARGO Y CAMBIO DE SITUACION AI_INISTRATIVA
Artículo 400-499

Artlculo hlo. FiJaci6n de funciones

128 Todos los miembros del personal est_n sujetos a la activi-
dad o funci6n de la Oficina que les asigne el Director.
Por consiguiente, la contrataci6n inicial para una deter-
minada funci6n» no exime al funcionario de la obligaci6n
de prestar servicio en cualquier otro puesto que se le
asigne. En la fiJaci6n de las funciones iniciales, lo mis-
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mo que de las sucesivas, se tendrán en consideraci6n» en
la medida de lo posible, las aptitudes particulares • in-
tereses del miembro del personal.

Artículo 420. Adiestramiento

Ninguno La Oficina podr_ proporcionar adiestramiento apropiado a
los miembros del personal siempre que lo considere necesa-
rio para mejorar su eficacia en el puesto que ocupan y pa-
ra prepararles a que le rindan tinamayor utilidad.

Artlculo230.¿_pervlsi6n

Ninguno Artículo 430.1. Los supervisores se encargar_n de facili-
tär la adap_aci6n de un miembro del personal a sus nuevas
funciones de la siguiente manera:

(a) Froporcion_udole una explicaci6n clara de sus deberes
y relaciones oficiales.

(b) Facilit_ndole instrucciones y orientaci6n para que
aprenda a desempeñar sus funciones.

(c) Present_ndole, en forma adecuada, los miembros del per-
sonal con quienes tendr_ que trabajar.

(d) Examinando con el funcionario, a intervalos frecuentes»
sus progresos en el nuevo trabajo.

310.1 Artículo 430.2. Además del trabajo normal de revisi6n y

examen, los superviscres deberán realizar, peri6dicamente»
una evaluación oficial del cumplimiento de funciones» con-
ducta y posibilidades de rendir mayor utilidad» de cada uno
de los miembros del personal que est_n bajo su supervisi6n.
Esta evaluación se har_ coi_la frecuencia que requiera la
situaci6n del trabajo o las f_nciones del individuo, pero
en ningún caso no menos de una vez al aflo. Los superviso-
res discutirán sus conclusiones con el miembro del perso-
nal y har_n sugestiones concretas con el fin de mejorar to-
dos los aspectos del trabajo que no sean completamente sa-
tisfactorios.

310.2 Art£culo 430»3. El supervisor consignara su evaluaci6n
periódica en un modelo establecido, que firmar_. Este in-
forme se mostrarg_ al miembro del personal interesado» quien
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lo firmarA también. Si el miembro del personal as_ lo
desea, podr_ unir al informe una declaraci6n relativa a
cualquier parte del mismo con la que no est_ de acuerdo
y esta declaraci6n pasará a formar parte de su expedien-
te personal.

Artículo 430.4. La evaluaci6n de la forma en que se de-
sempeña el cargo que aparece en estos informes servir4
de base para ayudar al miembro del personal a hacer su
mas efectiva contribuci6n al trabajo de la Oficina y para
las decisiones relativas a la situación del miembro del

personal y su permanencia en la Oficina.

Artículo _0. Fin del período de prueba

132.1 Antes de la expiraci6n del per_c_o normal de prueba, se
llevara a cabo un informe de evaluaci6n de la forma en que

se desempeña el cargo. (V6ase Artículo 430.2). Sobre la
base de este informe y previa presentaci6n del certifica-

do m_dico requerido en virtud del Artículo 330.4» se toma-
rA una decisi6n y se notificar_ al miembro del personal
que:

(a) Su nombramiento ha sido confirmado;

(b) El período de prueba se ampl_a por un plazo determi-

nado; y

(c) Su nombramiento no ha sido confirmado, d_ndose per
terminado.

En el caso de los apartados (b) y (c) se notificarAn al
interesado las razones de la decisi6n tomada. Si se am-
pl_a el período de prueba se requerir_ un nuevo informe
y una nueva decisi6n antes de la expiraci6n de este pe-
ríodo adicional.

Artículo 450. Aumento de sueldo dentro del

misn_ gra._ .......

212.1 Artículo 450.1. Un miembro del personal cuyo trabajo ha
sido declarado satisfactorio por el supervisor, tendr_
derecho a un aumento de sueldo dentro del mismo grado co-
rrespondiente a un escal6n al terminar cada una de las
unidades de tiempo de servicio definidas en el Artículo

• 450.2, siempre que no haya alcanzado el mlx.Lmo de su gra-
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do, y bien entendido que la fecha en que tendrA derecho
al aumento no sera anterior en ningún caso a la fecha de
confirmaci6n del nombramiento, con excepci6n de lo dis-
puesto en el Artículo 380.

212.3 Art_c_ulo 450.2. Todo el tiempo de servicio satisfacto-
212.4 rio, excepto los periodos continuos de permiso especial
212.5 y de permiso sin sueldo por mis de treinta d_as, se acre-

ditarA a los efectos de los periodos de servicio requeri-
dos los cuales son los siguientes:

(a) Un aso de servicio a tiempo completo desde el grado

P-I hasta el escal6n III del grado D-I inclusive, de
la escala de sueldos que figura en el Artículo 230;

(b) Dos años de servicio a tiempo completo para los pues-
tos comprendidos entre el escal6n IV de] grado D-I y
el grado P-D, ambos inclusive, de la escala de suel-
dos que figura en el Artículo 230;

(c) El período de servicio a tiempo completo que determi-
ne el Director para los puestos sujetos a contrata-
ci6n local según lo dispuesto en el Artículo IIIO.

(d) La cantidad equivalente de servicio a tiempo parcial.

Artículo 450.3. El tiempo de servicio se computar_ a par-
tir del ült_mo de los siguientes hechos:

(a) Entrada en funciones;

(b) Ultimo aumento de sueldo dentro del mismo _rado;

(c) Ascenso a un _rado superior.

Artículo 455. Aumento de sueldo dentro del mismo

_rado por; méritos de servicio

213 Aun miembro del personal cuyos servicios han sido espe-
cialmente meritorios, mSs all_ de lo que se puede esperar
de un funcionario normalmente bien calificado, se le pue-
de otorgar un ascenso de un escal6n, o excepcionalmente
dos, en la escala correspondiente a su grado de sueldo.
Este aumento no afectara el derecho a los aumentos norma-

les dentro de su grado y el m_ximo normal fijado para ese
grado se ampliarA en la cantidad correspondiente a cual-
quiera de estos aumentos.
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Artículo 460. Ascenso

211.1 Artículo 460.1. Se entiende por ascenso la promoción de

un miembro _el personal a un puesto de grado superior,
ya sea como resultado de una nueva clasificación del pues-
to que ocupa o del nombramiento para un puesto distinto de
grado superior.

Ninguno Artículo 460.2. Un miembro del personal tendr_ derecho a
cualquier ascenso que resulte de una nueva clasificación
del puesto que ocupa, siempre que reuna las calificaciones
necesarias y que su trabajo haya sido satisfactorio. Un
miembro del personal que ha desempeñado sus funciones de
manera satisfactoria puede ser considerado, en cualquier
momento, para una nueva aslgnaclon a un puesto de grado
superior.

114 Artículo 460.3. Las vacantes que se produzcan en puestos
inferiores äS_nivel de Jefe de _3ivisión, que no sean de
carácter tenporal, se notificaron normalmente al personal,
si representan una oportunidad de ascenso para cualquiera
de sus miembros. La selección para esos puestos se har_,
por regla general, sobre la base de concurso de m_ritos.
Estos requisitos no se aDlicar_n a cualquier puesto que
en interés de la Oficina se cubra por traslado de un miem-
bro del personal sin ascenso.

Artículo 465. Traslado

214 Artículo 465.1. Traslado es cualquier cambio oficial de
un miembro del personal de un puesto a otro. Este trasla-

do ouede 4ar lugar a un cambio de t_tulo, _rado, sueldo o
lugar de destino, o bien a varios de estos cambios.

Ninguno Artículo 465.2. Un miembro del oersonal puede ser trasla-
• •

dadÖs_empre que sea en interes de la Oficina. Un funcio-
nario puede solicitar, en cualquier momento, que se consi-
dere un traslado en su propio interés.

Ninguno Artículo 465.3. Las vacantes de puestos de contratación

internac_ona_ se cubrirán, en la medida de lo posible, me-
diante traslado de miembros del personal perteneciente a
las distintas actividades y puestos de la Oficina con ob-
jeto de que se forme un personal de carrera dotado de di-
versas aptitudes. Al aceptar el nombramiento, el miembro
del personal acepta la aplicación de esta pol_tica en re-
laci6n a 61.
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Artículo_70._eaucci6nde_rado

215 Artículo 470.1. La reducci6n de grado de un miembro del
personal puede ser resultado de una nueva claslficaci6n
del puesto que ocupa o de un traslado a un cargo distln-
to de grado inferior. Esta dltima reducci6n puede tener
lugar:

(a) a solicitud del propio miembro del personal por ra-
zones personales, o

(b) por falta de cumplimiento satisfactorio de su traba-
Jo» O

(c) como alternativa a la terminación del contrato en el
caso de reducci6n forzosa de personal.

Artículo 470.2. Un miembro del personal no podr_ ser re-
ducido de grado por falta de cumplimiento satisfactorio de
sus funciones hasta que haya recibido una notificaci6n es-
crita de la medida que se va a tomar y de sus razones, y
que se le haya dado una oportunidad para contestar. La
respuesta deber_ hacerse por escrito dentro de los ocho
d_as de haberse recibido la notificaci6n.

Art_oulo 480. Otros cambios de situacién administrativa

217 Se llevar_n a cabo otros cambios en la situaci6n administrativa

del miembro del personal cuando sea necesario para reflejar

modificaciones producidas en su situaci6n personal o em-
pleo, inclusive:

(a) Cambio en el tipo de nombramiento

(b) Ampliaci6n del nombramiento

(c) Cambio de t_tulo

(d) Cambio de nombre

Ce) Ajuste del sueldo (despu6s del cambio en la escala de
salarios)

(f) Licencia sin sueldo y licencia especial (por mas de
30_u)
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(g) Reincorporaci6n al trabajo deepu6s del uso de licen-
cia sin sueldo y de licencia especial

(h) Cambio de lugar de destino

Artículo 490. Notificaci6n y fecha de vigencia
del cambio de situación

202.2 Artículo 490.1. Cualquier reducci6n involuntaria de gra-
do ö Be sueldo se notificar_ al miembro interesado por
carta y con una anticipaci6n Sgual a la prescrita en su
contrato para la rescisi6n del mismo» pero en ni_ún caso
sera inferior a 30 d_as.

202.1 Artículo 490.2. Todos los cambios de situaci6n administrati-

vä se llevaran a cabo por medio de una notificaci6n de nombra-
miento al miembro del personal interesado. Esta notificaci6n
constituir_ una modificación del contrato de trabajo.

CONDUCTA
Artículo 50o-599

Artículo 510. Normas de conducta

Ninguno Artículo 510.1. Las normas esenciales de conducta que se
requieren de los miembros del personal se basan en lo es-
tablecido en el Artículo X del Estatuto del Personal.

320 Artículo 510.2. Los miembros del personal no pueden ac-

tuar de delegados, observadores o asesores de sus go-
biernos. Pueden continuar afiliados a sociedades nacio-

nales pero no pueden representarlas en reuniones interna-
cionales«

Ninguno Artículo 510.3. Los miembros del personal no pueden pu-
blicar sin auterizaci6n del Director _ artículo que con-
tenga resultados de trabajos realizados para la Oficina.

Ningtmo Artículo 510o4. Los miembros del personal a quienes se les
of_ezcä cualquier honor» condecoraci¿n u obsequio de proce-
dencia ajena a la Oficina deberAn connmicarlo al Director
para que determine si debe aplicarse el Artículo 1.7 del
Estatuto del Personal.

Ningtmo ArtE.rulo 510.5. Cualquier miembro del personal que tenga
un inter¿s econ6mico en cualquier negocio con el que puede
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tener, directa o indirectamente, relaciones oficiales en
nombre de la Oficina» deber_ notificarlo al Director.

_23 Artículo 510.6. Los t_rminos "mala conducta" significan
ño Sölo cualquier acto incorrecto de un miembro del per-
sonal en sus funciones oficiales, sino también todo com-
portamiento que aunque no est$ relacionado con ellas,
pueda acarrear descródito público a la Oficina, o cual-
quier uso o tentativa de aprovechar su posición de funcio-
nario en beneficio personal.

Artículo 520. ?_edidas disciplinarias

421 Un miembro del personal cuya conducta no sea satisfactoria
estafa sometido a medidas disciplinarias. De acuerdo con
la gravedad de la falta, se podr&n aplicar una o varias
de las medidas siguientes:

(a) Amonestación verbal

(b) Represión oor escrito

(c) Retrogradación a un puesto inferior

(d) Destitución

Cualquier grave infracción en la observacia de las normas

de conducta establecidas o cualquier falta de cumplimien-
to de los tórminos del Juramento del cargo pueden dar lu-
gar a una destitución sumaria.

Artículo 530. Suspensión de funciones

424 Si se acusa a un miembro del personal de falta grave de
conducta y se estima que la acusación es aparentemente
fundada y que el mantenimiento en su puesto de ese miem-
bro del personal durante la investigación de la acusaci6n
perjudicar_a al servicio, podr_ suspendórsele en sus fun-
ciones mientras se realiza la investigación. En caso de

suspensión sin sueldo, si la acusación no queda probada,
se le pagar_ el salario retenido.

Artículo 540. Notificación y contestación

426 Artículo 540.1. Ningún miembro del personal podr_ ser
trasladado 0 destituido por mala conducta antes de que se
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le hayan notificado los cargos formulados contra 61 y de
que se le haya dado una oportunidad de contestar a los
mismos. La notificaci6n y la contestaci6n deberán hacer-
se por escrito y, salvo que la urgencia de la situaci6n
lo impida, el miembro del personal dispondr_ de ocho d_as
para presentar su respuesta.

Ninguno JLrt_culo 540.2. No se requerir_ otro plazo de aviso para
la destitución por causa de mala conducta, y no se data
ninguna indemnizaci6n en estos casos.

ASISTENCIA AL TRABAJO Y LICENCIAS
Art£culo 600-699

Artículo 610. Horas de trabajo

911 Artículo 610.1. En el caso de miembros del personal a riera-
912 po completo, todo su tiempo estar_ a disposición del Direc-

tor. Las horas oficiales de trabajo en la Oficina ser_n
2,016 al a_o.

912 Artículo 610.2. Salvo en casos de necesidad, el domingo
(u otro dia equivalente) no sera c4{a de trabajo. Las fies-
tas oficiales que se observaran al año ser_n las fiJadas
por cada oficina de acuerdo con las fiestas m_s comunmen-

te observadas en la localidad, siempre que el sistema de
horario anual de trabajo rinda un total de 2,016 horas
oficiales de trabajo para cada oficina.

913 Artículo 610.3. Previa autorizaci6n del funcionario supe-
rior competeñte, podr_ exigirse a un miembro del personal
que trabaje horas extraordinarias que podrán ser compensa-
das, de acuerdo con las normas que establezca el Director,
en la forma siguiente:

(a) El personal que desempeña puestos de contrataci6n in-
ternacional podr_ recibir licencia compensatoria.

(b) El personal de los puestos de contrataci6n local po-
dr_ recibir licencia compensatoria o compensación en
efectivo.

Artículo 620. Asistencia

920 Artículo 620.!. Un miembro del personal que no pueda asis-
tir al trabajo un d_a laborable lo notificarA a su superior,
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si puede hacerlo» dentro de las cuatro primeras horas de
la Jornada de trabajo. La falta de esta notificaci6n,
sin causa Justificada» puede dar lugar a medidas disci-
plinarias.

Artículo 620.2. Se llevar_n registros de la asistencia
del përsonai» los cuales servirAn de base para el pago
de los sueldos.

Artículo 630. Licencia anual

931 Artículo 630.1. La licencia anual se concede a los miem-
_os del përsonal para solaz y descanso de sus deberes y

para que puedan atender a sus asuntos personales. Las au-
sencias no comprendidas espec_ficamente en otras disposi-
ciones de este Reglamento se cargar¿ina la licencia anual
en la medida en que _sta se haya acumulado o adelantado.

932.1 Artículo 630.2. Todos los miembros del personal que tra-
bajan a tiempo completo, con excepci6n de los contratados
por "tiempo trabajado r' y del personal exclu_do por el
Director de acuerdo con los artículos 1120 y 1130, acumu-
lan en su favor licencia anual a razón de dos d_as y me-
dio de trabajo por cada mes civil (o fracci6n de mes a
prorrata) de servicio remunerado prestado en la Oficina.
El Director podrá fijar una proporci6n distinta para la
licencia anual de los trabajadores manuales. No se acu-
mularA licencia anual durante cualquier período de licen-
cia sin sueldo o de licencia especial que exceda de trein-
ta d_as (v_ase Artículo 650).

933.1 Art_culo 630.3. La licencia anual podr_ tomarse por pe-
riodos de una hora.

933.2 Artículo 630.4. La licencia anual es acu_lable siempre
933.3 que un n_mero no superior a 60 ocas de tal licencia se

abone a cuenta nueva después del 31 de diciembre de cada
aso. Puesto que el prop6sito de esta licencia anual es
proporcionar un período de descanso todos los años, no
se podrán normalmente pasar a cuenta nueva mis de quince
d_as de licencia anual a partir del aflocivil en que se
acumule.

934 Art%c_lo 630_5. En circunstancias excepcionales, se pue-
de anticipar la licencia arma! a un miembro del personal.
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955 Artículo 630.6. Se considerara como licencia por enferme-

dad, siemprë que presente un certificado mSdicö satisfac-
torio, aquel tiempo de ausencia de un miembro del personal
en que est_ enfermo durante un período de licencia anual,
sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 670.

936 Art_culo 630.7. Salvo lo dispuesto en el Artículo 11;!0,
se le abonarAn a un miembro del personal que cese en el
servicio de la Oficina y no haya utilizado la totalidad
de la licencia anual a que tenga derecho todos los d_as
de licencia anual no disfrutada hasta un m_ximum de 60

c4_as(v_ase Artículo 280.2 (c)). Un miembro del perso-
nal que haya utilizado una licencia anual anticipada que
sea superior a la acumulada con posterioridad, harA la
restitución correspondiente a dicho exceso, bien sea
aceptando un descuento en la suma que le adeude la Ofi-
cina o por reemlbolsoen efectivo. En caso de falleci-
miento de un miembro del personal se abonara a sus dere-
chohabientes la suma correspondiente a la licencia anual
acumulada, pero no se harA descuento alguno por concepto
de licencia anual anticipada.

Artículo 640. Licencia para visitar el!ugar
de orie_

Ningtmo Artículo 640.1. La licencia para visitar el lugar de ori-
gen se concede al personal con el objeto de permitirle que
mantenga una asociaci6n efectiva con la cultura del país
de origen» con sus familias y con sus asuntos nacionales e
intereses profesionales.

9_i.I Artículo 640.2. Todo miembro del personal a tiempo comple-
941.3 to, distinto del se_alado en los Artículos 1120 y 1130 y

del personal contratado localmente con arreglo al Artícu-
lo 1110, cuyo lugar de destino oficial esta situado fuera
del país de residencia segan resulte del nombramiento
(v6ase Artículo 360) tendrá derecho, una vez cada dos aflos
de servicio calificado, a una licencia para visitar el
país de residencia siempre que se espere que sus servicios
continúen, por lo menos, seis meses despu6s de la fecha en
que regrese de dicha licencia» o seis meses después de la
fecha en que adquiera derecho a la misma» cualquiera que
sea lo posterior.

94101 A_¿_culo 640_3. El derecho a licencia para visitar el lu-P
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gar de origen comprende, independientemente de la licencia
anual, el período de tiempo necesario para el viaje de ida
y vuelta a cargo de la Oficina y a favor del miembro del
personal y de sus familiares a cargo con derecho a ello,
entre el lugar de eestino ofic__ ¥ eL Se residencia en el
país de origen, o cualquier otro lugar del país de origen
que no implique mayores gastos para la Oficina. (Para mas

detalladas disposiciones sobre viaje, v6anse los Artículos
81o y 820).

941.2 Art.{culo 640.4. Se entiende por servicio calificado a los
942 ëfec_os de licencia para visitar el lugar de origen el pe-

ríodo o periodos ininterrumpidos de servicio por cuenta de
la Oficina en un destino oficial fuera del país de residen-
cia» con excepci6n de lo dispuesto en el Artículo 650.3.

Ninguno Artículo 6_0.5. En el caso de que ambos esposos sean miem-
bros del personal con derecho a licencia para visitar el
país de origen» la esposa podrA elegir entre ejercer su
propio derecho a esta licencia o acompañar a su esposo en
calidad de familiar a su cargo. En este _itimo caso» el
tiempo de viaje que se le conceder_ no deber_ exceder del
que se le hubiera autorizado si hubiese elegido el ejer-
cicio de su propio derecho.

943.1 Artículo 640.6. La licencia para visitar el lugar de ori-
gen puede concederse en cualquier momento dentro de los
seis meses anteriores o posteriores a la fecha en que el
miembro del personal ha cumplido los dos afiosde servicio
calificado. Cuando dicha licencia se toma en un período
posterior» la licencia siguiente para visitar el lugar de
origen corre a los dos años siguientes a la fecha de par-
tida en uso de la licencia, a menos que 6sta se haya apla-
zado a solicitud de la Oficina.

943.2 Artículo 640.7. En circunstancias excepcionales, se podr4
anticipar la licencia siempre que se hayan cumplido por
lo menos doce meses de servicio calificado desde que se
obtuvo la _itima licencia para visitar el lugar de origen
o bien desde el nombramiento si se trata de la primera li-
cencia de esta clase.

943.4 Artículo ¿¿0.8. Se puede exigir a un miembro del personal
_e "'¿ome la licencia para visitar el lugar de origen con
ocasi6n de un viaje por asuntos oficiales o de un cambio
de lugar de destino, siempre que se preste la debida aten_
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ciTn a los intereses del miembro del personal y de su fa-
milia.

Ningur_ Artículo ¿40.9. El viaje de los familiares a cargo para
vis_r el lugar de origen tendrg lugar normalmente al
mismo tiempo que el viaje del miembro del personal de quien
dependen.

Artículo 650. Licencia especial _ licencia sin
sue_o ..... .........

981 Artículo 650.1. Licencia especial con sueldo _ntegro o
parcial, ö sin sueldo, se puede conceder para ampllaciTn
de estudios o investigaciones en interTs de la Oficina o
por otras razones validas. Por regla general, esta li-
cencia no deberá:

(a) Exceder de un a_o de duraciTn;

(b) Concederse hasta que todas las licencias acumulàdas
se hayan agotado.

982 Artículo 650.2. Se podr_ conceder licencia sin sueldo a
un miembrö del personal para los fines comprendidos» por
regla general» en la licencia por enfermedad y en la li-
cencia anual» cuando se hayan agotado tales licencias.
(VTase tambiTn Artículo 670.2).

Nin@_o Artículo 650.3. Los periodos de licencia especial o de
licencia sin sueldo superiores a treinta c4_asno se acre-
ditar_n como servicio a los efectos de:

(a) AcumulaciTn de licencia anual;

(b) De ascenso dentro del mismo grado y de terminaciTn
del período de prueba;

(c) De prima de repatriaciTn • indemnizaciones por termi-

naciTn del contrato; y

(d) De licencia para visitar el lugar de origen.

Artículo 660. Licencia por !nstz_zcciTn0 servi-
cio militar

, , , ,

655 Artículo 660.1. Un miembro del personal, distinto de los
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seflaladosen los Artículos 1120 y 1130, puede obtener, pre-
via solicitud, una licencia de ausencia para cumplir la
instrucci6n o servicio militar requeridos por su gobierno
durante un período que no exceda en el primer caso de un
aflo,pero sujeto a ampliación a demanda del interesado.
Esta ausencia se considerará como licencia anual en la

medida en que se tenga acumulada, y el resto como licen-
cia sin sueldo. Durante cualquier período de licencia
sin sueldo, a este fin, la Oficina no mantendrá el segu-
ro ni las cuotas a la Caja da Pensiones.

Art_culo 660.2. Si este permiso de ausencia se espera
que dure por lo menos seis meses, la Oficina, a solicitud
del miembro del personal, deberá repatriarlo as_ como a
cualquier familiar a cargo admitido a ello, en caso de
que el Gobierno de que se trate no sufrague los gastos de
repatriaci6n y en el bien entendido de que 6stos se carga-
fin a la pr6xima licencia para visitar el lugar de origen
de dicho miembro del personal.

Artículo 660.3. A solicitud del miembro del personal» den-
tro de los 90 d/as siguientes al licenciamiento, se le re-
pondr_ en el servicio activo de la Oficina en la misma si-
tuaci6n administrativa que tensa en el momento de ser in-
corporado a filas, siempre que exista un puesto disponible
de su grado, que no este ocupado por una persona con me-
Jor derecho. Si no est_ disponible ningún puesto de esta
clase, se aplicar_n las disposiciones del Artículo 950 pa-
ra determinar la situaci6n administrativa y derechos del
interesado.

Artículo 670. Licencia por enfermedad

951 Artículo 670.1. Los miembros del personal» salvo los con-
tratados por "tiempo trabajado" y los excluidos por el
Director de acuerdo con lo dispuesto en los Art.(culos 1120
y 1130, que est6n imposibilitados para el desempefiode sus
funciones por causa de enfermedad o accidente, o bien
aquellos cuya asistencia al trabajo est6 excusada por exi-
gencias de salud p_blica, podr/m obtener una licencia por
e_fermedad con sueldo en las siguientes cuantías..

952.1 (a) A un miembro del personal en posesi6n de un nombra-
952.2 miento de un aflode duraci6n, o superior a un a_o,
952.4 se le pueden abonar seis meses de sueldo _ntegro en

relaci6n con cualquier enfermedad o bien en un per_o-
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do de doce meses consecutivos, siempre que el total
para toda la enfermedad no exceda de nueve meses en
cada período de cuatro aros. En casos excepciona-
les, el Director puede conceder, además, una licen-
cia especial a medio sueldo a dichos funcionarios

hasta un m_ximo de nueve meses por cada período de
cuatro anos.

(b) A un miembro del personal nombrado por un período me-
nor de un a_o se le puede conceder una licencia por
enfermedad proporcional a la duración del nombramien-
to a razón de treinta d_as laborables a sueldo comple-
to y de treinta d_as laborables a medio sueldo por año.

953.1 Art_cu!o 670.2. Un miembro del personal imposibilitado
para el trabajo después del período en que se le concedió
licencia con sueldo de acuordo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 670.1, puede obtener una licencia especial sin suel-
do por un período que no exceda de un año. Durante cual-
quier momento de este período de licencia sin sueldo en
que el miembro del personal haya recibido una indemnización
de sueldo en virtud de la póliza de seguro de la Oficina
para los casos de accidente y enfermedad, continuar_ pagan-
do su cuota a la Caja de Pensiones del Personal.

954 Artículo 670.3. Cualquier ausencia de mas de tres d_as la-
borables consecutivos que haya de cargarse a la licencia
por enfermedad deber_ acreditarse mediante un certificado

de un m_dico debidamente autorizado declarando que el fun-
cionario no esta en condiciones de desempeñar sus funcio-
nes y señalando la probable duración de la enfermedad. No
se podrán cargar a la licencia por enfermedad mas de siete
d_as de ausencia sin certificado, dentro de doce meses con-
secutivos.

954 Artículo 670.4. F_ cualquier caso de enfermedad, un miem-
956 bro del personal presentara cuantos informes periódicos so-

bre su estado exija la Oficina, y sera examinado por el m_-
dico autorizado por la Oficina cuando el Director ase lo
acuerde.

Artículo 670.5. La licencia por enfermedad puede tomarse
por unidades de una hora.
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957.1 Artículo 670.6. La terminaci6n del nombramiento de un mAem-
bro _el personal anular_, & partir de la fecha en que sea
efectiva, cualquler'reclamaei6n de licencia por enferme-
dad establecida en este Reglamento.

Articulo 680. Licencia de maternidad

960.1 Artículo 680.1. Los mimnbros del personal a tiempo com-
960.2 pIeto nombrados por periodos de un aflo o mas, que hayan

cumplido por lo menos diez meses de servicio ininterrum-
pido a la fecha prevista para el parto, tendrAn derecho a
la licencia de maternidad.

Artículo 680.2. __,_a3quier miembro del personal que se en-
cuentre en las citadas condiciones y previa .presentaci6n
de un certificado m_dioo reconocido declarando que el par-
to tendr_ lugar probablemente dentro de seis semanas, se-

rA autorizada a ausentarse del servicio hasta el parto, y
no se le permitlr_ reincorporarse al trabajo durante las
seis semanas siguientes al parto. Esta ausencia sera con
sueldo completo.

960.3 Artículo 680.3. Además se conceder_ a la madre lactante
960.4 un tiempo suficiente cada d_a para atender a su hijo.

Artículo 690. Aprobaci6n _rnotificaci6n de las
licencias
, ,

991 La concesi6n de licencias de acuerdo con lo dispuesto en
los Artículos 630, 640 y 650 esta sujeta a las exigencias
del servicio y debe ser aprobada con anticipaci6n por los
funcionarios autorizados. Se tomar_n en consideraci6n»
en la medida de lo posible, las circunstancias personales
del interesado. Todas las licencias que se tomen deberAu
notificarse inmediatamente.

BENEFICIOS I_ CASO DE INVALIDEZ, FALLECIMIENTO
Y JUBILACION

Artículo 700-900

Artículo 710. Seguro contra accidentes y en-
fermedad

1105 La p6liza de seguro de la Oficina contra accidentes y en-
fermedad, cubrirA los gastos m_dicos de los miembros
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del personal. Todos los miembros del personal tendrán la
protecci6n de esta p6liza en relaci6n a los beneficios
en caso de fallecimiento e incapacidad.

Artículo 720. Indemnizaci6n en caso de acciden-
te'ö enfermedad en''e_l''ser_.6io

.... i

iiiO Los miembros del personal tendrán derecho a una indemniza-
ci6n en caso de enfermedad, accidente o fallecimiento ocu-
rridos en el desempeño de funciones oficiales en nombre de
la Oficina» de acuerdo con las normas establecidas por el
Director. Al determinar la indemnizaci6n a pagar se ten-
dr_ en cuenta cualquier beneficio a cargo de la Caja de
Pensiones del Personal o de la p6liza de seguro de la Ofi-
cina contra accidentes y enfermedad.

Artículo 730. Caja de Pensiones del Personal o Ca-.

_äde Previsión .........

i010 Art_cu!o 730.1. Los miembros del personal a tiempo comple-
to, salvo los se_alados en los Artículos 1120» liS0 y 1140,
que hayan sido nombrados por un a_o o mas, o que cumplan
un a_o de servicios si en un principio fueron nombrados pa-
ra un período menor, participarán en la Caja de Pensiones
del Personal, con excepci6n de:

(a) Cualquier miembro del personal que haya cumplido se-
senta o mis años en la fecha en que, de lo contrario»
empezar_a su participaci6n;

(b) Cualquier miembro del personal puesto a disposici6n
de la Oficina por un Gobierno miembro» por un período
que no exceda de dos años, que elija no participar
porque se le mantiene la afiliaci6n a su plan nacio-

nal de pensiones; y

(c) Cualquier miembro del personal que participe en el
Plan de Pensiones de la Uni6n Panamericana exceptua-
do por la lla. Reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

La participaci6n en la Caja de Pensiones del Personal se
regirA por las disposiciones de la Caja y del Acuerdo en-
tre la Oficina Sanitaria Panamericana y la Organizaci6n
Mundial de la Salud.
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1020 Los miembros del personal que el ....... de 1954 est6n afi-
liados a la Caja de Previsión de la OSP, deberAu pasar, el
I_ de Julio de 1954, a la Caja de Pensiones del Personal,
salvo que quieran ejercer una opci6n conforme a lo dispues-

to en los p_rrafos (a)» (b) y (c) del Artículo anterior. El
Director puede dejar sin efecto este requisito en los ca-
sos en que tal transferencia dar_a lugar a dificultades ex-
tremas para el interesado.

En el caso de que se deje sin efecto este requisito, el
miembro del personal puede continuar en la Caja de Previ-
si6n de la OSP hasta que cese en el servicio de la Oficina.
De esta manera, se liquidará gradualmente la Caja de Previ-
si6n.

I) Dicho mimubro del personal continuar_ contribuyendo a
la Caja de Prevlsi6n de la OSP a raz6n del 6% de su
sueldo b_sico y la Oficina contribuir_ con una canti-
dad igual. Estas cuotas se calcularan _nicamente so-
bre el sueldo b_sico. Sin embargo, ninguna cuota se
establecer_ sobre los pagos correspondientes a liqui-
daci6n de licencia anual o de licencia compensatoria
en el caso de terminaciSn del nombramiento.

1024 2) Las cantidades acreditadas a dichos miembros del per-
sonal se depositaran en la forma que determine el Di-
rector y no devengarln intereses.

1025.1 3) En caso dè que un miembro del personal deje la Ofici-
na, tendr_ derecho al importe de las cantidades con
que ha contribu_do a la Caja de Previsi6n y a las
cuotas de la Oficina satisfechas a su cuenta en la

Caja.

1025.2 En caso de fallecimiento de un miembro del personal las
cantidades debidas se pagar_n a sus derechohabientes.

Art_cu!o 730.2. En caso de que haya de abonarse la indem-

nización señalada en el Artículo 72o a un miembro del per-
sonal que no est6 afiliado a la Caja de Pensiones por ha-
ber ejercido la o_ci6n del Artículo 730.1, se descontar_
de la indemmisación mencionada cualquier cantidad que hu-
biera sido normalmente abonad4 por la Caja de Pensiones.
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Artículo 740. Subsidio en caso de fallecimiento........

1120 En caso de fallecimiento de un miembro del personal que
no est_ afiliado a la Caja de Pensiones del Personal y
cuya defunci6n no d6 lugar al pago de ninguna indemniza-
ci6n en virtud de la p6liza de seguro de la Oficina con-
ira accidente y enfermedad» se pagar_ a la viuda u otro
miembro de su familia que determine el nirector_ un sub-
sidio igual a un mes de sueldo.

VIAJES Y TRANSPORTE
Artículo 800-899

Artículo 810. Viajes de los miembros del perso-
nal

1211 La Oficina pagar_ los gastos de viaje de un miembro del
personal en las circunstancias siguientes:

a) Con motivo de su nombramiento, desde el lugar de re-
sidencia (v6ase Artículo 360) al lugar de destino ofi-

cial o bien» a opci6n de la Oficina» desde el lugar
de contrataci6n si fuera distinto del de residencia.

b) Al csmbiar de lugar de destino.

c) Cuando realice cualquier viaje autorizado en relaci6n
con asuntos oficiales.

d) _ caso de licencia para visitar el lugar de origen
y regreso, si tiene derecho a ella en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 6940,

e) _ el caso del personal de progrmuas, una vez al aso
al lugar de residencia y regreso al lugar de destino,
si tiene derecho al transporte de los familiares a su
cargo en virtud del Artículo 820 y ha remmciado a 61
y si sus servicios han de continuar por lo menos seis
meses después de regresar al lugar de destino (v6ase
tambi6n el Artículo 820 (e)).

f) Al cesar en sus servicios, salvo lo dispuesto en el
Artículo 910.2, desde el lugar de destino al de re-
sidencia o bien» previa solicitud y a opci6n de la
Oficina» al lugar en que primermuente se le contra-
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t6 o a cualquier otro que elija con tal que el gasto
para la Oficina no exceda del costo del viaje al lu-
gar de residencia.

1131 g) En caso de f-1_ecimiento, inclusive los gastos de pre-
paraci6n y transporte de los restos mortales desde el
lugar de destino, (o lugar en que ocurri6 la defunción
si se encontraba en viaje reglamentario) al lugar de
residencia o a cualquier otro que decida la familia»
siempre que el gasto para la Oficina no exceda al cos-
to del transporte al lugar de residencia.

Artículo 820. Via,_es de los familiares a cargo
del funcionario
, ,|

Artículo 820.1. Salvo en relaci6n al personal comprendi-
do en _os Artículos 1120 y I130» la Oficina pagar_ los
gastos de viaje de los fsmiliares a cargo reconocidos del
miembro del personal en las circunstancias siguientes:

1212 (a) _ el nombramiento por un período no menor de un a_o,
desde el lugar de residencia o bien, a opci6n de la
Oficina, desde el lugar de contrataci6n, al lugar de
destino, o bien desde cualquier otro lugar siempre
que el gasto para la Oficina no exceda del costo pa-
ra el viaje desde el lugar de residencia, y con la
condici6n de que, en cualquier caso, los familiares
a cargo permanecer_n en el lugar de destino por lo
menos seis meses.

(b) Después del nombramiento, a fin de que puedan reunir-
se con el miembro del personal en su lugar de desti-
no, en iguales condiciones a las establecidas en el
_rrafo(a).

(c) Al c8mbiar de lugar de destino, desde un lugar al
otro, sujeto a las mismas condiciones del p_rafo (a).

(d) Para visitar el lugar de origen y regreso al lugar
de destino, si tienen derecho a ello con arreglo a
las disposiciones del Artículo 6_O y siempre que los
familiares a cargo permanezcan en el lugar de desti-

no por lo menos seis meses después del regreso de la
visita del lugar de origen.
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(e) En el caso de los hijos que tienen derecho a subsi-
dio de educación en virtud del Artículo 255 en razón

de seguir estudios en el país de origen, el viaje
desde este país al lugar de destino y regreso una
vez cada a_ escolar, siempre que este derecho no
se otorgue junto con el establecido en el Artículo
810 (e), reserv_ndose la Oficina la opción de deci-
dir cuál de estos derechos conceder_.

(f) Al terminar el contrato de trabajo, salvo lo dis-
puesto en el Artículo 910.2, desde el lugar de des-
tino al de residencia, o bien» a solicitud del miem-
bro del personal y a opción de la Oficina, al lugar
de contratación inicial o a cualquier otro que elija
el miembro del personal siempre que el gasto para la
Oficina no exceda del costo del viaje al lugar de
residencia.

(g) En caso de defunción, inclusive los gastos de prepa-
ración y transporte de los restos mortales, desde el
lugar de destino al de residencia o bien a cualquier
otro que decida el miembro del personal siempre que
el gasto para la Oficina no exceda del costo del
transporte al lugar de residencia.

Artículo 820.2. '_i lugar de destino", a los efectos del
viaje de familiares a cargo» incluir_ cualquier _rea ad-
yacente conveniente para dichos familiares, siempre que
el costo del viaje a esta _rea para la Oficina no exceda
del importe del viaje al lugar de destino.

Artículo 820.3. El derecho a viaje de los familiares a
cargo del funcionario a cualquier lugar de destino, in-
clusive el comprendido en el Artículo 820.1 (e) antes
mencionado» estar_ sujeto a una decisión de la Oficina
de que las condiciones del lugar de destino son conve-
nientes para dichos familiares.

Artículo 820.4. Los fam41_ares a cargo reconocidos a los
efectos de viaje por cuenta de la Oficina se limitargn a
los siguientes:

(a) Esposa

(b) Esposo o hijo incapacitados a cargo del miembro del
personal
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(c) Cualquier otro hijo comprendido en la definici6n de
dependencia familiar del _xt_culo 250.

(d) El hijo cuyos gastos de viajes han sido pasados an-
teriormente por la Oficina» cuando se trate del últl-
mo pasaje de ida para reunirse con el miembro del
personal en el lugar de destino o para regresar al

país de origen» dentro del año siguiente a haber de-
Jado de ser un familiar a cargo.

Artículo 820.5. Los derechos de cualquier miembro de la
_amilia del funcionario se regir_n por la situaci6n de
dependencia familiar de dicho miembro en la fecha de ini-
ciar el viaje.

Artículo 820.6. La Oficina no asumir_ responsabilidad
por los riesgos de viaje de los familiares a cargo de un
funcionario.

Artículo 830. Dietas de viaje e instalaci6n

1213 Art_cu!o 830.1. Durante cualq_ier período de viaje auto-
rizado» un miembro del personal percibir_ dietas. Se abo-
nar_n tambi6n dietas a los familiares a su cargo cuando se
encuentren en sitnaci6n de viaje autorizado, con excepci6n
de los viajes autorizados de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 820.1 (e). El nombramiento o cambio de lugar
de destino implican viaje autorizado; se pagar_n dietas de
instalación al miembro del personal para _I y sus familia-
res con derecho a ello hasta un total de cuatro, durante
treinta d_as a partir de la llegada al lugar de destino.

Artículo 830.2. El Director fijara el tipo de las dietas.
Se considerará que las dietas representan un pago medio a
los efectos de reembolso de una parte de los gastos reales
incidentalmente aumentados con ocasi6n del viaje.

Art_c'ulo 8¿0. Ruta y medios de transporte

Ninguno Todo viaje a cuenta de la Oficina se efectuar_ por la ru-
ta y medios de transporte fijados por ella» bien entendi-
do que se puede permitir a un miembro del personal que
elija otra ruta o medio de transporte a condici6n de que
los gastos extra corran a su cargo y de que las dietas y
los cautos de sueldo o licencia se hagan sobre la base
de la ruta y medios de transporte se_alados por la Ofici_.
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A.rt_ctû.o 850. Transporte de efectos personales

7 mudanzas

Artículo 850.1. Los gastos de transporte de los efectos
personales en relaci6n con los viajes s_torizados corre-
r_n a cargo de la Oficina dentro de los l_mites estable-
cidos por el Director.

1300 Artículo 850.2. Con excepci6n de lo dispuesto en el Ar-
tlculo I140» un miembro del personal nombrado por un pe-
ríodo al menos de dos años cuyo lugar de residencia (v6a-
se Artículo 360) sea distinto del lugar de destino tendrA
derecho al reembolso» dentro de los l_mites establecidos
por el Director, de los gastos de transporte de su ajuar
en los siguientes casos:

(a) Cualquier asignaci6n a un lugar de destino por un
período al menos de dos años.

(b) Cualquier cambio posterior de lugar de destino si
la mudanza ha sido previamente autorizada de acuer-
do con el p_rafo (a) o si el nombramiento es al me-
nos por dos años.

(c) Terminaci6n del contrato, salvo lo dispuesto en el
Artículo 910.2.

El reembolso en los casos de los p_rrafos (a) y (c) se li-
mirarA» por regla general, al costo de la mudanza entre el
lugar de residencia y el de destino.

1316 Artículo 850.3. Los miembros del personal con derecho a
los beneficios del Artículo 260 no tendrán derecho al trans-

porte del ajuar con arreglo al Artículo 850.2 salvo» a op-
ci6n de la Oficina, en aquellos casos en los cuales ya se
haya realizado una primera mudanza a cargo de la Oficina
antes de la aplicaci6n del Artículo 260 a los miembros
del personal interesados.

Artículo 860. P6rdida del ejercicio de estos
derechos'_ _

682 En nin_n caso un miembro del personal recibirl un pago
683 en efectivo a cambio de ejercer c,I_Iquier derecho esta-

blecido en esta Secci6n. Cualquier derecho a viaje de re-
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patriaci6n o mudanza que no se ejerza dentro de un año a
partir de la fecha de rescisi6n del nombra_ento se consi-
derar£ prescrito salvo aprobaci6n expresa de una pr6rroga
por parte del Director.

Artículo 870. P6rdida de bienes personales

1141 El Director puede autorizar que se indemnice a un miembro
del personal la p6rdida de bienes personales debida a las

condiciones del servicio siempre que el interesado haya
tomado las precauciones razonables para salvaguardar y
asegurar los bienes y con tal que la reclamaci6n de in-
demnizaci6n se limite, por regla general, a artículos
esenciales. _ ningún caso particular la indemnizaci6n
puede exceder de 1,000 d6lares (EUA).

Artículo 880. Aplicaci6n detallada

Ninguno Todos los derechos conferidos en esta 8ecci6n estarán su-
Jetos a los procedimientos detallados y limitaciones que
establezca el Director.

CESE EN EL SERVICIO

Artículo 900-999

Artículo 910. Renuncia

620 Artículo 910.1. Sin perjuicio de las condiciones señala-
das en el Artlctulo 910.2, un miembro del personal nombrado
por un afioo mas puede renunciar a su puesto dando tres
meses de aviso. Un miembro del personal nombrado por un
período menor dsr$ el aviso previsto en su contrato. El
Director puede,a su propia discreci6n, reducir o suprimir
el período de aviso exigido.

Artículo 910.2. Un miembro del personal en posesi6n de
un nombramiento igual o superior a un año y que renuncie
antes de cumplir un año de servicio, pierde todos los de-
rechos relativos al transporte de regreso, por cuenta de
la Oficina, correspondientes a 61, sus familiares a car-
go y sus bienes. Un miembro del personal que renuncie
dentro de los seis meses siguientes a su regreso de la
licencia para visitar el lugar de origen pierde el dere-
cho al transporte de regreso para 61 y aquellos miembros
de su familia que le acompañaron en dicho viaje. El Di-
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rector puede conceder excepcion_ en aquel_los casos en
los cuales la renuncia sea obligada por causa de enfer-
medad o de urgencia.

Artículo 920. Ju_lación por razón de edad

610 Los miembros del personal se JubilarAn a la edad de se-
senta anos. En circunstancias exceocion_Ics, el Direc-
tor puede, en interés de la Oficina, prorrogar la edad
de jubilación, a condición que no se conceder_ mas de
un a_o de prórroga en cualquier momento y que en n_ún
caso se concederán prórrogas mas all_ de los sesenta y
cinco anos de edad del interesado.

Artículo 930. Incapacidad f_sica o mental

957.2 Artículo 930.1. Cuando, por consejo del m_dico autoriza-
do por la Oficina, se determine que un miembro del perso-
nal esta incapacitado para desempeñar satisfactori&mente
sus funciones a causa de una enfermedad f_sica o mental

que probablemente se prolongar_ largo tiempo o le expon-
dr_ a frecuentes reca_das, su nombramiento sera rescin-
dido. El miembro del personal puede, por supuesto» ejer-
cer siempre la opción de renuncia.

Artículo 930.2. El nombramiento de los miembros del per-
soñal _e están afiliados a la Caja de Pensiones del Per-

sonal y que tienen derecho, en virtud del Reglamento de
dicha Caja, a pedir pensión por causa de invalidez» no
se deber_ rescindir, por regla general, por incapacidad
f_sica o mental hasta que no se hayan fijado los derechos
de pensión. Los funcionarios que tienen derecho a una
pensión por invalidez deber_In ser Jubilados por causa de
invalide z.

Artículo 930.3. Los miembros del personal jubilados por
in_alldez y _os que hayan recibido una indemnización por
invalidez en virtud de la póliza de seguro de la Oficina
contra accidentes y enfermedad antes de cesar en el ser-

vicio, no tendrán derecho a ninguna indemnización por ce-
Se en el servicio. Los dem_s miembros del personal reci-
birán una indemnización equivalente a la que tendrían de-
recho si cesaran en el servicio en la forma que dispone
el Artlculo 970.
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Artículo 93Oo4. A los miembros del personal cuyos contra-
tos sean rescindidos por causa de incapacidad f_sica o men-
tal se les deberA dar el mismo aviso que establece el Ar-
tículo 970, y su situaci6n de pago durante el perlodo de
aviso se regirA por su derecho a licencia al empezar el
aviso •

Artículo 940. Terminaci6n del nombramiento a

p_az? fijo

690 Los nombramientos a plazo fijo terminaran automAticamente
al cumplirse el período de servicio pactado a falta de
cualquier ofrecimiento y aceptaci6n de pr6rroga. Sin em-
bargo, un miembro del personal en servicio en virtud de
un nombrm, iento a plazo fijo por un áño o mas a quien se
haya decidido no volver a nombrar, se le notificar_ por
lo menos con un mes de anticipación y, por regla general,
con tres meses de antelaci6n a la fecha de expiraci6n del
contrato. Un miembro del personal que no desea que se le
tome en consideraci6n para un nuevo nombramiento deberA
notificar su intenci6n por lo menos dentro del período mi-
nimo antes indicado.

Artículo 950• Supresi6n del puesto y reducci6n
forzosa de personal

631 Artículo 950.1. El nombramiento temporal de un miembro
del personal ¿ontratado para un puesto de duraci6n limita-
da puede rescindirse antes de la fecha de expiración si el
puesto se suprime.

Artículo 950.2. En el caso de supresi6n de un puesto de

duiaci6ñ indefinida» que esta ocupado» tendrA lugar una
reducci6n forzosa de personal, de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos por el D_rector, basadcBen los siguien-
tes principios,

(a) El concurso para seguir en servicio se limitara al
personal que desempe_a funciones similares en el mis-

mo nivel de grado al del puesto que se va a suprimir.

(b) Si el puesto es de contrataci6n internacional, el
concurso se extenderA a todos los servicios, si es

de contrataci6n local, se limitara a la locálidad en
que se encuentra el puesto que va a ser suprimido.
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(c) Los miembros del personal en posesi6n de nombramien-
tos permanentes tendrán prioridad para seguir en ser-
vicio. El Director puede establecer prioridades en-
tre las diversas categorías de personal temporero.

633 (d) Dentro de cualquier grupo de prioridad, la preferen-
634 cia para seguir en el puesto se basarA, en primer lu-

gar, en el rendimiento del trabajo y cuando _ste no
sea decisivo, en la anti¿_fedad en el servicio.

(e) No se rescindir_ el nombramiento de ningún miembro
del personal antes de que se le haya hecho un ofreci-
miento razonable de traslado si tal oferta es inme-

diatamente posible.

632.1 Artículo 950.3. La rescisi6n del contrato, de conformidad
con este Articulo, requerir_ dar por lo menos un aviso de
tres meses al miembro del personal en posesi6n de un nom-
bramiento permanente y al menos un mes de aviso para cual-
quier otro miembro del personal.

632.2 Art_ctulo950.4. Un miembro del personal cuyo nombramiento
se rescinda con arreglo al presente Artículo recibir_ una
indemnizaci6n de acuerdo con la siguiente escala:

Nombramientos permanentes Nombr,_entos tem_orales

Años de servicio Meses de sueldo

en concepto de
indemnizaci6n

3 o menos 3 Cinco d_as laborables

4 4 de sueldo por cada mes
5 5 pendiente en la parte
6 6 del contrato que no ha
7 7 expirado, pero no menos
8 8 del sueldo de treinta

9 9 d_as laborables» hasta
un m_ximo de tres meses
de sueldo.

Artículo 960. Terminaci6n del nombrsmliento por.......

falta de confirmación
, , -

132.1 Si, durante el período inicial o ampliado de prueba, el
rendimiento o la conducta del miembro del personal no es sa-
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tisfactorio» o si se considera que es inepto para el ser-
vicio internacional» o si desde el puntos de vista m_dico
no reune los requisitos» no se confirmara el nombramiento»
que se rescindir¿. Se le dar¿ un aviso de un mes al miem-
bro del personal. No se pagar_ ninguna indemnizaci6n.

Artículo 970. Servicio no satisfactorio: : .....

641.1 Artículo 97C.I. El nombramiento de un miembro del personal
se püede rescindir si no desempeña sus funciones de un mo-
do satisfactorio o si se demuestra que es inepto para su
trabajo o para el servicio internacional. Se considerara
no satisfactorio el servicio, si el miembro del personal
no desempeña o no puede desempeflarlas funciones del pues-
to al cual ha sido asignado o si fracasa en el estableci-
miento de relaciones de trabajo satisfactorias con otros
miembros del personal o con nncionales de otros países con
quienes esta trabajando.

641.3 Artículo 970.2. Antes de rescindir un nombramiento, se
idvert_rá al interesado, d_ndole un plazo prudencial para
que mejore su servicio. Si hay alguna raz6n para creer
que el servicio no satisfactorio es consecuencia de hab6r-
sele señalado funciones y responsabilidades superiores a
la capacidad del miembro del personal, se estudiarA la po-
sibilidad de trasladarlo a un puesto adecuado a las apti-
tudes de que ha dado muestra dicho miembro del personal.

6_i._ Artículo 970.3. La rescisi6n del contrato de conformidad
con ëste Articulo requerir¿ dar por lo menos un aviso de
tres nmses al miembro del personal en posesi6n de un nom-

_--'amiènõ-permanente, y un aviso de __.mes para c_lquier
otro miembro del personal.

641.4 Artículo970.h. Los miembros del personal cuyos nombra-
mientos sean rescindidos en virtud de los dispuesto en es-
te Artículo recibirán una indemnizaci6n equivalente a la
que dispone el Artículo 950.4 hasta un m_xlmo de tres me-
ses de sueldo.

Artículo 975. Mala conducta

¿_2 El nombramiento de un miebro del personal puede ser res-
cindido por destituci6n por causa de mala conducta de acuer-
do con las disposiciones de la Secci6n 500 de este Reglamen-
to.
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Articulo 980. Abandono del puesto

920.3 Un miembro del personal ausente del puesto, sin expllcaci6n
alguna» por mas de quince d_as laborables» se considerara
que ha abandonado su destino y su nombramiento sera rescin-
dido Sin indemnizaci6n» una vez que la Oficina lleve a cabo
todos los esfuerzos razonables para localizar a dicho miem-
bro del personal con anterioridad a la rescisi6n del con-
trato.

Artículo 990. Fecha 4el cese, , •

661 Para el personal de contrataci6n local y el personal al
que se aplica el Artículo 910.2 la fecha efectiva del cese
sera el _itimo d_a de servicio. Para los dem_s miembros

del personal la fecha efectiva sera el d_a que se calcula
_ve el interesado podrá llegar a su lugar de residencia
6ase Artículo 360) por una ruta y por los medios de

transporte aprobados por la Oficina si emprende el viaje
inmediatamente despu6s del cumplimiento de sus funciones.

Artículo 995. Certificado de serviciosprestados

670 Al cesar en el servicio de la Oficina» todo miembro del
personal que lo solicite, recibirA un certificado en el
que se indicarA la naturaleza de sus funciones y la dura-
ci6n de sus servicios. A solicitud del miembro del perso-
nal interesado» el certificado indicarA tambi6n su rendi-
miento y conducta en el trabajo.

APELACIONES
Articulo 10OO-1099

Artículo I010. No confirmaci6n del nombramiento
_ ,

132.1 Artículo I010.I. De una decisi6n» fundada en el Artículo
960, de no confirmaci6n del nombramiento de un miembro del
personal por causa de rendimiento o conducta no satisfac-
torio o por ineptitud puede apelar el interesado si consi-
dera que esta decisi6n ha sido tomada por razones no rela-
cionadas con su rendimiento» conducta o aptitud para un
sexwicio internacional. Esta apelaci6n deberl dirigirse
por escrito al Director» dentro de los ocho d_as de haber-
se recibido el aviso de no confirmaci6n. La decisi6n del
Director sera definitiva y no se aplicarA ninguno de los
otros procedimientos de apelaci6n seflalados en esta Beoci6n,
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Artículo i010.2. El período de aviso al miembro del per-
sonai se _llar¿ en la medida que sea necesario a fin de

que el Director pueda llegar a una decisi6n y comunic_rse-
,i' la al interesado.«

Artículo 1020. Cese en el servicio por razones
m_dicas

132.3 Artículo 1020.1. De una decisi6n» fundada en el Artículo
957.3 9ó0» de no confirmaci6n del nombramiento de un miembro

del personal por no reunir» desde el punto de vista m_di-
co los requisitos» o de una decisi6n de rescisi6n del nom-
bramiento de acuerdo con las disposiciones del Artículo
930; por causa de incapacidad f_sica o mental, puede ape-
lar el interesado si no esta de acuerdo con las conclusio-

nes m6dicas sobre las que se funda la decisi6n. Esta ape-
lación debe estar sustentada por pruebas m_dicas y debe
dirigirse por escrito al Director dentro de los ocho d/as
de haberse recibido el aviso de no confirmaci6n o de res-
cisi6n del nombramiento.

Artículo 1020.2• El Director, al recibir una apelaci6n
de esta naturaleza, la remitir_ a una Junta m_dica de re-
visi6n compuesta de tres m_dicos en ejercicio» uno de
ellos elegido en representaci6n del Director, otro selec-
cionado por el miembro del personal y el tercer elegido
por los dos primeros. Esta Junta tendr_ a su disposici6n
el expediente m6dico que se encuentra en la Oficina rela-
tivo al interesado y llevar_ a cabo cuantos reconocimien-
tos del mismo considere necesario. La decisi6n de esta

Junta sera definitiva y no se aplicar_ ninguno de los
otros procedimientos de apelaci6n señalados en esta Sec-
ci6n.

132.3 Artículo 1020.3• La Oficina fijara el lu_ar en donde se
reunirá la Junta y sufragarA todos los gastos relaciona-
dos con _sta, pero la Oficina sufragar_ únicamente aque-
lla parte de los gastos efectivos en que incurra el miem-
bro del personal en relaci6n a su representante que co-
rresponda al costo para la obtenci6n de los servicios de
un m6dico calificado desde el lugar disponible más pr6xi-
mo •
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Artículo 1030. Juntas de investigaci6n y apela-
ción

, , ,

511 Artículo 1030.1. Sin perjuicio de las disposiciones del
Ärticuio _030.8, un miembro del personal puede apelar de
cualquier medida administrativa o decisi6n que afecte a
su nombramiento, fund_ndose en que la medida o decisi6n
recurrida se debe a uno o mas de los siguientes factores:

(a) Prejuicio personal pòr parte de un superior o de
cualquier otro funcionario responsable.

(b) Consideraci6n incompleta de los hechos.

(c) Inobservancia o aplicaci6n incorrecta de las dispo-
siciones del Estatuto o Reglmuento del Personal» o
de los t6rminos de su contrato.

(d) Aplicaci6n impropia de las normas de clasificaci6n
de puestos «

513. Artículo 1030.2. Para resolver las apelaciones de esta
545.1 naturaleza, se establecer_ una Junta de Investigaci6n y
545.2 Apelaci6n en la sede, y en cada oficina de zona, una gun-

ta de Aoelaci6n. Solamente la Junta de Investigaci6n y
Apelaci6n de la sede sera competente para resolver las
apelaciones a que se refiere el Artículo 1030.1 (d) en
relaci6n a los puestos de contrataci6n internacional. A
solicitud de la Junta de Investigaci6n y Apelaci6n de la
sede, una Junta de Zona puede examinar cualquier asunto
reservado a la competencia de la Junta de la sede. Las
decisiones de tales eximenes se notificaron a la Junta
de la sede a los efectos de revisi6n.

511 Artículo 1030.3. La Junta de Investigación y Apelaci6n
545.1 de la sede notificar_ sus decisiones y recomendaciones al

Director, a quien corresponder_ la decisi6n definitiva.
Las Juntas de Apelación de Zona informaran al representan-
te de Zona. El Director comunicar_ su decisi6n al apelan-
te y al mismo tiempo le informara acerca de las recomenda-
ciones formuladas por la Junta. El Representante de Zona
seguir_ un procedimiento similar en el caso de apelaciones
examinadas por las Juntas de Apelaci6n de Zona.

521 Artículo 1030.4. La Junta de Investigaci6n y Apelaci6n de

la sede estará compuesta de los cinco miembros, con igualdad
de voto, siguientes:
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(a) Un presidente y un presidente suplente nombrado por
el Director, previa consulta con el representante
del personal.

(b) Dos miembros designados por el Director y dos suplen-
tese

(c) Dos miembros en representaci6n del personal, elegidos
d_ una lista dividida en tres grupos:

Grupo I - personal de los grados sujetos a contra-
taciSn local.

Grupo II - personal de los grados P-I a P-3 inclusive.

Grupo III - personal de los grados P-4 a D-2 inclusive.

Los componentes de la lista ser_n elegidos anualmente por
los miembros del personal y se elegirEm cuatro personas
por cada uno de los grupos antes mencionados. Pueden sàr
reelegidos al cumplir su período de un año en funciones.
En las deliberaciones de la Junta, uno por lo menos de los
miembros que representan al personal ser_ del mismo grupo
al cual el miembro apelante del personal pertenece y nin-
guno sera de un grupo inferior al que _I pertenece. Sin
perjuicio de esta regla, el Secretario de la Junta convo-
cara sucesivamente a los miembros de cada grupo» se¿_ínsea
necesario, para constituir la Junta. El miembro del per-
sonal que apele ante la Junta no tendrA derecho a recusar
a mas de dos miembros de la lista de representantes del
personal y, en tal caso» se llamarA en lugar de los miem-
bros recusados a los miembros siguientes de la lista a
quienes corresponda.

545.3 Artículo 1030.5. La Junta de Apelaci6n de Zona estar_

compuesta _e _os tres miembros, con igualdad de voto, si-
guientes: un miembro efectivo y un suplente designados
por el Representante de Zona; un miembro y un suplente

desi_ados por el personal y un tercer miembro que ac-
tuar_ de presidente, nombrado por el Representante de Zo-
na a propuesta de los otros dos miembros.

540 Artículo 1030.6. La Oficina proporcionara a todas las
_ntas los servicios de secretaría.
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531 Artículo 1030.7. La Junta de Investigación y Apelación
ëstablecerA las normas de procedimiento que regir_n su
propia actividad» las cuales en la medida de lo posible»
serán seguid_ por las Juntas de Zona, bien entendido que
el apelante podr_ comparecer personalmente» si as_ lo de-
sea, ante la Junta competente y acompa_iado de un represen-
tante de su elección o por medio de _ste. Cualquier viaje
motivado por dicha comparecencia cerrera a cuenta del ape-
lante a menos que la Junta de que se trata decida que la
comparecencia del propio miembro del personal es esencial
para la adecuada consideraci6n de la apelación y que la
Junta, por último s decida en favor del apelante.

Artículo 1030.8. Los requisitos de la apelación se regi-
rán por las siguientes disposiciones:

(a) Ningún miembro del oersonal pod_ presentar una ape-
laci6n ante una Junta sin haber probado antes todos
los medios administrativos existentes y de que la
medida recurrida sea definitiva. Una medida se con-
siderar_ definitiva cuando ha sido tomada por un fun-

cionario debidamente autorizado y el miembro del per-
sona! ha recibido su notificaciSn por escrito.

(b) Un miembro del personal que desee apelar de una medi-
da determinada deber_ hacerlo por escrito dentro de
los quince d_as siguientes a la receoción de la co-
rrespondien12 notificación. La Junta abrir_ el expe-
diente sobre el caso tan _rento como sea posible y

no res tarde, en nzngun caso, de los 25 d_as labora-
bles siguientes a la recepción de la apelación.

545.6 (c) Un miembro del _ersonal tendr_ derecho a apelar ante
la Junta de Investigación y Anelación de la sede con-
tra cualquier decisión del epresentante de Zona,
fundadaen la o de la Junta de Zona. Di-recomen@acxon

cha apelación deber_ hacerse por escrito, dentro de
los quince d_as siguientes a haber recibido el miem-
bro del personal la notificación de la decisión del
Representan te de Zona.

545.5 Artículo 1030.9. En cualquier caso que implique inter-
pretación del Reglamento o del Estatuto del Personal, el
Representante de Zona consultar_ al Director antes de to-
mar una decisión definitiva por recomendación de la Junta
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de Apelación de Zona. En caso de apelaci6n contra la de-
cisión del Representante de Zona a que se refiere el Art_-
culo 1030.8 anterior el expediente completo relativo al

_ procedi_mientose¿mido en la Zona,se transmitir_ a la Jun-
ta de Investz_acion y Apelación de la sede, la cual deci-

_ dir_ qu_ otras pruebas, si las hay, se requieren antes de
hacer una recomendaci6n al Director para la decisión defi-
nitiva.

550 Artículo 1040.1. Nota: La Oficina Sanitaria Panamericana

no tiene Tribunal Administrativo y la Junta de Investiga-
ci_n y Apelaci6n constituye la última instancia en las
apelaciones. El Consejo Directivo, en su IV Reuni6n cele-
brada en Ciudad TruJi!lo en septiembre de 1950, autorizó
al Director a gestionar la participación de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana en el Tibunal Administrativo de las

Naciones Unidas al mismo tiempo que la Organización _hm-
dial de la Salud y a través de ella. (CD4/R/XVII Res. 2).

Artículo 1050. E_emplares del Reglamento Interno

531 En los servicios de personal de la Oficina se conservaran
550.3 eJemplares del Reglamento de procedimiento de la Junta de

Ynvestizaci6n y Apelaci6n que estarán a disposici6n de
cualquier miembro del personal que lo solicite.

CONDICIONES ESPECIALES DE _PLEO
Artículo 1100-1199

Artículo 11_10. Puestos de contratación local

1610 Artículo !!i0.i. Todos los puestos de la Secretaría del

nivel de escribiente» archivero, personal auxiliar y ad-
ministrativo subalterno se cubrirán con personas contra-
radas en el _rea local de cada oficina.

Artículo 1110.2. Las disposiciones del Reglamento del

Personal se aplicar_n a las personas nombradas para tales
puestos, con las excepciones señaladas en sus propios Jr-
t£culos.

Artículo 1110.3. Con las limitaciones se_aladas en el Ar-

tículo 1110.2, el qirector fijara las condiciones de em-
pleo del personal contratado en el _rea local para cubrir
esos puestos, incluso la fiJaci6n del tipo de sueldo y sub-
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sidios y primas de acuerdo con las pr_cticas mas favorables
que prevalezcan en el _rea local.

Artículo 1110.4. Las personas contratadas en el _rea local
para los mencionados puestos, aunque sean ciudadanos de un
país distinto al del _rea local, ser_n nombrados de acuerdo
con las condiciones de empleo establecidas para los puestos
de contratación local.

Artículo 1110.5. Para los puestos a que se refiere este
_rtlcülo que fmpliquen funciones para las que no existen
condiciones locales que sirvan de comparaci6n» el Director
puede establecer aquellas condiciones de empleo que Juzgue
apropiadas de acuerdo con las limitaciones del Artículo
1110.2.

Artículo 1110.6. El Director puede conceder al personal
compm6ndidö en esta categoría una remuneraci6n adicional
por el conocimiento de un segundo idioma útil para la Or-
ganizaci6n.

Artículo 1120. Personal de Conferencias

Artículo 1120.1. El Oirector puede nombrar personal tem-
porero para las conferencias y otros servicios semejantes
a corto plazo sin atenerse a las disposiciones de las
otras Becciones del Reglamento del Personal.

±620

Artículo 1120.2. Las condiciones de empleo de ese perso-
nal, iñcluso el tipo de sueldo» se establecerán por regia
general» sobre la base de las practicas mas favorables
que prevalezcan en la localidad donde preste servicio»
entendi6ndose que para las categorías del personal que»
por lo general» no se contrata locslmente, las condicio-
nes pueden establecerse sobre la base de las practicas do-
minantes en las conferencias internacionales.

Artículo 1130. Consulteres

1630 El Director puede nombrar consultores con carActer tempo-
ral sin atenerse a las disposiciones de las otras Seccio-
nes del Reglamento del Personal.

Ar'_.culo 1140. Personal de _l:rogremms

16hO Artículo 11J;O.i. Los miembros del personal nombrados por
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periodos de uno o mis años para los programas relacionados
con servicios prestados a los gobiernos, estarán sujetos a
tod_ las disposiciones del Reglamento del Personal con
las siguientes excepciones."

(a) No se aplicar_n los Artículos 230.3, 270# 730 y 850.2
del Reglamento.

(b) La licencia m_xima acumulada que se puede abonar a di-
cho personal con arreglo al Artículo 630.7 del Regla-
mento, sera de _5 d._as.

Cuando un miembro del personal sea transferido al servicio
de programas desde otra actividad, los Artículos 230.3 y
850.2 (salvo las modificaciones del Art_cul? 850.3) deja-
r_n de aplicarse y en su lugar se aplicar_n los Artículos
245, 260, 265 y 810 (e). Cuando un miembro del personal
sea transferido del servicio de programas a otra activi-
dad, los Artículos 245, 260, 810 (e) y p_rrafo (b) del

presente Artículo, dejar_nde aplicarsey entraranen
aplicaci6n los Artículos 230.3, 270, 730 y 850.2.

ASOCIACION DEL PERSONAL
Ar t_.culo 1200-1299

Artículo 1210. Derecho de asociaci6n

1400 El personal, en cualquier oficina o localidad, tendr_ de-
recho a asociarse en una organizaci6n reconocida con el
fSn de desarrollar las actividades del personas y de re-
presentarlo ante la Oficina en relaci6n a la pol_tica de
personal y a las condiciones de servicio. El personal
de las diversas oficinas y localidades de las activida-
des de la Oficina tendr_ derecho a formar una asociaci6n

de todos los miembros del personal para el mismo prop6si-
to. El personal de la Oficina puede asociarse con el per-
sonal de la Organizaci6n P_undial de la Salud y de la Uni6n
Panamericana para el desarrolle de actividades conjuntas y
para expresar sus puntos de vista en cuestiones que afec-
ten al servicio civil internacional.

Artículo 1220. Representaci6n autorizada

En cualquier consulta relativa a la política de personal
o a las condiciones del servicio, los representantes del
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personal debidamente elegidos ser_n considerados por la
Oficina como representantes de la oolnlon" de este sector
del personal que los ha elegido.

Cualquier propuesta de modificeción del Estatuto o del
Reols_nento del Personal se comunicar_ a los representan-. .,

tes elegidos por el personal para que cien su oplnlon.

Art_ctulo 1230. Financiamiento de las activida-
des del Personal

Las asociaciones de personal tendrán derecho a pedir a sus
miembros cuotas voluntarias. La Oficina puede proporcio-
nar ayuda econom_.ca'a cualquiera de estas asociaciones con
el objeto de fomentar actividades beneficiosas para el per-
sonal, siempre que los miembros de la asociaci6n contribu-
yan también de una manera efectiva a dichas actividades.
La administraci6n de cualquier asoczaclon" del oersonal que
reciba ayuda de la Oficina estar£ sujeta a los procedimien-
tos de intervenci6n de cuentas que la Oficina considere
aceptables.



_2_5 (_.)
Anexo B

REVISION DEL REGLA_IENTO D_._ P_SONAL DE LA OMS

El siguiente extracto del documento EEl3/75»presentado a la XIIl Reu-
nión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, se
refiere al informe del Grupo de Trabajo de Revisión del Reglamento del
Personal de la OMS.

" 3. REVISION DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

3.1 El Grupo de Trabajo estudió el documento EBi3/I_, que con-
terzíalas propuestas del Director General, y el Reglamento del Personal
en el que se basan las presentes proposiciones de revisión. El Grupo
de Traba.iohizo también referencia e_ al_unas ocasiones al "Acuer-
do entre las Naciones Unidas y la Organlzaclòn _lumliaA ce la Salud"
(Artículo XII-Arreglos de Personal) y al Reglamento del Personal adop-
tado oor la Cuarta Asamblea _lundial de la Salud en la resolución
_¿A4.51.

3.2 Las propuestas del Director General que implicaban un cam-
bio substancial de cualquier disposición reglamentaria anterior» fue-
ron preparadas de acuerdo con las Naciones Unidas y los dem_s organis-
mos especializados en el Comit_ Administrativo de Coordinación. Duran-

te la preparación de las propuestas, fueron consultados los Gomitas de
Personal de la Sede y de las Oficinas Regionales, los cuales no presen-
taron objeción alguna.

3.3 El Grupo de Trabajo examinó» en primer lugar, las propues-
tas que implicaban cambios substanciales, y se convino en lo siguiente:

Sección I00 - Confirmada.

Artículo 255.2 - Confirmado en cuanto representa una solución par-
cial del problema de la educación de los hijos
del personal internacional y reconoce que se de-
ber_ conceder una ma_or consideración a este pro-
blema en una fecha ulterior» cuando se pueda ob-
tener un informe de la Junta Asesora del Servi-

cio Civil Internacional. Se hizo observar que
la presente regulación no trata del problema de
la educación de los hijos mayores de 13 anos de
edad.

Artículo 320.4 - Confirmado» colocando la palabra "satisfactory"
en la segunda frase a continuación de la pala-
bra "year's". Quedó sobrentendido que en la ac-
tualidad, el Director General tiene en estudio
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las bases precisas para la concesión de nombramientos
en el servicio de carrera, y que, en una fecha poste-
rior, se deber_ dar una mayor precisión a este art_-
culo.

Artículo 660.3 - Confirmado» previe supresión en la última frase de
las palabras "Reduction in force", que en opinión del
Grupo de Trabajo, eran redundantes y un poco confusas,
ya que el objeto del artículo 950 citado en _I es per-
fectamente claro por el t_tulo de aquel artículo.

Artículo 670- Confirmado, sujeto a las siguientes correcciones:

670.3 Substituci6n perlas palabras "duly recognized"
de la palabra "c_--1_fied"en la primera frase del ar-
tículo •

670.4 Supresión de la palabra "extended", puesto que
el empleo de este adjetivo requerir_a indudablemente
una definición por cuanto la Organización debe tener
el derecho de pedir informes siempre que sea necesa-
rio.

Artículos 930)
960) Confirmados.

Artículo 1020- Confirmado, previa la siguiente adición al artículo
1020.1.- En la última frase, despuós de las palabras
"such appeal must", agregar las siguientes '_e
supported by medical evidence and "... Se recomienda
esta adición con objeto de evitarle a la Organización
apelaciones sin fundamento contra decisiones m_dicas.

El Grupo de Trabajo estudi6 también la posibilidad de

establecer el depósito de una cantidad que el apelante
perdería si no podía presentar pruebas medicas en con-
tra con anticipación y si no _anaba la apelación. Des-

pues de amplia discusión se decidió que esto tal vez
no era necesario puesto que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1020.3 el miembro del personal
deber_ costear todos los gastos del propio miembro de
la Junta, salvo la parte correspondiente a los gastos
de contratación de un m_dico calificado en la locali-

dad en que se reune la Junta. No obstante, el Grupo
de Trabajo recomienda a la Secretaría que tenga en
cuenta, al aplicar este artículo» los diversos puntos
que surgieron a raíz de la discusión.
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Secci6n 1200- Confirmada.

3.4 El Grupo de Trabajo estudi6 tambi6n ciertos artículos del Regla-
mento del Personal a los que el Director General no había propuesto ninguna
modificaci6n «

En el curso del estudio del Artículo 430, tuvo lugar una amplia discu-
si6n acerca de la relativa utilidad de mostrar a todos los miembros del per-

sonal el Informe sobre.la forma en que desempeflan sus funciones_ aunque el
informe pueda considerarse totalmente satisfactorio. Se expresó la opini6n
de que esto podría producir, con el transcurso <lel tiempo, ciertas esperan-
zas de ascenso que no podr_an realizarse.

El representante del Director General explic6 con cierto detalle los
principios en que se había basado este último para establecer esta formali-
dad, entre los cuales se encuentra el inter6s que tensa la Organización en
ayudar, por medio de estos informes, a que cada individuo contribuyera de
la forma mas eficaz, y la dificultad que se presentaba en muchos casos de
decidir si un informe debía considerarse o no "satisfactorio".

No se propone ninguna modificaci¿n del artículo, pero el Grupo de Tra-
bajo recomienda que la Secretaría en consulta con los representantes del
personal vuelva a examinar los diversos puntos que surgieron en el curso de
la discusi6n.

Al examinarse la Secci¿n 600 se plante6 la cuesti¿n de si las disposi-
ciones del Reglamento del Personal de la OHS relativas a las licencias anual,
para visitar el lugar de origen,y de maternidad, estaban de acuerdo con las
disposiciones similares de otras organizaciones y si debían o no considerar-
se las presentes disposiciones como demasiado generosas. Se expres6 la opi-
ni¿n de que la concesi¿n de licencias para visitar el lugar de origen cada
dos aflosdebía crear evidentemente, un problema muy difícil de personal, en
el supuesto de que las organizaciones no tengan exceso de personal. Se ex-
pres¿ tambi6n la opini¿n de que la concesi¿n de 30 d_as laborables de licen-
cia al a_o pod/a considerarse excesiva teniendo en cuenta que la semana de
trabajo es de cinco d/as.

El representante del Director inform6 al Grupo de Trabajo que las dis-
posiciones del Reglamento de la OMS estaban de acuerdo con los reglamentos

de las dem_s organizaciones de las Naciones Unidas, salvo que la 0MS y la
OIT conceden licencia completa de maternidad a los diez meses de servicio
como m_nimo, mientras que las Naciones Unidas y la FAO la conceden comple-
ta solamente a los dos años de servicio, si bien conceden la mitad de los
cr6ditos al aflo de servicio. Se serial¿también que las disposiciones re-
lativas a la licencia de maternidad no hablan sido modificadas desde que

se inici6 la Organizaci6n, y que las disposiciones referentes a la licen-
cia anual y a la licencia para visitar el lugar de origen copian las de-
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cisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950.

Puesto que el Director General no había propuesto ninguna modificaci6n
substancial en esta secci6n del Reglamento, el Grupo de Trabajo consider6
que no era de su incumbencia hacer recomendaci6n alguna respecto a la esen-
cia de las disposiciones que tratan de la licencia, pero desea llamar la
atenci6n del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre las observacio-
nes hechas por uno de los miembros del Grupo de Trabajo.

relaci6n al Artículo 680, se discuti6 el punto de si las disposi-
ciones relativas a las madres lactantes eran adecuadas. Finalmente, se lle-
_6 a la conclusi6n deque puesto que existía la posibilidad de conceder otras
formas de licencia aden_s de las seis semanas de licencia de maternidad a

continuaci6n del parto, no era necesario formular en este art_c_lo ninguna
otra disposición especifica.

El Grupo de Trabajo hizo notar también, de acuerdo con las obser-
vaciones de uno de sus miembros, que existía cierta fslta de precisi6n en
cuanto a las horas laborables que deben exigirse a los equipos de campo; es
decir si deben atenerse a un horario único establecido por la Organizaci6n

y aplicable a todas las oficinas» o bien al horario normal de trabajo del
equipo nacional al que esta asociado el equipo de campo. El Grupo de Tra-
bajo desea llamar la atención del Director General sobre estas observacio-
nes a los efectos de que se tomen las medidas adecuadas.

3.5 El Grupo de Trabajo estudi6 también las propuestas del Director
respecto a las correcciones del Reglamento del Personal, y recomienda las
dos siguientes adiciones a dichas propuestas:

Artículo 030- Supresi6n de la última frase del artículo. Según la
opini6n de algunos de los miembros del Grupo de Traba-
Jo, la inclusi6n de esta frase produc_a una cierta ri-
gidez que, con posterioridad, podría anular el objeto

de la frase, que era el de proteger al personal. Des-
pu6s de larga discusi6n se acordó que la frase anterior
del mismo artículo abarcaba adecuadamente la situaci6n

y que era preferible omitir la última frase.

Artículo 250- Se observ6 que el leno_uaje era menos preciso que el del
texto franc6s en lo referente al hijo incapacitado.
Por consiguiente, a los efectos de mayor claridad se
recomienda que a continuaci6n de la palabra "incapacitated"
se agreguen las palabras "for work".

3.6 El Grupo de Trabajo, habiendo examinado el texto _nte_ro del Re-
glamento del Personal, recomienda al Consejo Ejecutivo la adopción de la si-
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guiente

RESOLUCION

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA la revisi6n del Reglamento del Personal en la forma pro-
puesta por el Director General, sujeta a las enmiendas adjuntas.


