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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

De conformidad con lo dispuesto en el Art£culo 020 del Reglamento

del Personal, se someten a la consideración del Comité Ejecutivo, para

que las confirme, las modificaciones £ntroducidas por el Director en el

Reglamento del Personal desde la 82a Reunión. Estas modificaciones guar-

dan armonía con las aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la Organización

Mundial de la Salud en su 65a Reunión (Resolución EB65. R9) y dan cumpli-

miento al párrafo 2 de la parte resolutiva de la Resolución XIX aprobada

por el Comité Ejecutivo de la OPS en su 59a Reuni6n, cuyo texto es el

siguiente:

Encomendar al Director que continúe introduciendo las modifi-

caciones que estime necesarias en las disposiciones del Regla-
mento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana a fin de

que guarden estrecha armonía con las del Reglamento del Personal
de la Organización Mundial de la Salud.

Algunas de las enmiendas se derivan de las consultas entre orga-

nismos que se efectuaron en 1979 durante los 50" y 51" periodos de sesio-
nes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, establecida por

el Comité Administrativo de Coordinación, mientras que otras se conside-

ran necesarias para guardar armon£a con la OMS y para la buena gestión de

los asuntos de personal. En el Anexo se especifican las razones de los

cambios y se incluye el texto de los Artículos modificados del Reglamento
del Personal.

Las enmiendas propuestas en este documento tienen escasas repercu-

siones financieras. Cualquier gasto adicional en el presupuesto ordina-

rio, que solo puede ser m£nimo, se cubrirá con las asignaciones estable-

cidas para el ejercicio financiero 1980-1981.

Después de examinar las enmiendas al Reglamento del Personal, el

Comité Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, aprobar una resolución
concebida en los siguientes o parecidos términos:
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Proyecto de resolucidn

EL COM[TE EJECUTIVO,

Vistas las enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el Anexo al

Documento CE84/4;

Reconociendo la necesidad de lograr uniformidad en las condi-

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

Teniendo en cuenta las. disposiciones del Art£culo 020 del

Reglamento del Personal,

RESUELVE:

Confirmar las enmiendas al Reglamento del Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el

Anexo al Documento CE84/4, con efectos a partir del 1 de enero de
1980.

Ane xo



ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Artículo Nuevo Texto Observaciones

3t0. DEFINICIONES

• 310.4.3 Cuando el ascenso de un _iembro del personal de En la actualidad, el ascenso de un miembro del

la categoría de servicios generales entrafle una personal de la categor£a de servicios generales a
reducción de la remuneración pensionable, esa la categoría profesional puede entraflar una reduc_-
remuneración se mantendrá en el nivel que hubiera ci5n en la cuantía de la remuneración pensionable
alcanzado antes del ascenso hasta que la remune- y, si el interesado lo desea, puede mantener el
ración sujeta a descuento que corresponda al nivel más alto. Ahora esto es obligatorio.
sueldo de base bruto en la categoría profesional
sea de cuantía superior.

320. DETERMINACION DE LOS SUELDOS

320.2 Al ser ascendido a un grado superior, el sueldo base l_quido Se introduce un cambio en este Artículo

del funcionario corresponderá al escalón más bajo del nuevo para armonizar la práctica de la OPS/OMS con la
grado que represente, en el primer perlodo unitario de ser- de las Naciones Unidas en la determinación del

vicio después del ascenso (véase Artículo 550.2), una can- aumento de sueldo por ascenso, y lograr asi un
tidad, correspondiente a un escalón en el nuevo grado, tratamiento uniforme de los funcionarios en lo

mayor que la que hubiera recibido sin el ascenso, salvo que respecta al importe del aumento recibido

cuando el ascenso al escalón más bajo del nuevo grado re- por ascenso al mismo grado y escalón.
presente un mayor aumento; en caso necesario, la fecha del
próximo aumento en el mismo grado podrá adelantarse para

lograr este fin. Sin embargo, al reintegrarse a un grado _

superior anteriormente ocupado por el funcionario, el sueldo _de base líquido no excederá del que percibiría si hubiera

permanecido en el grado superior.

m
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Artículo NuevoTexto Observaciones

550. AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO

550.2 Por período unitario de servicio se entiende el tiempo mí- Se,modifica el Artículo 320.2 para prever

nimo que deba pasar un funcionario en determinado escalón la posibilidad de que al ser ascendido el fun-

de su grado para tener derecho a un aumento de sueldo en cionario se le conceda el primer escalón antes

el mismo grado, conforme a lo dispuesto en el Artículo del año de servicio. Por ello es necesario

550.1. La duración del período unitario de servicio será introducir un cambio en el Artículo 550.2.

como sigue, aunque podrá reducirse para cumplir con lo

dispuesto en el Artículo 320.2:

550.5

550.5.2 último aumento dentro de un mismo grado, a menos Se han modificado los Artículos 550.5.2 y

que el funcionario haya sido ascendido a un grado 550.5.4 como consecuencia de los cambios intro-

superior desde esa fecha; ducidos a los Artículos 320.2 y 550.2.

550.5.4 ascenso a un grado superior, teniendo debidamente
en cuenta la salvedad indicada en el Art£culo 550.2.

625. HORAS EXTRAORDINARIAS Y LICENCIA COMPENSATORIA

625.2 Al personal de contratación local mediante licencia compen- La compensación a un miembro del personal de

satoria o compensación en efectivo, la categorla de servicios generales, sea licencia

compensatoria o compensación en efectivo, se hace

obligatoriaconformea la practicade las
Naciones Unidas.

œ



Artfculo Nuevo Texto Observaciones

760. LICENCIA DE HATERNIDAD

760.2 Mediante presentaci6n de un certificado extendido por un La Comisión Consultiva en Asuntos Ad_ainistra _ "
médico debidamente habilitado, en el que se acredite que el tiros acordó en su 50" período de sesiones que,
parto se verificará probablemente en un plazo de seis seras- con el fin de que las prestaciones sociales de los
nas, se dar_ a las funcionarias autorizacidn para ausentarse miembros del personal guarden armon£a con la pr/[c-
del trabajo hasta la fecha del alumbramiento. A petición de tica seguida en un número considerable de países y
la interesada y con el debido asesoramiento médico, el con la recomendación de los asesores médicos, la

Director podrá permitir a aquélla que empiece a disfrutar de duración de la licencia de maternidad pase de 12 a
su licencia de maternidad menos de seis semanas, pero no 16 semanas. En consecuencia, la duración mínima
menos de tres semanas, antes de la fecha probable del parto, de la licencia a partir de la fecha del parto se
La licencia de maternidad durará 16 semanas a contar de la ha aumentado de seis a 10 semanas.

fecha en que se conceda, pero en n{ngún caso terminara antes
de 10 semanas contadas a partir de la fecha efectiva del

par to.

820, VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS

820.2.7 en caso de accidente o enfermedad, que haga necesa- El viaje que el Director puede autorizar en
rio el uso de medios especiales de tratamiento, el caso de accidente o enfermedad se carga ulterior-
Director podrá autorizar el viaje de ida y vuelta mente a otros derechos de viaje, cuando es pos i-

desde el lugar de destino hasta el lugar m_s pró- ble; a estos se agregan ahora los "viajes retacio-
ximo donde existan esos medios. El m_dico del per- hados con el subsidio especial de educación" _
sonal iudicará el lugar adecuado para el trata- aprobados en 1979 mediante el Artículo 825.
miento. Dicho viaje se cargará, en la medida de 1o
posible, a los derechos que el funcionario haya
adquirido en aplicación de los Art£culos 820.2.4,

820.2.5, 820.2.6, 820.2.8, 825 y 870; __
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Intervención de la Asociación del Personal ante la 84a Reunión

del Comit4 Ejecutivo

El Director tiene el honor de presentar al Comit4 Ejecutivo, como»

anexo a este documento, un documento preparado por la Asociación del Per-

sonal de Washington para la 84a Reunión del Comit4 Ejecutivo, junto con
1 las observaciones de la Secretaría.

Anexo



CE84/4, ADD. I (Esp.)
ANEXO

INFORME DE LA ASOCIACION DEL PERSONAL A LA 84a REUNION
DEL COMITE EJECUTIVO

1. Introducc ión

Comparecemos ante este Comité Ejecutivo en representación de una
Asociación reforzada por su nueva estructura que se caracteriza por la

participación y una dimensión continental, estructura moldeada por sus
miembros para garantizar que su organización hable al unísono, expresando
un deseo colectivo.

Pero quisiéramos ser escuchados no solo como la organización del

personal sino también como la comunidad internacional organizada que
ustedes mismos han concebido.

Me permito desviarme momentariamente de nuestras cuestiones prin-

cipales para reflexionar sobre un concepto que, por iniciativa de ustedes

se ha convertido en un destacado aspecto de la pol_tica general de salud

de la Organización. Me refiero al concepto de participación de la comu-

nidad, concepto que 20 aflos atrás hubiera parecido revolucionario y aun

herético a las profesionales de salud. Y sin embargo, hoy, se ha adop-
tado como elemento decisivo en las actividades de salud.

Habida cuenta de este criterio, desear_amos que, en nuestra condi-

ción de comunidad, se nos permitiera hasta cierto punto participar en la
adopción de decisiones en el seno de la Secretaría. Si efectivamente la

participación favorece al sentido de responsabilidad y refuerza el com-

promiso de los miembros de la comunidad, ¿qué menos podemos hacer, como

Organización, que superar en la pr_ctica lo que predicamos?

La simple y exclusiva partióipación en las cuestiones referentes a

la relación entre la Administración y el personal no har£a justicia a los
sentimientos predominantes entre los miembros de la Secretar£a. Una mayor

participación en la preparación de programas y presupuestos, en la orga-

nización del trabajo, entre otras tareas, es una pretensión legitima de

las personas a las que se ha confiado la ejecución de actividades de co-
operación técnica en escala nacional, subregional y regional. El aprove-

chamiento del talento e inventiva de los miembros de la Secretaría, de

todos los grados y categor£as, mediante un proceso dinámico y continuo de

participación no solo permitiría utilizar al m_ximo los recursos humanos

sino también convertir la Organizaci6n en un medio favorable al desarrollo
constante.

La intensificación de la interdependencia de todas las actividades
humanas y la consecuente necesidad de enfocar la cooperación técnica desde

un punto de vista que fomente la facultad creadora requiere un tipo de
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organización que límite el comportamiento burocrático y el r4gimen
autartico y que se preste a la accidn recfproca y al firme apoyo a las
innovaciones.

A nuestro juicio, existen tres procedimientos en el contexto de
las relaciones entre la Administraci6n y el personal; el de consulta en

el que, por lo menos en nuestra experiencia, corresponde al personal una

funci6n de reacci6n en lugar de la de acción que debería ejercer; el de

participación, cuyos méritos han sido determinados por los Cuerpos Direc-

tivos de la Organizaci6n, y el de negociación, una vieja fórmula bien

conocida a disposición de todos los trabajadores.

Si bien el proceso de la participación no elimina las ambigüedades

o las discrepancias, su cardcter democrdtico las convertiría en un estí-

mulo en lugar de una amenaza, y la responsabilidad de allanarlas recaerfa

igualmente sobre ambas partes. La estructura tripartita de la OIT (go-
biernos, empleadores y representantes de los funcionarios) constituye un

importante ejemplo de la accidn recfproca democrática entre las partes que
desempefian funciones bien definidas en el seno de la comunidad mundial.

Por dltimo, queremos dejar constancia de nuestro deseo de compar-

tir la aspiraci6n de todos los que trabajan para lograr la salud de los

pueblos de este Continente: debemos convertirnos en la Organización del

futuro--y ahora es el momento--, una comunidad internacional en la que

reine la convivencia, no la simple coexistencia, un ejemplo de realiza-

ción t4cnica de alta calidad y de acierto político y un esfuerzo colec-

tivo que se destaque en el respeto por los valores humanos y conduzca a
la consecucidn de la meta establecida para el afio 2000.

2. El Comit4 Ejecutivo y la Asociación del Personal

Los Cuerpos Directivos han reconocido el derecho del personal de

asociarse y-participar en cuestiones concernientes a sus condiciones de

empleo, lo que se refleja en el Reglamento del Personal. La Asociación

del Personal, por mediacidn de los representantes debidamente elegidos,
tiene el propdsito de ejercer ese derecho y de informar al Comit4 Ejecu-

tivo sobre sus intereses y actividades, por los conductos apropiados dis-
puestos por el Director de la OPS.

Se abriga la esperanza de que el Comit4, hasta la fecha tan inte-

resado en el programa de trabajo de la Organización, reconocer_ la impor-

tancia de las buenas relaciones de la Administraci6n con el personal y el
efecto que ejercer_n sobre la moral y la productividad de los funciona-

rios en el desempe_o de las tareas necesarias para mejorar la salud de

los pueblos de las Amdricas y para alcanzar las metas previstas para la
Organizacidn.
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E1 presente informe somete a la consideracidn del Comit_ determi-

nadas cuestiones para que formule las observaciones que estime pertinen-

tes y se pueda entablar un dialogo. Terminada la exposición, el repre-

sentante de la Asociacidn se complacerá en contestar cualquier pregunta
que sea formulada.

3. Desarrollo de la Asociaci6n del Personal

Respondiendo a la constante preocupaci6n por la participaci6n in-

suficiente del personal destinado fuera de la Sede en las actividades de

la Asociacidn y la Organizacidn y ante la necesidad de una mayor comuni-

cacidn y participacidn de este personal y el asignado a la Sede, se cele-

bró en Washington, del 17 al 22 de diciembre de 1979, una reunión del

Consejo del Personal de Campo.

Este Consejo, integrado por representantes de todas las _reas de
la Organización y de los Centros de Fiebre Aftosa, de Zoonosis y del

INCAP, determinó un m_todo de coordinación y cooperación, que dio lugar a
una modificación considerable de los Estatutos de la Asociacidn del Per-

sonal. Estas enmiendas fueron aprobadas en una serie de resoluciones,
que ya han sido ratificadas por las organizaciones participantes locales.

De conformidad con los Estatutos modificados, la primera Reunidn del Con-

sejo del Personal se celebrara en Lima, Perú, a fines de 1980.

Gran parte de las actividades a este respecto, sobre las que se

informal al Comité Ejecutivo el a_o pasado, ya han sido llevadas a cabo.

Sin embárgo, un punto importante en el desarrollo de la participación del
personal es el referente a la accesibilidad de los medios de comunicación

y las instalaciones que normalmente se ofrecen para las actividades de
una asociacidn de esta naturaleza. La Administración no ha ofrecido

fácilmente los medios que, por lo común, se ponen a disposicidn de las
asociaciones de personal de otros organismos (como la utilizacidn de la

valija, télex e imprenta). Estos recursos son indispensables para un
buen intercambio de información entre las organizaciones de personal de

la Sede y de campo y con las del perteneciente a otros organismos
in ternacionales.

En dos ocasiones (marzo y abril de 1980), el Director de la OPS y
el Comité del Personal se reunieron para discutir aspectos que constitu-

yen un problema, as£ como la utilizacidn apropiada de las instalaciones
de la Organizacidn para dirigir los asuntos de la Asociacidn. Se espera

que este problema, pendiente de solucidn desde 1979, quedar_ resuelto de-
bidamente en un breve plazo y que, como en el pasado, la Asociación podr_

disponer libremente de dichas instalaciones.
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4. Misión de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Interna-

cionales (FICSA)

En vista de las preocupaciones expresadas con respecto al derecho

de asociación y la aplicación del Reglamento del Personal y los procedi-

mientos en la OPS, una delegación de la FICSA visitó la Sede de Washington

en septiembre y octubre de 1979, en una misión para determinar los hechos.

Los miembros de la misión se reunieron con el Director y representantes

del personal y se examinaron ciertos documentos.

El informe de la FICSA sobre esta misión fue aprobado en la 33a

Reunión del Consejo de la propia Federación en Nueva York, en enero de

1980, y seflala 'Cuna norma sistemática de intimidación y coerción del per-

sonal y, en particular, de la Asociación del Personal de la OPS/OMS de

Washington y sus filiales en la Región de las Américas". Este informe,*

en el que se solicitaban los buenos oficios del Consejo Ejecutivo de la

OMS y el Comit4 Ejecutivo de la OPS para resolver esta situación, se en-

vió también a las administraciones de la OMS y la OPS.

Con respecto a lo expresado en el informe de la misión, conviene

indicar que por lo menos en ocho casos se trató de trasladar a funciona-

ríos miembros de la Asociación del Personal, con el resultado de que al-

gunos de ellos renunciaron al puesto y otros no obtuvieron la renovación
del contrato. Las tentativas de trasladar a dos miembros del actual

Comit4 del Personal de Washington han sido, por el momento, aplazadas.

Tanto en la Sede de Washington o fuera de ella han continuado las medidas

contra miembros de la Asociación o funcionarios considerados como simpa-

tizantes del Comit4 del Personal o que han participado en sus actividades.

En febrero de 1980 comenzaron las deliberaciones entre las admi-

nistraciones de la OPS y la OMS, representantes del personal y la FICSA

en un esfuerzo por remediar una situación cada vez nu_s deteriorada. La

Asociación sigue tratando de hallar una solución definitiva que asegure

la participación de los funcionarios en el Comité del Personal sin temor

ni intimidación y que garantice el derecho de asociación. Se espera que

cualquier progreso que se logre sea de carácter permanente y que el Comit4

Ejecutivo pueda contribuir a que quede garantizada la participación efec-

tiva del personal en las actividades de la Organización.

La Asociación del Personal mantiene su compromiso de dialogar y

aportar una sincera contribución en todos los campos que pueda favorecer

la eficacia de la Organización.

*Puede solicitarse copia de este informe.
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'5. Situaci6n del INCAP

Desde que se celebr6 la última reunidn del Comit_ Ejecutivo, la
situación del personal del INCAP con respecto a sus condiciones de empleo

ha ido empeorando y puede considerarse cr£tica, E1 personal no recibe

ninguna de las prestaciones de la contrataci6n internacional ni los bene-
ficios de que gozan los funcionarios nacionales.

Las condiciones de empleo, incluidas las escalas de sueldos, jubi-

laci6n, seguro y otras prestaciones, lo mismo que la cuesti6n de la

representación del personal, no se rigen por ningdn plan sistemático, de

suerte que no favorecen al personal y son contrarías a la moral y produc-
tividad de los funcionarios.

Cabe esperar que las indagaciones de la Comisión establecida en
virtud de la Resoluci6n XXXI de la XX Conferencia Sanitaria Panamer_.cana

y la Resolución XXXI de la XXVI Reunión del Consejo Directivo contribui-
rán a resolver los prolongados problemas del personal del INCAP.

La Asociación tiene entendido que el Comité de Investigacidn de
las Condiciones de Empleo de los Centros de la OPS presentar_ a esta reu-

nión del Comitg Ejecutivo los resultados obtenidos.

6. Situación de CEPANZO

De manera análoga, la Asociación esta sumamente preocupada por la

situación que persiste en el CEPANZO. Sin dejar de reconocer que la

situación general del programa del Centro puede ser un factor contribu-

yente, no parece apropiado que continúen los procedimientos de esta ins-

titución que afectan a la moral de los funcionarios y las condiciones de
trabajo, tales como el sistema de clasificación de puestos, la extensión

de los contratos por plazos breves y la libertad de asociación. Otra

cuestión que requiere una solución inmediata es la incapacidad de la

Administración para establecer una junta local de investigación y apela-

ción que resuelva los casos pendientes.

7. Enmiendas al Reglamento del Personal

7.1 Junta de Investigación y Apelaci6n

7.1.I Antecedentes

De conformidad con el Reglamento del Personal (1230.2), deber_

existir una junta de investigación y apelación en la Sede y en cada una
de las Oficinas de Area.
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La formación de una junta de investigación y apelación ha sido

siempre una difícil tarea en la Sede. Con frecuencia, las apelaciones
han llegado a demorarse hasta 12 meses. Por afladidura, en la Argentina

la Junta de Investigación y Apelacidn del Area no funciona plenamente y

siguen los casos pendientes de decisidn.

El 14 de marzo de 1980, 30 funcionarios de Washington preocupados

por el hecho de que la Junta de Investigación y Apelación de la Sede no
funcionaba debidamente como mecanismo de arbitraje, invocaron el Artl-

culo 20, Sección B, de los Estatutos de la Asociación del Personal y
pidieron que se procediera a un referéndum para solicitar la modificación

del Artículo 1230 del Reglamento del Personal. A1 mismo tiempo, en la
Argentina (el único lugar de destino, excluida la Sede, que cuenta con

una junta de investigacidn y apelación) los funcionarios formularon una
propuesta an_loga en una asamblea del personal. Por unanimidad en la

Argentina y por una mayoría de 88% de los miembros votantes en Washington,
el personal expresó el deseo de que se modificara el Reglamento.

A continuación del referéndum, la Administración se reunió con los
miembros de la Junta de Investigación y Apelación y representantes del

personal de Washington. La Asociacidn se complace en informar que la

Administracidn fijd las fechas para la vista de todos los casos pendien-
tes de decisidn.

7.1.2 Enmienda propuesta

Con arreglo a la enmienda propuesta, si la Junta no examina una
apelacidn en el plazo de 90 días de haberla recibido, se remitir_ direc-
tamente al Tribunal de la OIT.

Se considera que la enmienda propuesta por la Asociación (a base
de los resultados del referéndum) es necesaria para que la Junta de In-

vestigación y Apelacidn cumpla su función originariamente prevista, en
cuyo caso no se requerir_ la aplicacidn de este artlculo. Ahora bien, si

persistieran las demoras experimentadas en el pasado, esta enmienda al
Reglamento ofrecer_ al apelante un recurso para la pronta solución del

prob lema.

La Asociación, consciente de la situacidn y de los deseos del per-
sonal, espera que el Comité Ejecutivo considere favorablemente la enmienda

en la forma propuesta (véase Anexo I).

7.2 Otras enmiendas

La Asociación est_ de acuerdo con las dem_s enmiendas al Reglamento

del Personal propuestas por la Administracidn.
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8. Situaci6n de la mujèr en la Secretaría

El número de mujeres profesionales de la salud en los países de la

Regi6n no guarda relación con la situación de estas profesionales en el

seno de la Secretaría. En los últimos cinco aflos, en dos Países Miembros

el cargo de Presidente de la República ha sido ocupado por mujeres, otras

han formado parte del gabinete, centenares de ellas se han graduado en

las escuelas de medicina, enfermerfa y odontología y muchas más han obte-

nido títulos de administraci6n, ingenierfa y ciencias sociales.

Según los datos facilitados por la Administraci6n a partir de 1975

(el comienzo del decenio de la mujer), el número de estas profesionales

que figuran en l_a Secretaría, en lugar de aumentar como se había previsto,

ha disminuido de 23% (124) en 1975 a 21% (121) en 1980. Un estudio lle-

vado a cabo conjuntamente por la Administración y el personal en la

Secretaría en 1975 1 puso de relieve entre otras muchas cuestiones de

interés (distribución por edad, contratación y nombramiento de personal)

la enorme desproporción en la distribución de personal profesional por

grado y sexo, como muestra el Gráfico 1 (véase el Anexo 2.1). A conti-

nuacidn se transcriben unos párrafos del informe del Grupo:

Además de la limitada contratación de profesionales del sexo

femenino, se plantea respecto de la mujer un problema de promo-

ción en el empleo en la OPS.

En las categorías profesionales y de servicios generales, las

mujeres se concentran en los grados inferiores (Gráficas 4.1 y

4.2): 11% de las mujeres se encuentra en los grados P.I y 2.7%

en el nivel P.5, en contraste con 6% y 27% respectivamente,

entre los hombres; de 149 puestos P.5 sdlo tres son ocupados por

mujeres. El 4% de las mujeres son G.8, en comparaci6n con 16%
de los hombres.

No está muy claro en este momento si este es un problema de

contratación al nivel del reclutamiento o de progreso en el

empleo. Es de suponer que se deba a ambos factores. Es decir,

es probable que sea mayor la proporcidn de mujeres contratadas

en grados inferiores y que además las mujeres tengan menos opor-

tunidades de promoción. Por ejemplo, en el caso de las enferme-

ras, los asesores de zona se reclutan al nivel P.3 mientras que

en todas las otras profesiones el grado que les corresponde es

P.4. Además, hay pocas promociones de P.3 a P.4 y aquellas que

son reclutadas como P.4 no tienen posibilidades de promocidn ya

que hay una sola enfermera P.5 sobre 35 (junio 1975).

llnforme sobre desarrollo de personal. La situacidn en la OPS y recomen-

daciones. Comité Asesor de Desarrollo de Personal OPS/OMS, septiembre

1975.
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Las personas con experiencia directa en este campo estiman que
se aplica a las mujeres una norma distinta que al hombre en
cuanto concierne a ascenso y reclasificaci6n, motivo por el cual
a la mujer le es más difIcil avanzar en el empleo dentro de la
Organizac i6n.

Los datos y consideraciones formuladas al respecto rigen igualmente
para la situación actual que para la observada hace cinco años, como lo
indican los Gráficos 2 y 3 (v_anse los Anexos 2.2 y 2.3). As_ pues, la
Secretaría sigue en manos del sexo masculino, de suerte que la función que

desempeflan las mujeres profesionales es mínima o nula. Aunque un sistema

de cuotas obligatorio no se considere interesante y pueda resultar perju-

dicial para el buen funcionamiento de la Secretaría, deber_an establecerse
cifras tope y observarlas minuciosamente dentro de cada grado y grupo

profesional. Esto último es importante para poner fin a la segregación
por sexo, ya que las mujeres que ocupan puestos P.4 y P.3 en la OPS son

en su mayoría enfermeras, profesión tradicionalmente considerada como
reinen ina.

A menos que se adopten, y sobre todo se apliquen, normas más enér-
gicas sobre contratación, ascenso y perfeccionamiento de personal femenino

(formuladas con la participacidn de la mujer), la Secretar£a seguir_
siendo exclusivamente del dominio del hombre en 1985, cuando termina el

decenio de la mujer.

9. Contratos del personal

Los representantes del personal se permiten someter a la atención

del Comit4 Ejecutivo los contratos que actualmente se ofrecen a los fun-

cionarios. Conviene advertir que, al parecer, la Organización no extiende

nombramientos de carrera, pese al hecho de que las disposiciones referen-

tes a la reducción de personal requerida de la Administración de la 0MS

en Ginebra no parecen regir para la Región de las Américas.

Asimismo debe sei_alarse que a los funcionarios que han prestado
satisfactoriamente servicio durante los años requeridos no se les extiende

el contrato por cinco aflos sino que con frecuencia esas prórrogas no ex-
ceden de dos anos.

Habida cuenta de los anos de servicio de ciertos funcionarios y la
necesidad de mantener los beneficios de un personal internacional experto

en la Organización, parecería pertinente estudiar y definir claramente
los procedimientos que deben aplicarse al personal de esta Región. Debe-

ría reconsiderarse la aplicación del Artículo 375 del Reglamento del Per-

sonal de la OMS que establece una prima por terminación del servicio para
los funcionarios a los que no se les renueva el contrato y que han cum-
plido 10 aros de servicio satisfactorio.



-9-

Si bien la OMS introdujo este artículo a consecuencia de las ins-

trucciones de los Cuerpos Directivos para reducir el personal en la Sede
de Ginebra, el beneficio rige para los funcionarios de todas las Regiones;
sin embargo, a este respecto, los funcionarios de la OPS remunerados con
fondos de esta Organizaci6n no reciben el mismo trato que el personal de

la OMS contratado en el mismo nivel en esta Regi6n. Hay que seflalar que,
recientemente, han habido dos casos de funcionarios de la OPS, con mas de

diez aflos de servicio, a los que no se les renov6 el contrato durante los
últimos seis meses ni se les adjudic6 la mencionada prima.

En todo momento se ha procurado que concordaran las disposiciones

del Reglamento del Personal de la OMS y el de la OPS. En una ocasidn an-

terior, la introducción de este artículo en el Reglamento del Personal de

la OPS fue apoyada por la Administración, lo que ser_a particularmente

oportuno en este momento, en vista del gran número de nombramientos a pla-
zo fijo y la supresión de los de carrera en la OPS, a diferencia de otros

organismos de las Naciones Unidas. No es probable que la Asamblea General

de las Naciones Unidas adopte esta prima por terminación del servicio en

vista del gran número de personal de carrera en otros organismos del Sis-
tema de las Naciones Unidas distintos de la OMS y la OPS.

En consecuencia, se solicita respetuosamente al Comit_ Ejecutivo

que examine este asunto y que considere la inclusión del Art£culo 375 del

i Reglamento del Personal de la OMS en el Reglamento del Personal de la OPS.

10. El mediador

La situación actual que afecta al personal de la Organización se
ha convertido en una cuestidn de sobra conocida y que preocupa a la Aso-
ciacidn, lo mismo que a otras organizaciones de funcionarios internacio-

nales. Y es una cuestidn de urgencia que incumbe a la Administracidn y a

la Asociación para restablecer el prestigio de la Organización. Conven-

dr£a que todos los organismos que asumen responsabilidades con respecto

al desarrollo de la Organizacidn y su personal trataran con todo afdn de

que el logro de una solución eficaz y duradera ocupe un importante lugar

en el orden de prioridad. El Comitd podría tener a bien expresar su in-
tetas en la creación del puesto de mediador, ya propuesto anteriormente,

que en la OMS en Ginebra, en el PNUD y en el Fondo Monetario Internacio-

nal, en Washington, parece haber sido eficaz para mejorar las relaciones

entre el personal y la Administracidn. Tenemos entendido que el Director
estA[ considerando con intéres el asunto, aunque le preocupan las conse-

cuencias presupuestarias para la Organizacidn. Solicitamos al Comité
Ejecutivo que considere seriamente la posibilidad de autorizar al Director

a que asigne fondos para la creación de dicho puesto.
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11. Seguridad de los funcionarios internacionales

Un problema que ha sido objeto de preocupación por parte de todos
los organismos internacionales (y que afecta directamente a la OPS por la
s ituaci6n en que se encuentra por lo menos uno de sus funcionarios) es la
seguridad del personal de los organismos internacionales.

La eficacia de la colaboraci6n internacional en los organismos
técnicos del Sistema de las Naciones Unidas radica en el hecho de que el

personal pueda desempeflar sus funciones en un ambiente que les ofrezca
protecci6n de sus derechos y seguridad personal. Por consiguiente, es

indispensable que los que asumen la responsabilidad de dirigir los diver-
sos organismos internacionales facilitan al personal la necesaria protec-

ci6n y garant£as.

Los Estados Miembros se han comprometido a respetar el cardcter
exclusivamente internacional de las funciones del personal en virtud de

la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos

Humanos y otros instrumentos internacionales. Sin embargo, son cada vez

mas evidentes las intromisiones contrarías a la independencia de los
funcionar los.

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas, reunida en Ginebra el II de marzo de 1980, aprob6 una resolución

sobre los derechos humanos de los funcionarios en los siguientes tdrminos:

I. Encarece a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que

cumplan sus obligaciones contra_das en virtud de la Carta, la

Declaracidn Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Inter-

nacional sobre los Derechos Pol£ticos y Civiles y la Convencidn

sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Naciones Unidas, y

2. Pide al Secretario General que utilice sus buenos oficios
para asegurar al personal de las Naciones Unidas el pleno goce

de los derechos humanos y de los dimanados de la Convención
sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Naciones Unidas.

En consecuencia, convendría que el Comitë Ejecutivo estudiara este
asunto e iniciara los procedimientos pertinentes para establecer en el

seno de la Organizacidn un mecanismo que permitiera f_cilmente a los
Estados Miembros resolver cualquier situación que afecte a la seguridad

del personal. Este mecanismo debería reforzar los principios, seguridad
e independencia de los funcionarios internacionales, a fin de reafirmar

la capacidad de la Organización para cumplir sus obligaciones referentes
a la colaboraci6n internacional.

l
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!
12. Conclusión

Por óltimo, la Asociación del Personal desea reiterar que el prin-
cipio por el que se rigen los representantes del personal es el de salva-
guardar los derechos de los funcionarios con arreglo a la Constitución de
la OPS, a fin de alcanzar los objetivos de esta Organización en un espí-
ritu de armonía.

Agradecemos la atención recibida y la oportunidad que hemos tenido
de someter esos asuntos a la consideración del Comit_ Ejecutivo. Me com-
placer_ en contestar cualquier pregunta que deseen formular, y si no estoy
en condiciones de hacerlo, podrán dar la respuesta otros miembros del
Comit_ del Personal.

Anexos



ANEXO 1

! ENMIENDA PROPUESTA AL ARTICULO 1230 DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

1230.3.1 La Junta de Investigación y Apelación de la 1230.3.1 La Junta de Investigación y Apelación de IA

Sede informara de sus conclusiones y rece- Sede informará de sus conclusiones y reco-

mendaciones al Director, a quien corresponde mendaciones al Director, a quien corresponde

adoptar la decisión definitiva. El Director adoptar la decisión definitiva. El Director

pondr_ en conocimiento del apelante la deci- pondrá en conocimiento del apelante la deci-

sidn que adopte y le enviar_ al mismo tiempo sidn que adopte y le enviará al mismo tiempo

una copia del informe. Si transcurridos 60 una copia del informe. Si transcurridos 60

días desde la recepción del informe de la días desde la recepción del informe de la

Junta, el Director no ha tomado decisión Junta, el Director no ha tomado decisión

alguna al respecto, las recomendaciones de alguna al respecto, has recomendaciones de

la Junta se considerarán rechazadas y este la Junta se considerarán rechazadas y este

rechazo podrd ser objeto de apelación con rechazo podrá ser objeto de apelación con

arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1240, arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1240,

de igual modo que si se tratase de una deci- de igual modo que si se tratase de una deci-

sión definitiva, sión definitiva. De manera an_lo_a, si e_-

el plazo de noventa (90) días a partir de la

recepción de una apelación la Junta no la

considera_ se remitir_ al Tribunal de la 0IT,

con arre_lo a 1o dispuesto en el Artículo

1240 del Reglamento del Personal.

1230.3.2 La Junta de Investigacidn y Apelacidn de 1230.3.2 La Junta de Investigación y Apelación de Atea

Area informar_ de sus conclusiones y rece- informard de sus conclusiones y recomenda-

mendaciones al Representante de Atea, quien ciones al Representante de Area, quien pon-

b pondr_ en conocimiento del apelante la deci- dr_ en conocimiento del apelante la decisidn
sión que adopte y le enviar_ al mismo tiempo que adopte y le enviará al mismo tiempo copia

copia del informe. Si transcurridos 60 días del informe. Si transcurridos 60 días desd,«

desde la recepción del informe de la Junta, la recepción del informe de la Junta, el

el Representante de Area no ha retado ninguna Representante de Atea no ha tornado ningur_a
decisión las recomendaciones de la Junta se decisión las recomendaciones de la Junta se

consideraran rechazadas y este rechazo podr_ considerarán rechazadas y este rechazo podrá

ser objeto de apelación en virtud de lo dis- ser objeto de apelación en virtud de lo dis-

puesto en el Artículo 1230.8.5, de igual puesto en el Artículo 1230.8.5, de igual modo

modo que si se tratase de una decisión que si se tratase de una decisión definitiva.

definitiva. De manera an_lo_a, si en el plazo de noventa
(90) días a partir de la recepción de una

apelación la Junta del Area no la considera,

se remitirá al Tribunal de la 0IT» con arre-

_io a 1o dispuesto en el Artfculo 1240 del

Reglamento del Personal.

1230.8.3 Un miembro del personal que desee apelar 1230.8.3 Un miembro del personal que desee apelar

contra una decisión definitiva, debe enviar contra una decisión definitiva, debe enviar

por escrito a la Junta, dentro de un plazo por escrito a la Junta, dentro de un plazo

de sesenta días naturales despu4s de recibir de sesenta días naturales despuds de recibir

18 notificacidn, una declaración escrita en la notificación, una declaración escrita en

la que haga 8aber su intención de apelar y la que haga saber su intención de apelar y

especifique la decisión contra la que inter- especifique la decisión contra la que inter-

pone recurso, as_ como la subseccidn o sec- pone recurso, así como la subseccidn o sec-
ción del Artículo 1230.1 del Reglamento del cidn del Artículo 1230.1 del Reglamento del

Personal a la que se acoge. La Junta abrirá Personal a la que se acoge. La Junta abrirá

el expediente lo antes posible a partir del el expediente en un plazo no mayor de noventa

momento en que reciba la declaración completa (90) días a partir del momento en que reciba
del interesado; la declaracidn completa del interesado.
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Distribución del personal profesional por grado y sexo

(Diciembre de 1975)

UC, Mujeres 124 0 _ 2 , Hombres 542 u¢

i
D-2 0 ] 2 ' D-2

-6/D-I " D-i/P-6

,
p-

• i3 } 154 P-5
P-5 -"

_etQla--'_'° I" ip_z, 36 _. 21t5 p-4...mi..,..- æ

- . J

45 ', 50 p-3P-3 L...............

_p.°...-

P-2 2.5 L ........ I 42 P-2 --

14 _._ 28 I'-1 _
I'-1

CD '_ C_ CD C, _ (iD O _ _ cid CD C, O _ _ rlD r_ CD CiD
C.D Œ C'j



GRAFICO 3

Distribución del personal profesional por grado y sexo

(Diciembre de 1979)
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OBSERVACIONES DE LA SECRETARIA

La Secretaría ve con agrado la forma respetuosa y conveniente con

que los representantes del Comité del Personal han hecho su exposición
ante el Comité Ejecutivo y acoge con satisfacción este tipo de diálogo,

que considera apropiado y el cual conduce a una buena marcha de las rela-
ciones con el personal. La Secretaría seguirá dedicando tiempo y

es fuerzo a la participación de la Asociación del Personal en asuntos
relacionados con las condiciones de empleo, en cumplimiento con lo

dispuesto en el Artfculo 910 del Reglamento del Personal, que dice lo

siguiente:

En todas las oficinas o lugares de destino los funcionarios
tendrán derecho a constituir una asociación oficial con el fin de

realizar actividades de interés para el personal y formular pro-

puestas y peticiones a la Oficina acerca de los principios y con-

diciones de trabajo. Los funcionarios de las diversas oficinas

y de los diversos lugares donde la Oficina despliega sus activi-

dades tendrán derecho a constituir una asociacidn de personal

para los mismos fines. El personal de la Oficina podrá aso-

ciarse con el de la Organización Mundial de la Salud, el de

otros organismos de las Naciones Unidas y el de la Organización

de los Estados Americanos para llevar a cabo actividades comunes

y dar a conocer su opinión sobre asuntos de interés para los fun-
cionarios internacionales.

Las condiciones de empleo y las políticas de personal han sido tema
de reuniones, discuciones y consultas, y estimamos necesario mantener el

diálogo entre las partes en asuntos de la competencia del Comité del Per-
sonal. A tal efecto, se ha designado como representante del Director al

Subdirector, quien junto con otros miembros del Secretariado mantiene el
diálogo y la comunicacidn con los representantes del personal. En los
últimos meses, el Director se ha reunido con miembros del Comité del Per-

sonal de Washington para discutir diversos asuntos, y, más recientemente,
en Ginebra con el Presidente de la FICSA (Federacidn de Asociaciones de
Funcionarios Internacionales ).

La Secretaría acoge con agrado toda mejora a los Estatutos de la
Asociación del Personal que pueda permitir a éste una mayor participación.

La Administración ha reconocido las asociaciones recientemente formadas

por el personal de campo en varias oficinas. Nuestros esfuerzos deben,

por tanto, concentrarse en el logro de una comunicacién m_s efectiva, de
manera que la Organizacidn se beneficie de las aportaciones de todos los
miembros de la Secretaría.

En asuntos relacionados con el programa y presupuesto, la Secreta-
rIa seguirá guiándose por lo que dispongan los Cuerpos Directivos de la

Organizaci6n.
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En lo que respecta a facilidades concedidas a la Asociación del

Personal, durante los cinco últimos anos la Secretaría ha hecho probable-

mente más por la Asociación del Personal que en cualquier otro período
anterior a 1975. La Asociación ha recibido facilidades de servicios de

secretaría, locales para oficinas y licencia administrativa, pudiendo

utilizar además los servicios de valija, télex e impresiones. Todo ello,

además del tiempo que ocupa el personal de la Secretaría, resulta costoso.

En éste como en otros aspectos, la Secretaría es responsable por asegurar

que los recursos de la Organización se utilicen adecuadamente.

Por lo que respecta a la visita de una delegación de la FICSA a la

Sede, deseamos aclarar que dicha delegación hizo una visita de cortesía

al Director pero que en el curso de la reunión no se procedió a delibera-

ciones sobre ningún asunto. El Director aseguró a la delegación que ésta

podía entrevistarse con cualquier miembro de la Secretaría en relación

con su misión. Más recientemente, en Ginebra, el Director General de la

OMS y el Director Regional se reunieron con el Presidente de la FICSA para

examinar las inconsistencias y argumentaciones contenidas en el informe

de la FICSA y facilitar a ellos un documento preparado por la Secretaría

en respuesta a dicho informe.

Con respecto a la rotación del personal, la reasignación de los

miembros de éste se decide en interés de la Organización, según las nece-

sidades programáticas. Los cambios del programa, y la consiguiente re-

estructuración de la Organización, hacen la transferencia de puestos, o

el traslado del personal, un requisito esencial. Cada miembro de la

Secretaría debe, por tanto, responder a las necesidades del servicio.

Para información de los interesados, se indica que el número de funcio-

narios profesionales reasignados fue de 68 en 1979 y de 340 durante los

anos comprendidos entre 1975-1979.

La Secretaría comparte la inquietud del Comité del Personal res-

pecto a las condiciones de empleo en el INCAP. Como es del conocimiento

del Comité Ejecutivo, el Instituto se estableció como organismo indepen-

diente y está regido por un cuerpo directivo propio, el Consejo del INCAP.

En cuanto a CEPANZO, existen también problemas para costear los puestos

de personal local. La financiación del Centro fue objeto de deliberacio-

nes en la 82a Reunión del Comité Ejecutivo y en la XXVI Reunión del Con-

sejo Directivo. La mayor parte de las dificultades relativas a las con-

diciones de empleo del personal de la categoría de servicios generales en

el Centro se deben a las limitaciones presupuestarias de orden general.

En cumplimiento de la Resolución XXX, de la 82a Reunión del Comité Ejecu-

tivo, se ha nombrado un Grupo de Evaluación para que realice en el seno

de la Secretaría un estudio de las condiciones de empleo y prestaciones

del personal propio de los Centros. La Secretaría estudiará a fondo los

resultados y las recomendaciones consiguientes, incluso las relativas a

CEPANZO e INCAP, y elevará el oportuno informe al Comité Ejecutivo.
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En lo que respecta al proyecto de enmiendas al Reglamento del

Personal en lo que se refiere a la Junta de Investigación y Apelación,

deploramos los retrasos producidos en ciertos casos que, in¢identalmente,

no siempre fueron responsabilidad de la Se¢retarIa. Recientemente nos
hemos reunido con el Comité del Personal para tratar ese asunto, y esta-

mos estudiando la posibilidad de establecer mecanismos internos que en
adelante permitan tramitar con más rapidez los casos de apelación.

Otro aspecto que deseamos mencionar es que, normalmente, las re-

formas del Reglamento del Personal de la OSP tienen su origen en la OMS,

donde el personal estd representado por la Asociación de la Sede, que

actúa en nombre de todo el personal del sistema de la 0MS. Todas las

reformas que decide el Consejo Ejecutivo de la OMS son elevadas por la

Secretar£a a la atención del Comit4 Ejecutivo para su consiguiente deci-

sión. En consecuencia, incumbe a este Comité adoptar o no los artículos

revisados del Reglamento del Personal de la OMS que se han de aplicar en

la OSP. Consideramos que las enmiendas del Reglamento y del Estatuto del
Personal emanadas de la OMS se ajustan a lo dispuesto en muchas resolu-

ciones de los Cuerpos Directivos de la OPS, a cuyo tenor la Secretarla ha

de mantener en lo posible políticas y procedimientos uniformes en lo que

respecta al personal de la OSP y la OMS.

Habida cuenta de las circunstancias, quiz_ sea procedente aplazar

hasta una fecha ulterior el examen de los proyectos de enmienda al Artí-

culo 1230 del Reglamento del Personal.

La condición del personal profesional femenino en la Secretaría es

asunto al que hemos dedicado atención. En 1979 el Director, por conducto

de sus representantes en los países, se dirigió a todos los Gobiernos
Miembros para conseguir que se enviaran a la Secretaría mas historias

personales de candidatas calificadas para cubrir vacantes a corto y a
largo plazo. Una vez más, pedimos a todos y cada uno de los Gobiernos

Miembros que ayuden a la Secretaría a identificar mujeres de aptitud y

experiencia suficientes para ocupar distintos puestos profesionales en la

Oficina. De 1978 a 1979, el Centro Internacional de Investigaciones sobre

la Mujer estuvo encargado por la Secretaría de realizar un estudio sobre
la participación de la mujer en el sector salud de la Región, tanto para

la prestación de servicios como para el uso de los mismos. Además, a raíz
de las declaraciones del Director General de la OMS relacionadas con la

"D4cada proclamada por las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa-

rrollo y Paz", durante la Asamblea General de 1975, la Secretaría con-

trató a un consultor para que preparara un documento preliminar sobre los

esfuerzos de la Organización para promover la participación de la mujer
en los programas de salud y desarrollo. El informe mereció grandes elo-

gios de la OMS y será utilizado por el comit4 preparatorio para ser pre-
sentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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En lo que respecta a los nombramientos de carrera en la OSP, _stos

estAn suspendidos desde 1976 como consecuencia de una decisi6n an_loga

adoptada por la OMS para su personal dentro de la pol£tica de condiciones

similares de trabajo al personal de la OSP y al de la OMS. Si la OMS
cambiara esta pol_tica, la Secretaría de la OSP har_a lo mismo.

El Artículo 375 del Reglamento del Personal de la OMS se concibió

para regular la situación de los funcionarios cuyas condiciones de empleo

en esa entidad pudieran verse afectadas por el cumplimiento de la Resolu-
ción WNA29.48; en la 78a Reunión del Comité Ejecutivo (1977), la Secreta-

ría recomendó la adopción de ese articulo, que prevé para los miembros

del personal de la OSP una indemnización por cese en las mismas condicio-

nes que para el personal de la OMS. Sin embargo, el Comité Ejecutivo,

considerando que el ArtIculo 375 se debía a las circunstancias excepcio-
nales imperantes en la OMS, decidió dejar en suspenso la aplicación de

las subvenciones al personal de la OSP en tanto las Naciones Unidas no

aprobaran la recomendación pertinente de la Comisión de Administración

Pública Internacional, quedando entendido que, llegado el caso, la dispo-

sición sería también aplicable al personal de la OSP con efectos retroac-
tiros al I de enero de 1977. Habida cuenta de las circunstancias, incumbe

al Comité Ejecutivo decidir si desea o no revisar su posición anterior
sobre este asunto y conceder la misma prestación al personal de la OSP.

La Secretaría ha procedido de acuerdo con las normas establecidas
por las Naciones Unidas en lo que respecta a la seguridad del personal y

seguiremos haciendo lo posible por responder oportunamente cuando surja
la necesidad.

Durante los dos últimos aflos ha sido objeto de debate la propuesta
de nombramiento de un mediador para el personal de la OSP. Actualmente,

un grupo de trabajo está estudiando el concepto de mediación como una de
las diversas posibilidades del procedimiento de tramitación de reclama-

ciones. Es de esperar que ese grupo termine sus trabajos en agosto de
1980.


