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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 020 del
Reglamento del Personal, se someten a la consideración del Comité

Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones introducidas

por el Director en el Reglamento del Personal desde la 84a Reunión.

Estas modificaciones están de acuerdo con las aprobadas por el

Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en su 67a

Reunión (Resolución EB67.R16) dan cumplimiento al párrafo 2 de la
Y

parte dispositiva de la Resolución XIX aprobada por el Comité Eje-
cutivo en su 59a Reunión (1068), en la que se pedía al Director que
siguiera introduciendo las modificaciones necesarias en las disposi-

ciones del Reglamento del Personal de la OSP a fin de que estuvieran

en estrecha armonla con las del Reglamento del Personal de la OMS.

Algunas de las enmiendas se basan en las decisiones adoptadas

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo quinto
período de sesiones (1980) conforme a las recomendaciones de la Comi-

sión de Administración Pública Internacional. Otras emanan de las

consultas inter-organismos celebradas en 1980 por la Comisión Consul-

tiva en Asuntos Administrativos, establecida por el Comité Adminis-

trativo de Coordinación, y otras se consideran necesarias para

armonización con las disposiciones de la OMS y para la buena adminis-

tración de los asuntos de personal.

Se invita al Comité Ejecutivo a examinar un proyecto de resolu-

ción confirmatorio de las modificaciones, con efecto a partir del I
de enero de lq81.
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I. Enmiendas derivadas de las decisiones adoptadas por la Asamblea
C,eneral de las Naciones Unidas sobre la base de las recomendacio-

nes de ]a Comisión de Administración Pública Internacional

Artlculo No. Síntesis de los cambios

310.4 La definición de remuneración sujeta a descuento

para la Caja de Pensiones se ha modificado para ajus-
tarla a la que figura en los Estatutos de la Caja Co-
mún de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.

Quedan suprimidos los Artlculos 310.4.1, 310.4.1.1,

310.4.1.2, 310.4.2, 310.4.2.1, 310.4.2.2 y 310.4.3.

330.1 El cambio tiene por objeto puntualizar que las

cifras de remuneración sujeta a descuento para la
Caja de Pensiones utilizadas en el cálculo de los

pagos por cese están sujetas a los porcentajes de

impos ic ión.

330.1.1 Se han incorporado 30 puntos de reajuste por lugar

de destino en los sueldos de base líquido del
personal de categoría profesional y superior, so-

bre la base del principio "ni ganancia ni p_r-

dida". Para dar efecto a ese' principio se han
establecido nuevas tasas de contribución.

330.I.2 Se han establecido también nuevas tasas de

contribución para el personal de la categoría de

servicios generales. La escala revisada de impuestos

del personal se aplicará en los distintos lugares

oficiales de destino a partir de la fecha de la

próxima revisidn de las escalas de sueldos del

persona] de esta categoría.

330.2 La incorporación de 30 puntos de reajuste por

335.3 lugar de destino en el sueldo de base líquido y las

335.4 consiguientes modificaciones en los porcentajes de

imposici6n precitados han hecho necesario introducir

aumentos en las escalas de sueldos y reducciones en

los tipos de reajuste por lu_íar de destino para el
personal profesional, conforme al principio "ni

ganancia ni p_rdida".
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350.1 La cantidad máxima reembolsable como subsidio de

350.2.2 educación se ha aumentado de EUA$2,250 a EUA_3,000,

355 y la cantidad reembolsable como subsidio especial
para la educación de hijos minusválidos ha pasado de
EUA$3,000 a EUA$3,750. La cantidad fija pagadera
para gastos de pensionado aumenta de EUA$750 a
EUA$I,100.

2. Enmiendas basadas en las decisiones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos

Articulo No. Síntesis de los cambios

310.5.1.1 Se modifica la definición de cónyuge a cargo a fin

310.5.1.2 de que el nivel de ingresos por debajo del cual se
reconoce la condición de cónyuge a cargo sea el mismo

para el personal de categorla profesional y para el
de los servicios generales, con la salvedad de que se

establece un llmite inferior para la definición de

cónyuge a cargo en el caso del personal profesional.

310.5.2 Se modifica la definición de hijo a cargo de ma-
350.1.2 nera que queda suprimido el criterio que se aplicaba

al estado matrimonial en el caso de los hijos mayores.

Ahora se define con mayor precisión el t_rmino "f_sica

o mentalmente incapacitados".

310.5.3 Se han introducido pequeflos cambios en la defini-

ción de familiar a car$o secundario.

340.2 El subsidio por familiares a cargo secundarios es
ahora pagadero a un funcionario incluso en el caso de

que perciba un subsidio por hijo a cargo, pero sigue
sin ser pagadero si el funcionario tiene un cónyuge a

cargo.

760. I Queda suprimido el requisito de 10 meses como

mlnimo de servicio ininterrumpido para tener derecho
a licencia de maternidad.

1083 No podr_ cesarse en el cargo a una funcionaria

(aparte de los casos de expiración de un contrato por

perlodo determinado) durante la licencia de maternidad

por razones que no sean las de falta grave.
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_. Otras modificaciones

En los artículos abajo indicados se han introducido ciertas modi-

ficaciones consideradas necesarias para armonización con las disposiciones
de la OMS y para la buena administración de los asuntos de personal.

Artículo No Síntesis de los cambios

320.3.1 Se han introducido pequeflos cambios editoriales en
320.3.2 aras de una mayor precisión. El Artículo 320.3 del

Reglamento del Personal sobre paso a un puesto de

grado inferior se ha dividido en dos: 320.3.1 y
320.3.2.

340.1 Además de deducir del importe del subsidio abonado
por un hijo en una cantidad equivalente a cualquier
otra prestación abonada por alguna otra entidad pú-
blica, puede hacerse ahora también una deducción si,
por ley, el funcionario debe percibir otra prestación
de su empleador por razón de su hijo.

365.] Se han introducido algunas modificaciones con ob-

365.1.2 jeto de confirmar las prácticas existentes en cuanto

365.3 al pago de prima de instalación.

370.1 Aunque no se ha introducido ningún cambio de

fondo, se ha hecho un pequeflo cambio de redacción en

la versión española del Art[culo 370.1 sobre prima de

repatriación, para mayor claridad y concordancia con
la versión inglesa.

480.].2 Se han hecho modificaciones para hacer constar más
480.1.3 claramente las consecuencias del traslado de otra

480.I.4 organización a la OSP, incluida la suspensión de las
prestaciones que están supeditadas a la terminación

satisfactoria del período de prueba.

490.1 Se ha hecho constar claramente en nuevos artículos

490.2 del Reglamento del Personal la responsabilidad que in-
490.3 cumbe a los funcionarios de facilitar información en

490.4 el momento de su contrataci6n y de notificar a la

oficina cualesqu.iera modificaciones ulteriores.
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655.2.4 Los periodos de licencia sin sueldo que duren más

820.2.5 de una tercera parte de un aflo académico se equipara-

r_n ahora, a los efectos del subsidio de educación y
los viajes correspondientes, a periodos que no con-
tarán como tiempo de servicio en la Oficina; por lo
tanto, se reducir_ en una cuantía proporcional el
importe del subsidio de educación y no se abonarán
los gastos de viaje correspondientes a este subsidio.

810.5.1 En caso de que los hijos estudien fuera del lusar
820.1.3 oficial de destino y de que ningún otro miembro de la

820.1.4 familia del funcionario haya ido a reunirse con él

825 hijo en cuestión, dicho hijo podrá visitar al funcio-
nario una vez al aflo en vez de una vez cada dos aflos.

Por tanto, se ha suprimido el Artículo 820.2.5.3 y se
ha dado al Artículo 820.2.5.4 el número 820.2.5.3.

820.1.4 A raíz de la extensión en determinadas circunstan-

820.2.5.4 cías de las prestaciones del subsidio de educación

hasta la edad de 25 aflos, el viaje final en una sola

dirección de los hijos, sea para regresar al país de

origen, sea para reunirse con el funcionario, podrá

ahora realizarse hasta cumplir la edâd de 25 aflos, en
vez de 21.

820.2.6 Los funcionarios que est_n fuera de la Sede y con

870.1 los que no ha ido su familia a reunirse en el lugar

870.2 oficial de destino pueden renunciar a su derecho a li-

cencia en el país de origen entre dos periodos de

dicha licencia, a cambio del derecho a cobrar los
gastos de viaje del cónyuge al lugar oficial de des-

tino y regreso. En consecuencia, los anteriores

Artículos 820.2.6 y 820.2.8 pasan a ser 820.2.7 y

820.2.9, respectivamente, y el Artículo 820.2.7 queda
modificado y pasa a ser 820.2.8.

1020.2 Anteriormente, la jubilación anticipada habla de
calificarse de "dimisión". A fin de dar una defini-

ción más exacta, se ha afladido un nuevo art£culo,

1020.2, al Reglamento del Personal y se ha dado al
Artlculo 1020 el número 1020.1.
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1085 Se hace constar ahora que si un funcionario que

cesa en la Oficina deja de someterse al examen médico

por cese en un plazo razonable de tiempo, la Oficina
no atenderá ulteriores reclamaciones contra ella por

enfermedades o tras tornos supues tamen te ocurridos
antes de la fecha de cese. Por tanto, la fecha

efectiva del cese no se verá modificada.

1230.3.I "Se han fijado plazos para que las juntas de in-

1230.3.2 vestigación y apelación presenten sus conclusiones y
1230.3.3 recomendaciones y para que el Director o los Repre-

sentantes de Area informen a los apelantes acerca de
sus decisiones.

4. Consecuencias presupuestarias

Las consecuencias financieras de las propuestas que figuran en las

Secciones I, 2 y 3 son de alcance ]imitado y, por consiguiente, no se

tiene el propósito de solicitar fondos suplementarios.

Después de examinar las modificaciones, el Comité Ejecutivo po-

drfa, si 1o es tima oportuno, aprobar una resolución concebida erf los

siguientes términos:

Proyecto de resolución

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO,

Vistas las enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sani-

taria Panamericana presentadas por el Director en el Anexo al Documento

CE86/II;

Reconociendo la necesidad de dar uniformidad a las condiciones de

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

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 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 Docu-

mento CE86/II, con efecto a partir del I de enero de 1981.

Anexo
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Texto de los Artículos modificados

310 DEFINICIONES

coco ...e.o ...«e....... «.. eco...e....o...o«...e...oo......eeoee « . .ce

310.4 Por "remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensiones" o

"pens ionable" se entenderá la cantidad especificada en los

Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las

Naciones Unidas, conforme a las condiciones establecidas en el

nombramiento del funcionario. Sin embargo, cuando el ascenso de

un miembro del personal de la categorla de servicios generales a

la categoría profesional entrañe una reducción de la remuneración

pensionable, esa remuneración se mantendrá en el nivel que hubiera

alcanzado antes del ascenso hasta que la remuneración sujeta a

descuento que corresponda al sueldo de base bruto en la categoría

profesional sea de cuantía superior.

310.4.1., 310.4.1.1 y 310.4.1.2 (suprimidos)

310.4.2, 310.4.2.1 y 310.4.2.2 (suprimidos)

310.4.33 (suprimido)

..eooe l+Q...eeeee..ee..eo.........e..ee.ee.eee..o........oeet.e • .e.

310.5.1.1 en el caso de un funcionario de categoría pro-

fesional, un límite equivalente al sueldo de

base bruto correspondiente al sueldo de entrada

más bajo en la categoría de servicios generales

vigente para el lugar donde trabaja el cónyuge

del funcionario el i de enero del alto de que se

trate; sin embargo, ese límite no será inferior

al nivel de entrada más bajo de la categoría de

servicios generales que esté vigente en la

misma fecha para la ciudad considerada como

base en el sistema de sueldos del personal

pro fes ional;

310.5.1.2 en el caso de los funcionarios de servicios

generales, un límite equivalente al sueldo de

base bruto correspondiente al sueldo de entrada

más bajo en la categoría de servicios generales

vigente para el lugar en que trabaje el cónyuge

del funcionario el I de enero del ai_o de que se
tra te;
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310.5.2 Los hijos, según la definición del Director, respecto de

los cuales el funcionario certifique que aporta continua-
mente el sostenimiento principal, siempre que no hayan
cumplido 18 años o, si asisten por tiempo completo a una
escuela o universidad, no hayan cumplido 21 años. Los
requisitos de edad y asistencia a centros docentes no
serán aplicables si los hijos están física o mentalmente
incapacitados para empleo con remuneración sustancial

permanente o por un perfodo que haya de ser de larga
duración. Si el padre y la madre son funcionarios de
organizaciones internacionales que aplican el sistema

común de sueldos y subsidios, los hijos que se encuentren
en uno de estos casos se considerarán familiares a cargo

del cónyuge que ocupe el puesto de mayor categoría.

310.5.3 El padre o la madre, hermano o hermana (no más de una de

estas personas ), siempre que el miembro del personal

demuestre que contribuye por lo menos con la mitad de la

suma necesaria para su sostenimiento total y, en todo

caso, con una suma no inferior al doble del subsidio que

se solicite, quedando entendido que el hermano o la her-

mana estará sujeto a las mismas condiciones de edad y
asistencia a centros docentes enunciadas en el Artgculo

310.5.2 para los hijos.

Ii • • • • • • i ii • • • • • ii ii I • . ii . e . «i . ii i . e . . llP ii e . iI o . . ii ii . Ii iI Ii • . ii • • • • • ii ii iiI • • . + ii e I • • e •

320 DETERMINACION DE LOS SUELDOS

e..e,..+ieeeQe...ee...e...e+I.e.eOleeI..eee lee.leoeeeeeee..+ ee.ee.I

320.3 En el caso de reduccidn de grado:

320.3. l debido a razones distintas de servicio insatisfactorio,
falta de idoneidad para el servicio internacional o con-
ducta indebida, el sueldo de base neto del funcionario

será el del escalón del grado inferior que corresponda a

su actual sueldo de base neto o, si no hubiera un escalón

que correspondiese exactamente a ese sueldo, el del inme-
diatamente inferior;

320.3.2 por razones de servicio insatisfactorio, falta de idonei-

dad para el servicio internacional o conducta indebida, el

sueldo de base neto se podrá fijar en el que corresponda a

un escalón inferior en el nuevo grado.
• ,+eo. • o.o.oeeooeoo.,.e.oee,eo.e.oeeoooeeoe eo¢o.o • • ¢ooooo.ee o oo...e
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330 SUELDOS

330.1 Los sueldos de base brutos y las cifras de remuneraci6n pensiona-

ble utilizados para el cómputo de los pagos al cese en el servicio

con arreglo al Artículo 380.2, estarán sujetos a los siguientes

impues tos: •

330.1.1 Para el personal de categorla profesional y superior:

ContribuciÓn (Z)

Total contribución anual Coeficiente con Coeficiente sin

familiares a cargo* familiares a cargo*

(*Según se define en los Artículos 310.5.1 y
310.5.2)

Los primeros EUA$16,000 14.7 19.4

Los siguientes EUA_4,000 31.0 36.0

Los siguientes EUA$4,000 34.0 39.1

Los siguientes EUA_4,000 37.0 42.1

Los siguientes EUA_5,000 39.0 44.7

Los siguientesEUA_5,000 42.0 47.7

Los siguientesEUA$5,000 44.0 49.9

Los siguientesEUA_6,000 47.0 52.6

Los siguientes EUA$6,000 50.0 55.5

Los siguientes EUA_;6,000 52.0 57.5

Los siguientes EUA_7,000 53.5 58.9

Los siguientesEUA$7,000 55.0 59.9

Los siguientesEUA$7,000 56.0 60.9

Los siguientesEUA$8,000 57.0 62.1

A partirde EUA_90,000 59.0 64.5

310.1.2 Para el personal de servicios generales, exceptuando los subsi-

dios por cambio de residencia y por conocimiento de idiomas (véase
el Artículo 380.2.3):
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Total contribución anual Contribución (%)

Los primeros EUA_2,000 7.0

Los slguientesEUA$2,000 II.0

Los siguientesEUA_2,000 15.0

Los stguientesEUA$2,000 19.0

Los s_guientesEUA_4,000 22.0

Los stguientesEUA$4,000 25.0

Los slguientesEUA_4,000 28.0

Los stgui,entes EUA$6,000 32.0

Los slguientesEUA_6,000 35.0

Los slguientesEUA$6,000 38.0

Los slguientesEUA_8,000 41.0

A partirde EUA$46,000 43.0



ESCALONES
,aO
O

Grado I II III IV V VI VI1 Vlll IX X XI XI1 Xlll _o

EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ m_m=_

p I s.b. 18 200 18 964 I9 740 20 516 2l 3|8 22 120 22 935 23 724 24 513 25 285 m '-'"•

s.n.D 15 166 15 693 16 229 16 749 17 278 17 807 18 345 18 866 lg 3ii 19 858 0_=_ _o

s.n.S 14 304 14 793 15 290 t5 77{) 16 259 16 747 17 243 17 724 18 189 18 636 _. c_í_

r_

P-2 s.b. 24233 25097 25967 26832 27706 28589 29492 30387 31285 32184 33078 _ _ ,»
s.n.D 19195 19739 20287 20832 2l 383 2l 927 22478 23024 23572 24120 24663 ""
s.n S 18 027 18 527 19 o31 19 532 20 038 20 534 21 033 21 528 22 025 22 522 23 o14 0_ =o co

o

P-3 s.b. 30518 31589 3264833713 34814 35939 37055 382760615739282021914028771237412935628242293159344330475517 _'_
s.n.D 23104 23757 24403 25032 25670 26323 26970

.o

o _
s.n.S 21 600 22 193 22 778 23 346 23 922 24 510 25 O9_ 25 667 26 190 26 709 27 232 27 750 28 271

P-4 s.b. 38 167 39 398 40 630 41 862 ¿3 IO1 ¿& 367 ¿5 627 46 887 ¿8 211 49 547 50 884 52 173 o3

s.n.D 27 612 28 301 28 991 29 68l 30 372 31 0¿3 31 710 32 378 33 080 33 772 34 440 35 085 o_

s.n S 25 672 26 288 26 906 27 52_ 28 141 28 741 29 338 29 935 30 563 31 180 31 775 32 349 »• =

P-5 s.b. 48 661 50 086 51 495 52 856 54 218 55 605 57 005 58 405 59 818 61 231 *<_._
s.n.D 33318340413474635426 36107 36788 3746038132 3881l 39485

C7"
s.n.S 30 776 31 420 32 0¿7 32 653 33 259 33 864 34 459 35 054 35 655 36 252 ,-,s

O
P-6 s.b. 55919 57732 59531 61342 63193 64998 66755 ._ c_

D-1 s.n.D 36939 37809 38673 39537 ¿O 398 41237 42054 =
s n.S 33998 3/¿ 768 35533 36298 37058 37800 38522 cn• r-t

D-2 s b. 67009 68931 70908 72927 _ o oQ oo• _ _._
s.n.D ¿2 172 _3 052 /43942 ¿4 850 _ = o'--
s.n.S 38 627 39 ¿07 40 200 41 OlO = mI..,.

0

r_
0 _-h '_
,'1 Œ

s.b - sueldo bruto m = _,

s.n. = sueldo neto _.

D = Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios con cónyuge o hijo a cargo • o
S = Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios sin conyuge o hijo a cargo ® I



Adiciones = ,_

E S CAL ON E S _ _09
,. _. _.A.

Nivel I II III IV V VI VIl VIII IX X XI XII XIII ó =
r-r

EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ _ _
(n

P-t D 135.08 139.65 144,18 148.74 153.30 157.86 162.69 166.66 170.94 175.22 » o

S 126 91 131.23 135.53 139.86 144,16 148 19 152,50 156 24 160.29 164.03 _ _

P-2 D 169.42 17ó.53 179.O3 183.88 188.ó7 193.50 198.32 202.8¿ 207.66 212.69 217.OO _ _'

S 159.O5 163.32 167.60 171.92 176.50 180.81 185.11 189.40 193.72 198.OO 202.30

O

P-3 D 203.93 209.79 215.O3 220.02 225.58 231.16 237.00 242.¿0 247.34 251.80 256.53 260,99 266.06 _ _
S 190.21 195.56 200.31 204.77 209.84 214.89 220.26 225.35 229.59 233.54 238.06 2¿2.00 2¿6.59 _ g"

_.

P-¿ D 242.89 248.36 253.86 259.02 265.11 269.72 274.34 278.97 283.81 289.93 295.70 3OI.26 o

S 225.65 230.61 235.60 240.30 245.58 249.72 253.83 257.96 262.35 267.64 272.98 278.03 c_

i=u "C_

P-5 D 289.79 294 25 298.¿9 302 78 307.64 311.64 316 55 321 16 325,73 330.02 _ o• • • • p_. (/_
S 267.75 271.75 275.52 279.31 283.70 286.9¿ 291.36 295.46 299.28 303.39 '""

0
P-6/ D 315.32 320 80 325 96 331.42 336.61 342 t6 347.44 en o• • • r'l" ¿_
I)-L S 290.33 295.35 299.78 304.49 308.95 313.76 318.56 o

D-2 D 347.25 354.80 362.31 369.82 < • _Z
S 318,40 324.91 331,73 338 24 -._ _ _ _

" _ _.-,. _. :><c2',

D Coeficiente aplicable a funcionarios con cónyuge o hijo a cargo = •
S - Coeficiente aplicable a funcionarios sin cónyuge o hijo a cargo

m 09



Deducciones:
--. eL t-_

E S C A L ON E S _ • ""

• . _. _.

Grado I II IU IV V VI VII VUI II X XI XII IIII o =ry

EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ EUA$ __ _
_n

P-I D 121.27 125.47 129.72 133.9¿ 138.15 142.36 1¿6.67 1.50.7¿ 15¿.85 158.85 _ o

S 114.10 118.O2 122.OO 125.9¿ 129.82 133.66 137.59 1¿1.33 145.12 1¿8.76 _
o

P-2 D 153.39 157 91 162.29 166.65 171.O6 173.¿1 179.82 18¿ 19 188.57 192 95 197.30 _. • • _)

S 143.80 147.88 151 92 155.88 159.93 163.89 167.90 171 91 175.88 179.86 183.83 =0• •
O

O

P-3 D 184.83 190.O5 195.22 200.25 205.35 210.57 215.75 220.8¿ 225.52 230.16 234.8¿ 239.¿7 2¿4.12 _

S 172.47 177.22 181.91 1_.47 191.11 195.85 200.54 205.14 209.36 213.54 217.80 221.97 226.15 ,« o
_ _°
l=ul_
_._
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340 SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

• .. • • ..e... • .eee e ...... ea .ee..e.e.e e.e.e., e...... • eee.ee. • . .e.e.e.e

340.1 EUA_450 al año por cada hijo, salvo que en el caso de no haber

cónyuge a cargo, el primer hijo a cargo no dará derecho a percibir
el subsidio. S{ la moneda del lugar oficial de destino no es el

dólar de los Estados Unidos, el importe básico del subsidio por

cada hijo con derecho a éste no será inferior al importe en moneda

loa] equivalente a EUA_450 el I de enero de 1975. No obstante, el

subsidio se reducirá en una cantidad igual a cualquier prestación

de seguro social recibida de una administración pública o con
arreglo a derecho público por los hijos.

340.2 EUA_300 al año por el padre o la madre, o un hermano o una hermana,

siempre que el funcionario no tenga cónyuge a cargo reconocido en

el sentido del Artículo 310.5.1. Sin embargo, si la moneda del

lugar de destino no es el dólar de los Estados Unidos, percibirán

una cantidad que no será inferior al importe en moneda local equi-
valente a EUA$300 el I de enero de 1977.

350 SUBSIDIO DE EDUCACION

350.] Todo funcionario de contratación internacional tendrá derecho a

percibir un subsidio de educación, a reserva de las disposiciones

del Artículo 350.3. El pago total abonado en virtud de este

Artfculo no podrá exceder de EUA_3,000 por hijo al año y se calcu-
lará con arreglo a la siguiente escala:

Gastos de educación Reembolso

Los primeros EUA_3,000 75%

Los siguientes EUA$I,O00 50%

Los siguientes EUA$I,O00 25%

Para calcular el importe que se reembolsará con arreglo a la ante-

rior escala por gastos realizados en moneda que no sea el dólar

estadounidense se aplicará aquel de los dos tipos de cambio

siguientes que sea mayor: el vigente al I de enero de 1977 o el

vigente en la fecha en que se efectúe el reembolso.
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350.1.2 cada hijo que reúne las condiciones establecidas en el

Artí.culo 310.5.2, después de que haya cumplido 21 ellos y
no más allá del año escolar en el cual cumpla 25 aros,

hasta la fecha, de las dos que se indican a continuación,

que se produzca primero: el final del cuarto año de estu-
dios ulteriores a la secundaria o la fecha de obtención

del primer t£tulo académico reconocido.

eeee.leel., eeeelele e .ele... I..i ...e......e.l.e..leQ.eell I.+..tee ele

350.2.2 el costo de los estudios por tiempo completo en un centro
de enseñanza situado fuera del pa£s o el área del lugar

oficial de destino, inclusive el costo de pensionado si lo
facilita la institución. Cuando el alumno estudie en

regimen de externado, el funcionario recibirá una cantidad

fija anual de EUA_i,IO0;
• co • .,..,o e.o.,,,,, e ce o e,. o,.. e .o,,.,o ..........e.,...e • oo,..e. • «..

355 SUBSIDIO ESPECIAL PARA EDUCACION DE HIJOS MINUSVALIDOS

Los miembros del personal, excepto los contratados por periodos

cortos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1320 o los
consultores nombrados en virtud del Artículo 1330, tienen derecho

a percibir un subsidio especial de educación por un hijo física o

menta]mente incapacitado, reconocido como familiar a cargo de

conformidad con el Artículo 310.5.2, hasta el fin del airo en que

el hijo cumpla 25 aflos. El importe del subsidio ser_ el 75% de

los gastos docentes especiales que se hayan realizado efectivamente
hasta EUA_;5,000, siendo por tanto el subsidio máximo EUA$3,750 por

cada hijo al año, con sujeción a las disposiciones del Art£culo

350.1 relativas al tipo de cambio. En caso de que se pague el

subsidio de educación a tenor de lo dispuesto en el Artículo 350,

el total del importe reembolsable en virtud de los Art£culos 350 y

355 no excederá de EUA_3,750.

oe Ùeoeoeee .ee,eee_ee o.Ù.eeoooo oooeeeeeeeoeo.ooeoeeooooQeooooooo oooe

365 PRIMA DE INSTALACION

365.1 Todo funcionario de contratación internacional que efectúe un

viaje autorizado con motivo de su nombramiento o traslado a un

lugar oficial de destino percibirá un subsidio de instalación. La
cuant£a de ese subsidio será el equivalente de:
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365.1.2 viáticos, con respecto de cada miembro de la familia que

le acompa_e o se reuna con él por cuenta de la Oficina en

virtud del Artlculo 820, excepto para los hijos que a los

efectos de viaje reúnan las condiciones del Art iculo

820.1.4, el 50% de los viáticos correspondientes al

funcionario durante 30 días a partir de la fecha de su

Ilegada.

365.3 En algunos lugares oíiciales de destino los funcionarios percibi-

rán una cantidad global que se sumará al importe de la prima de

instalación para compensar en parte los gastos suplementarios de

instalación en los lugares oficiales de destino donde la Oficina

considere que se justifica. La cantidad global es de EUA$300 para

el funcionario y EUA$300 para cada uno de los familiares a cargo

con derecho a percibir la prima conforme al Art£culo 365.1.2,
hasta un máximo de tres familiares.

370 PRIMA DE REPATRIACION

370.I Los funcionarios que al cesar en la Oficina por razones que no

sean la destitución inmediata prevista en el Art£culo 1075.2 hayan

prestado servicios continuos durante un alto como mínimo en un lu-

gar fuera de su país de residencia reconocido, percibirán una
prima de repatriación con arreglo a la siguiente escala y al

Artlculo 380.2. El pago en lo que respecta a los derechos acumu-
lados a partir de julio de 1979 estará supeditado a la presenta-

ción, por parte del ex funcionario, de pruebas documentales, de

conformidad con los criterios establecidos por el Director, que

acrediten su instalación fuera del pals de su último lugar de des-

tino, tomando en consideración las disposiciones del Artículo

370.4. Esta parte de la prima se pagar_ si se solicita su reem-

bolso dentro de los dos aflos que sigan a la fecha efectiva de cese
en el servicio.

480 TRASLADO ENTRE ORGANIZACIONES

480.1.2 conservarán en la Caja de Pensiones las sumas que les
hayan sido abonadas en cuenta si se trata de participantes

en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Un idas;
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480.1.3 serán nombrados por per£odo determinado con arreglo a lo

dispuesto en el Artículo 420.3 y, después del traslado,

estarán sujetos al mismo per£odo de prueba que los funcio-

narios recién nombrados;

480.1.4 conservarán al traslado todos los derechos que les corres-

ponderfan si los servicios prestados ininterrumpidamente

en la Organización Mundial de la Salud o en otras orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, o en la
Organización de los Estados Americanos los hubieran

prestado en la Oficina Sanitaria Panamericana, excepto los

derechos que hubieran de quedar en suspenso hasta la

terminación del per£odo de prueba con resultados
satis factorios.

490 OBLIGACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HACER NOTIFICACIONES Y FACILITAR

INFORMACION SOBRE ELLOS MISMOS A LA OFICINA

490.1 Al nombramiento, incumbe a los funcionarios la responsabilidad de

facilitar a la Oficina cualesquiera informaciones y documentos que

puedan ser necesarios para determinar su condición con arreglo alReglamento del Personal o para ultimar los trámites administrativos
de su nombramiento.

490.2 Incumbe asimismo a los funcionarios la responsabilidad de notificar

sin demora y por escrito a la Oficina cualesquiera cambios ulte-

flores de su condición con arreglo al Reglamento del Personal, y

de facilitar los documentos pertinentes que se necesiten.

490.3 El funcionario que decida cambiar de nacionalidad notificará su

propósito al Director antes de que el cambio se haya efectuado.

490.4 El funcionario que sea detenido, acusado de un delito (excepto

pequeí_as infracciones de los reglamentos de tráfico), citado para

comparecer como acusado en un juicio penal, o condenado, multado o

encarcelado por cualquier delito (excepto pequeñas infracciones de

los reglamentos de tráfico) pondrá inmediatamente el hecho en cono-
cimiento de la Oficina.
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655 LICENCIA SIN SUELDO

ele .el le.e....e..eeeeeee..e..e.....e . me...e e...e e.. ee......, e ..e...

655.2.4 si la duración del perlodo de licencia sin sueldo excede

de la tercera parte del año escolar de un hijo por el cual

el funcionario tiene derecho a percibir subsidio de educa-

ción, el importe de dicho subsidio se reducirá proporcio-

nalmente y los gastos de viaje de ese hijo se dejarán de
ab ona r.

• e...ee..e.e.e..ee.e..ee.e.e.eeee.., eele..e e.e.eee..e.....e..e.e.e.

760 LICENCIA DE MATERNIDAD

760.1 Las funcionarias nombradas por periodos de un año o más tendrán

derecho a licencia de maternidad con sueldo y subsidios completos.

• ..ee.e..e....e.e.e e....e...e.....eee .e..e.e....e....ee...e.e..e...

810 VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

• ...e.e..eeeeee.ee ...e.e.eeee.e....eee.e.e..e....e eee....ee....e...

810.5.1 el miembro del personal que haya renunciado a su derecho

al pago de los gastos de viaje para descanso y recuperación

previstos en el Artlculo 810.8 y a su derecho al pago de

los gastos de viaje de su cónyuge y sus hijos en virtud de

los Artlculos 820 y 825, salvo a los gastos de viaje de los

hijos para cursar estudios conforme al Artículo 820.2.5.2;

• ee.ee ...e • eee...ee e.ee..ee.eeeee..ee ee.e.e, eeee .e.e e.e.eee. • ee.e..

820 VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS

• ee.ee...ee.ee.e..ee.e.eeeeeeeeeeeeeeee.e.eeee....eeeee.e.e. • eee.e.

820.1.3 cada hijo por el que la oficina haya pagado anteriormente

gastos de viaje, que tendrá derecho por última vez a un

viaje en una sola dirección, sea para reunirse con el fun-

cionario en su lugar de destino, sea para regresar al país

de residencia reconocido antes de que transcurra un año

desde que haya perdido la condición de familiar a cargo.

La responsabilidad financiera de la Oficina se limitará al

costo de un solo viaje de ida o de vuelta, desde el lugar
de destino hasta el lugar de residencia reconocido. Sin

embargo, si el viaje de ida y vuelta al que el hijo pueda
tener derecho en virtud del Artlculo 820.2.5.2 es efectuado

después de que el hijo cumpla 21 años no se autorizará

este viaje;
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8P0.I.4 los hilos con derecho al subsidio de educación en virtud

del Artículo 350.1.2, a los efectos de viaje en virtud de

los Artículos 820.2.5.1, 820.2.5.2 y 820.2.5.4.

o.. • • 0...0o....0...0o . ..... 00..0 0..0.... o0.00o000...0o0o • ...ee. • 0..

820.2.5 por cada hijo que de derecho a percibir el subsidio de

educación en virtud del Artlculo 350 por estar cursando

estudios en un centro de enseñanza tan alejado del lugar

de destino que el alumno no pueda trasladarse diariamente

a él, siempre que no sea aplicable lo dispuesto en el
Artículo 655.2.4:

eo.. • eo...eo....oe...........o...................o........ 000000. 0.

820.2.5.3 (suprimido)

820.2.5.4 (el Artfculo pasa a ser 820.2.5.3)

820.2.5.4 el viaje por última vez en una sola dirección

previsto en el Artículo 820.1.3 antes de que

transcurra un año desde que haya perdido el
derecho a subsidio de educación en virtud del

Artlculo 350.1.2, siempre que ese derecho no se

haya ejercido ya al amparo del Artfculo 350.1.2,

siempre que ese derecho no se haya ejercido ya

al amparo del Artículo 820.1.3. La responsabi-
lidad financiera de la Oficina se limitara al

costo de un solo viaje de ida o de vuelta desde

el lugar de destino hasta el lugar de residencia

reconocido. Sin embargo, si el viaje de ida y

vuelta al que el hijo pueda tener derecho en
virtud del Artlculo 820.2.5.2 es efectuado

después de que el hijo cumpla 25 ai_os no se
autorizará es te viaje;

820.2.6 el de ida y vuelta del cónyuge para visitar al funcionario

en el lugar oficial de destino, en sustitución del viaje
del propio funcionario según lo dispuesto en el Artlculo

810.5 y sujeto a las mismas condiciones que en éste se
especi fican;

820.2.7 (texto del anterior Artículo 820.2.6)



CE86/II (Esp.)
ANEXO

Página 14

820.2.8 en caso de accidente o de enfermedad que haga necesario el

uso de medios especiales de tratamiento, el Director podrá

autorizar el viaje de ida y vuelta desde el lugar oficial

de destino hasta el lugar más próximo donde existan esos

medios. El médico del personal indicará el lugar adecuado

para el tratamiento. Dicho viaje se cargará, en la medida

de lo posible, a los derechos que el funcionario haya
adquirido en aplicación de los Art£culos 820.2.4, 820.2.5,
820.2.7, 820.2.9, 825 y 870;

820.2.q (texto del anterior Artículo 820.2.8)

°eeegoe''eo." eo, eo- • e,eoeeeoeoooe...o, rece. o..eeo.eQ.oe....e.e.eeee

825 VIAJES RELACIONADOS CON EL SUBSIDIO ESPECIAL DE EDUCACION

La Oficina pagará, de conformidad con las condiciones establecidas

por el Director, los gastos de viaje de los hijos a cargo de un

funcionario respecto de los cuales tenga derecho a percibir un
subsidio especial de educación en virtud del Artlculo 355. En

este caso no son aplicables las disposiciones relativas a los

viajes correspondientes al subsidio especial de educación de

conformidad con el Artículo 820.2.5, salvo en lo que respecta al
viaje de ida y vuelta previsto en el Artículo 820.2.5.2. Las

disposiciones del presente Artlculo son aplicables a los funciona-

rios de categor£a profesional y superior que no prestan servicios

en el país del lugar de residencia reconocido, y a los funcionarios
a que se refiere el Artículo 1310.4 contratados fuera de la zona

local y fuera del pals donde esté su lugar oficial de destino.

Estas disposiciones no son aplicables a los otros funcionarios a

que se hace referencia en el Artículo 1310 ni al personal a que se
refieren los Artículos 1320 y 1330.

II • 41 • e+ • • ll« • + • • le o I ql . . ii.. e o , e . ele. e . .o + leo. e . e....., e Ii iI l . ooe . e olle..

870 GASTOS EN CASO DE DEFUNCION

870.1 En caso de defunción de un miembro de] personal, de su cónyuge o
de uno de sus hijos a cargo cuando la Oficina hubiera tenido la
obligación de repatriarlos en virtud de los Artlculos 810.6 ó

820.2.7, la Oficina abonará los gastos de preparación y transporte

del cadáver. Los gastos máximos de transporte a cargo de la

Oficina no excederán de los correspondientes al transporte a

expensas de la Oficina desde el último lugar al que la(s) per-
sona(s) fallecida(s) viajó(viajaron) hasta el lugar de residencia
reconocido del miembro del personal.
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870.2 En caso defunción del miembro del personal, el cónyuge y sus hijos

tendrán derecho al pago de los gastos de viaje y de transporte de

los efectos personales a cualquier lugar, siempre que la Oficina

esté obligada a repatriarlos en virtud del Artlculo 820.2.7 y que

los gastos en que incurra no sean mayores que los del viaje y el

transporte al lugar de residencia reconocido del funcionario

fallecido. El derecho a los gastos de traslado se rige por las

disposiciones del Artículo 855.1.3.

1020 JUBILACION

1020.1 (texto del anterior Artículo 1020)

1020.2 Los miembros del personal cuyos altos de servicio y edad les den

derecho a percibir a la separación del servicio una prestación de

jubilación anticipada en virtud de los Estatutos de la Caja Común

de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas podrán jubilarse

antes de cumplir 60 altos, en las condiciones enunciadas en el
Artículo 1010.

1083 AVISO DE CESE

No se enviarán los avisos de cese previstos en los Artículos 1030,

1050, 1060, 1070 y 1080 a las funcionarias que estén disfrutando
de licencia de maternidad.

1085 EXAMEN MEDICO ANTES DEL CESE

Los miembros del personal serán examinados inmediatamente antes de

cesar en sus funciones por el médico del personal o por uno que

designe la Oficina. Si el miembro del personal no se somete a ese
examen médico dentro de un plazo razonable fijado por la Oficina,

quedarán desestimadas las reclamaciones contra ésta por accidente

o enfermedad basadas en que el accidente o la enfermedad se produ-
jeron antes de la fecha de cese efectivo; por tanto, la fecha

efectiva de cese permanecerA invariable.
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1230. JUNTAS DE INVESTIGACION Y APELACION

le+ ee. e..ee, eo.e....+l...e..eee, e.... t.e....lee, e . . e e.....ee e .el.ce

1230.3.1 La Junta de Investigación y Apelación de la Sede notifi-

cará sus conclusiones y recomendaciones al Director, a

quien corresponde adoptar la decisión definitiva. Dentro

del plazo de 60 d£as calendario, contados a partir de la

fecha en que haya recibido las conclusiones y

recomendaciones de la Junta, el Director pondrá en

conocimiento del apelante la decisión que adopte y le

enviará al mismo tiempo una copia del informe. Si trans-

currido ese plazo el Director no ha tomado ninguna

decisión al respecto, las recomendaciones de la Junta se

considerarán rechazadas y este rechazo podrá ser objeto

de apelación con arreglo a lo dispuesto en el Artículo

1240, de igual modo que si se tratase de una decisión
definitiva.

1230.3.2 La Junta de Apelación de Area notificará sus conclusiones

y recomendaciones al Representante de Area. Dentro del

plazo de 60 dlas calendario contados a partir de la fecha

en que haya recibido las conclusiones y recomendaciones
de la Junta, el Representante de Area pondrá en

conocimiento del apelante la decisión que adopte y le

enviará al mismo tiempo una copia del informe. Si trans-

currido ese plazo el Representante de Area no ha tomado

ninguna decisión al respecto, las recomendaciones de la

Junta se considerarán rechazadas y este rechazo podrá ser

objeto de apelación en virtud de lo dispuesto en el

ArtIculo 1230.8.5, de igual modo que si se tratase de una
decisión definitiva.

1230.3.3 La Junta notificará sus conclusiones y recomendaciones al

Director o al Representante de Area según proceda, dentro

de un plazo de 90 dlas calendario contados a partir de la

fecha en que haya recibido la declaración completa del

apelante sobre su caso. La Junta podrá prorrogar ese

plazo si el apelante y la administración interesada están
de acuerdo.
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Intervención de la Asociación del Personal ante la

86a Reunión del Comité Ejecutivo

De acuerdo con decisiones anteriores del Comité Ejecutivo de la

Organización Panamericana de la Salud, el Director tiene el honor de

transmitir a la 86a Reunión el documento anexo, el cual contiene los pun-

tos de vista del Comité Ejecutivo de la Asociación del Personal de la OSP
sobre asuntos relativos a las condicior)es de empleo del personal.

Anexo



CE86/II, ADD. I (Esp.)

I. Introducción

Una vez más estamos ante ustedes para dar cumplimiento a uno de

los mandatos más importantes que tenemos como representantes del perso-

nal: hacerles conocer el sentir colectivo. Las inquietudes que presen-

taremos a continuación son las de los funcionarios que dedican su trabajo
a uno de los más altos fines humanitarios: la salud. Esta dedicación

personal y colectiva tiene una trayectoria de casi 80 años, prácticamente

desde los comienzos del siglo.

El nuestro es, entonces, más un mandato histórico que un impera-

tivo circunstancial: preservar y servir a los postulados y objetivos de

la Organización. Lo baremos, por lo tanto, prescindiendo de toda consi-

deración mezquina, ya sea politica o personal, cualquiera sea el sentido

que esas palabras puedan tener. Tenemos un compromiso, ante nuestra rea-

lidad, tanto personal como colectivo. El compromiso personal es para con

la elevación de la dignidad del ser humano, y es por ello que se nos hace

dificil entender que su salud tenga, a veces, menos importancia que su

destrucción en ]os campos de batalla.

El desequilibrio económico en el establecimiento de prioridades,

de carácter mundial, tiene un impacto rea] sobre la cooperación técnica

internacional y sobre el quehacer especifico de nuestra Institución.

Esto es visible cada vez que se dice que debemos limitar nuestra lucha en

pro de la salud de los pueblos, que se han comprometido a hacer accesible

la salud a todos para finales de siglo por falta de fondos. Las necesi-

dades y los anhelos del personal hacen, entonces, más significativa nues-

tra inquietud por el destino de la Institución, ya que no podemos pensar

en ésta sin pensar en el esfuerzo diario que realizan en ella sus

integrantes.

Este es el punto de partida de la tarea conjunta que, como miem-

bros del Comité Ejecutivo de la Asociación del Personal, nos ha tocado al

confeccionar este documento. La presentación será, asl, el fruto de la

labor y de la experiencia de compañeros que se desempeñan en sitios tan

distintos como lo son Buenos Aires, Lima, México, Rio de Janeiro v

Wash [ngton.

II. Desarrollo de l._ Asociación del Personal

La Asociaci6n tiene como caracteristicas básicas la integraci6n de

las organizaciones de personal locales, la representación de todas las
categorías laborales, el intercambio de información sobre los asuntos de

inter6s común, la identificación de políticas, la coordinación de activi-

dades, la promoción de] desarrollo personal y del bienestar individual,

así como la salvaguardia de los derechos e intereses de los miembros de]

personal.
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El Consejo es el órgano más alto de la Asociación y está compuesto

por todas las organizaciones de personal locales. La Asociación actúa a

través de las organizaciones locales, del Consejo y del Comité Ejecutivo

del mismo. Las organizaciones locales son establecidas por los miembros

de la Asociación, y sólo se reconoce una por pais o por centro. El Co-

mfté Ejecutivo actúa como órgano encargado de implementar las decisiones

y recomendaciones del Consejo así como de la atención a las organizacio-

nes locales en el período entre las reuniones del Conseio.

Un aspecto fundamental de la nueva estructura es que, a través del

proceso electora] hemisférico y local, se eligen ]os miembros de] Comité

Ejecutivo de la Asociación. Durante 1980 se llevó a cabo, por primera

vez, una elección hemisférica. Y decimos que esto es fundamental porque

nuestra Asociac_ón es, básicamente, representativa y democrática, y este

hecho demuestra que es consecuente con sus ideales.

Como parte de la estrategia de]ineada en las reuniones de los

representantes de] personal de la Sede, de las diferentes Areas de la

Organización y de los Centros (PANAFTOSA, CEPANZO e INCAP), se celebró en

Lima, Perú (I-6 de diciembre de 1980), el Primer Consejo de la Asociación
del Personal.

Durante este Primer Consejo de la Asociación, con la participación

de las II organizaciones locales preexistentes, correspondientes a todas

las oficinas de área y una de pa[s, as£ como a los centros, todas ellas

]egftimamente constitufdas, se discutieron en forma extensiva temas tales

como la estabilidad en el empleo, la clasificación de puestos y las opor-

tunidades de progreso. En este sentido, se instruyó al Comité Ejecutivo

para que promueva mejoras en los aspectos que aparecen en el Anexo II.

Estos aspectos, así como otros de interés para el personal, han

sido elevados a la consideración de la Administración y ampliamente dis-
cutidos el 9 de abril durante una reunión de casi seis horas con el sector

Subdirector y el seflor Jefe de Personal, y esperamos ansiosos una deci-

sión favorable, al menos en aquellos que consideramos de mayor prioridad.

En nuestra presentación a la 88a Reunidn de] Comité Ejecutivo informare-

mos sobre el resultado de nuestras gestiones acerca de estas propuestas.

Fina1[zada la primera reunión del Consejo, el día 6 de diciembre

de 1980 se reunió el Comité Ejecutivo de la Asoc_ación recien electo,

analizando I«I programación de actividades y la distribución de responsa-

bilidades para dar cumplimiento a los mandatos del Consejo. Asl se

acordó I_ intp_rac_ón de la delegación a la reunión del Consejo de la

FICSA (Viena, Austria, 19-23 de enero de 1981). En tal reunión las acti-

vidades desarrol1_das por los miembros del Comité incluyeron la partici-

pación en los subcomités de salarios y beneficios para el personal profe-

sional, personal de campo, seguridad social, relaciones administración/

personal, condición de la mujer, seguridad e higiene laborales, V
desarrollo de la carrera.
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En la reunión de las Asociaciones del Personal de la OMS (Lyon,

Francia, 26 al 29 de enero de 1981), a la que asistieron los mismos

representantes, se trató el tema de la aplicación uniforme de reglas y

procedimientos dentro de la OMS y sus Regiones. De la discusión resul-

tante surgieron propuestas que fueron llevadas ante el Comité de Progra-
mación Global (CPG) de la OMS. La última sesión, llevada a cabo el d£a

30 de enero, tuvo lugar en Ginebra, donde las propuestas para el CPG, asl

como otros asuntos de interés, se discutieron con el Director de Personal

y Servicios Generales.

En esos encuentros nuestra Asociación presentó sus inquietudes en

relación con la necesaria uniformidad que debiera existir en el estable-

cimiento de criterios para el otorgamiento del subsidio de educación y la

cobertura del seguro de salud, el otorgamiento de los privilegios acordes
con su condición de miembros del servicio civil internacional a los fun-

cionarios de la OSP, la aplicación uniforme del reglamento en cuanto a la

licencia compensatoria, y la necesidad de resolver la situación creada

por la no aplicación de la Regla 375 en la Región de las Américas.

En la primera semana de abril de este a_1o (del 6 al Ii), y en cum-

plimiento con lo acordado en la primera reunión del Comité Ejecutivo de

la Asociación, sus integrantes se reunieron en Washington para tratar una

agenda en que se analizaron temas diversos, entre los que se destacaron:

el análisis y la opinión sobre las enmiendas al Reglamento del Personal,
propuestas por la Administración, planteamientos a someter a la conside-

ración de la 86a Reunión del Comité Ejecutivo, preparación del Segundo

Consejo de la Asociación del Personal a celebrarse en Brasi]ia en noviem-
bre de 1981, e implicaciones para el personal de una posible reducción

presupuestaria. El Comité Ejecutivo tuvo una breve reunión con el Direc-
tor General de la OMS en abril del corriente aflo y con el Director de la

Organización durante la visita que aquel realizara a esta ciudad.

Deseamos en esta ocasión deiar constancia de nuestro reconoci-

miento al señor Subdirector, a quien le ocupa representar m la Dirección

en lo relativo a asuntos del persona].

III. Centros Panamer icanos

Dentro de estas estructuras especializadas de la Organización,

tres de ellas cuentan ya con organizaciones locales que forman parte de

los cuerpos gubernativos de la Asociación del Personal.

Como es de su conocimiento, el personal de los Centros se siente

plenamente identificado con el objetivo de ]os Gobiernos Miembros de

erradicar enfermedades cuya incidencia sobre la población del Continente

adquiere proporciones considerables, incluso en el plano económico.
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Desde hace ya 30 años que la labor ininterrumpida de los Centros ha per-

mitido lograr avances formidables en la materia, y a pesar de todas la

dificultades ]os Países Miembros siguen otorgando consideración prior{ta-
ría a estas actividades.

A. PANAFTOSA

El Centro coopera técnicamente con los países americanos en todos

]os aspectos de ]a lucha contra la fiebre aftosa que estos han empren-

dido, invo]ucrando en esta cooperación la tenaz labor de los ep_demiólo-

gos, virólogos, bioestad£sticos, bioqu£micos, etc., profesionales que en

número de 20 son casi todos veterinarios. Estos profesionales desarro-

llan su labor respaldados en un sistema de apoyo técnico-administrativo

moderno y eficaz que básicamente es el producto de la calidad humana de
sus 130 integrantes.

Pese a la reducción presupuestaria operada en los últimos ai_os, el

notable esfuerzo puesto por todos y cada uno de los miembros del personal
permitió que los servicios prestados por el Centro no sufrieran detri-

mento alguno ni cualitativo ni cuantitativo. Ello fue posible, también,

en raz6n de la excelente disposición hacia el personal que mostrara la
Direcci6n del mismo.

Como nos escapará a su criterio, durante los dos últimos años la

situación de los Centros ha sido motivo de especial preocupación para la

Asociación del Personal, dado que los reiterados inconvenientes que tu-

viera su funcionamiento afectan, en gran medida, la disposición del per-

sonal hacia sus actividades. En este sentido el personal de PANAFT0SA ha

manifestado y manifiesta su inquietud ante el futuro del Centro; las la-

bores del mismo requieren un grado de continuidad que, de no ser obser-

vado, se traducirá en un serio perjuicio para las investigaciones que
allí se ]levan a cabo.

B. CEPANZO

Una especial preocupación, no sólo como representantes del perso-
nal sino como funcionarios de la Organización, nos merece la situación de

CEPANZO. El Centro ha sido,, es y ser_ una pieza clave dentro del funcio-

namiento global de nuestra Organización, no solo por el nivel y la cali-

dad del aporte que rea1_za a la labor común en pos de la consecución de

un programa de salud para el al'lo2000 y, por ende, a la de ]os países en

particu|ar sino también por e] nivel de excelencia alcanzado en la pro-

ducción de biológicos y en el entrenamiento de personal técnico y profe-
sional de esos países.
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Como es de su conocimiento, para la labor formativa en el campo
científico es necesaria la continuidad. Cualquier interrupción, por

breve que sea, va más all_ del lapso efectivo de la misma, trayendo como

consecuencia un retroceso docente y discente que puede llegar a ser irre-

parable. A raíz de una proyección presupuestaria preparada por el Secre-

tariado que el personal de CEPANZO considera poco realista, afirmación

demostrada por la evolución económica argentina, el Consejo Directivo en

su XXVII Reunión se vi en la necesidad de no aprobar las cifras presen-

tadas por ser excesivas. Las consecuencias administrativas de es ta

medida se tradujeron en la reducción de 28 plazas, el levantamiento total

de un programa y la reducción de otros dos. El efecto es no sólo ]a pér-

dida del valor incalcu]able que significa la formación de técnicos alta-

mente especializados, sino también en ]a reducción de los servicios que

el Centro presta. Ello es por demás inconveniente, no sólo para la OPS

sino también para ]os palses considerados individualmente: el aleja-

miento de los funcionarios y el desmantelamiento de los programas crean

en quienes permanecen en el Centro una efectiva desmoralización que en

nada contribuye al desarrollo de las actividades del mismo.

Esta situación se ve agravada por las persistentes irregularidades

administrativas reiteradamente expuestas por la Asociaci¿_n del Personal

ante la Administración y ante los Cuerpos Directivos de la Organización,

irregularidades como son el sistema de subclasificación existente, el

otorgamiento de contratos de un aflo de duración a personal que ya ha con-

sagrado sus servicios, en algunos casos por más de 20 aflos, y los reite-rados atropellos al derecho de asociación, a la libertad de expresión y a

la dignidad humana.

La reducción de puestos operada el aflo pasado fue tramitada de

acuerdo con las reglas vigentes, aplicándose la 1050. Deseamos destacar
el ofrecimiento del personal de CEPANZO de aplicar sus incrementos sa]a-

riales durante 1981 para reestablecer la mayor cantidad posible de pues-
tos. Esta oferta fue rechazada por la Dirección de la Organización.

Debido a la reducción antes mencionada, se hace necesaria una re-

estructuración para el Centro. Con el fin de que la misma sea armónica y
se minimicen ]as controversias que puedan surgir, consideramos imprescin-

dible la implementación de la participación de la Asociación de] Personal
en la misma.

Como representantes del personal de CEPANZO, queremos manifestar
nuestro reconocimiento por la concesión de nuevas instalaciones por parte

del gobierno argentino para el funcionamiento del Centro. E1 hecho de
que el Centro haya estado trabajando en la parte superior de los consul-
torios externos de un policlfnico planteaba serios problemas no sólo a la
labor de investigación, sino que entrai_aba un serio riesgo potencial para
los pacientes del mismo.
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C. INCAP

Debido a las recientes decisiones tomadas por el Consejo del

INCAP, quizá sea ésta la última intervención que nos corresponda hacer en

nombre del personal de la Organización que trabaja en ese Centro.

Ya en otras oportunidades hemos señalado las condiciones tan des-

favorables de empleo que tiene el personal que se desempeña en el Insti-

tuto. Deseamos hacer hincapié en el hecho de que el personal de contra-

ración local, tanto profesional como auxiliar, nunca ha gozado de las

prestaciones o beneficios sociales que tiene el personal de la OPS/OMS, o

el de la ONU, que trabaja en Guatemala. Debemos destacar asimismo que el
personal local del INCAP nunca estuvo inclu_do en el Fondo de Pensiones

de las Naciones Unidas y que los que llegan a la edad de retiro son sepa-

rados del servicio sin percibir ningún ingreso regular en los años menos

productivos de su vida. También hay que destacar que las escalas de

sueldo han estado muy por debajo de las vigentes en el sector privado y

en el público del país, así como que el seguro de salud no cubre a los

familiares a cargo del afiliado.

Hemos destacado est_s _reas únicamente para demostrar que el pro-

blema financiero del Instituto de ninguna manera es atribuible al costo
excesivo de su nómina. Como funcionarios internacionales, vemos con

tristeza que un centro de excelencia reconocida internacionalmente como
lo es el Instituto de Nutrición de Centro América y Panam_ se convertirá
en una institución exclusivamente orientada al servicio de los países

cen troame r icanos.

Sin embargo, vemos con satisfacción que el Consejo del INCAP, reu-

nido en México el pasado mes de diciembre, decidió que se revise el Re-
glamento del Personal "de manera que aplique en forma uniforme a todos

los funcionarios del INCAP, oyéndose la opinión del personal de dicha
Institución".

En concocimJento de los innumerables problemas de carácter laboral

que han afectado a este personal durante muchos aros, y en un último

esfuerzo por proteger los intereses de quienes han servido lealmente a

todos los paises de la Región, solicitamos encarecidamente a quienes les

sea encomendado la revisión del Reglamento del Personal, el que el mismo
establezca acceso a un tribunal administrativo a nivel subreg{onal o

internacional (Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados

Americanos) que esté en capacidad de decidir conflictos laborales que no
sea posible resolver a través de las instancias de apelación internas.

Deseamos en esta oportunidad apelar al sentimiento de justicia y

equidad de este honorable Cuerpo de Gobierno para que estas situaciones
laborales no vuelvan a ocurrir.
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Ir. Reconocimiento de años de servicio en el pafs de origen

Los funcionarios provenientes de algunos países que laboran en la
• Organización, al comenzar sus actividades en la misma desvfnculanse del

sistema de prestaciones laborales que rige en sus respectivos países de

origen, tal cual es el de aflos de labor acumulados para los efectos de la
iubilación.

Dado que algunos de los Países Miembros de la Organización ya han
suscrito con ella convenios en los que se estipula que los funcionarios
de esos pa£ses que laboren en la Organización, al finalizar su labor en
la misma, se les computarán los altos de labor del servicio internacional
a los fines de la jubilación nacional; somos de la opini6n que se deben
realizar las gestiones convenientes a fin de uniformar esta disposición
con el resto de los Paises Miembros donde no exista esta estipulación en
los convenios suscritos.

V. Riesgo ocupacional

Inspirados en la Resolución 12 de la Federación de Funcionarios
del Servicio Civil Internacional emitida en enero del corriente aflo, nos

permitimos llamar la atención acerca del riesgo ocupacional, tal y como
se da en nuestro contexto.

La legislaci6n internacional sobre riesgos ocupacionales tiene

ciertas exigencias. Esta contempla el que los trabajadores que manipulan

sustancias nocivas, dado el riesgo de exposición, est_n amparados por una

serie de medidas como lo son las compensaciones salariales y un número

menor de aflos de labor para gozar de los beneficios de la jubilación.

Dado que entre el personal que trabaja en los laboratorios de los dife-

rentes centros de trabajo e investigación de la Organización hay un grupo

numeroso de trabajadores que labora con material infeccioso y da_ino

(bacterias, virus, ácidos, etc.), éstos deben estar amparados por simila-

res disposiciones a las existentes al respecto en la legislación laboral
internacional. Dada la naturaleza de nuestra Organizaci6n, consideramos

que debemos dar el ejemplo, haciendo un estudio acerca de los ambientes
de trabajo con el fin de aplicar las normas internacionales sobre la
ma terla.

VI. Contratos de trabajo

Estp fue un asunto que ocupó parte de la presentaci6n que efectuá-

remos el aflo pasado. Lo que afirmáramos entonces tiene vigencia hoy en

d£a y no se han registrado cambios a este respecto. En el último encuen-

tro de representantes del personal de la OMS en Lyon y en el encuentro

con el Director de Personal y Servicios Generales de la OMS en Ginebra,
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llegamos a la conclusión de que el personal de la OSP está en notoria

desventaja respecto al personal de la OMS en Ginebra y en otras Regiones.

Recordamos que se encuentra suspendido el otorgamiento de contra-

tos por cinco altos y de contratos de carrera. Esta situación ha sido

planteada ante la Administración debido a que es causa de desánimo e

inseguridad entre los miembros del personal. Estamos convencidos de que

una planificación cuidadosa y objetiva de los recursos humanos existentes

permitirá el revertir la presente situación.

Asismismo, es notorio el desconcierto ante la incoherente aplica-

ción del reglamento en lo que hace a la edad del retiro. La pol[tica de

extender contratos o de proveer nombramientos de corto plazo a aquellos

quo han excedido la edad límite de 60 aflos se realiza en detrimento de

quienes podrlan ascender a tal posición. Somos conscientes del interés

que significa para la Organización el retener miembros de probada capaci-

dad, pero cree que ello significa un perjuicio para las probabilidades de

ascenso del personal. Ello es causa también de conflictos de carácter

ético dado que existen personas que adquieren derechos a más de una
jubilación.

Vil. Aplicación uniforme de las inmunidades y privile$ios para funciona-
rios internacionales

El Consejo de la Asociación, en su primera sesión llevada a cabo

en Lima, manifestó su preocupación acerca de que el personal internacio-

nal de campo de la OSP no goza, a veces, de las mismas inmunidades y pri-

vilegios que otros funcionarios internacionales tienen en el mismo lugar

de destino. Esta diferencia respecto del persona] de otras agencias,

como el PNUD, UNESCO, OIT, UNICEF y FAO_ tiene directa incidencia sobre el

standard de vida de nuestros funcionarios quienes se sienten _ndebida-

mente perjudicados. Este asunto fue discutido en una reunión que mantu-

viramos recientemente con el Director de Personal y Servicios Generales

en Ginebra donde se concordó en que las inmunidades y los privilegios

deben ser iguales para los funcionarios del servicio civil internacional,

sean de la OSP, de la OMS o de otras agencias. Mucho apreciarfamos que

el Com_té Ejecutivo colaborara con la Administración para asegurar la

igualdad de tratamiento en este aspecto.

VIII. Juntas de apelación

Una vez mas la Asociación desea poner en conocimiento de este

Com_té el hecho de que, según la Regla 1230.2, debe existir una Junta de

Apelación en la Sede, asl como en cada una de las Oficinas de Area.
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Hasta el momento no se ha llevado a cabo el cumplimiento de esta

Regla, asunto que ha sido puesto en conocimiento de la Administrac{ón.

EN los últimos meses un esfuerzo conjunto realizado en el Atea VI dió

como resultado el establecimiento de una junta con representación en el

Panel del Personal de los distintos países del Area. En vista de la pe-

culiar situación en que se encuentra el personal bajo la jurisdicción del

CPC y la situación del Area I, creemos que es imprescindible que se esta-

b|ezca un mecanismo, posiblemente una junta propia o que se les de acceso
a la del Atea I para resolver los posibles conflictos laborales.

Un asunto que nos ocupa constantemente es el continuo ritmo de

casos de apelación recibidos por la Junta de la Sede, ritmo que no ha

disminuido en el pasado ateo. El enorme costo que ello tiene para la

Organización, humano y económico, hace necesario que se eliminen las

medidas administrativas arbitrarias, inconsultas, y antireglamentarias.

Bastar_a mencionar que en un sólo caso el costo material para la Organi-

zación ha sido de cientos de miles de dólares, restando aún la sustancia-

c{ón de siete casos presentados ante el Tribunal Administrativo de la OIT.

IX. Enmiendas al Reglamento del Personal

Los comentarios de la Asociación del Personal sobre las enmiendas

al Reglamento del Personal que fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo

i_ de la OMS otras fueron inclufdas mandato del Consejo de la Aso-
Y que por

c{ación aparecen en el Anexo I de esta presentación.

Consiguientemente deseamos llamar su atención sobre las enmiendas

que proponemos para las Reglas 1040 y 1050. Las propuestas se basan en

la experiencia obtenida en casos de apelaci4n recientes. En el trans-

curso de 1980 y lo que va de 1981, de los 20 casos pendientes, cinco re-

conocen como causa la aplicaci6n de estas dos reglas. Es nuestro conven-

cimiento que una clarificación de las mismas es fundamental y que permi-

tirá obviar en buena medida los conflictos que surgen entre el persona] y
la Administración.

La no apl{cación de la Regla de] Personal OMS 375 en la Región de
las Américas, la única en la cual se observa este fenómeno, sigue po-

niendo a nuestro personal en una posición desfavorable. En las condicio-

nes actuales el personal puede recibir o dejar de recibir los beneficios

emergentes de la Regla mediante el simple recurso de los cambios presu-

puestar{os atinentes al origen de los fondos para proyectos. Este es un

asunto que aquellos de ustedes que han revisado el presupuesto y las pro-

puestas programáticas por ateos saben que sucede con mucha frecuencia. Se

debe ha1|ar una solución equitativa para este problema dado que significa
una práctica discriminator_a para el personal. Aún m_s, es un elemento

conflictivo dentro de las condiciones de empleo del personal ya que su
aplicación no es discutible y esta fuera del control del personal.
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El Comité Ejecutivo de la AsocJaci6n ha reflexionado profundamente

sobre este tema y consideramos que nuestra propuesta de enmienda para las
Reg|as 1040 y 1050 comprenderán los cambios necesarios sin que sea requi-

sito el introducir la Regla OMS 375 en nuestro Estatuto.

X. Conc lusión

En s_ntesis, la Asociación del Personal desea manifestar su perma-

nente preocupación por el futuro y por las perspectivas de la Organiza-

ción. Con este objetivo instará a sus afiliados a colaborar en el cum-

plimiento de los fines de la Organización que son también los propios

hacia el mejoramiento de las condiciones de salud en el Continente.

La Asociaci6n manifesta asimismo su preocupación acerca de las

prácticas administrativas existentes en la Organizacidn y la necesidad de

una aplicación uniforme del Reglamento del Personal. Este asunto le fue

planteado al Dr. Mahler por el Comité Ejecutivo de la Asociación durante

la estancia de éste en Washington en abril de 1981. La incorrecta e
incoherente aplicación del Reglamento, los abusos en los procedimientos

de selección de persona] y las des igua ldades existentes con otros orga-

nismos Jntprnacionales son un serio detrimento para la moral colectiva.
La AsocJación solicita su col aboraci ón en este momento de austeridad

presupuestaria para mantener la moral del personal al nivel más alto que

sea posible y requiere asimismo su cooperación en asegurar al personal de

la OPS/OMS los mismos beneficios de los cuales disfruta el personal de

otras agencias internacionales.

Agradecemos la oportunidad que se nos dá de entrar en un diálogo

franco y constructivo que permitirá eventualmente que los valiosos recur-

sos con que cuenta la Organización sean objeto de una programación cuida-

dosa y efectiva que conduzca hacia la armonía. Al propio tiempo agrade-

cemos la atenci6n dispensada a esta presentación y estamos dispuestos a

contestar cualquier inquietud re]ativa a ella.

Anexos



ANEXO I

COMENTARIOS DE LA ASOCIACION DEL PERSONAL OSP/OMS SOBRE LAS

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Artículo 310.4

En el texto de este Art£culo no parecen haberse introducido las

modificaciones necesarias para reflejar adecuadamente la interpretación

del Tribunal de la OIT en su Dictamen 257, correspondiente al caso
Grafstrom contra el Director General de la FAO. El Tribunal consideró

que el texto se deberla interpretar en un sentido más amplio, ap]ic_ndolo

al futuro asi como al presente , haciendo posible mantener la remuneración
pensionable "al nivel que de otro modo habría tenido". Si un funcionario

de la categoría G.8 es ascendido a la categoría P.2 y, en el transcurso

del tiempo, la remuneración pensionable para la categor£a P.2 permanece

estacionaria mientras que la de la categorla G.8 aumenta, _sta última se

debe mantener continuamente hasta que la de la categorfa P.2 se sitúe al
mismo nivel .

Se propone la siguiente enmienda al texto:

...cuando el ascenso de un miembro del personal de la cate-

goria de servicios generales a la categorIa profesional

entra6e una reducción de la remuneración pensionable, esa

f_ remuneración se mantendrá, con todos los aumentos para lacategoría de servicios generales, en el nivel que hubiera
alcanzado antes del ascenso hasta que la remuneración su-

jeta a descuento que corresponda al sueldo de base bruto en

la categoría profesional sea de cuantía superior.

Art£culo 310.5.2

Dado que en la disposición 11.2.335 del Manual se define al hijo a

los efectos de interpretación de este Artículo, la frase "según la defi-

nición del Director" es innecesaria y se la debe suprimir. Además, no es

I6gico que la edad de 21 aflos sea el límite establecido para el subsidio

por hijo a cargo, siendo asl que el subsidio de educación se mantiene
hasta la edad de 25 ai_os.

Artfculo 310.5.3

Son aplicables las mismas observaciones formuladas respecto al
Artículo 310.5.2.
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Artículos 310.5.1.1 y 310.5.1.2

Aunque es indudable que la modificación de las disposiciones me-

jora la situación del personal de categoría profesional en muchos lugares

de des tino de nuestra Región, también agranda las diferencias de una

prestación social que deber£a concederse en condiciones de igualdad, sea

cual fuere la categoría. Además, la experiencia nos ha demostrado que el

nivel de entrada más bajo en la categor£a de servicios generales,

empleado a los efectos de establecer la prestación para un funcionario de

esa categoría, es el grado m_s bajo de la escala, sea cual fuere el nú-
mero de funcionarios contratados a ese nivel.

En consecuencia, para reducir al mínimo la desigualdad que viene a

acentuar la enmienda al Artículo 310.5.1.1, se sugiere que para el perso-

nal de servicios generales sea el nivel de entrada más frecuente, y no el

m_s bajo, el empleado para determinar el derecho a la prestación.

Asimismo, se debe considerar a los cúnyuges con arreglo a su pro-
pia categoría, ya sea esta profesional o de servicios generales, y los
criterios de nivel de sueldos para determinación de subsidio por familiar
a cargo no se deben relacionar con la categoría del miembro del personal.

Artículo 490.1

El objeto y la finalidad que se persigue con este texto son confu-

sos. Además, los requisitos son de carácter muy general y pueden condu-

cir a intromisiones en la vida privada.

Artículo 490.2

La disposición se debe reordenar asignádole el número 580.3, como

parte de] Artículo 580.

Artículo 490.3

El Artículo 580.3 que proponemos es suficiente. No comprendemos

la necesidad de notificar al Director General, ni en realidad a ningún

director, un cambio de nacionalidad antes de que éste sea definitivo. No
podemos estar de acuerdo con la introducción de este Art£culo a menos que

se puntualice exactamente lo que con 61 se pretende.

Art fct,lo 490.4

El objeto y la intenci6n de este texto son obscuros. El nuevo

Artículo permitirfa a la Organización inmiscuirse en situaciones pura-
mente personales. La intervencidn de la OPS en la vida privada de su

personal debe ser conmensurable a los privilegios e inmunidades que les
reconoce a ese respecto. La vida personal tiene un caracter exclusivo

que se debe proteger celosamente.
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En la mayor parte de los reg£menes democr_ticos e incluso bajo

otras formas de gobierno, el individuo tiene derecho a una presunción de

inocencia antes del dictamen oficial de culpabilidad. Esa presunción es

importante aquI porque no se sabe la importancia que el Artículo puede

conceder a la detención de un miembro del personal, por contraposición al

caso de que sea convicto de un delito penal. Se necesita muy poco como

"causa probable" para detener a una persona por un delito presunto.

Si la Organización desea dar preminencia a la "detenci6n", cabe

afirmar que ésta constituye una fase demasiado temprana en el proceso ju-

dicial para asignarle una significaci6n cualquiera. No basta con decir

que, a tenor del Artículo, se tomará nota del hecho pero no se emitir_i
ningún juicio sobre el funcionario interesado. En el caso de acusaciones

graves que obliguen al funcionario a permanecer ausente de la Organiza-

ción (por detención o encarcelamiento), no cabe duda de que las autorida-

des competentes pondrfan a la Organización al tanto del delito cometido
por el funcionario.

Si la finalidad que se persigue con este Artículo es proteger al

miembro del personal, a nuestro juicio habrIa que redactarlo de otra ma-

nera. Es evidente que un miembro del personal encarcelado o detenido no

podrá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de la Organización.

Artículos 1040 v 1050

En vista de los problemas de interpretaci6n y aplicación de los

Artículos 1040 y 1050, demostrados por el número de apelaciones ante las

juntas de apelación y el Tribunal Administrativo de la OIT, el Comité

Ejecutivo de la Asociación ha recibido de su Consejo el encargo de prepa-

rar proyectos de enmienda de dichas disposiciones.

Artículo 1040
i

Para el Artículo 1040 se sugiere el siguiente texto:

Los contratos serán prorrogados o expirarán al terminar el

periodo de servicio convenido. La determinación será de

acuerdo con 1o dispuesto en el Artículo 530.4. La expira-

ción o la prórroga se notificará, a más tardar, tres meses

antes de la fecha de expiración del contrato. Sin embargo,

los miembros del personal que hayan prestado servicios

• durante diez aflos o mas con arreglo a contratos por período

determinado que se haya decidido no prorrogar tendrán de-
recho a una indemnización calculada con arreglo a la escala

del Artículo 1050.4, a menos que hayan recibido y rechazado
una oferta razonable de renovaci6n de su contrato o hayan

llegado a la edad de 60 aflos.
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El objeto de este proyecto de enmienda es triple: I) garantizar

que a todos los funcionarios se les dé una razón por la rescisión del con-

trato, sea cual fuere el número de años de servicio; 2) garantizar que la

determinación se haga con arreglo al informe anua] de evaluación, y 3) dar

al personal con mucho tiempo de servicio una indemnización cuando su con-
trato no se renueve.

Artfcu]o 1050

El principal problema en este caso es que el Artículo hahla de

"puestos de duración limitada" y de "puestos de duración indefinida",

siendo as[ que no se da ninguna definición al respecto. Ha habido muchas
contravers_as respecto al significado de esas expresiones y no se sabe lo

que realmente quisieron decir los que originalmente las redactaron.

Para eliminar los problemas inherentes al Artículo 1050, se propo-

nen las siguientes enmiendas o supresiones:

1. Suprimir toda referencia a "puestos de duración limitada" y a

"puestos de duraci6n indefinida".

2. E] Artfcu]o 1050.1 quedaría concebido

en ]os siguientes términos: "Los contratos temporales
de los miembros del perso-

nal podrán ser rescindidos
antes de la fecha de su

expiración, si se supri-

men los correspondientes

pues tos".

3. El Articulo 1050.2 quedarla concebido

en los siguientes términos: "Cuando se suprima un

puesto que esté cubierto,
se reducir_ en consecuen-

cia la plantilla de con-

formidad con las disposi-

ciones que el Director

haya dictado para estos
casos".

4. El Artfculo 1050.3 quedaría concebido

en ]os siguientes términos: "La rescisión de contrato

prevista en el presente
Artículo se notificará con

tres meses de antelación

como mlnimo".
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Esas enmiendas no solo contribuyen a aclarar los Art£culos, sino

que permiten que las disposiciones sobre reducción de plantilla y supre-

sión de puestos sean aplicables a todos los miembros del personal.

. Un comentario final sobre la disposición 1050.3 del Artículo 1050

es que permite la rescisión de contratos por período determinado notifi-

cándolo con una antelación de un mes. Ahora bien, según la reciente
enmienda del Art£culo 1040, la notificación m£n£ma ha de ser con una

antelación de tres meses. Por razones de armonía y protección del perso-

nal, debe subsanarse esa omisión haciendo que el preaviso estipulado en

el Art£culo 1050 sea igual que en el Artículo 1040.



ANEXO II

REUNION CONJUNTA ADMINISTRACION/COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION

TEMAS PARA DISCUSION

Nombramiento y promoción de] personal

I. Diseñar un esca]afón mediante el uso de datos, tales como ocupa-

ción, antiguedad, y tareas desempeñadas para el personal profesional con

el objeto de determinar quienes pueden ocupar cargos vacantes e indicar

para quienes el ocupar tal cargo puede significar un ascenso o un tras-
lado conveniente.

2. Diseñar una estructura de planeamiento de carrera tomando en

cuenta la asunción progresiva de responsabilidades y el servicio prestado

a los niveles de país, de área y de la Sede.

3. La inclusión en el procedimiento de la selecci6n de los siguientes

pasos:

a) establecer como norma el informar a los candidatos nO elegidos

de las razones para la decisión y del nombre de la persona

recomendada para el puesto;

b) el derecho a voto del representante del persona I ante el

Comjt4 de Seleccidn;

c) la creacJón de un mecanismo para informar a los candidatos, a

su pedido, de los resultados del proceso de selección;

d) la publicación de una lista de los miembros del personal que

fueron ascendJdos, y"

e) determinar la designación de los inte_írantes de los Comites de

Selección por medio de sorteo.

4. Aplicación uniforme de las normas que rigen el nombramiento y la

extensión de contratos en todos los lugares de destino.

5. Como se discutiera en la Reunión de Representantes de Personal de

la OMS y de acuerdo con las instrucciones recibidas del Consejo,. se solí-_ , ....., ....

cita el restablecJm_pnto de los contratos de clnco afios con el fin de
t

uniformar la aplicación de este procedimiento par a personal de la OSP en
todos los lugares de destino.

6. SJtuación presupuestaria 1982-1983. En nuestra carta del lO de

marzo expusimos al_íunas de nuestras preocupaciones en lo que esta situa-
ción afectaría al personal en servicio y a la pol£tica de reclutamiento

v.g. otor_íamiento de contratos temporales menores de un afio. Creemos

valioso el discutir ampliamente este asunto por lo que ]o hemos inclu_do
entre ]os temas de discusi6n.

7. La publicación de todos los puestos vacantes hasta ' el grad 0 P.5,
inc Ius ive.
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Clasificación de puestos

1. La eliminación del Manual OPS/OMS del requisito del grado aca-
démico para acceso a la categoría profesional en algunos grupos

ocupacionales.

2. Establecer una correlación de equivalencia entre el grado acadé-

mico y la experiencia a nivel laboral (teniendo en cuenta también los

estudios y el entrenamiento realizado por cuenta propia) siguiendo las
recomendaciones de la Comisión del Servicio Civil Internacional. En este

sentido, se debe enfatizar la aplicación del principio a los puestos

entre los grados P.I a P.3 que no sean considerados de caracter técnico.

3. La adopción del texto del Manual de la OMS con respecto a quienes

deben integrar el Comité de Revisión de Clasificación.

4. Establecer un llmite de tiempo razonable para la tramitación de

las solicitudes de revisión de cargos inclu_í_ndose el concepto de retro-

actividad de paso para el {ncumbente en casos en que la decisión haya

tomado mas del tiempo establecido y _ue la misma implique la reclasifica-
ción de dicho puesto.

Desarrollo de pers.onal

]. Reembolsar al persona] por los cursos tomados, no enfatizando

tanto su vinculación con el quehacer laboral sino centrándolo mas bien en

la realización personal. Especial importancia ]e debe ser otorgada a los
cursos tendientes a la obtención de un título universitario.

2. Establecer una política mas flexible en materia de licencias por

estudios, durante las horas de trabaio.

3. Crear un Grupo Mixto Administración/Personal permanente que pueda

tomar decisiones en cuanto a licencias por estudio y a las solicitudes de
entrenamiento.

4. Establecer criterios m_Is definidos para el funcionamiento del

Comité de Incrementos Mer{torios, que incluyan el reconocimiento de los
esfuerzos en pro de la superación propia.

Operación administrativa

1. Reembo]so de gastos mddicos. Sobre este tema es importante llegar

a alguna conclusión con respecto a las demoras en el reembolso, particu-
larmente en lugares de destino donde las condiciones inflacionarias y de
devaluaci6n de la moneda hace que este personal sufra p_rdidas considera-
bles cuando el reembolso se demora excesivamente.
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El logro de esta meta exige extensas y profundas transformaciones

sociales y económicas, sin olvidar en ningún momento el probable marco

socioecon6mico en que se aplicarán las estrategias. Es de suponer que

los aspectos demográficos de ese marco en los países en desarrollo de

América Latina y el Caribe se caractericen por crecimiento intenso, rá-

pida urbanización, tendencia acusada a la baja de la fecundidad y aumento

de la expectativa de vida al nacer. 1

La población total aumentará al doble en el período 1970-2000,

pasando de 280 millones a más de 600 millones de habitantes (Cuadro I).

En el mismo período, la población urbana casi se triplicará, pasando de

160 a 440 millones (Cuadro II) y la población rural aumentará en t_rminos

absolutos, pero de manera menos pronunciada, desde 120 hasta 150 millones

de habitantes. En general, la población urbana representará el 64% de la

pob]ación total por comparación con el 49% en 1970. 2

Paralelamente a este crecimiento y concentración, es probable que

se produzca una tendencia a la baja de la fecundidad y un aumento de la

expectativa de vida al nacer. Se prevé que para el aflo 2000 habrá una

disminución de la tasa de natalidad por 1,000 habitantes del 18% en

América Latina, el 35% en el Caribe y el 10% en América del Norte (Cuadro

III), mientras que_la tasa de mortalidad bajar_ en un 36% y un 18% en

América Latina y el Caribe, respectivamente, y aumentará en un 7% en
América de] Norte (Cuadro IV).

Si esos supuestos sobre las tendencias de la mortalidad se cum-

plen, cabe suponer que para el aflo 2000 la expectativa de vida en 26

países de América Latina y el Caribe llegará al nivel de 65 aflos o más, y

en 19 de ellos alcanzará el promedio de 70 altos o más, quedando solo en

un país por debajo de los 60 affos (Cuadro V).

Por lo que respecta a la estructura de la población por edades en

el año 2000, se calcula que 220 millones de personas (el 37% de la pobla-

ción) tendrán menos de 14 aros de edad y que la mayoría, es decir, 350

millones (58% del total) pertenecerán al grupo comprendido entre los 15 y

los 64 años de edad. El envejecimiento de la población es notable en

América del Norte, donde las personas de más de 65 aflos representarán más

del 11% en 1980 y del 12.1% en el ano 2000. Por otra parte, en América

Latina el porcentaje de la población de más de 65 anos en 1980 y 2000

será de 4.0% y 4.6%, respectivamente. En términos relativos, un aumento
de solo el 0.6% en 20 años puede no parecer excesivo, pero en t_rminos

ISa]ud para todos en el aflo 2000. Estrategias. Documento Oficial de la
OPS 173 (1980).

'_J 2World Population Trends, and Prospects by Country, 1950-2000. Naciones

Unidas, ST/ESA/SER.R/33, 1979.


