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De conformidad
con lo establecido
en el p_rrafo 2 de la parte
dispositiva
de la Resolución XVIII de la 88a Reunión del Comité
Ejecutivo, el Director tiene el honor de informar a la 89a Reunión
del Comité Ejecutivo
sobre la consulta habida
con el Director
General de la OMS a propósito del Artículo 610.5.

La cuestión de las disposiciones
del Artículo
610.5 surgió del
debate habido en la 88a Reunión del Comité Ejecutivo sobre un tema del
programa que trataba de las enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana
(Documento CE88/9, véase Anexo I).
En ese tema del programa se incluía una propuesta para introducir
un nuevo Art£culo 610.5 en el que se decía que no se abonase el sueldo en
caso de ausencias
no autorizadas.
Según se explicaba en el Documento
CE88/9, esa disposición se basaba en el Artículo 610.5 del Reglamento del
Personal de la OMS tal como había sido autorizado por el Director General
y confirmado por el Consejo Ejecutivo en su 69a Reunión, en enero de 1982
(Resolución EB69.RI2), y concuerda con la decisión tomada por la Asamblea
General
de
las Naciones
Unidas
en su Trigésimo
Primer
Período
de
Sesiones, en diciembre de 1976 (véase el Anexo II).
La decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas se incorporó luego al Reglamento
del Personal de las Naciones Unidas (véase el Anexo III).
En la 88a Reunión del Comité Ejecutivo se examinó la proyectada
introducción del Artículo 610.5 y en el párrafo 2 de la parte dispositiva
de la Resolución
XVII[ se solicita
del Director que, a través de los
mecanismos
de
consulta
existentes
en
la
Organización,
acelere
la
preparación de un texto más claro del Artículo 610.5 y que informe al
respecto a la próxima Reunión del Comité Ejecutivo (véase el Anexo IV).
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Ateniéndose
a las instrucciones
del Comité Ejecutivo,
el Director
ha consultado con la Sede de la OMS por medio de un intercambio de
correspondencia
con el Director General.
En su contestación,
el Director
General ha indicado que, para dar aclaraciones
al Comité Ejecutivo
quizá
baste con señalar a su atención la resolución de las Naciones Unidas y el
texto del Artículo del Reglamento
del Personal adoptado por las Naciones
Unidas.
El Director
General ha indicado
insertar en el Manual un párrafo que diga:

igualmente

que

la

OMS

va

a

"La suspensión
del sueldo por ausencias
del trabajo no
autorizadas,
en virtud del ArtIculo
610.5 no tendrá lugar
mientras no lo determine así el Director General".
Ante la conveniencia
de mantener
la uniformidad de las normas y
procedimientos
entre el personal de la OSP y el personal de la OMS, la
Secretaría
tiene la intención de seguir un procedimiento
similar para la
aplicación del Artículo 610.5 al personal de la OSP.

Anexos

CE89/2
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Dependencia

Común

de Inspección

A
Cobertura

del Sistema

La Asamblea

de Pensiones para los Miembros
Común de Inspección

de la Dependencia

General,

Vistos los informes del Secretario
General sobre la cobertura de
servicios
de pensiones
para los miembros
de la Dependencia
Común de
Inspección,
las observaciones
de la Dependencia
al respecto, los párrafos
pertinentes
del informe de la Junta de la Caja Común de Pensiones
del
Personal de las Naciones Unidas y el informe del Comité Consultivo sobre
Cuestiones
Administrativas
y Presupuestarias,
Aprueba
Administrativas
informe.

las recomendaciones
y Presupuestarias,

del Comité Consultivo
sobre Cuestiones
contenido en los párraf,_s 8 y 9 de su

107a Sesión plenaria
22 de diciembre de 1976
B
Sueldos

y condiciones

La Asamblea

de servicio

de los miembros

de la Secretaría

General,
I

Visto el informe
de la Dependencia
Común de Inspección
sobre
ciertos aspectos de la huelga registrada
en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra del 25 de febrero al 3 de marzo de 1976, y oídas las
observaciones
del Comité
Administrativo
de Coordinación
y
las
del
Secretario
General sobre las recomendaciones
3 y 4 del informe de la
Dependencia Común de Inspección,
Persuadida

de

la

necesidad

de

revisar

sobre sueldos y el sistema de clasificación
de Servicios Generales en Ginebra,

los

métodos

de puestos

para

de

encuesta

la categoría

Habida
cuenta de las solicitudes
formuladas
por la Organización
Mundial de la Salud y la Oficina Internacional de Trabajo para que la
Comisión
de Administración
Pública
Internacional
asuma lo antes posible
las funciones descritas en el párrafo I del artículo 12 de su estatuto,
particularmente
en lo que respecta a las escalas de sueldos del personal
de la categoría de Servicios Generales en Ginebra,
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Comisión
de
Administración

2

con satisfacción
de la decisión
de la
Pública
Internacional
de
acelerar
las

gestiónes
para asumir las funciones
que le incumben
con arreglo
al
párrafo I del artículo 12 de su estatuto en respuesta a esas solicitudes,
Reconociendo
la importancia
de mantener
y
organizaciones
establecidas
en
Ginebra
administración
de los servicios de personal,
Observando
que el
por el Secretario General
debería
ser suficiente
servicios de personal y
Oficina
conforme
a lo
Personal de las Naciones

armonía
en
lo

con las entidades
que
respecta
a

grado de responsabilidad
e intervención
delegado
en la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra
para una administración
satisfactoria
de los
para dirigir las relaciones
con este en dicha
dispuesto en el Estatuto
y el Reglamento del
Unidas,

i.
Pide a la Comisión
de Administración
Pública Internacional
que establezca urgentemente,
en virtud de las atribuciones
que se le
confieren en el inciso a) del artículo II de su estatuto, los métodos de
aplicación
de
los principios
determinativos
de
las condiciones
de
servicio del personal de la categoría de servicios generales en Ginebra
y, a base de dichos métodos y en virtud de las atribuciones que se le
confieren en el párrafo I del artículo 12 de su estatuto, que realice una
encuesta sobre las condiciones
locales de empleo en Ginebra, que formule
recomendaciones
sobre las escalas de sueldos que se consideren
apropiadas
en las circunstancias
y que informe a la Asamblea General en su trigésimo
sexto período de sesiones respecto a las medidas
adoptadas sobre este
particular;
2.

Pide

además

a

la

Comisión

de

Administración

Pública

Internacional
que al estudiar las condiciones
de servicio del Personal
la categoría de servicios gener&les en Ginebra examine la base sobre
que se efectuaron
los recientes y sustanciales
reajustes de sueldos
personal de esta categoría y que los tenga plenamente en cuenta en
análisis de los sueldos correspondientes
y de los métodos a seguir
futuros reajustes de sueldos, en la medida en que afecten al personal
servicios
generales
en Ginebra;
3.

Insta

a la Comisión

de Administración

Pública

Internacional

de
la
del
su
en
de

a

que en el desempeño de esas funciones tenga en cuenta todos los aspectos,
particularmente
los del párrafo 29 del informe de la Dependencia
Común de
Inspección respecto a la huelga habida en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra del 25 de febrero al 3 de marzo de 1976, las
observaciones
conjuntas
sobre
el
informe
recibidas
del
Comité
Administrativo
de Coordinación
y los comentarios
del Secretario
General
sobre las recomendaciones
3 y 4 del informe de la Dependencia
Común de
Inspección, y le pide que, a su vez, formule sus comentarios;
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4.
Pide al Secretario General que durante el primer semestre de
1977 facilite
a la Comisión
de Administración
Pública
Internacional
descripciones
de puestos
de personal
de
la categoría
de servicios
generales en Ginebra, agrupadas por funciones comunes, con el fin de que
la Comisión pueda realizar su trabajo de encuesta;
5.
Resuelve
que
todas
las
repercusiones
financieras
decisión
de aumentar
los sueldos en Ginebra
sean cubiertas

de una
mediante

economías
practicadas
en la ejecución
del presupuesto
de las Naciones
Unidas para 1976-1977,
inclusive con reducciones
del número de puestos de
la categoría de servicios generales,
y pide al Secretario
General que
informe a la Asamblea General en su trigésimo segundo período de sesiones
sobre las reducciones
de esa índole que haya practicado;
6.
Pide además al Secretario General que durante 1977 prepare
normas sobre clasificación
de puestos para el personal de la categorfa de
servicios generales en Ginebra y que, sobre esa base, implante ,:_ sistema
de
clasificación,
inclusive
una
estructura
de
los
grupos
según
ocupaciones
y una clasificación
de puestos;
7.
Insta al Secretario General a que, después de realizar el
actual análisis de los factores pertinentes
y de hacer los reajustes de
sueldos al alza que sean apropiados para el personal de la categoría de
servicios generales al i de enero de 1977, se abstenga de hacer otros
reajustes provisionales
al alza y de contraer nuevos compromisos
respecto
a los emolumentos
de los empleados de la categoría
de Servicios Generales
en
Ginebra,
hasta
que
se
hayan
presentado
el
informe
y
las
recomendaciones
de la Comisión
de Administración
Pública
Internacional
solicitados

en el párrafo

3 supra;

8.
Reafirma
su esperanza
de que el Secretario General
ejerza
plenamente
su autoridad para una aplicación
efectiva y eficiente
de las
instrucciones
administrativas
r=specto
a delegación
de responsabilidad
y
de autoridad apropiada en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra;
II
Resuelve
que no se abone sueldo a los funcionarios
por los
períodos
de ausencia
no autorizada
del trabajo,
a menos
que dicha
ausencia se deba a razones que escapen al control de los interesados o
estén debidamente
justificadas
por certificado
médico.
107a Sesión plenaria
22 de diciembre de 1976
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Articulo

12.2:

El

Secretario

General

informará

anualmente

a

General sobre el Reglamento
del Personal y sobre las enmiendas
pueda introducir
para dar cumplimiento
a estos Estatutos.

ANEXO
Escalas

de sueldos

la Asamblea
que a este

I

y disposiciones

afines

I.
El Administrador
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo,
que tiene categoría
equivalente
al director
ejecutivo
de un
organismo
especializado
importante,
percibirá
un
sueldo
anual
de
EUA_i25,400;
el Director General
de Desarrollo
y Cooperaci6n
Económica
Internacional
percibirá un sueldo anual de EUA_i25,400;
un subsecretario
general
percibirá
un sueldo
anual
de EUA_96,765;
y un ayudante
de
secretario
general percibirá
un sueldo anual de EUA_85,864,
sujeto al
plan de impuestos del personal previsto en el Artlculo
33 del Estatuto y
a los reajustes
aplicables
por
lugar de
destino.
Cuando
proceda,
percibirán
los subsidios previstos para los funcionarios
en general.
2. El Secretario General queda autorizado,
previa justificación
y
notificación
apropiada,
para hacer pagos adicionales
al Director
General
de Desarrollo
y Cooperación
Económica
Internacional,
a los subsecretarios
generales y a los ayudantes de secretario general para compensarlos
por
los gastos especiales
en que razonablemente
puedan incurrir en interés de
la Organización
durante el cumplimiento
de las funciones que les haya
asignado el Secretario General.
El importe total máximo de esos pagos
será determinado por la Asamblea General en el presupuesto
por programas.
3.
Excepto en el caso previsto en el párrafo 6 del presente
anexo, las escalas de sueldos de los funcionarios
de la categoría
de
director
y oficial principal
y de la categorla profesional
serán las
indicadas en este anexo.
4.
A reserva de la prestación de servicios satisfactorios,
cada
aro se concederán
aumentos de sueldos dentro de los limites indicados en
el párrafo 3 del presente anexo, quedando entendido que todo aumento que
exceda del escalón
IV del nivel de oficial principal habrá
de ir
precedido
de dos
años de
servicio en el escalón
precedente.
El
Secretario
General está autorizado
para reducir el intervalo
entre los
aumentos de sueldo a 10 meses y 20 meses, respectivamente,
en el caso del
personal
sujeto a distribución
geográfica
que haya
demostrado
tener
conocimientos
suficientes
de un segundo idioma oficial de las Naciones
Unidas.
5.
El Secretario
General está autorizado,
previa justificación
y
notificaci6n
apropiadas,
a hacer pagos adicionales
a directores
y, en el
caso de oficinas que no estén en la Sede, a los jefes de dichas oficinas,
con el fin de compensarlos
por los gastos especiales
en que puedan
razonablemente
incurrir
en
interés
de
la Organización
durante
el
desempeño de las funciones que les haya asignado el Secretario General.
El importe total máximo de esos pagos será determinado
por la Asamblea
General en el presupuesto
por programas.
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El

Secretario

General

determinará

las

tarifas

de

2

sueldos

del

personal
especfficamente
contratado
para conferencias
y otros servicios
durante corto plazo, las de consultores,
personal de proyectos y expertos
de asistencia
técnica.
7.
Normalmente,
el Secretario
General
fijará las escalas de
sueldos de los funcionarios
de la categorla de servicios generales y los
sueldos o emolumentos
de los trabajadores
manuales a base de las mejores
condiciones
de empleo existentes en la localidad donde se encuentre
la
oficina correspondiente
de las Naciones Unidas, quedando entendido que el
Secretario
General puede, si lo estima oportuno,
establecer
normas y
l_mites de sueldo para el pago de una prima por falta de residencia a los
funcionarios
de la categorla de servicios generales contcatados
fuera de
la localidad.
8.
El Secretario General determinará
las condiciones
en qu_ se
habrá de pagar una prima por conocimiento
de idiomas a los funcionarios
de la categoría de servicios generales que pasen una prueba apropiada y
demuestren
con continuidad
un conocimiento
práctico suficiente
de dos o
más idiomas oficiales.
9.
Para mantener
niveles de vida equivalentes
en las distintas
oficinas,
el
Secretario
General
podrá
ajustar
los
sueldos
básicos
indicados en los párrafos I y 3 del presente anexo, mediante aplicación
de reajustes no pensionables basados en el costo relativo y el nivel de
vida, y en otros factores afines en la oficina de que se trate, por
comparación
con Nueva York.
Esos reajustes por lugar de destino no
estarán
sujetos
al
sistema de
impuestos
del personal.
El
importe
corespondiente
será el indicado en el presente anexo.
i0.
No se abonará sueldo a los funcionarios por los periodos de
ausencia no autorizada del tr@bajo._" a menos que dicha ausencia se deba a
fuerza mayor o a razones de salud certificadas
por un médico.
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el
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Artículo

PANAMERICANA

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 86a Reunión.
Esas modificaciones
guardan armonía con las aprobadas por el
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en su 69a
Reunión (Resolución EB69.RI2) y en cumplimiento
al p_rrafo 2 de la
Resolución XIX aprobada por el Comité Ejecutivo
de la OPS en su
59a Reunión (1968), por la que se encomienda al Director que
continúe
introduciendo
las modificaciones
que estime necesarias
en
el Reglamento del Personal de la OSP a fin de que guarden estrecha
armonía con las del mismo instrumento de la OMS.
Algunas de las enmiendas
resultan de las decisiones
adoptadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus períodos de
sesiones trigésimo quinto (1980) y trigésimo sexto (1981) a base
de las recomendaciones
de la Comisión
de Administración
Pública
Internacional
(CAPI) sobre los derechos reconocidos
al personal de
campo y sobre el método de determinación
de las indemnizaciones
por cese en el servicio.
Otras provienen de la decisión adoptada
por la CAPI de implantar el pago de un incentivo financiero en
determinados
lugares de destino.
Por último, otras se consideran
necesarias para mantener
la armonía con disposiciones
similares de
la OMS, las Naciones
Unidas y otras organizaciones
del sistema
c omún.
El Comité Ejecutivo
puede examinar
un proyecto de resolución
confirmatoria
de las enmiendas que figura en uno de los anexos de
este documento.
Como se indica, las fechas de entrada en vigor
son el I de enero de 1981 y el I de enero de 1982.

%_l__
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Enmiendas

consideradas

necesarias

en

virtud

por la Asamblea
General
de las Naciones
período
de sesiones,
sobre
la base de las
de Administraci6n
Pública
Internacional
Las

enmiendas

personal
de
los detalles
consiguiente
sección.

resultaron

campo
y exigieron
correspondientes.
introducción
de

i.

Frecuencia

de

La

frecuencia

de

del

cambio

las

decisiones

Unidas
en su
recomendaciones

de

los

adoptadas

trigésimo
quinto
de la Comisión

derechos

reconocidos

al

consultas
interorganismos
para puntualizar
Las consultas
ya han tenido
lugar, con la
las
enmiendas
descritas
en
la presente

la licencia
la

de

(Esp.)
2

licencia

en el país
en

el

de origen

país

de

origen

en

ciertos

lugares
de destino
se ha aumentado
y se podrá conceder
una vez cada 18 d
12 meses
según el grado
de dificultad
de las condiciones
locales
de vida
y de trabajo.
Se ha abolido,
por
tanto,
la licencia
para
dcscanso
y
recuperación.
En consecuencia,
se han modificado
los Artículos
640.1,
640.4,
640.6,
810.5, 810.5.1,
810.7,
820.2.4
y 820.2.8;
se ha cambiado
la
numeración
de los Artículos
640.2,
640.2.1,
640.2.2,
640.2.3
y 640.2.4,
que han
pasado
a ser
los Artículos
640.3,
640.3.1,
640.3.2,
640.3.3
y
640.3.4,
respectivamente;
el Artículo
640.3 ha sido modificado
y pasa a
ser el 640.5; el Artículo
640.5 ha sido modificado
y pasa a ser el 640.7;
el Art£culo
640.9 ha sido suprimido,
se ha modificado
su texto y se le ha
dado el número
640.6.3;
el Artículo
820.2.5.3
ha sido modificado
y se le
ha dado el número
820.2.5.4;
el Artículo
820.2.5.4
ha pasado
a ser el
número
820.2.5.5;
se han suprimido
los Artículos
810.8
y 820.2.9;
y se
han añadido
los Artículos
640.2 y 810.5.4.
Esas modificaciones
entrarán
en vigor el I de enero de 1981.
2.

En

Frecuencia
de los viajes
de los hijos
del personal
en el lugar de destino
ciertos

lugares

de

destino

donde

la

_ara

limitaci6n

visitar

de

las

al miembro

posibili-

dades
de elegir
escuela
en el plano
local
lo justifique,
un hijo que
estudle
en otro país podrá viajar
al lugar de destino
a expensas
de la
Oficina
tres veces cada dos años, en lugar de dos.
De esta manera
las
ocasiones
en que la familia
podrá reunirse,
facilitadas
a expensas
de la
Oficina,
pasan a ser cuatro en vez de tres en cada período de dos años en
esos lugares
de destlno.
En consecuencia
se han modificado
los Artículos
del Reglamento
810.5.1,
820.1.3,
820.1.4,
820.2.5.4
(que
número
820.2.5.5)
y 825; se ha añadido
el nuevo Artículo
ha dado
el número
820.2.5.4
al antiguo
820.2.5.3.
Esas
entrarán
en vigor el I de enero de 1981.

ahora
lleva
el
820.2.5.3
y se
modificaciones
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Enmiendas
consideradas
necesarias
en virtud
de las decisiones
adoptadas
por
la Comisión
de Administraci6n
Pública
Internacional
respecto
al pago
de un incentivo
financiero
en determinados
lugares
de destino
Para
ciertos
lugares
de destino,
donde
las condiciones
de vida
y
de trabajo
sean particularmente
difíciles,
se ha introducido
un incentivo
financiero.
Así,
los miembros
del personal
con
familiares
a cargo
reciben ahora
una suma adicional
de _2,400
al año y los miembros
del personal
sin
familiares
a cargo
una
suma
adicional
de _1,200
al año.
En consecuencia,
se ha modificado
el Artículo
360 del Reglamento;
se han añadido
los nuevos
Artículos
360.4,
360.4.1,
360.4.2,
360.5,
1310.5 y 1310.6;
se
ha modificado
el Artículo
1310.4
y se han dado
los número
a los antiguos
Artículos
1310.5
y 1310.6,
respectivamente.
caciones
entrarán
en vigor
el 1 de enero de 1981.
Enmiendas

consideradas

necesarias

en

virtud

/_or la Asamblea
General
de las Naciones
perfodo
de sesiones
(1981)
a base
de las
de Administraci6n
Pública
Internacional

de

las

1310.7
y 1310.8
Esas modifi-

decisiones

Unidas
en su
recomendaciones

adoptadas

trigésimo
_exto
de la Comisi6n

Con anterioridad
al 1 de enero
de 1977,
los pagos
por cese
(prima
de repatriación,
prestación
en caso
de fallecimiento,
indemnización
por
cese
y licencia
anual
devengada
y sin utilizar)
para el personal
de las
categorías
profesional
y
superiores
se
calculaban
a
base
del
sueldo
bruto,
menos
el impuesto
del personal,
sin contar
el reajuste
por lugar
de destino.
Para evitar
la necesidad
de refundir
el reajuste
por
lugar
de destino
en el sueldo
básico
a efectos
de cálculo
de la indemnización
por cese
en el servicio,
las organizaciones
del
sistema
de las Naciones
Unidas,
por
recomendación
de la CAPI
y con
efectos
a partir
del
1 de
enero
de 1977,
utilizaron
como
base
para
el cálculo
de la indemnización
por
cese
la remuneración
sujeta
a descuento
para
la Caja
de Pensiones,
menos
el impuesto
del
personal.
A partir
de entonces,
la remuneración
sujeta
a descuento
para
pensiones
se
ajustó
periódicamente
entre
una
refundición
y la siguiente,
según variaciones
del
5% en la media
ponderada del reajuste
por lugar de destino.
Conforme
a las recomendaciones
de la Caja
Común
de Pensiones
del
Personal
de las Naciones
Unidas,
aprobadas
por la Asamblea
General,
el I
de enero
de 1981 se implantó
en la OSP, así como
en la OMS y en todas las
demás
organizaciones
de
las Naciones
Unidas,
un sistema
doble
de remuneración
sujeta
a descuento
para
pensiones.
En
consecuencia,
resultó
necesario
establecer
el m4todo
para determinación
de las indemnizaciones
por cese.
La CAPI hizo
las oportunas
sugerencias
en el trigésimo
sexto
período
de sesiones
de la Asamblea
General,
y ésta
decidió
seguidamente
que,
en el caso del personal
de las categorías
profesional
y superiores,
la referencia
a "remuneración
pensionable,
menos
impuesto
del personal"
se cambiara
por "sueldo
bruto
ajustado
según
las variaciones
de la media
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ponderada
de
los
reajustes
por
lugar
de
destino,
menos
impuesto
del
personal".
En consecuencia,
se han
introducido
las enmiendas
oportunas
en los Artículos
apropiados
del Reglamento
del Personal,
con efectos
a
partir
del
I de enero
de 1982.
Los Artículos
modificados
son;
310,
330.1,
380.2,
1030.3.4
y 1050.4.
Enmiendas

consideradas

del personal
común
i.

de

las

Ausencias

necesarias
Naciones

no

Unidas

para

dar

y de

uniformidad

otras

a

los

organizaciones

reglamentos
del

sistema

autorizadas

La Asamblea
General
de las Naciones
Unidas
ha resuelto
que no se
abone el sueldo a los funcionarios
que falten al trabajo
sin autorización
y que se incorpore
una disposición
a ese tenor al Reglamento
del Personal
de las Naciones
Unidas,
que ha sido modificado
en consecuencia.
Habida
cuenta
de ello,
se ha introducido
una enmienda
análoga
en el Reglamento
del Personal
de la OMS.
Se incorpora
el nuevo Artículo
610.5, con efectos
a partir del I de enero de 1982.
2.

Viaje anual al país de origen en virtud
de
Artículo
810.5 del Reglamento
del Personal

lo dispuesto

en el

A diferencia
de las demás organizaciones,
la OSP y la OMS abonaban
los gastos de viaje al pa£s de origen en el curso de cada intervalo
entre
dos períodos
de derecho
a licencia
en el país de origen para los miembros
del personal
no acompañados
por familiares
a cargo en su lugar de destino
solamente
en los casos en que no estaba
autorizado
el traslado
de los
enseres
y efectos
personales.
Esta distinción
queda eliminada.
En consecuencia,
se han modificado
los Artículos
810.5 y 810.5.2
del Reglamento,
con efectos a partir del I de enero de 1982.
3.

Viaje
viajes

final en una sola dirección
en relación
con el subsidio

de los hijos
de educación

con

derecho

a

El plazo máximo
para el derecho
al último
viaje
en una sola dirección de un hijo que estudie
fuera del lugar de destino
en relación
con
sus demás
derechos
de viaje
se ajusta
a la práctica
de las Naciones
Unidas.
En consecuenca,
se ha modificado
el Artículo
820.1.3
del Reglamento
y se han modificado
el texto y el número
del Artículo
820.2.5.4
que
pasa
1982.

a

ser

Repercusiones

por

Las
lo que

el

número

820.2.5.5,

con

efectos

a

partir

del

i de

enero

presupuestarias
enmiendas
propuestas
tienen
escasas
repercusiones
no está previsto
recabar
fondos
suplementarios.

financieras,

de
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«
Después
de examinar
las enmiendas
al Reglamento
del Personal,
el
Comité
Ejecutivo
puede,
si
lo
estima
oportuno,
aprobar
una
resoluci6n
concebida
en los siguientes
o parecidos
términos:
Proyecto

de

resolución

ENMIENDAS
AL REGLAMENTO
LA OFICINA
SANITARIA
EL

COMITE

DEL PERSONAL
PANAMERICANA

DE

EJECUTIVO,

Vistas
las enmiendas
al Reglamento
Sanitaria
Panamericana
presentadas
por
Documento
CE88/9;
Reconociendo
ciones de empleo

la necesidad
del personal

Teniendo
en
cuenta
Reglamento
del Personal,

las

del Personal
de la Oficina
el Director
en el Anexo
al

de lograr
uniformidad
de la OSP y de la OMS,
disposiciones

del

en
y

Artlculo

las

condi-

020

del

RE SUE LVE:
Confirmar
las
enmiendas
al
Reglamento
del
Personal
de
la
Oficina
Sanitaria
Panamericana
presentadas
por el Director
en el
Anexo
al Documento
CE88/9
con efectos
a partir
del
I de enero
de
1981, relativas
a la frecuencia
de la licencia
en el pals de origen, la frecuencia
de los viajes
de los hijos y el abono de un
incentivo
financiero;
y con
efectos
a partir
del
i de enero
de
1982
en relación
con
la decisión
de no abonar
el
sueldo
en los
casos
de
ausencia
sin
causa
justificada,
con
la disociación
del
derecho
al viaje
anual al país de origen,
del derecho
al traslado
de los enseres
y efectoc
personales,
con las condiciones
para el
derecho
de los hijos a un viaje
final en una sola direccidn
y con
el método
aplicable
para determinar
la cuantía
de los pagos
por
separación
del servicio
a los funcionarios
de las categorías
profesional
y superior.

Anexo
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ENMIENDAS

AL REGLAMENTO

DEL PERSONAL

Texto

DE LA OFICINA

de los artículos

SANITARIA

(Esp.)

PANAMERICANA

enmendados

310.

DEFINICIONES

310.1

Se entiende
por "sueldo base" la remuneración
escala de sueldos para un grado y un escalón
comprende
suplementos
ni descuentos.

fijada según
determinados.

una
No

310.1.1

Se entiende por "sueldo base bruto" la remuneración
antes
de deducir
los impuestos
previstos
en
los Artículos
330.1.1 y 330.1.2

310.1.2

Se entiende
por "sueldo base neto" la
vez
deducido
los impuestos
previstos
330.1.1 ó 330.1.2.

remuneración
una
en el Artículo

310.2

(Texto

del anterior

Artículo

310.3)

310.3

(Texto del anterior

Artfculo

310.4)

310.4

Se entiende por "remuneración
por cese" la cifra utilizada
para
calcular los pagos por separación del servicio.
Para el personal
de la categoría
de servicios generales,
la "remuneración
por cese"
es equivalente
a la remuneración
pensionable.
Para el personal de
las categorías
profesional
y superior es equivalente
al sueldo de
base bruto ajustado según las variaciones
de la media ponderada de
los reajustes por lugar de destino.

330

SUELDOS

330.1

Los sueldos de base bruto y las cifras de remuneración
por cese
utilizadas para el cómputo de los pagos por separación del servicio con arreglo al Artículo 380.2 estarán sujetos a los siguientes
impuestos:

360.

SUBSIDIO

POR _°[SION E INCENTIVO

FINANCIERO

CE88/9
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360.4

A

los

funcionarios

mencionados

en

el

Artículo

360.1

servicio
en determinados
lugares
de destino
se les
de suplemento
del subsidio
por misión
un incentivo
importe

360.5

anual

será

el

presten

abonará
en
financiero

forma
cuyo

siguiente;

360.4.1

Funcionarios
sin familiares
a cargo
según
la
de los Artículos
310.5.1
y 310.5.2:
EUA$I,200

definición

360.4.2

Funcionarios
con familiares
a cargo
según
la
de los Art£culos
310.5.1 y 310.5.2;
EUA$2,400

definición

El

incentivo

financiero

deje de ser designado
percibir
el subsidio
incentivo.
380.

que

_I

PAGOS

se

suspenderá

cuando

el

lugar

de

a estos efectos;
la extinción
del
por misión
no repercutirá
en el

destino

derecho
a
abono del

Y DESCUENTOS

.$«.$.....«..«,.........«.....«....,..«....$..«.$«.$o.,..«...,«....o..«.$.

380.2.1.1

"sueldo

mensual"

ración
anual
personal;

por

significa
cese,

1/12

menos

de
el

la

remune-

impuesto

del

380.2.1.2

"sueldo
semanal"
ración
anual por
personal;

significa
1/52 de la remunecese, menos
el impuesto
del

380.2.1.3

"sueldo
diario"
significa
1/360
de la remuneración
anual
por cese, menos
el impuesto
del
personal;

O.t...,«......e.....t«.o..o...«..«.'«'.'.'''''''''''''''''''''''''''''''''

380.2.2

El pago por cada día de licencia
razón
de 1/260
de la remuneración
el impuesto
del personal.

anual acumulada
será a
anual
por cese,
menos

...............O.......I,.....e.I..D''''''''''''Q''''''''I''''''''''''''''

380.2.4

Los
pagos
por
separación
del
servicio
base del grado
y del escalón
que tenga
la fecha de separación.

..........e..,..,o..j.a*ol,o.....I.o,,.o.,o.I,.,.l......o.,o'o'''''''''''"

610.

HORARIO

DE TRABAJO

Y ASISTENCIA

..............,........,.............t.oo......i.......,,.i....i..........

se computarán
el funcionario

a
en
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No se abonará sueldo a los funcionarios
por los periodos de ausencia del trabajo no autorizada,
salvo en caso de que dicha ausencia
se deba a fuerza mayor.

oeei..I....oe.«...eee......o«....«.«..e...eo...o.-_«.-6.e'_'«''o'e''''t'''

640.

LICENCIA

EN EL PAIS DE ORIGEN

640.1

La licencia en el país de origen se concede a los miembros del
personal destinados fuera del país o de la región de su lugar de
residencia
reconocida
para que puedan pasar un per_odo razonable
de tiempo en su país de origen (o en otro país, de conformidad con
el Artículo 640.5.2)
y no pierdan el contacto directo
con su
cultura,
sus familias y sus intereses
nacionales,
profesionales
o
de otro género.

640.2

La fecha a partir de la cual se podrá hacer uso de la licencia en
el país de origen será aquella en que el funcionario haya completado un período de servicio de 24 meses que dé derecho a esa
licencia,
salvo en ciertos
lugares de destino
designados
por el
Director por el grado de dificultad de las condiciones de vida y
de trabajo.
En los lugares de destino, la fecha en que se podrá
hacer uso de esa licencia será aquella en que el funcionario haya
cumplido 18 ó 12 meses de servicio que conceda ese derecho; no
obstante,
la fecha podrá ser fijada según los criterios
establecidos por el Director en caso de traslado del funcionario o de una
nueva clasificación
del lugar de destino.
Todos los lugares de
destino están clasificados
a estos efectos, según el ciclo aplicable a las licencias en el país de origen, como "lugares de
destino con ciclo de 24 meses", "lugares de destino con ciclo de
18 meses" o "lugares de destino con ciclo de 12 meses".
*640.2.2

vayan a seguir prestando
servicio por lo menos durante
seis meses a partir de la fecha de regreso después de
terminada la licencia en el país de origen o de la fecha
de adqulsición
del derecho a licencia
origen, según cuál sea la posterior;

640.3

(Texto del anterior

Artículo

en

el

país

de

640.2)

* Aunque no se ha introducido ningún cambio de fondo, se ha modificado la
redacción de la versión española del Artículo
640.2.2 sobre licencia en
el país de origen, para mayor claridad y concordancia con la versión
inglesa.

»
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640.4

Los
periodos
de servicio
en
licencia
en el país de origen
periodos
continuos
fuera
del país
o

640.5

un
de

lugar
de
residencia

destino
situado
reconocida
del

los periodos
de licencia
de más de 30 días ni de

por enfermelicencia
sin

Para el disfrute
de la licencia
en el país de origen,
la oficina
deberá conceder
a los miembros
del personal,
aparte
de los días de
licencia
anual,
el tiempo
necesario
para efectuar
el viaje
de ida
y vuelta
abonando

entre
el lugar de destino
además
los gastos
de viaje

y el de residencia
reconocida,
del funcionario,
de su cónyuge

y de los hijos
a cargo
que
reúnan
las condiciones
efecto.
Los viajes
se autorizarán
del modo siguiente:

640.6

4

la Organización
que dan
derecho
a
en virtud del Artículo
640.2 son los

de servicio
en
región
del
lugar

interesado,
pero no incluyen
dad cubiertos
por el seguro
sueldo de más de 30 días.

(Esp.)

previstas

al

640.5.1

en los
lugares
de destino
con ciclo
de 24 meses,
se
autorizará
el viaje
entre el lugar de destino
y el lugar
de residencia
reconocida
del interesado
u otro cualquiera
del mismo
país;
condición
indispensable
para
el pago de
los gastos
de viaje
es que el miembro
del personal,
su
cónyuge
y los hijos con derecho
a él pasen un período de
tiempo razonable
en ese país;

640.5.2

en los lugares
de destino
con ciclo de 18 y 12 meses, los
viajes
se autorizarán
en las mismas
condiciones
que en el
Artículo
640.5.1,
salvo
que uno de cada dos viajes
podrá
efectuarse
entre el lugar de destino
y un país que no sea
el del lugar
de residencia
reconocida,
en cuyo caso los
interesados
deberán
pasar
un período
de tiempo
razonable
fuera del lugar de destino.

La
licencia
en
el país
siguientes
condiciones:
640.6.1

de

origen

podrá

ser

concedida

en

las

la sallda
con licencia
en el país de origen
podrá tener
lugar
en
cualquier
fecha
del
período
especificado
a
continuaclón:
Lugar de destino

Perfodo

24 meses

6 meses
antes
y
fecha de elegibilidad

18 meses

4.5 meses antes y
fecha de elegibilldad

12 meses

después

de

la

después

de

la

3 meses antes y
después
fecha de elegibilidad

de

la

J
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Cuando la fecha de salida es posterior al final de dicho
perlodo,
los servicios
que dan derecho
a la próxima
licencia en el pais de origen empezarán acontarse
desde
la fecha de la sal ida del interesado, a menos que la
fecha de la licencia haya sido aplazada a petición de la
Oficina;

640.7

....

4

•

640.6.2

en circunstancias
excepcionales,
puede
concederse
por
anticipado la licencia en el país de origen, a condición
de que el miembro del personal haya prestado un periodo
mínimo de servicios válidos para ese fin determinado
por
el Director;

640.6.3

el cónyuge y los hijos con derecho a licencia en el pais
de origen viajarán
normalmente
al mismo tiempo oue el
miembro
del personal;

640.6.4

el cónyuge y los hijos con derecho
de origen deberán
permanecer
en
durante seis meses, por lo menos,
de la última licencia;

640.6.5

deberá transcurrir un lapso de tiempo razonable entre la
licencia en el país de origen y otros viajes autorizados
del miembro del personal, su cónyuge o sus hijos, y en
relación con las exigencias
del servicio.

a licencia en el país
el lugar de destino
después de su regreso

En el caso de dos cónyuges que sean miembros del personal de
organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas con derecho a
licencia en el país de origen, cada uno de ellos podrá usar del
derecho a licencia que le corresponde
como funcionario o, si lo
prefiere, del que le corresponde
como cónyuge, pero no de ambos
derechos.
Normalmente,
de esta opción no debe resultar más de una
licencia en el país de origen en cada perlodo que faculta para
ello.

Di........O.O....Q,a.la

O,......

BI.D..G

......I

"'''''O''''IO

"''D''''''''

640.9

(Suprimido)

810.

VIAJES

810.5

Una vez en el curso de cada intervalo entre dos fechas que facultan para la licencia en el país de origen (o una vez durante un
contrato de duración equivalente)
desde el lugar de destino al
lugar de residencia,
definido en el Artículo 820.1, del cónyuge y
de los hijos a cargo, y para el regreso al lugar de destino,
siempre que;

DE LOS MIEMBROS

DEL PERSONAL
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810.5.1

el miembro del personal haya renunciado
al cobro de los
gastos de viaje a que tienen derecho su cónyuge y sus
hijos en virtud de los Artículos 820 y 825, salvo los del
viaje correspondiente
al subsidio de educación,
de conformidad con los Artículos
820.2.5.2
y 820.2.5.3;

810.5.2

su nombramiento
continúe por
meses después de su regreso;

un período

no menor

de seis

.-oe..«.......«..«....«....e.,.......a.....o.«.m.o«.........«......e..«.o.

810.5.4

haya transcurrido
un lapso razonable de tiempo entre este
viaje y el viaje por licencia en el país de origen (véase
asimismo el Artículo
640.6.5);

......eoe.,...«.«............,.....o........,.................«......o....

810.7

En caso de enfermedad o de les;.nes que requieran el uso de medios
especiales
de tratamiento,
el Director podrá autorizar el viaje de
ida y vuelta desde el lugar de destino hasta el lugar más próximo
donde existan dichos medios.
El médico de la Oficina asesorará
acerca de ese lugar.
Los gastos de viaje se compensarán,
en
posible,
con los derechos
que el funcionario haya adquirido
aplicación de los Artículos 810.4, 810.5, 810.6 y 870.

810.8

(Suprimido)

820

VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS

lo
en

.o..e.....a............oel...................e..........t....o............

820.1.3

los hijos por los que la Oficina haya pagado anteriormente gastos de viaje que tengan derecho, por última vez,
a un viaje en una sola dirección, sea para reunirse con
el miembro del personal en su lugar de destino o para
regresar al país del lugar de residencia
reconocida
antes
de que transcurra un año desde que hayan perdido
la
condición
de familiares a cargo.
La Oficina no costeará
más que un viaje de ida desde el lugar de destino hasta
el
lugar de residencia
reconocida;
sin embargo,
este
viaje no se autorizará si el viaje de ida y vuelta al que
el hijo
puede tener derecho en virtud de los Artículos
820.2.5.2 u 820.2.5.3
se completa después del final del
año académico en que el hijo haya cumplido 21 años;
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los hijos por los que quepa percibir un subsidio de educación
según lo dispuesto
en el Artículo
350.1.2 para
viajes
efectuados
en virtud de los Artículos
820.2.5.1,
820.2.5.2,
820.2.5.3
y 820.2.5.5.

o......oe.....e...o.oe................e.........eo....o....o9......oe..o.e

820.2.4

en las licencias en el país de origen, para el viaje a
ese país y el regreso al lugar de destino, a reserva de
lo dispuesto en el Artículo 640;

.........e*....o......o.......e.....o..eo............e.....e..o.....o.....

820.2.5.3

un segundo
viaje
académico
en las

de ida y vuelta
cada aflo
mismas
condiciones
oue se

estipulan
en
el Artículo
820.2.5.2
si el
miembro
del personal
trabaja
en un lugar de
destino designado
a estos efectos, a condición
de que no haga uso de la licencia en el país
de origen durante ese año acad4mico;
820.2.5.4

gastos de viaje de ida y vuelta por licencia
en el país de origen entre el lugar de estudio
y el lugar a que el funcionario está autorizado a viajar en virtud del Artículo
640.5
(siempre que los gastos a cargo de la Oficina
no excedan de los del viaje de ida y vuelta
entre el lugar de destino y el lugar de residencia reconocida
del miembro del personal), a
condición
de que:
(I) el viaje coincida
del personal por
origen;
(2) el hijo

tenga menos

con el viaje
licencia en

de 21 años,

del miembro
el país de

y

(3) medie
un
lapso
de
tiempo
razonable
en
relación
con cualquier
otro viaje autorizado en virtud del Artículo 820;
820.9.5.5

el último viaje en una sola dirección definido
en el Artículo 820.1.3 antes de que transcurra
un aro a partir de la fecha en la que llega a
término el derecho a percibir un subsidio de
educación
en virtud
del Artículo
350.1.2,
a
condición de que el derecho a ese viaje no se
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haya ejercido
ya en aplicación
del Art£culo
820.1.3.
La Oficina no costeará más que un
viaje de ida desde el lugar de destino hasta
el lugar de residencia
reconocida;
sin embargo,
dicho viaje no se autorizará si el viaje de
ida y vuelta al que el hijo puede tener derecho en virtud
de los Artfculos
820.2.5.2 u
820.2.5.3
se realiza
después
de que el hijo
haya dejado de tener derecho al subsidio de
educación
concedido
en virtud
del Artículo
350.1.2;
OtIllOIIIOltelOllIIOllIltllOiiIiOOlliIlIIiIOliOlllOllQlIlitllOilIIlllOltlt

820.2.8

en caso de enfermedad o de lesiones que requieran el uso
de medios
especiales
de tratamiento,
el Director
podrá
autorizar
el viaje
de ida y vuelta
desde el lugar de
destino hasta el lugar más próximo donde existan dichos
medios.
El médico de la Oficina asesorará acerca de ese
lugar.
Los gastos de viaje se compensarán, en lo posible, con los derechos que el funcionario haya adquirido
en aplicación
de los Artículos 820.2.4, 820.2.5, 820.2.7,
825 y 870.

820.2.9

(Suprimido)

...-.......--.-..--.-.....-.-.........o................o.........o..Q.....

825.

VIAJE

RELACIONADO

CON EL SUBSIDIO

ESPECIAL

DE EDUCACION

La Oficina abonará, en los términos y condiciones
establecidos
por
el Director, los gastos de viaje del hijo a cargo por el que el
miembro del personal tenga derecho a percibir el subsidio especial
de educación en virtud del Art£culo 355.
En ese caso, no serán
aplicables
las disposiciones
del Artículo 820.2.5, salvo en lo que
respecta a los viajes de ida y vuelta previstos en los Artículos
820.2.5.2 y 820.2.5.3.
Las disposiciones
del presente Artículo
se
aplican a los miembros del personal de las categorías
profesional
y superior cuyo lugar de destino no está en el pa£s de su lugar de
residencia reconocida,
así como a los miembros del personal a que
hace referencia el Artículo 1310.4 que se contratan tanto fuera de
la zona local como fuera del país del lugar de destino.
No se
aplican en cambio a los demás miembros del personal a que hace
referencia el Art£culo 1310, ni a los miembros del personal a que
hacen referencia
los Artículos 1320 y 1330.
1030.

CESE POR MOTIVOS

DE SALUD

CE88/9
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1030.3.4

recibirán
glo a la
condición
Artículos
meses que
cese para

la indemnización
que les corresponda
con arreescala estable,ida
en el Articulo 1050.4, a
de que la suma pagadera total en virtud de los
1030.3.2,
1030.3.3
y 1050.4
durante
los 12
sigan al cese no exceda de la remuneración
por
un año, menos los impuestos del personal;

eoeo....o.o....ee...o.................o.......eoooe....o....o.o...o.ee.e.e

1050.

SUPRESION

DE PUESTOS

Y REDUCCION

DE LA PLANTILLA

eoo.oee.e.oeo..o.oe.e....*..o..o.oo..e.e..e.o..e....e....e....e.e.oe.oeee.

1050.4

Los miembros
del personal
cuyo nombramiento
se rescinda
al presente
Artículo
recibirán
una indemnización
de
con la siguiente escala:

con arreglo
conformidad

Indemnización
(remuneración

por cese menos

impuesto

del personal)

....e.e.,..e.......eoe..............e..........,..e........o..............

1310.

PUESTOS

DE CONTRATACION

(Véase el Artículo

LOCAL

3.2 del Estatuto

del Personal.)

e......e...e....e.................e..e.eoo..o..o....o.....e.ee.eeoe...ee..

1310.4

Las personas que, cuando no se puedan encontrar candidatos
locales
adecuados,
sea necesario
contratar
fuera de la zona para cubrir
esos puestos, estarán sujetas a las mismas condiciones
de empleo
que
las contratadas
localmente.
Además,
los funcionarios
cuyo
lugar de residencia reconocida
esté designado fuera de la zona y
fuera del país donde est4 su lugar de destino podrán
percibir,
cuando así se disponga,
un subsidio especial por cambio de residencia, cuya cuantía anual fijará el Director
para cada zona, y
las demás gratificaciones
que sean
precisas
para
atender
los
gastos suplementarios
ocasionados
por el cambio de domicilio o que
se paguen habitualmente
en la localidad
al personal
contratado
fuera de ella.

1310.5

En ciertos lugares de destino designados
al efecto, se abonará a
los miembros del personal mencionados
en el Artículo
1310.4 un
incentivo
financiero
no
pensionable
cuya
cuantia
fijará
el
Director.

CE8819

(Esp.)

ANEXO
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1310.6 El pago del subsidio por cambio de residencia y de las otras
gratificaciones
mencionadas
en los Artículos 1310.4 y 1310.5 podrá
suspenderse
cuando el Director
determine
que el interesado
ha
adquirido la condición de residente en la zona del lugar de destino.
El pago del incentivo financiero mencionado
en el Artlculo
1310.5 se suspender_i cuando
nado a ese efecto.

el lugar

1310.7

(Texto del anterior

Artículo

1310.5)

1310.8

(Texto del anterior

Artículo

1310.6)

de destino

deje de

ser desig-

_

89a
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RESOLUClON

Reunión

XVIII

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

DE LA

EL COMITE EJECUTIVO»
Vistas las enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
presentadas
por el Director
en el Anexo al Documento
CE88/9;
Reconociendo
la necesidad de lograr uniformidad
de empleo del personal de la OSP y de la OMS, y

del

Teniendo
Personal»

en cuenta

las disposiciones

en

del Art[culo

las

condiciones

020 del Reglamento

RESUELVE:
I. Confirmar las enmiendas al Reglamento
del Personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana
presentadas por el Director en el Anexo al Documento
CE88/9,
con excepción
del Artículo 610.5» con efectos a partir
del I de
enero de 1981» relativas a la frecuencia de la licencia en el pata de origen» la frecuencia de los viajes de los hijos y el abono de un incentivo
financiero;
y con efectos a partir del I de enero de 1982» la disociaciÓn
del derecho al viaje anual al país de origen»
del derecho al traslado de
los enseres y efectos
personales,
con las condiciones
para el derecho de
los hijos a un viaje final en una sola direcci6n
y con el m_todo aplicable
para determinar
la cuantIa de los pagos _or separaci6n del servicio a los
funcionarios
de las categor£as
profesional y superior.
2. Solicitar del Director que, a través de los mecanismos
de consulta existentes
en la Organizaci6n»
acelere
la preparaci6n
de un texto
mes claro del Artículo
610.5 del Reglamento del Personal» y que informe al
respecto a la pr6xima reuni6n del Comit_ Ejecutivo.

(Aprobada
en la
celebrada

novena
el 29

seai6n
de junio

plenaria,
de 1982)

