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136.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
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RESOLUCIÓN 

 
CE136.R10 

 
 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL 
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

 
 
LA 136.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 
 
 Habiendo considerado las modificaciones al Reglamento del Personal de la Oficina 
Sanitaria Panamericana presentadas por la Directora en el anexo al documento CE136/22;  
 
 Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la 58.a Asamblea Mundial de la 
Salud con respecto a la remuneración de los Directores Regionales, los Subdirectores 
Generales y el Director General; 
 
 Consciente de las disposiciones del Artículo 020 del Reglamento del Personal y del 
Artículo 3.1 del Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, y 
 
 Reconociendo la necesidad de uniformar las condiciones de empleo del personal de 
la Oficina Sanitaria Panamericana y el de la Organización Mundial de la Salud, 
 

RESUELVE: 
 
1. Fijar, con efecto a partir del 1 de enero de 2005: 
 
a) El sueldo anual del Director Adjunto en US$ 117.373, con familiares a cargo, y en 

$106.285, sin familiares a cargo; 
 
b) El sueldo anual del Subdirector en US$ 116.373, con familiares a cargo, y en 

$105.285, sin familiares a cargo. 
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2. Ratificar, de conformidad con el Artículo 020 del Reglamento del Personal de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, las modificaciones de dicho reglamento efectuadas por la 
Directora con efecto a partir del 1 de enero de 2005, del siguiente modo: 
 
a) Artículo 320.5 con respecto a los nombramientos temporales; 
 
b) Artículo 330.2 con respecto a los sueldos del personal de las categorías profesional 

y superior; 
 
c) Artículos 350 y 355 con respecto al monto del subsidio de educación y del subsidio 

de educación especial; 
 
d) Artículo 340 con respecto a los subsidios por familiares a cargo; 
 
e) Artículo 370 con respecto a la prima de repatriación; 
 
f) Artículos 380.3.1, 380.3.2 y 550.1 con respecto a los pagos y las deducciones; 
 
g) Nuevo Artículo 495 y Artículo 630.8 con respecto a los beneficiarios del 

funcionario; 
 
h) Artículo 550.1 pertinente al aumento dentro del mismo grado; 
 
i) Artículo 560 con respecto a los ascensos; 
 
j) Artículo 650 con respecto a la licencia especial; 
 
k) Artículo 760.6 con respecto a la licencia de paternidad; 
 
l) Artículo 855.3 pertinente al transporte de muebles y enseres; 
 
m) Artículo 740.1 con respecto a la licencia por enfermedad.   
 
3. Ratificar, de conformidad con el Artículo 020 del Reglamento del Personal de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, las modificaciones de dicho reglamento efectuadas por la 
Directora con entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2005, del siguiente modo: 
 
a) Artículo 110 con respecto a las transferencias entre agencias del personal de la 

OMS por las que se debe regir el personal de la Oficina y los conflictos de 
intereses; 
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b) Artículos 110.8 y 1075 con respecto a conducta indebida;  
 
c)  Artículo 460.1 con respecto al lugar reconocido de residencia de un funcionario; 
 
d) Artículo 480 relacionado con la transferencia interagencial del personal de la OMS; 
 
e) Artículos 530, 550, 555 y 560.4 con respecto al desempeño y la conducta; 
 
f) Artículo 920 pertinente a las relaciones con el personal; 
 
g) Artículos 1040, 1060, 1070 y 1075 con respecto al pago en lugar de preaviso;   
 
h) Artículo 1040 con relación a la expiración de los nombramientos; 

 
i) Artículos 1110.1 y N 620 con respecto a medidas disciplinarias; 
 
j) Artículos 1230, 1240, 1245 y 1250 pertinentes a los procedimientos de apelación; 
 
k) Artículos N 920, N 1000 y N 1010 con respecto a la jurisdicción local. 
 
 

(Novena reunión, 24 de junio de 2005) 


