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' l Comité Ejecutivo, en su 19a Reunión, adopt6 la siguiente Reso-
lución sobre este tema del Programa:

"Resoluci6n VI

"EL COMITE EJECUTIVO,

"VISTO el Documento CE19/9 presentado por el Director rela-
tivo al Proyecto de Reglamento de Escalafón del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana, en virtud de la Resoluci6n XIII
adoptada por el Consejo Directivo en su VI Reuni6n;

"TENIENDO EN CUENTA que el Reglamento del Personal vigente
que tiene por fundamento fomentar una carrera administrativa en
favor de los fncionarios de la Oficina, ofrece adecuadas posi-
bilidades de ascenso y de aumentos de sueldo por méritos contraídos
en el servicio; y

"CONSIDERANDO que el régimen en vigor en la Oficina responde,
en esta materia, tanto en sus lneas generales como en sus dispo-
siciones concretas, al que rige en otros organismos internaciona-
les, especialmente en la Organización Mundial de la Salud y en las
Naciones Unidas,

"RESUELVE:

"1. Que no estima necesario preparar un reglamento de escala-
f6n para el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana.

"2. Poner esta decisión en conocimiento del Consejo Directivo
a los efectos procedentes."
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Se adjunta, como anexo, el Documento CE19/9, en el cual se fun-
damentó el Comité Ejecutivo para adoptar la precedente resolución.

En vista de lo que antecede, el Consejo Directivo podría adoptar
una resolución concebida en los siguientes términos:

Proyecto de Resolución

EL CONSEJO DIRECTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el Documento CE19/9 relativo al Proyecto de
Reglamento de Escalafón del Personal de la Oficina:Sanitaria. Panamericana;
y

TENIENDO EN CUENTA la decisión adoptada sobre esta materia por el
Comité Ejecutivo en su 19a Reunión,

RESUELVE:

Expresar su conformidad con la decisión adoptada por el Comité
Ejecutivo en el sentido de que no es necesario preparar un reglamento
de escalafón para el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, por
estimar suficientes, a este propósito, las'actuales disposiciones del
Reglamento del Personal.
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1 Consejo Directivo, en su VI deuni6n, encomendó al Director la
si&:uiente gestión:

!3JOLUCION XIII

"2. rncom.endar al Director que elabore un £-royecto
de rteglamento de .Escalafón el Personal para oresente.rlo

a. la 19a Reunión del Cor¡it Lejecutivo."

De acuerdo con estas instrucciones, el Director ha llevado a cabo
un estudio completo del statuto y Reglamento del Personal y de .s '

normas vigentes de la.Oficina que rigen los ascensos del personal. A
los fines de iiEorrmación del Comité e.jecutivo, se detalla a continua-
ción. el programa actual de la Oficina en relación con esta materia.

.un realidad, la política de la Oficina anitaria Fanamericana
respecto al empleo de persoral se basa en el fomento de una carrera
par los funcionarios de la. Oficina. Esta politica fué oficialmente
determinada por el Consejo Directivo mediante la adopción del Articu-
lo 4.4 del sta.tuto del Personal, concebido en los siguientes términos:

"3in que. con ello se perjudique la entrada de personas
idóneas en todas las categoría.s, al efectuarse los ascensos
deberá' erderse en cuenta la experiencia de las personas que
ya se. encuentran al servicio de la Oficina anitaria Pan-
americana. :i~sta norma se aplicará, con carácter de recipro-
cidad, a la Organización í.undiil de la :'alud y a la Unidn
Panamericana."

Las normas vigentes en la ficina para la alicación de este
Articulo del statuto del Personal efstablecen ue las vacantes en el.

seno de e. Cficina que 'ofrezcan oportunidades de ascenso, serán anun--
ciadas c.1 persor.ai. Los M'iiembros del persona]. que se consideren dotados
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2pu-r su eYper iercia en ez. traua¿o y s.iU: fo cidn , ucstiva, de ls
cordiciones neces; rias ars ser toniadosen consieraci.r,, .ueden re-
sentar la solicitud para el. puesto vacante. .1 Director. procede a ia:
selección adefinitiva de la persona que ha de ocuparlo, basándose en la.
recomenda.ción ornmulada por el Comité de elección. Cuando se trata de
puestos principales, el Comité de :eleccidn está compuesto del Sub-
director, el Jefe de División competente, un representante de la of.cina
interesada en a12 vacante y un representante de otra oficina no afectada
por la selección. Cuando se trata de puestos de categoria inferior, el
Comité está compuesto de un representante de la oficina.interesada en 1.;l
vacante, el Oficial e Personal y un tercer .iembro desinteresado en la
selección. La decisión definitiva. se adopta de acuerdo con el 3Articul.o
41.2 del statuto del Fersonal, el- cuil dispone lo siguiente: "La con-
sider'ción pri:.ordial que se tendrá en cuenta al nombrar, trasladar o
ascender al personal será la necesidad de obtener el más alto grado de
eficiencia, conipetercia e integridad. Se dará debida consideración tam.--
bién a la importancia de contratar y mantener el personal en forma de
que haya la más amplia representación eográfica posible." lJ1 personal
que ya se encuentra al servricio de l a Oficina es objeto de preferencia,
en el examen de las solicitudes, sobre los candidatos ajenos a la or-
gan acin.

Además de la posibilidad de ascenso a un puesto diferente,. el rce-
glamento del. Personal estipula:

* 1. La reclasificación de un puesto existente a un rado superior,
como consecuencia de un aumento de responsabilidades:

... Articulo 211.1 "'Je trata del ascenso de un iL.:ubro el personal
a un puesto de grado superior, ya sea como re-
sultado de urna nueva. evaluación.6 dei cargo que
ocupa o del traslado a un puesto diferenrite de
grado superior."

2. Aumentos eriódicos de sueldo dentro del mismo grado por servi.cioos
satisfactorios:

iArtículo 212.1 "Se trata del ascenso de un escalan al superior
inmediato dentro del mismo grado, con el corres-
porndiente aumento de sueldo."

3. umentos de sueldo !:or i.éritos excepcionales de serricio:

Articulo 213. "Ascensos dentro del Mismo grado por mérilos de
servicio. Se trata del ascenso dsel- niembro del
personal de un escalón a otro superior dentro del
mismo grado. Puede er otorgado. por el Director
en los casos de un servicio evidento.eente superior
al que pudiera esperarse de un miembro del per-
sonal considerado como bien -calificado para el
puesto, £n este c.so el ascenso se lnita
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generalente al escalón superior ineltediato;
sin embargo, en casos de mritos ecepcionales
de servicio, el ascenso puede consistir en dos
escalones consecutivos. Este ascenso no afee-
tará el derecho del miembro del personal a los
ascensos ordinarios dentro del mismo grado."

i,, La concesión e una ,rrima para recompensar el buen conocimiento
demostrado de uno de los idiomas oficiales de la Oficina que no sea
la lengua materna del miembro del personal.

Artículo 1616 "'l Director puede conceder a un miembrc del. persona.
contratado localmente una prima equivalente al ascenso
de un escalón dentro del mismo grado para recompensar
el buen conocimiento demostrado de uno de. los idiomas
oficiales de la Oficina, a condición de que:

a. el candidato cuya lengua materna sea espa5o].,
francés o portugués demuestre poseer buenos cono-
cimientos deingls, o

b. el candidato cuya lengua materna es el ingles,
demuestre poseer buenos conocimientos en espa9iol,
francés o portugués, o

c. el candidato cuya lengua materna no es uno de los
cuatro idiomas oficiales, demuestre poseer buenos
conocimientos de inglés y de otro de los idiomas
oficiales de la Oficina;

y a condición ademas de que, en todos los casos, el
candidato no tenga que demostrar por razón de su
puesto el conocimiento de dos idiomas oficiales como
factor esencial para su contratación."

El sistema de ascensos que s aplica actualmente en el seno de la
Tf`icina :-s imilar, en general, al plan adoptado en todas las rganiza-
ciones internacionales.

Como rsultado der este estudio, el Director desea sePíalar al Comrni-.
ijecu!:ivo quu, a su juicio, c1 Estatuto del Personal vigente y el Regla-
rnmento y las normas para su aplicación ofrecen adecuadas posibilidades de
ascenso al personal de la ficina Sanitaria Panamericana.


