162.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
Washington, D.C., EUA, del 18 al 22 de junio del 2018

CE162.R8
Original: inglés

RESOLUCIÓN
CE162.R8
MODIFICACIONES DEL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
LA 162.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,
Habiendo considerado las modificaciones del Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por la Directora en el anexo A del documento
CE162/24;
Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la 71.ª Asamblea Mundial de la
Salud respecto de la remuneración de los Directores Regionales, el Subdirector General y
el Director General Adjunto sobre la base de la escala modificada de sueldos
básicos/mínimos para las categorías profesional y superior adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas;
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;
Reconociendo la necesidad de que haya uniformidad con respecto a las condiciones
de empleo del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana y del personal de las
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas,
RESUELVE:
1.
Confirmar, de acuerdo con el artículo 020 del Reglamento del Personal, las
modificaciones del Reglamento del Personal que han sido introducidas por la Directora,
con efecto a partir del 1 de julio del 2018, en cuanto a las definiciones, el subsidio de
educación, la prima de instalación, el aumento de sueldo dentro del mismo grado, la
licencia especial, la dimisión, y el personal de conferencias y personal con contrato a corto
plazo.
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2.
Establecer, con efecto a partir del 1 de enero del 2018, el sueldo anual del
Subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana en US$ 174.7771 antes de deducir las
contribuciones del personal, lo que da lugar a un sueldo neto modificado de $130.853.
3.
Establecer, con efecto a partir del 1 de enero del 2018, el sueldo anual del Director
Adjunto de la Oficina Sanitaria Panamericana en $176.292 antes de deducir las
contribuciones del personal, lo que da lugar a un sueldo neto modificado de $131.853.
4.
Establecer, con efecto a partir del 1 de enero del 2018, el sueldo anual del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana en $194.329 antes de deducir las contribuciones del
personal, lo que da lugar a un sueldo neto modificado de $143.757.

Anexo
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A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias en este documento se expresan en dólares de
los Estados Unidos.
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Anexo
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA
310. DEFINICIONES
…
310.5 A los efectos de determinar las prestaciones establecidas en el Reglamento y salvo
indicación en sentido contrario, se considerarán “familiares a cargo” de un funcionario:
310.5.1 el cónyuge, siempre que sus ingresos, de tenerlos, no excedan en el curso de
un año civil:
310.5.1.1 tratándose de un funcionario de la categoría profesional o superior, el
sueldo básico bruto correspondiente al nivel de entrada más bajo, dentro de la
categoría de servicios generales, que esté vigente en el lugar donde trabaje el
cónyuge del funcionario el 1 de enero del año en cuestión para la ciudad
considerada como base en el sistema de sueldos del personal profesional, es decir,
el primer escalón de la categoría G-2 en Nueva York;
310.5.1.2 tratándose de un funcionario de la categoría de servicios generales, el
sueldo básico bruto correspondiente al nivel de entrada más bajo dentro de la
categoría de servicios generales vigente en el lugar de servicio del funcionario
el 1 de enero del año en cuestión;
350. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN
…
350.1.1 el subsidio de educación se pagará a partir del año escolar en que el hijo,
como lo define la Oficina, cumpla los cinco años de edad o más al comienzo del año
escolar, o cuando el hijo cumpla los cinco años dentro de los tres meses siguientes al
comienzo del año escolar, siempre que se pueda comprobar que asiste a un programa
de tiempo completo que como parte primordial de su currículo reúne los elementos
básicos de la educación formal. El subsidio se extenderá hasta fines del año
académico en que el hijo cumpla los 25 años de edad, complete cuatro años de
estudios por encima del nivel secundario o reciba el primer diploma postsecundario,
de estas condiciones la que se cumpla primero;
…
350.1.3 los montos del subsidio pagaderos conforme a lo previsto en el Reglamento
se establecerán según se especifica en el Apéndice 2 del presente Reglamento y se
aplicarán a los gastos directos de bolsillo en los cuales efectivamente incurra el
funcionario.
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365. PRIMA DE INSTALACIÓN
…
365.2.3 con respecto a un hijo a cargo que estudia en un lugar distinto del lugar de
destino, los viáticos, como se definen en el artículo 365.2.2, se pagan junto con el
primer viaje de ida y vuelta al lugar de destino siempre y cuando el hijo resida junto
con el funcionario en el lugar de destino durante las vacaciones escolares. Al cumplir
los 21 años, los hijos ya no tienen derecho a prima de instalación.
365.3.1 La suma fija se recuperará en forma proporcional, de acuerdo con las
condiciones que establezca la Oficina, si un miembro del personal dimite antes de
transcurridos seis meses desde su nombramiento o reasignación o en el caso de
destitución o de destitución sumaria por falta grave de conducta dentro del plazo de
un año contado a partir de la fecha de su nombramiento o traslado a un lugar de
destino.
…
365.5 La prima de instalación no se pagará:
550. AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO
…
550.2.2 de dos años de servicio a tiempo completo en las categorías de P-1 a P-5 a
partir del escalón VII, P-6/D-1 a partir del escalón IV y D-2 a partir del escalón I;
…
550.3 Esta norma se aplica al personal de las categorías profesional y superior de
acuerdo con lo definido en los artículos 420.2 y 420.3. No se aplica a los titulares de un
contrato temporal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420.4 ni a los
funcionarios de servicios con nombramientos de corta duración de conformidad con el
artículo 1320.
650. LICENCIA ESPECIAL
650.1 Podrá concederse licencia especial con todo el sueldo, con una parte de él o sin
sueldo a pedido de un funcionario durante el plazo y bajo las condiciones que la Oficina
fije para tal fin con el propósito de realizar estudios o investigaciones que interesen a la
Oficina o por otras razones importantes, incluidos asuntos familiares, de salud o
personales.
650.2 El Director podrá, por propia iniciativa, conceder licencia especial con sueldo
completo, con una parte del sueldo o sin sueldo a un funcionario, si considera que ello
redundará en beneficio de la Organización.
650.3 La licencia especial normalmente se concede sin goce de sueldo por un período
máximo de un año.
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650.4 La licencia especial normalmente se concede una vez que el interesado ha
utilizado la licencia anual en su totalidad.
650.5 No se perderá la continuidad en el servicio a raíz de períodos de licencia especial,
los cuales se tendrán en cuenta a todos los efectos, salvo disposición expresa en contrario
en el Reglamento del Personal.

650.6 Durante los períodos de licencia especial de más de 30 días con pago parcial del
sueldo, el tiempo de servicio se acumula en la misma proporción que la tasa de pago
parcial.
650.7 Durante los períodos de licencia especial sin goce de sueldo de más de 30 días no
se acumula tiempo de servicio respecto de licencia por enfermedad, licencia anual o
licencia en el país de origen, aumento de sueldo, indemnización por rescisión del
nombramiento ni prima de repatriación.
650.8 Durante los períodos de licencia especial con sueldo completo o parcial, el
funcionario y la Organización continuarán haciendo los aportes completos a la Caja de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el seguro de enfermedad del personal y
el seguro de enfermedad y accidentes.
650.9 Durante los períodos de licencia especial sin goce de sueldo, el funcionario podrá
seguir participando en la Caja de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el
seguro de enfermedad del personal y el seguro de enfermedad y accidentes si hace tanto
los aportes correspondientes al propio funcionario como los aportes correspondientes a
la Organización.
650.10 El Director puede establecer otras condiciones para las licencias especiales.
650.11 La licencia administrativa es un tipo de licencia especial con sueldo completo
que la Organización concede:
•

cuando es necesario cerrar una oficina debido a determinadas circunstancias (por
ejemplo, por inclemencias del tiempo, disturbios civiles o mantenimiento del
edificio).

•

inmediatamente después de la contratación, el traslado y la separación del
servicio de un funcionario, en las condiciones que fije la Oficina.
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1010. DIMISIÓN
1010.1 Con sujeción a las disposiciones del artículo 1010.2, los miembros del personal
contratados por un año o más podrán presentar su dimisión dando aviso con tres meses
de antelación. Los funcionarios con nombramientos a plazo fijo o temporales de más de
60 días que estén en el período de prueba podrán presentar su dimisión notificándola con
un mes de antelación. Los funcionarios con nombramiento temporal que hayan sido
contratados por un período más corto darán el aviso con la antelación prevista en las
condiciones de su contrato. La Oficina podrá, si lo estima oportuno, reducir o suprimir
el plazo de aviso establecido.
1320. PERSONAL CON CONTRATO A CORTO PLAZO (60 DÍAS O MENOS)
La Oficina podrá fijar las condiciones de servicio para el personal con contrataciones
temporales de 60 días de duración o menos, sin atenerse a las demás disposiciones del
presente Reglamento.

(Séptima reunión, 21 de junio del 2018)

4

