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1. En relación con el documento EB105/17, parte 2, se presenta aquí información adicional sobre
las separaciones por acuerdo mutuo aplicadas por la Organización en 1999.  Dicha operación es una
parte integrante y fundamental del plan de economías por aumento de la eficiencia.

2. El artículo 1015 del Reglamento de Personal contiene disposiciones para las separaciones por
acuerdo mutuo.  La operación emprendida en 1999 tenía por objeto liberar recursos para orientarlos a
programas prioritarios y reconfigurar el perfil de aptitudes del personal.  Ello forma parte de la res-
puesta de la Organización a la resolución WHA52.20, en la que se alentaba a la Directora General a
«que siga identificando nuevas economías, del orden del 2% al 3%, por aumento de la eficiencia en
toda la Organización, con objeto de reasignarlas a los programas de alta prioridad», así como de la
reforma en curso encaminada a lograr una mayor adecuación entre las aptitudes y capacidades del per-
sonal y la nueva estructura organizacional y los nuevos objetivos de programa.

3. El plan tenía carácter voluntario, invitándose al personal a manifestar su interés al respecto.  Las
decisiones adoptadas, no obstante, fueron las que más convenían a la OMS, por traducirse ya fuera en
la supresión de puestos, en otro tipo de ahorros importantes o en una mejora de la combinación de ap-
titudes.  Aunque se invitó a todos los funcionarios a expresar su interés en la opción de la separación
del servicio, la Organización conservó el derecho a rechazar cualquier solicitud cuando la considerase
contraria a sus intereses.

4. Los equipos de apoyo establecidos en la Sede y en las oficinas regionales se reunieron con los
funcionarios interesados y con los Directores Ejecutivos o los Directores Regionales implicados para
analizar cada caso de acuerdo con los criterios expuestos en el párrafo 3 anterior.  Las recomendacio-
nes de los equipos de apoyo fueron examinadas en la Sede por un comité directivo que incluía a repre-
sentantes del personal.  Dicho comité asesoró posteriormente a la Directora General sobre casos parti-
culares.

5. En total, 331 funcionarios expresaron su interés en recibir una oferta de separación.  La Directo-
ra General aceptó 224 solicitudes, postergó la decisión respecto a 36 solicitudes presentadas por fun-
cionarios de unidades de apoyo administrativo de la Sede y personal de las oficinas regionales pa-
ra Europa y el Pacífico Occidental, y resolvió que 71 solicitudes no respondían a los intereses de
la OMS.
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6. De las separaciones acordadas, 86 afectan a la Sede y 138 a las regiones.  La cifra más elevada
(96) corresponde a la Oficina Regional para África, ya que el cierre temporal de dicha Oficina facilita-
ba la separación de personal cuyos servicios ya no se requerían.

7. De resultas de los acuerdos de separación del servicio, la Organización podrá reorientar aproxi-
madamente US$ 19 millones hacia sectores prioritarios en 2000, y US$ 22,5 millones durante la tota-
lidad del bienio 2000-2001.  Las economías proceden de la supresión de 166 puestos y de la introduc-
ción de ajustes importantes en otros 58 puestos.

8. Aproximadamente US$ 20 millones se desembolsarán con cargo a la Cuenta para la Liquidación
de Haberes de Funcionarios Cesantes, para sufragar los costos de separación del servicio y de repatria-
ción.  Esa cuenta se financia mediante un gravamen que pagan los funcionarios, gracias al cual se pue-
den sufragar los costos de separación del servicio y de repatriación.  Esos fondos sólo pueden utilizar-
se para fines relacionados con el personal.  La operación de separación del servicio no detrajo fondos
de los programas.
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