
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/38
115ª reunión 23 de diciembre de 2004
Punto 8.1 del orden del día provisional  

Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal1

Informe de la Secretaría 

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal,2 se someten a la 
consideración del Consejo Ejecutivo, para su confirmación, las modificaciones efectuadas por el Di-
rector General en el Reglamento de Personal. 

2. Las modificaciones que se señalan en la sección I del presente documento se derivan de las de-
cisiones que se prevé que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo 
noveno periodo de sesiones, sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de 
Administración Pública Internacional.  En caso de que la Asamblea General no esté de acuerdo con las 
recomendaciones que han dado lugar a las modificaciones expuestas en la sección I, se publicará un 
addendum a este documento. 

3. Las modificaciones que figuran en la sección II del presente documento se consideran necesa-
rias a la luz de la experiencia y en aras de una gestión acertada de los recursos humanos. 

4. Las consecuencias financieras que entrañarán estas modificaciones en el bienio 2004-2005 serán 
un pequeño gasto adicional, que se sufragará con cargo a las asignaciones establecidas para cada una 
de las regiones y para las actividades mundiales e interregionales en el presupuesto ordinario y con 
cargo a fuentes extrapresupuestarias. 

5. El texto del Reglamento de Personal modificado se presenta en el anexo de este documento.3

                                                      
1 En la sala del Consejo pueden obtenerse ejemplares del Reglamento de Personal y del Estatuto del Personal. 
2 Documentos básicos, 44ª ed., Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2003. 
3 Disponible en francés e inglés únicamente.  
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I. MODIFICACIONES CONSIDERADAS NECESARIAS A LA LUZ DE LAS 
DECISIONES QUE SE PREVÉ QUE ADOPTE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS EN SU QUINCUAGÉSIMO NOVENO PERIODO DE 
SESIONES SOBRE LA BASE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Remuneración del personal de las categorías profesional y superior 

6. La Comisión de Administración Pública Internacional ha recomendado a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas un ajuste consistente en un aumento del 1,88% de la escala de sueldos bási-
cos/mínimos del régimen común de las Naciones Unidas aplicable al personal de las categorías profe-
sional y superior, que entraría en vigor el 1 de enero de 2005, con el fin de poner en consonancia esa 
escala con los sueldos de la administración pública de referencia (la administración pública federal de 
los Estados Unidos en Washington, D.C.).  El ajuste se efectúa incorporando un porcentaje del ajuste 
por lugar de destino (el elemento correspondiente al costo de la vida) en el sueldo básico neto, con-
forme a la fórmula «sin pérdida ni ganancia».  Entre otras cosas, esa medida garantiza que las presta-
ciones vinculadas a la escala de sueldos básicos/mínimos (la prestación por movilidad y condiciones 
de vida difíciles y determinados pagos por separación del servicio) sigan el ritmo de la inflación.  No 
se modifica la escala de contribuciones del personal que ha de utilizarse junto con los sueldos básicos 
brutos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2005.  Se han preparado versiones del párrafo 330.2 mo-
dificado en consecuencia.  Además, en el párrafo 14 del presente documento se señala un cambio de 
redacción introducido en el párrafo 330.2. 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

7. Además, con sujeción a la decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Director General propone, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.1 del Estatuto del Personal, 
que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que se modifiquen los 
sueldos correspondientes a los cargos de Subdirector General y Director Regional.  Según ello, el suel-
do neto de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales pasaría a ser de US$ 172 860 anua-
les, que en cifras netas sería de US$ 117 373 para los funcionarios con familiares a cargo y de 
US$ 106 285 para los funcionarios sin familiares a cargo. 

8. Los ajustes de sueldos expuestos en el párrafo 7 entrañarían un ajuste análogo en el sueldo del 
Director General, el cual, si lo autoriza la Asamblea de la Salud, pasaría a ser en cifras brutas de 
US$ 233 006 y en cifras netas de US$ 154 664 (con familiares a cargo) y de US$ 137 538 (sin familia-
res a cargo). 

Revisión del nivel del subsidio de educación 

9. De conformidad con la metodología aprobada, según la cual el nivel del subsidio de educación 
se revisa cada dos años, la Comisión recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas un 
aumento del nivel máximo de gastos admisibles y de la cuantía máxima del subsidio de educación en 
los países y zonas monetarias siguientes:  Alemania (euro), Austria (euro), Bélgica (euro), Dinamarca 
(corona), España (euro), Francia (euro), Irlanda (euro), Italia (euro), Japón (yen), Países Bajos (euro), 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (libra esterlina), Suecia (corona), Suiza (franco sui-
zo), zona del dólar de los Estados Unidos en los Estados Unidos y zona del dólar de los Estados Uni-
dos fuera de los Estados Unidos. 
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10. También de conformidad con la metodología aprobada, la Comisión recomienda que las tasas 
fijas y las cuantías adicionales para el reembolso de gastos de internado superiores al subsidio de edu-
cación máximo pagadero a los funcionarios en lugares de destino designados se revisen en los siguien-
tes países y zonas monetarias:  Austria (euro), Dinamarca (corona), España (euro), Francia (euro), 
Irlanda (euro), Italia (euro), Noruega (corona), Países Bajos (euro), Suecia (corona) y Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (libra esterlina).  De ser aprobados, los cambios en el nivel del subsi-
dio de educación se aplicarán a partir del 1 de enero de 2005 en relación con el año lectivo en curso.  
En los párrafos 16 a 18 se presentan modificaciones adicionales de los artículos 350 y 355 del Regla-
mento de Personal. 

Licencia de paternidad 

11. En enero de 2001, el Consejo Ejecutivo confirmó la introducción de cinco días de licencia de 
paternidad a título de prueba durante dos años, que habría que revisar a la luz de las novedades que se 
hubieran producido en el régimen común.1  El periodo de prueba se amplió hasta enero de 20042 con la 
esperanza de que la Comisión habría concluido para entonces el examen que debía llevar a cabo; pos-
teriormente, ese periodo se volvió a ampliar hasta enero de 20053 en espera de que la Comisión adop-
tara una decisión al respecto. 

12. La duración de la licencia de paternidad varía de un día a ocho semanas, según lo que establecen 
las distintas organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas.  En vista de que existen dis-
posiciones diferentes, la Comisión recomienda que se conceda una licencia de paternidad de cuatro 
semanas como máximo a los funcionarios de la Sede y los lugares de destino en los que pueden estar 
acompañados por sus familiares, y de ocho semanas como máximo a los funcionarios de los demás 
lugares de destino o en circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de complicaciones en el 
embarazo o fallecimiento de la madre.  El párrafo 760.6 del Reglamento de Personal se ha modificado 
en consecuencia. 

II. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS A LA LUZ 
DE LA EXPERIENCIA Y EN INTERÉS DE UNA BUENA GESTIÓN DEL 
PERSONAL 

Determinación del sueldo 

13. Puede ocurrir que, para responder a las necesidades de la Organización, un funcionario tenga 
que asumir temporalmente las funciones de un puesto de plantilla de categoría superior a la suya du-
rante un periodo superior a los 12 meses previstos en el párrafo 320.5 del Reglamento de Personal.  
Por consiguiente, se ha modificado el citado párrafo para que se pueda aplicar con cierta flexibilidad. 

                                                      
1 Resolución EB107.R7. 
2 Resolución EB111.R8. 
3 Resolución EB113.R13. 
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Sueldos 

14. La escala de sueldos que figuraba en el párrafo 330.2 del Reglamento de Personal se ha pasado 
al apéndice I de éste.  Desde el punto de vista administrativo, este formato facilitará las futuras actua-
lizaciones.  El párrafo 330.2 del Reglamento de Personal se ha modificado en consecuencia. 

Subsidio por familiares a cargo 

15. Las cuantías correspondientes al subsidio por familiares a cargo del personal de las categorías 
profesional y superior se han suprimido.  De conformidad con la práctica seguida en las Naciones Uni-
das, esas cuantías se indicarán por separado y se establecerán no sólo en dólares de los Estados Uni-
dos, sino también en la moneda local de los países designados, sobre la base de las recomendaciones 
de la Comisión de Administración Pública Internacional.  Cualquier cambio en la cuantía del subsidio 
se notificará en el informe de la Comisión de Administración Pública Internacional que se presenta 
todos los años al Consejo Ejecutivo.  El artículo 340 del Reglamento de Personal se ha modificado en 
consecuencia. 

Subsidio de educación y subsidio de educación especial para hijos incapacitados 

16. El artículo 350 del Reglamento de Personal se ha modificado para simplificar su presentación.  
Asimismo, se ha suprimido una diferencia involuntaria en el tratamiento de los hijos que realizan estu-
dios no universitarios y se ha introducido la posibilidad de ampliar el límite de edad para recibir el 
subsidio debido a un servicio exigido por el Estado o a una enfermedad.  Con estos dos últimos cam-
bios el Reglamento de Personal de la OMS se ajusta a los de las Naciones Unidas y otras organizacio-
nes del régimen común. 

17. Por motivos de coherencia, se ha corregido la terminología empleada en el artículo 355 del Re-
glamento de Personal.  Éste se ha modificado también para aclarar y simplificar las condiciones del 
subsidio de educación especial.  Se ha eliminado la referencia al límite de edad de 25 años, a fin de 
ajustar el Reglamento de Personal de la OMS al de las Naciones Unidas y otras organizaciones del 
régimen común.  En algunos casos, que deberá decidir el Director General, el límite de edad podrá 
ampliarse hasta el final del curso académico en que el hijo cumpla 28 años. 

18. Se han suprimido las cuantías en dólares de los Estados Unidos correspondientes al subsidio de 
educación que se indicaban en los párrafos 350.1, 350.2.2 y 355 del Reglamento de Personal.  A partir 
de ahora se presentará una lista completa en el apéndice II del Reglamento de Personal, en que se es-
pecificarán las cuantías no sólo en dólares de los Estados Unidos, sino también en la moneda local de 
los países designados, sobre la base de las cantidades recomendadas por la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional.  Desde el punto de vista administrativo, este formato facilitará las futuras 
actualizaciones.  Los párrafos 350.1, 350.2.2 y 355 del Reglamento de Personal se han modificado en 
consecuencia. 

Prima de repatriación y transporte de enseres domésticos 

19. Se ha añadido un nuevo párrafo en los artículos 370 y 855 del Reglamento de Personal, con ob-
jeto de evitar la duplicación de prestaciones cuando ambos cónyuges sean funcionarios de organiza-
ciones del régimen común de las Naciones Unidas.  La modificación se verá acompañada de disposi-
ciones que determinará el Director General. 



EB115/38 
 
 
 
 

 
5 

Pagos y deducciones 

20. La segunda frase del párrafo 380.3.1 del Reglamento de Personal ha sido suprimida e incorpo-
rada en el párrafo 550.1 (aumento de sueldo dentro del mismo grado) para evitar remisiones innecesa-
rias.  La última frase del artículo 380.3.1 se ha eliminado, ya que, con la introducción de los sistemas 
informatizados, la fecha efectiva de un aumento de sueldo ya no es el primer día del mes más próximo 
a la fecha de la aprobación definitiva.  Por ejemplo, una reasignación o un ascenso pueden ser efecti-
vos a partir de cualquier día del mes. 

Beneficiarios designados por los funcionarios (nuevo artículo 495 del Reglamento 
de Personal) 

21. En caso de defunción de un funcionario, las sumas adeudadas a éste se venían pagando a los 
familiares reconocidos como personas a cargo o a su sucesión.  Ese sistema puede conllevar un largo 
proceso administrativo.  Con la introducción del artículo 495 del Reglamento de Personal se establece-
rá oficialmente un proceso según el cual cada funcionario designará a uno o más beneficiarios en el 
momento del nombramiento.  El funcionario deberá encargarse de comunicar a la Organización cual-
quier revocación o cambio del beneficiario o de los beneficiarios, y los pagos se efectuarán a los bene-
ficiarios designados.  El Reglamento de Personal de la OMS se ajusta así al Reglamento del Personal 
de las Naciones Unidas.  El párrafo 630.8 se ha modificado para tener en cuenta las disposiciones del 
nuevo artículo. 

Aumento de sueldo dentro del mismo grado 

22. El párrafo 550.1 del Reglamento de Personal se modifica para aclarar la fecha en que se hará 
efectivo un aumento de sueldo dentro del mismo grado, sin remitir al párrafo 380.3.1 de ese mismo 
reglamento. 

Licencias especiales 

23. Se pueden conceder licencias especiales con sueldo completo, con sueldo parcial o sin sueldo a 
solicitud del funcionario.  Sin embargo, hay casos en que se puede otorgar una licencia especial a un 
funcionario en interés de la Organización.  El artículo 650 del Reglamento de Personal se ha modifi-
cado en consecuencia. 

Licencia de enfermedad 

24. La redacción del párrafo 740.1 del Reglamento de Personal se ha revisado para tener en cuenta 
cómo se aplican en la práctica las disposiciones en materia de licencia de enfermedad, pues la conce-
sión de esa licencia no está limitada a una sola enfermedad. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

25. A la luz de las revisiones señaladas, el Consejo quizá desee examinar los proyectos de resolu-
ción siguientes. 
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Resolución 1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-
caciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con efecto a partir 
del 1 de enero de 2005, respecto de la remuneración del personal de las categorías profesional y 
superior, la licencia de paternidad, la determinación del sueldo, la escala de sueldos, los subsi-
dios por familiares a cargo, el subsidio de educación y el subsidio especial de educación, la pri-
ma de repatriación, los pagos y deducciones, los beneficiarios designados por los funcionarios, 
el aumento de sueldo dentro del mismo grado, las licencias especiales, la licencia de enferme-
dad, el transporte de enseres domésticos y, con efecto a partir del 1 de enero de 2005 en relación 
con el año lectivo en curso, el nivel del subsidio de educación y del subsidio de educación espe-
cial para hijos incapacitados. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la siguiente resolu-
ción relativa a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 
de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en 
US$ 172 860 que, una vez deducidas las contribuciones del personal, dejarán un sueldo 
neto modificado de US$ 117 373 (con familiares a cargo) o de US$ 106 285 (sin familia-
res a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 233 006 que, una vez deducida 
la contribución del personal, dejará un sueldo neto modificado de US$ 154 664 (con fa-
miliares a cargo) o US$ 137 538 (sin familiares a cargo); 

3. RESUELVE que los citados ajustes de la remuneración surtan efecto a partir del 1 de 
enero de 2005. 


