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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Perso-
nal , s e someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, 
las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Per-
sonal . 

La mayor parte de las modificaciones resultan de la revisión del sistema de 
sueldos de las Naciones Unidas llevada a cabo por la Comisión de Administración 
Pública Internacional a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
sus periodos de sesiones vigesimonoveno y trigésimo. 

El Informe de la Comisión, que contiene sus recomendaciones, se presenta al 
Consejo Ejecutivo como documento EB59/26 Add.1； de esas recomendaciones, las acep-
tadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas entrarán en vigor el 1 de 
enero de 1977. 

Se invita al Consejo a que examine un proyecto de resolución en el que se 
confirman las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal, y otro 
que permitirá modificar en consecuencia los sueldos y subsidios de los titulares 
de puestos sin clasificar, que no se especifican en el Reglamento de Personal. 

1• Introducción 
, 1 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.2 del Estatuto del Personal, se some-
ten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones intro-
ducidas por el Director General en el Reglamento de Personal desde la 57a reunión del Consejo 
(véase el Documento de Información № 1, en francés y en inglés ). 

1.2 Se introdujeron modificaciones en los artículos indicados a continuación, con los fines 
que se expresan. 

2. Armonización con las Naciones Unidas y otros organismos especializados 

2.1 Con el fin de ajustarse al sistema de las Naciones Unidas y en interés de la buena ges-
tión del personal se ha introducido un nuevo artículo 050, "Excepciones al Reglamento de Per-
sonal".2 

1 a. OMS, Documentos Básicos, 26 ed#, pág. 88. 
2 En el Documento de Información № 1, en francés y en inglés, se reproduce el texto de 

los nuevos artículos. 



3.1 

Recomendaciones de la Comisión de Administración Publica Internacional aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigesimoprimer periodo de sesiones 

Diferencia entre la retribución del personal con familiares a cargo y la del personal 
sin familiares a cargo 

La diferenciación entre los emolumentos del personal con familiares a cargo y los del perso-
nal sin ellos se hacía hasta ahora mediante el ajuste por lugar de destino y el subsidio por 
el cónyuge. Como el ajuste por lugar de destino para el personal sin familiares a cargo solía 
ser de sólo dos terceras partes del que correspondía al personal con familiares a cargo, se 
producía una anomalía en las clases inferiores de ajuste por lugar de destino, donde el perso-
nal sin familiares a cargo resultaba pagado con exceso por relación al personal con familiares 
a cargo, así como en las clases superiores de ajuste por lugar de destino, donde la proporción 
entre la remuneración para el personal sin familiares a cargo y la que correspondía al personal 
con familiares a cargo descendía a un nivel considerado excesivamente bajo. 

En virtud de las nuevas disposiciones, la diferenciación entre la remuneración total neta 
de los miembros del personal con y sin familiares a cargo se hace principalmente mediante los 
impuestos del personal y no mediante los ajustes por lugar de destino, ajustándose así más es-
trechamente a las prácticas nacionales. El sueldo bruto de los funcionarios sin familiares a 
cargo sigue siendo el mismo que el de los miembros del personal con familiares a cargo, y la 
diferenciación en el sueldo neto se consigue aplicando un tipo tributario más elevado al per-
sonal sin familiares a cargo. 

Los índices de ajuste por lugar de destino para personal con y sin familiares a cargo re-
presentan actualmente el mismo porcentaje del sueldo neto en cada grado, de modo que existe 
así una relación constante entre la retribución total de los dos grupos. Como consecuencia de 
esa modificación, se suprime el actual subsidio de US $400 por cónyuge a cargo y esa suma se 
incorpora efectivamente al sueldo neto revisado del personal con familiares a cargo. El total 
de los emolumentos de los funcionarios con familiares a cargo seguirá siendo casi el mismo que 
en el pasado, mientras que el correspondiente al personal sin familiares a cargo será más ele-
vado en los lugares de destino donde el costo de vida sea elevado y más bajo donde este costo 
sea bajo. En este último caso la diferencia se compensará otorgando una subvención personal 
transitoria a las personas afectadas que ya sean miembros del personal. La Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional (CAPI) determinará la cuantía de esos pagos y las modalidades 
para su reducción gradual y su supresión final. 

^ 1 
En consecuencia se han modificado los siguientes Artículos del Reglamento: 210.3，230.2， 

230.3 , 230.4， 235.1 , 235.2 , 250, 730 .2 . 

Véanse las referencias en el informe de la CAPI， párrafos 204 a 219. 

3.2 Incorporación de clases de ajuste por lugar de destino 
Además de las modificaciones del sistema de sueldos que se han descrito a grandes rasgos, 

se incorporan cinco clases del ajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base. 
Uno de los principales efectos de esta incorporación consiste en restablecer el equilibrio nor-
mal entre la retribución pensionable y el salario bruto a partir del 1 de enero de 1977. 

Para llevar a cabo esta incorporación se ha modificado el siguiente Artículo del Regla-
mento de Personal :1 230.4. 

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 220 a 236, y 247. 

En el Documento de Información № 1， en francés y en inglés, se reproduce el texto de 
los nuevos artículos, 



3.3 Subsidios por familiares a cargo 

Subsidio por familiar secundario a cargo: el subsidio actual de US $200 se aumenta a 
US $300 al año. 

En consecuencia, se ha modificado el siguiente Artículo del Reglamento de Personal : 1 250# 

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 257 a 264. 

3.4 Prima de repatriación 

Se revisan las escalas con el fin de mantener al máximo posible, después de aplicados los 
índices diferenciales de los impuestos del personal según se indica en el párrafo 3.1, la ac-
tual proporción entre la cuantía de la prima para personal profesional con familiares a cargo 
y la que corresponde al mismo personal sin familiares a cargo. No se modifican, en cambio, 
las escalas para el personal con familiares a cargo. 

Se han modificado en consecuencia los siguientes Artículos del Reglamento de Personal :^ 
270.1 (a), 270.1 (b). 

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 266 a 270. 

3.5 Subsidio de educación 

El total máximo reembolsable de US 
US $2250 según la siguiente escala: 

hasta 
los siguientes 
los siguientes 

$1500 para gastos de educación aprobados se aumenta a 

US $2000 
US $1000 
US $1000 

75% 
50% 
25% 

La cuantía de la tarifa fija por gastos de manutención y alojamiento en el caso de estu-
dios cursados en un centro de enseñanza situado fuera del lugar de destino, cuando el alumno 
estudie en régimen de externado, se aumenta de US $650 a US $750. 

En consecuencia, se ha modificado el siguiente Artículo del Reglamento de Personal：工 255. 

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 281 a 293. 

3•6 Indemnizaciones por cese 

La escala de indemnizaciones por cese para miembros del personal titulares de un nombra-
miento de funcionario de carrera se revisa aumentando la indemnización máxima de 9 meses de 
sueldo a partir de 9 años de servicio a 12 meses de sueldo a partir de 15 años de servicio. 
La escala de indemnizaciones por cese para personal contratado por un periodo fijo se revisa 
también en el sentido de que se abonarán las mismas indemnizaciones que al personal titular de 
un nombramiento de funcionario de carrera a partir de 9 años cumplidos de servicio. Estos pa-
gos se calculan a partir de la remuneración pensionable menos los impuestos del personal. 

En consecuencia, se han modificado los siguientes Artículos del Reglamento de Personal : 1 

280.2, 540.2, 740, 950.4, 970.4. 

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 301 a 309. 

1 En el Documento de Información № 1, en francés y en inglés, figura el texto de los nue-
vos artículos. 



3.7 Consecuencias presupuestarias 

El costo de estas modificaciones con cargo al presupuesto ordinario se estima en 
US $1 ООО 000 para 1977, aproximadamente, de los que US $350 000 corresponden a la Sede y 
US $650 ООО a las seis Regiones. Con el fin de evitar la necesidad de un presupuesto suple-
mentario para 1977 y de la apertura de créditos suplementarios para 1978 y 1979, con el con-
siguiente aumento de las contribuciones de los Estados Miembros, el Director General propone 
absorber estos gastos dentro de las asignaciones para la Sede y cada una de las Regiones en 
1977 y dentro del presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979. 

4• Otras modificaciones debidas al empleo a tiempo parcial 

4.1 Las revisiones efectuadas en los Artículos de la Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas autorizan a los miembros del personal a tiempo parcial a formar parte 
de la Caja. En consecuencia, cabe actualmente ejercer un empleo a tiempo parcial pensionable. 

Con el fin de que ese personal a tiempo parcial quede cubierto de la misma manera que el 
personal a tiempo completo se han modificado los siguientes Artículos del Reglamento de Perso-
nal : 320.3, 630.2. 

4.2 Estas modificaciones de poca importancia apenas tienen consecuencias presupuestarias. 
Si se produjeran gastos adicionales, se absorberían dentro del presupuesto aprobado. 

5. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar 

5.1 A raíz de la decisión de la Asamblea General de reincorporar cinco clases de ajuste por 
lugar de destino al sueldo base y de revisar las escalas de los impuestos del personal, el 
Director General propone además, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1"̂  del Esta-
tuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea Mundial de la Salud que 
autorice la revisión de los sueldos siguientes : 

sueldo del Director General Adjunto (bruto) de US $60 050 £ i US $77 100 
(neto) de US $36 625 £ i US $44 344 

US $40 220 
sueldos de los Subdirectores Generales (bruto) de US $53 250 г i US $67 430 
y los Directores Regionales (neto) de US $33 225 ¿ i US $40 269 

US $36 661 

El ajuste por lugar de destino para estos puestos se modificará en consecuencia. 

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 204 a 219. 

6. Proyectos de resolución 

6.1 Se someten a la consideración del Consejo los siguientes proyectos de resolución en los 
que i) se aprueban las modificaciones del Reglamento de Personal que figuran en el Documento 
de Información № 1, y ii) se recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud la consiguiente re-
visión de los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar. 

1 a OMS, Documentos Básicos, 26 ed., pág. 85. 



Resolución 1 

Modificaciones del Reglamento de Personal 

"El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y el párrafo 2 del Ar-
tículo 12 del Estatuto de Personal,1 las modificaciones introducidas por el Director General 
en el Reglamento de Personal para, entre otras cosas, aplicar desde el 1 de enero de 1977 dis-
tintos cambios en la retribución del personal, decididos por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas." 

Resolución 2 

Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar 

El Consejo Ejecutivo, 
ENTERADO de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la incorporación 

de cinco clases de reajuste por lugar de destino a las escalas de los sueldos de base de los 
funcionarios de categoría profesional y superior, así como varias modificaciones de los sue 1 -
dos brutos y netos debidas a la revisión de los impuestos del personal, con efectos desde el 
1 de enero de 1977, 

a , 
RECOMIENDA a la 30 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente acer-

ca de la retribución de los titulares de puestos sin clasificar en la OMS: 
a 

"La 30 Asamblea Mundial de la Salud, 
ENTERADA de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de 

los titulares de puestos sin clasificar, 
1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia； 

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $77 100 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $44 344 (con familiares a 
cargo) o US $40 220 (sin familiares a cargo) al año； 

3# FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $67 430 
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de 
US $40 269 (con familiares a cargo) o US $36 661 (sin familiares a cargo) al año; 
4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a te-
nor de la revisión de las escalas de sueldos de esos funcionarios； y 

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efectos desde el 1 de 
enero de 1977." 

OMS, Documentos Básicos, 26& ed., págs. 85 y 88. 
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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL： 

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PRIMA POR TERMINACION DEL SERVICIO 

Informe del Director General 

Se somete a la consideración del Consejo un proyecto de resolución en 
el que se establece, como medida provisional, el pago de una prima por ter-
rai nación del servicio a los miembros del personal que hayan prestado servi-
cios durante un mínimo de diez años sin interrupción, y cuyos contratos por 
periodo determinado no se renueven. 

1. Una de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), 
que resulta de su revisión del sistema de sueldos de las Naciones Unidas, se refiere a la con-
veniencia de establecer el pago de una indemnización a los funcionarios con nombramiento a pla-
zo fijo cuyo nombramiento no fuera renovado después de cierto número de años de servicio. Se 
señaló el hecho de que, si bien las organizaciones empleaban cada vez más funcionarios median-
te la prórroga del periodo de trabajo con una sucesión de nombramiento a plazo fijo, esto se 
debía a las restricciones que los órganos rectores ponían a la concesión de contratos perma-
nentes. En interés de la continuidad del trabajo, muchas organizaciones no tenían otra posi-
bilidad que conservar gran parte de este personal con contratos a plazo fijo. En su mayoría, 
los miembros de la Comisión reconocieron que cuando se hubiera retenido de esta manera a un 
funcionario durante cierto número de años moralmente éste podía abrigar expectativas de que 
sus servicios se seguirían conservando. Si sus servicios se habían rescincido antes de la ex-
piración normal de su contrato, recibía una indemnización, pero no recibía ninguna si se deja-
ba que expirara el contrato y no se le renovaba. La mayoría opinó que en tales circunstancias 
el funcionario tendría derecho a cierto pago compensatorio, y que después de cierto número de 
años este pago debería ser igual a la indemnización que hubiera recibido si su nombramiento 
hubiera sido rescindido. 

2. La Comisión consideró que no debía reconocerse el derecho a percibir una prestación de es-
ta índole mientras que el funcionario no hubiera completado seis años de servicio ininterrumpi-
do en virtud de uno o más nombramientos a plazo fijo； una vez completados esos años, el monto 
de la prestación debía ser igual al de la indemnización pagadera en el caso de rescisión antes 
de la expiración del contrato. Por lo tanto, la Comisión recomienda que el funcionario con un 
nombramiento a plazo fi jo que no le sea renovado después de haber completado seis años de ser-
vicio ininterrumpido tenga derecho, a condición de que no se le haya ofrecido la renovación y 
la haya rechazado, a una prestación calculada sobre la base de sus años completos de servicio. 

1 véanse los párrafos 310-314 del informe de la CAPI. 
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3. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigesimoprimer periodo de sesiones, 
pidió a la CAPI que examinara de nuevo su propuesta teniendo en cuenta los pareceres expresa-
dos en la Quinta Comisión. 

4. En el caso de la OMS, el aplazamiento de una decisión sobre este asunto afectará proba-
blemente a varios miembros del personal contratados por un periodo determinado, que han pres-
tado servicios a la Organización durante muchos años, pero cuyos contratos tal vez no se re-
nueven o prorroguen como consecuencia de la supresión de puestos resultante de la resolución 
WHA29.48. Aunque debe hacerse todo lo posible por encontrar nuevos puestos para ese personal 
dentro de la Organización, y aun teniendo en cuenta que el movimiento normal y los retiros de 
miembros del personal permitirán reducir éste con un mínimo de perjuicios para sus miembros, 
habrá sin embargo cierto número de casos de no renovación de contrato, como consecuencia di-
recta de la supresión de puestos. Para la mayor parte de los demás organismos especializados 
la decisión de la Asamblea General de aplazar el establecimiento de esta prima no creará pro-
blemas ,porque no se encuentran en un proceso de supresión de puestos en gran escala y además 
porque cuentan con un porcentaje mayor que la OMS de funcionarios de carrera, los cuales, en 
virtud de los reglamentos vigentes, perciben una indemnización si sus nombramientos se rescin-
den a consecuencia de la supresión de puestos. 

5. Los miembros del personal que han prestado sus servicios a la Organización durante una 
larga sucesión de nombramientos a plazo fijo y que, en muchos otros aspectos, están equipara-
dos a los funcionarios de carrera y aun con frecuencia pueden tener un historial de servicios 
más largo que éstos, tienen derecho a esperar razonablemente la continuación del servicio. 
En esas circunstancias, estima el Director General que es aplicable la argumentación con que 
la CAPI acompaña su propuesta, y que para esta clase de personal sería razonable establecer 
una compensación en la misma escala que para el caso de rescisión prematura de un contrato. 

6. En consecuencia, el Di rector General propone, como medida provisional en espera de que 
la CAPI examine de nuevo su anterior recomendación y de la decisión final que la Asamblea Ge-
neral pueda adoptar al respecto, que se introduzca una prima por terminación del servicio pa-
ra el personal de la OMS cuyo contrato por un periodo determinado no se renueve a su expira-
ción. Estima, sin embargo, que por el momento sería prudente conceder esta prima sólo a los 
miembros del personal que hayan prestado servicio durante diez años o más sin interrupción. 
Esta medida permitiría a la'Organización abonar una compensación razonable en los casos indi-
viduales críticos que puedan surgir entre miembros del personal que han prestado sus servicios 
durante tantos años que para ellos resulte más difícil el problema de encontrar nuevo empleo. 
También permitiría a la OMS adoptar sin dificultad el establecimiento de esta prima para un 
periodo de anos más corto, si así se aprobara para el conjunto del sistema de las Naciones 
Unidas. 

7. Para tener derecho a percibir esta prima el miembro del personal no debe haber rechazado 
una oferta de renovación, y debe tener menos de 60 años en la fecha de expiración del contra-
to. La prima variará entre 9,5 y 12 meses de sueldo, según el número de años de servicios 
prestados. 

8. El Director General propone, pues, la introducción del siguiente Artículo en el Regla-
mento de Personal : 

"275 Prima por terminación del servicio 

Todo miembro del personal nombrado por un periodo determinado, cuyo nombramiento no 
se renueve después de haber prestado servicios durante diez años ininterrumpidos,tendrá 
derecho a una prima calculada sobre la base de sus años de servicio, a menos que hubiese 
recibido y rechazado una oferta de renovación de su nombramiento o que hubiese cumplido 
los 60 años de edad. La cuantía de la prima se fijará de conformidad con la escala del 
Artículo 950.4 para la terminación de nombramientos por un periodo determinado." 



9. Se estima que el costo en 1977 de la introducción de esta prima por terminación del ser-
vicio no excedería de US $150 ООО a lo sumo, y sería probablemente muy inferior. 

Todos los pagos que se hicieran en virtud de este Artículo se cargarían a la Cuenta para 
la Liquidación de Haberes a los Funcionarios Cesantes• 

10. Se invita al Consejo a considerar el siguiente proyecto de resolución que confirmaría la 
introducción del Artículo 275 del Reglamento de Personal : 

Modificaciones del Reglamento de Personal 

"El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2 
del Artículo 12 del Estatuto del Personal,1 la introducción por el Director General del 
Artículo 275 del'Reglamento de Personal, con efectos desde el 1 de enero de 1977, en el 
que se establece una prima por terminación del servicio, como medida provisional en es-
pera de que la Comisión de Administración Pública Internacional examine de nuevo su pro-
puesta acerca de esta prima, y de la correspondiente decisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.M 

1 a OMS, Documentos Básicos, 26 ed., págs. 85 y 88. 


