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Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto 

del Personal,^ se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, pa-

ra que las confirme, las modificaciones introducidas por el Director 

General en el Reglamento de Personal. 

Estas modificaciones, que entrarán en vigor el 1 de enero de 1980, 

reflejan los cambios que el Director General ha estimado necesario in-

troducir en función de las consultas interorganismos celebradas duran-

te los periodos de sesiones 50° y 51° de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos del Comité Administrativo de Coordinación, ha-

bida cuenta de la experiencia adquirida y en aras de una sana gestión 

del personal. Así, por ejemplo, se renuncia a reducir la remuneración 

sujeta a descuento a efectos de pensión en los casos de ascenso de la 

categoría de servicios generales a la categoría profesional, se amplía 

la licencia de maternidad, se reajustan las consecuencias que tiene el 

ascenso a un grado superior en consonancia con las prácticas seguidas 

en las Naciones Unidas, y se modifican algo las disposiciones relati-

vas a la compensación por horas extraordinarias trabajadas por el per-

sonal de contratación local, los gastos de viaje en caso de enferme-

dad, las prestaciones en caso de defunción y la terminación de los 

contratos temporeros. 

Las consecuencias presupuestarias de estas modificaciones son mí-

nimas y, por tanto, pueden ser fácilmente absorbidas en los promedios 

establecidos para los gastos de personal. 

En el párrafo 5.1 figura el proyecto de resolución en el que se 
confirman estas modificaciones y cuya adopción se propone al Consejo 
Ejecutivo. 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se some-

ten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que los confirme, los artículos del Reglamen-

to de Personal en los que el Director General ha introducido modificaciones desde la 64
a

 reu-

nión del Consejo (reproducidos en el documento ЕВ65/INF.DOC./№ 1). 

1.2 Se han introducido modificaciones en los artículos enumerados a continuación con los fi-
nes que se indican. 

Introducción 

l
 a OMS, Documentos Básicos, 29 ed., 1979, pág. 88. 
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2• Modificaciones consideradas necesarias a la luz de las consultas interorganismos celebra-

das durante los periodos de sesiones 50° y 5 1° de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-

nistrativos 

2•1 Modificación en determinados casos del importe de la remuneración sujeta a descuento a 

efectos de pensión 

A c t u a l m e n t e , el ascenso de la categoría de servicios generales a la categoría profesional 

puede entrañar una disminución del importe de la remuneración sujeta a descuento a efectos de 

p e n s i ó n , por lo que los funcionarios pueden optar por mantener la suma que resulte superior : 

esto tiene ahora carácter reglamentario. 

2.2 Duración de la licencia de maternidad 

La duración de la licencia de maternidad se ha ampliado de 12 a 16 semanas. Este cambio 

se inspira en la práctica usual en un número importante de países y en recomendaciones formula-

das por asesores médicos. El Artículo 760.2 del Reglamento de Personal se ha modificado en con-

secuencia . 

3• Modificaciones consideradas necesarias a la luz de la experiencia adquirida y en aras 

de una sana gestión del personal 

3•1 Determinación del escalón dentro de la escala de sueldos en caso de ascenso 

Ajustando más estrechamente los procedimientos de la OMS a los de las Naciones U n i d a s , se 

ha logrado dar un trato uniforme a los funcionarios en lo que respecta a los sueldos. Los Ar-

tículos 320.2，550.2, 550.5.2 y 550.5.4 del Reglamento de Personal se han modificado en conse-

cuencia . 

3•2 Compensación por horas extraordinarias 

La compensación al personal de servicios generales por horas extraordinarias, ya sea me-

diante licencias de compensación, ya sea mediante el pago de pluses en efectivo, será ahora 

obligatoria y estará en consonancia con la práctica seguida por las Naciones Unidas. El Ar-

tículo 625.2 del Reglamento de Personal se ha modificado en consecuencia. 

3•3 Viajes en caso de enfermedad o lesión 

Los viajes que el Director General puede autorizar en caso de enfermedad o de lesión se 

cargarán ulteriormente a otros gastos de viaje, cuando sea posible； a ello se añade ahora el 

viaje especial correspondiente al subsidio de educación, aprobado por el Consejo Ejecutivo en 

su 6 4
a

 reunión. E l Artículo 820.2.7 del Reglamento de Personal se ha modificado en consecuen-

cia. 

3.4 Gastos en caso de defunción 

Los artículos del Reglamento en los que se autoriza el pago de gastos en caso de defunción 

de un funcionario o de sus familiares a cargo se han modificado para dejar claramente sentado 

que los familiares a cargo con derecho a esa prestación son sólo aquellos que la Organización 

tiene obligación de repatriar y para precisar mejor es el punto de partida para el transporte, 

a efectos contables. Los Artículos 870.1 y 870.2 del Reglamento de Personal se han modificado 

en consecuencia. 

3•5 Notificación del cese por expiración de los contratos temporeros por periodo determinado 

Aunque en el Reglamento de Personal se requiere que la notificación se haga por lo menos 

con un mes de antelación en ciertos casos，la experiencia ha demostrado que es posible hacerlo 

sin gran dificultad con los tres meses de adelanto recomendados. En consecuencia, el Artícu-

lo 1040 del Reglamento de Personal se ha modificado para ampliar a tres meses el plazo mínimo 

de un m e s . 
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4. Consecuencias presupuestarias 

Las consecuencias financieras de las propuestas precedentes son de alcance limitado. Cual-

quier gasto suplementario, que de todos modos será mínimo, se podrá costear sin rebasar los pro 

medios establecidos para los gastos de personal en la Sede y en cada una de las regiones de que 

se trate. 

5 . Proyecto de resolución 

5.1 El Consejo podría adoptar si lo estimara oportuno, el siguiente proyecto de resolución, 

en el que se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal expuestas en el documento 

EB65/lNF.DOC./№ 1. 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,
1 

las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal, con 

efecto desde el 1 de enero de 1980，concernientes a la supresión de la reducción del impor-

te de la remuneración sujeta a descuento a efectos de pensión en caso de ascenso, la pro-

longación del periodo de licencia de maternidad, la determinacián del escalón en caso de 

ascenso， la compensación por horas extraordinarias, los gastos de viaje en caso de enfer-

medad, los gastos en caso de defunción y el plazo para la notificación del cese por expi-

ración de los contratos temporeros por periodo determinado. 

1 a 
OMS, D o c u m e n t o s B á s i c o s , 2 9 e d . 1 9 7 9 , p á g . 8 8 . 


