
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ 69/46 
14 de diciembre de 1981 

CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

Punto 29 del orden del día provisional 

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 
Personal,1 se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que 
las confirme, las modificaciones introducidas por el Director General en el 
Reglamento de Personal. 

Las modificaciones de la sección 1 reflejan las modificaciones de los 
derechos del personal destinado en los países - en función de la dificul-
tad de las condiciones de vida y de trabajo en determinados lugares de des-
tino designados - que la Comisión de Administración Publica Internacional 
(CAPI) recomendó en su sexto informe anual y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó en su trigésimo quinto periodo de sesiones, en 1980. 
Esas modificaciones se refieren a la abolición de la licencia para descan-
so y recuperación, y a la mayor frecuencia de la licencia en el país de 
origen y de las visitas de los hijos que estudian en otros países. 

Las modificaciones de la sección 2 reflejan la decisión adoptada por 
la CAPI en su décimo tercer periodo de sesiones de introducir el abono de 
un incentivo financiero en los lugares de destino designados. 

Con el fin de ajustar el Reglamento a las disposiciones análogas de 
las Naciones Unidas, se han efectuado modificaciones en relación con la de-
cision de no abonar el sueldo en caso de ausencia sin causa justificada； 
además, se han efectuado pequeñas modificaciones en los derechos de viaje. 
Esas modificaciones figuran en la sección 3. 

También se han hecho algunas pequeñas modificaciones de redacción en 
los Artículos del Reglamento afectados por las modificaciones mencionadas. 

En el documento EB69/lNF.DOC./l figura el texto de los Artículos del 
Reglamento de Personal nuevos y modificados, la finalidad de los cuales se 
expone brevemente más abajo. 

Las fechas de entrada en vigor son el 1 de enero de 1981 y el 1 de ene-
ro de 1982, según se especifica en cada caso. 

Las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones son limita-
das y, por consiguiente, quedarán absorbidas dentro de los promedios esta-
blecidos para los gastos de personal.-

Se invita al Consejo a que examine un proyecto de resolución (sec-
ción 5) por el que se confirman las modificaciones reproducidas en el do-
cumento EB69/1NF.DOC./1. 

OMS, Documentos Básicos, 31 ed., 1981, pág. 92 



EB69/46 
Pagina 2 

1• Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo quinto periodo de sesiones， sobre 
la base de las recomendaciones de la Comision de Administración Pública Internacional 

En el documento EB67/25 Add.l, que se presento al Consejo en enero de 1981， se mencionaba 
(en los párrafos 1.5 y 1.6) que para determinar los detalles de aplicación de algunos derechos 
revisados habría que celebrar consultas interorganismos• Esas consultas han terminado y se 
han efectuado las modificaciones que se describen en la presente sección. 

1.1 Frecuencia de la licencia en el país de origen 

La frecuencia de la licencia en el país de origen en ciertos lugares de destino designados 
se ha aumentado y se podrá conceder una vez cada 18 o 12 meses según el grado de dificultad de 
las condiciones locales de vida y de trabajo. Se ha abolido, por tanto, la licencia para des-
canso y recuperación. En consecuencia se han modificado los Artículos 640.1, 640.4， 640.6， 
810.5, 810.5.1, 810.7, 820.2.4 y 820.2.8; se ha modificado la numeración de los Artículos 640.2, 
640.2.1, 640.2.2, 640.2.3 y 640.2.4, que han pasado a ser los Artículos 640.3, 640.3.1, 640.3.2， 
640.3.3 y 640.3.4 respectivamente; el Artículo 640.3 ha sido modificado y pasa a ser el 640.5; 
el Artículo 640.5 ha sido modificado y pasa a ser el 640.7; el Artículo 640.9 ha sido suprimi-
do, se ha modificado su texto y se le ha dado el numero 640.6.3; el Artículo 820.2.5.3 ha sido 
modificado y se le ha dado el numero 820.2.5.4; el Artículo 820.2.5.4 ha pasado a ser el nu-
mero 820.2.5.5; se han suprimido los Artículos 810.8 y 820.2.9; y se han añadido los Artícu-
los 640.2 y 810.5.4, Esas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 1981. 

1.2 Frecuencia de los viajes de los hijos para visitar al miembro del personal en el lugar 
de destino 

En algunos lugares de destino designados donde la limitación de las posibilidades de ele-
gir escuela en el plano local lo justifique, un hijo que estudie en otro país podrá viajar al 
lugar de destino a expensas de la Organización tres veces cada dos años， en lugar de dos. De 
esta manera las ocasiones en que la familia podrá reunirse, facilitadas a expensas de la Orga-
nización, pasan a ser cuatro en vez de tres en cada periodo de dos años en esos lugares de desti-
no. En consecuencia se han modificado los Artículos del Reglamento 810.5.1， 820.1.3, 820.1.4, 
820.2.5.4 (que ahora lleva el numero 820.2.5.5) y 825; se ha añadido el nuevo Articulo 820.2.5.3 
y se ha dado el numero 820.2.5.4 al antiguo 820.2.5.3. Esas modificaciones entrarán en vigor el 
1 de enero de 1981. 

2• Modificaciones que se consideran necesarias a la luz de las decisiones adoptadas por la 
Comisión de Administración Pública Internacional en virtud del Artículo 11 de su Estatuto 

2 • 1 Abono de un incentivo financiero en ciertos lugares de destino 

Para ciertos lugares de destino designados, donde las condiciones de vida y de trabajo sean 
particularmente difíciles, se ha introducido un incentivo financiero. Así, los miembros del 
personal con familiares a cargo reciben ahora una suma adicional de $ 2400 al año y los miembros 
del personal sin familiares a cargo una suma adicional de $ 1200 al año. En consecuencia, se ha 
modificado el Artículo 360 del Reglamento; se han añadido los nuevos Artículos 360.4, 360.4.1, 
360.4.2, 360.5, 1310.5 y 1310.6; se ha modificado el Artículo 1310.4 y se han dado los números 
1310.7 y 1310.8 a los antiguos Artículos 1310.5 y 1310.6 respectivamente. Esas modificaciones 
entrarán en vigor el 1 de enero de 1981. 

3. Modificaciones que se consideran necesarias en aras a la uniformidad con el Reglamento de 
Personal de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema común 

3•1 Ausencia sin causa justificada 

En enero de 1979,^ el Director General notifico al Consejo su intención de aplicar la de-
cisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de no abonar el salario respecto a los 

1 Documento ЕВбз/48, Anexo 8, párrafo 5.1. 
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periodos de ausencia no justificada. Desde entonces se ha modificado el Reglamento de Personal 
de las Naciones Unidas, y en consecuencia se ha introducido una modificación análoga en el Re-
glamento de Personal de la OMS, Así, se ha añadido el Articulo 610.5, con efectos a partir 
del 1 de enero de 1982. 

3.2 Viaje anual al país de origen en virtud de lo dispuesto en el Artículo 810.5 del Regla-
mento de Personal 

A diferencia de las demás organizaciones, la CMS abonaba los gastos de viaje al país de 
origen en el curso de cada intervalo entre dos periodo de derecho a licencia en el país de ori-
gen para los miembros del personal no acompañados por familiares a cargo en su lugar de desti-
no solamente en los casos en que no estaba autorizado el traslado de los enseres y efectos per-
sonales. Esta distinción queda eliminada. En consecuencia, se han modificado los Artícu-
los 810.5 y 810.5.2 del Reglamento, con efectos a partir del 1 de enero de 1982. 

3.3 Viaje final en una sola dirección para los hijos con derecho a viajes en relación con el 
subsidio de educación 

El plazo máximo para el derecho al último viaje en una sola dirección de un hijo que estu-
die fuera del lugar de destino en relación con sus demás derechos de viaje se ajusta a la prác-
tica de las Naciones Unidas. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 820.1.3 del Regla-
mento y se han modificado el texto y el numero del Artículo 820.2.5.4 que pasa a ser el nume-
ro 820.2.5.5, con efectos a partir del 1 de enero de 1982. 

4. Repercusiones presupuestarias 

Se calcula que las repercusiones presupuestarias de las modificaciones mencionadas 
para 1982-1983 representaran US$ 144 000 para los fondos de todos los orígenes. La suma nece-
saria para el presupuesto ordinario es de US$ 122 000, Habida cuenta de las limitadas repercu-
siones financieras, los costos adicionales se sufragarán durante 1982-1983 con cargo a las asig-
naciones establecidas para cada una de las regiones y la Sede. 

5• Proyecto de resolucián 

5.1 Quizá el Consejo estime oportuno examinar el siguiente proyecto de resolución en el que 
se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal que se reproduce en el documento 
EB69/lNF.DOC./l. 

El Consejo Ejecutivo 
CONFIRMA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal/ 

las modificaciones del Reglamento de Personal efectuadas por el Director General con efec-
tos a partir del 1 de enero de 1981, relativas a la frecuencia de la licencia en el país 
de origen, la frecuencia de los viajes de los hijos y el abono de un incentivo financiero; 
y con efectos a partir de 1 de enero de 1982 en relación con la decision de no abonar el 
sueldo en los casos de ausencia sin causa justificada, con la disociación del derecho al 
viaje anual al país de origen del derecho al traslado de los enseres y efectos personales, 
y con las condiciones para el derecho de los hijos a un viaje final en una sola dirección. 

1 a OMS, Documentos Básicos, 31 ed., 1981, pág. 92. 
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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

METODO PARA DETERMINAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE SEPARACION DEL SERVICIO 

Informe suplementario del Director General 

EB69/46 AddЛ 
13 de enero de 1982 

El objeto del presente addendum es someter a la consideración del 
Consejo, para que las confirme, modificaciones menores adicionales que 
el Director General ha decidido introducir en el Reglamento de Personal 
como consecuencia de una decisión adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas acerca del método para determinar la cuantía de 
los pagos por separación del servicio. La fecha de entrada en vigor 
es el 1 de enero de 1982. No hay repercusiones presupuestarias• Se 
invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura 
en la sección 4, que sustituye al reproducido en la sección 5 del do-
cumento EB69/46. 

1. Antes del 1 de enero de 1977， los pagos abonados en caso de cese en el servicio a los 
funcionarios de categoría profesional y superior (por ejemplo la prima de repatriación, el pa-
go en caso de defunción, la indemnización por cese y la compensación por los días de licencia 
anual no tomados) se basaban en el importe del sueldo bruto, una vez deducidas las contribu-
ciones del personal, excluido el reajuste por lugar de destino. Con el fin de reducir la ne-
cesidad de incorporar el reajuste por lugar de destino al salario de base utilizado para cal-
cular el importe del pago en caso de separación, la OMS, al igual que otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, aplicó una recomendación de la CAPI de basar los pagos por con-
cepto de separación del servicio en la remuneración pensionable, previa deducción de las con-
tribuciones del personal, a contar del 1 de enero de 1977. Desde entonces, la remuneración 
pensionable se ha venido ajustando periódicamente entre dos incorporaciones sucesivas, sobre 
la base de fluctuaciones del 5% del promedio ponderado de los ajustes por lugar de destino. 

2. Fundándose en las recomendaciones hechas por el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas y aprobadas por la Asamblea General, la OMS y todas las 
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas introdujeron el 1 de enero de 1981 un 
sistema doble de remuneración pensionable. Esto hizo necesario llegar a una decisión sobre el 
método aplicable para la determinación de los pagos por concepto de separación del servicio. 
La CAPI formuló las recomendaciones apropiadas al 36° periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral, la cual decidió después que, para los funcionarios del cuadro orgánico y de las categorías 
superiores, se reemplazara la referencia a la "remuneración pensionable, menos las contribu-
ciones del personal" por una referencia al "sueldo bruto ajustado según las fluctuaciones del 
índice del promedio ponderado de los ajustes por lugar de destino, menos las contribuciones 
del personal".^ Como consecuencia de ello, el Director General ha decidido introducir modifi-
caciones equivalentes en las disposiciones del Reglamento de Personal en que proceda hacerlo, 
con efectos a partir del 1 de enero de 1982. Los artículos del Reglamento de Personal afecta-
dos por esta decisión son los siguientes： 310， 330.1, 380.2, 1030.3.4 y 1050.4, 

Decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 36/459. 
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3• Repercusiones presupuestarias 

No hay repercusiones presupuestarias. 

4. Proyecto de resolución 

Visto lo que precede, se modifica el proyecto de resolución sometido a la consideración 
del Consejo en el documento EB69/46, para que diga lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 
CONFIRMA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Per-

sonal, ̂  las modificaciones del Reglamento de Personal efectuadas por el Director General 
con efectos a partir del 1 de enero de 1981， relativas a la frecuencia de la licencia en 
el país de origen, la frecuencia de los viajes de los hijos y el abono de un incentivo 
financiero; y con efectos a partir del 1 de enero de 1982 en relación con la decisión de 
no abonar el sueldo en los casos de ausencia sin causa justificada, con la disociación 
del derecho al viaje anual al país de origen del derecho al traslado de los enseres y 
efectos personales, con las condiciones para el derecho de los hijos a un viaje final en 
una sola dirección y con el método aplicable para determinar la cuantía de los pagos por 
separación del servicio a los funcionarios de categoría profesional y superior. 

1 ^ a 
OMS, Documentos Básicos, 31 ed., 1981， pág. 92. 


