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

Las modificaciones son resultado de decisiones adoptadas por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer periodo de sesiones sobre 
la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pú-
blica Internacional en su 12° informe anual. 

En el documento EB79/INF.DOC./2 figuran los textos de los artículos modi-
ficados del Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica seguidamente de forma 
sucinta. La fecha de entrada en vigor de esas modificaciones es el 1 de enero 
de 1987 o el 1 de abril de 1987， según proceda. 

Las repercusiones presupuestarias de estos cambios son insignificantes. 
Se invita al Consejo a que examine los dos proyectos de resolución que fi-

guran en la sección 4, por los que se confirman las modificaciones reproducidas 
en el documento EB79/INF.DOC./2 y se revisan los niveles de remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

1• Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer periodo de sesiones so-
bre la base de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional 

1•1 Porcentajes de imposición de los sueldos de las categorías profesional y superiores 

Como parte de su examen de la escala de remuneración pensionable, la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional estudió la adecuación de la actual escala de imposición del per-
sonal y decidió que se revisara la escala para dar reflejo de los tipos impositivos aplicables 
a la sazón en los siete países con sedes. La escala revisada fue aprobada por la Asamblea Ge-
neral para su aplicación a partir del 1 de abril de 1987. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 330.1.1 del Reglamento de Personal. 

1•2 Porcentajes de imposición de los sueldos de la categoría de servicios generales 

Se han fijado asimismo nuevos porcentajes de imposición para el personal de la categoría 
de servicios generales, con efecto a partir del 1 de enero de 1987. A fin de dar reflejo de 
los nuevos porcentajes se ha modificado el Artículo 330.1.2. 

1•3 Escala de sue Idos de los puestos de categoría profesional y de directores 

Como consecuencia de la revisión de los porcentajes de imposición del personal de las ca-
tegorías profesional y superiores (mencionada en el párrafo 1.1 supra)， hay que revisar también 

1 a OMS, Documentos Básicos, 36 ed•， 1986， p. 92. 
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la escala de los sueldos de base brutos anuales y de los sueldos netos anuales. Los principa-
les cambios introducidos en la escala se refieren a los sueldos brutos anuales； no hay cambios 
en la escala de sue Idos netos del personal con familiares a cargo (C) y los cambios son insig-
nificantes en la escala de sueldos netos del personal sin familiares a cargo (S). Se ha modi-
ficado en consecuencia el Artículo 330.2. La nueva escala entrará en vigor el 1 de abril 
de 1987. 

2• Sueldos de los puestos sin clasificar y del Director General 

Como consecuencia adicional de la revisión de los porcentajes de imposición del personal 
de las categorías profesional y superiores, el Director General propone, conforme a lo dispues-
to en el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal,^ que el Consejo Ejecutivo recomiende a la Asam-
blea de la Salud modificaciones en los sueldos del Director General Adjunto, de los Subdirecto-
res Generales y de los Directores Regionales. En consecuencia, el sueldo bruto del Director 
General Adjunto se revisaría de US$ 123 197 a US$ 96 155 al año, lo cual daría como resultado 
un sueldo neto ligeramente modificado en el caso de no tener familiares a cargo, a saber, 
US$ 58 938； no cambia el sueldo neto en e1 caso de tener familiares a cargo. El sueldo bruto 
de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales se revisaría de US$ 107 089 a 
US$ 85 609 al año, lo cual daría como resultado un sueldo neto modificado de US$ 53 887, sin 
familiares a cargo, y sin modificar, con familiares a cargo. 

Esos reajustes de sueldos exigirían reajustes análogos en el sueldo^del Director General, 
teniendo en cuenta los términos de 1 párrafo III de su presente contrato. La modificación del 
sueldo bruto que autorizaría la Asamblea de la Salud sería de US$ 159 115 a US$ 119 429 al año, 
suma que una vez deducidos los impuestos del personal dejaría un sueldo neto anual modificado 
de US$ 69 814, sin familiares a cargo, y sin modificar en el caso de tener familiares a cargo. 

3• Repercusiones presupuestarias 

Las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones son insignificantes. 

4. Proyectos de resolución 

El Consejo puede, si lo estima oportuno, examinar los siguientes proyectos de resolución. 
Por el primero se confirmarían las modificaciones del Reglamento de Personal indicadas en el 
documento EB79/INF.DOC./2, en estos términos : 

El Consejo Ejecutivo 
CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modi-

ficaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a 
partir del 1 de enero de 1987 respecto a los porcentajes de imposición de los sueldos de 
la categoría de servicios generales y con efecto a partir del 1 de abril de 1987 respecto 
a los porcentajes de imposición de los sueldos de la categoría profesional y, en conse-
cuencia ,la escala de sueldos de los puestos de categoría profesional y de directores. 

En el segundo proyecto de resolución se recomienda a la Asamblea de la Salud una modifica-
ción de los sueldos y subsidios de los puestos sin clasificar y del Director General, en los 
términos siguientes : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido revisar los 

porcentajes de imposición del personal de las categorías profesional y superiores, con 
efecto a part ir del 1 de abril de 1987， 

RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, 
relativa a la remuneración del personal de los puestos sin clasificar y del Director Ge-
neral : 

1 a 
0MS, Documentos Básicos, 36 ed., 1986, p. 89. 

2 Documento WHA36/1983/REC/1, anexo 1. 
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La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución 

de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 
1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia, 
2. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en 
US$ 85 609 anuales que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un suel-
do neto anual de US$ 59 203 (con familiares a cargo) o US$ 53 887 (sin familiares a 
cargo)； 

3. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US$ 96 155 anuales que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 65 320 (con fami-
liares a cargo) o US$ 58 938 (sin familiares a cargo)； 

4. FIJA el sueldo del Director General en US$ 119 429 anuales que, una vez deduci-
dos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US$ 78 430 (con familiares 
a cargo) o US$ 69 814 (sin familiares a cargo)； 

5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde 
el 1 de abril de 1987. 


