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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 
Personal, se someten a consideración, para su confirmación, las 
modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de 
Personal. 

Las modificaciones que se presentan en la sección 1 son resultado de 
decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo tercer periodo de sesiones sobre la base de las recomendaciones 
formuladas por la Comisión de Administración Pública Internacional en su 
14° informe anual； las modificaciones incluidas en la sección 2 se 
consideran necesarias conforme a la experiencia obtenida y en interés de la 
buena gestión del personal. 

En el documento EB83/INF.DOC./4 figuran los textos de los artículos 
modificados del Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente en 
el presente informe. La fecha de entrada en vigor de esas modificaciones es 
el 1 de enero de 1989. 

Las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones con respecto al 
presupuesto ordinario para 1989 y para 1990-1991 se estiman en US$ 1 075 000 y 
US$ 2 261 000, respectivamente, sumas que serán absorbidas. 

Se invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura 
en la sección 4, en el que se confirman las modificaciones reproducidas en el 
documento EB83/INF.DOC•/4. 

1. Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo tercer periodo de 
sesiones sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de 
Administración Pública Internacional 

1•1 Subsidio por familiares а сагдо correspondiente a los hijos del personal de categoría 
profesional o superior 

El importe anual por hijo del subsidio por familiares a cargo se ha aumentado de 
US$ 700 a US$ 1050. Las disposiciones relativas a la base en moneda local se han redefinido 
conforme a los procedimientos establecidos por la CAPI； en consecuencia se ha modificado el 
Artículo 340.1 del Reglamento de Personal. 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a edición, 1988, p. 94. 



1.2 Subsidio de educación 

La cantidad abonada máxima por hijo y año se ha aumentado de US$ 4500 a US$ 6750. 
También en este caso se han redefinido las disposiciones relativas a la base en moneda 
local. El máximo reembolsable por gastos de pensión dentro de la cuantía máxima se ha 
aumentado de US$ 1500 a US$ 2000. No se han efectuado cambios en la suma adicional máxima 
que puede reembolsarse por gastos de pensión en determinados lugares de destino. Por 
consiguiente se han modificado los Artículos 350.1 y 350.2.2 del Reglamento de Personal. 

1.3 Subsidio especial para la educación de hijos incapacitados 

El límite máximo por hijo incapacitado y año se ha aumentado de US$ 6000 a US$ 9000, y 
se han redefinido las disposiciones relativas a la base en moneda local. En consecuencia se 
ha modificado el Artículo 355 del Reglamento de Personal. 

2• Modificaciones que se consideran necesarias conforme a la experiencia obtenida y en 
interés de la buena gestión del personal 

2.1 Licencia de maternidad 

El periodo mínimo previo a la fecha prevista de comienzo de la licencia de maternidad, 
sujeto a la presentación de un certificado médico extendido por un facultativo debidamente 
habilitado, se reduce de tres a dos semanas. Este cambio ha sido acordado por los 
directores de los servicios médicos correspondientes de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados, y el Comité Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA) ha recomendado que 
todas las organizaciones modifiquen sus reglamentos en ese sentido si no lo han hecho ya. 
Por consiguiente se ha modificado el Artículo 760.2 del Reglamento de Personal. 

2•2 Supresión de puestos y reducción de plantilla 

Como consecuencia de la experiencia obtenida, en el periodo 1976-1981, respecto al 
actual Artículo 1050 del Reglamento de Personal y a los procedimientos conexos para la 
"reducción de plantilla", se creó a principios de 1987 un grupo de trabajo conjunto 
administración/personal para examinar los problemas identificados y proponer procedimientos 
revisados y textos reglamentarios conexos. Previa consulta con las administraciones y el 
personal de las oficinas regionales y de otras fuera de la Sede, el grupo recomendó ciertas 
modificaciones. Teniendo en cuenta esas recomendaciones y determinados problemas de 
interpretación que surgieron por lo menos en una sentencia reciente del Tribunal 
Administrativo de la Oficina Internacional del Trabajo, se han modificado los 
Artículos 1050.2, 1050.2.1, 1050.2.2, 1050.2.3 y 1050.3 del Reglamento. Se han añadido dos 
nuevos artículos : 1050.5 y 1050.6. Es de esperar que si resultare necesario efectuar una 
"reducción de plantilla" en el futuro, el proceso sería de ejecución menos difícil que con 
anterioridad. Sus resultados estarán también basados en procedimientos definidos con más 
claridad y por ello más generalmente aceptables. 

3• Repercusiones presupuestarias 

3.1 Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados se estiman, para todas las 
fuentes de fondos, en US$ 1 707 000 en 1989 y US$ 3 608 000 en 1990-1991. 

3.2 La cantidad requerida para el presupuesto ordinario es de US$ 1 075 000 en 1989 y 
US$ 2 261 000 en 1990-1991. 

3.3 Los costos adicionales quedarán cubiertos en 1989 y 1990-1991 con las asignaciones 
establecidas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e 
interregionales. 



4. Proyecto de resolución 

El Consejo puede examinar, si lo estima oportuno, el siguiente proyecto de resolución, 
por el que se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal reproducidas en el 
documento EB83/INF.DOC./4: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 1 2 . d e l Estatuto del Personal, las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con 
efecto a partir del 1 de enero de 1989 respecto al subsidio por familiares a cargo para 
el personal de categoría profesional o superior, subsidio de educación, subsidio 
especial para la educación de hijos incapacitados, licencia de maternidad, y supresión 
de puestos y reducción de plantilla. 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a edición, 1988, p. 94. 


