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Punto 12 del orden del día provisional 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

Informe del Director General 

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

Se recuerda que varias modificaciones del Reglamento de Personal 
efectuadas por el Director General como resultado de las decisiones adoptadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto 
periodo de sesiones sobre la base de las recomendaciones formuladas por la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) se presentaron al 
Consejo en su 8 5

a

 reunión. A ese respecto se informó al Consejo que se 
presentarían otras modificaciones en su 8 6

a

 reunión, tras el examen por la 
Comisión Consultiva en Cuestiones Administrativas, en su 7 2° periodo de 
sesiones, de la aplicación de ciertas recomendaciones relativas a la situación 
del personal de las categorías profesional y superior que había adoptado la 
Asamblea General. 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Comisión Consultiva en 
Cuestiones Administrativas, el Director General ha decidido modificar el 
Reglamento de Personal en los siguientes puntos: a) definición de la 
"remuneración por terminación del servicio"; b) cálculo del sueldo al 
ascender; c) porcentajes de imposición del personal de las categorías 
profesional y superior; d) reajuste por lugar de destino; e) subsidios por 
familiares a cargo para hijos incapacitados； f) reembolso de los gastos de 
pensión y suma a tanto alzado pagadera conforme al subsidio de educación; 
h) nuevo sistema de movilidad y dificultad de las condiciones de vida y de 
trabajo; i) cálculo de los pagos por cese； j) edad normal de contratación; 
k) supresión o revisión de ciertas referencias del Reglamento de Personal como 
resultado de las anteriores modificaciones. 

El documento EB86/INF.DOC./1 contiene los textos del Reglamento de 
Personal modificado, cuya finalidad se explica brevemente a continuación. La 
entrada en vigor de tales cambios es el 1 de julio de 1990. 

Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados sobre el 
presupuesto ordinario para 1990-1991 entrañarán, según las estimaciones, unos 
gastos suplementarios de US$ 3 100 000, que deberán cubrirse con las oportunas 
asignaciones. 

Se invita al Consejo a que examine (en la sección 3 del documento) un 
proyecto de resolución que confirma las modificaciones reproducidas en el 
documento EB86/INF.DOC./1. 
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 OMS, Documentos Básicos, 3 7
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 ed., 1988, p . 94. 
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 Véase el documento EB85/1990/REC/2, p . 199 



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

1•1 Definición de "remuneración por terminación del servicio" 

Como consecuencia adicional de la decisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de calcular todos los pagos por terminación del servicio del personal de las 
categorías profesional y superior sobre la base de la escala de sueldos, excepto para la 
conmutación de la licencia anual acumulada, se considera necesario revisar la definición de 
"remuneración por terminación del servicio". También se ha revisado esa definición en lo 
que respecta al personal de servicios generales en aras de la claridad. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 310.4 del Reglamento de Personal. 

1.2 Determinación del sueldo al ascender 

La Asamblea General aceptó la recomendación de la CAPI de conceder al ascender un 
aumento del sueldo rieto de base que sea por lo menos igual al que habría resultado de la 
concesión de dos escalones en la categoría actual del miembro del personal. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 320.2 del Reglamento de Personal. 

1.3 Revisión de los porcentajes de imposición del personal de las categorías profesional y 
superior 

La Asamblea General aprobó una ligera revisión a la baja de los porcentajes de 
imposición del personal sin familiares a cargo al introducir la escala de sueldos efectiva 
partir del 1 de julio de 1990. 

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

1.4 Reajuste por lugar de destino 

Para eliminar todo carácter regresivo del sistema de reajuste por lugar de destino, la 
Asamblea General decidió que la cuantía del reajuste por lugar de destino por punto del 
índice en un grado y un escalón dados será igual al 1% del sueldo neto de base. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 335 del Reglamento de Personal. 

1•5 Subsidios por familiares a cargo para hijos incapacitados del personal de las 
categorías profesional y superior 

En su 8 5
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó una modificación del Artículo 340 
del Reglamento de Personal que duplicaba la cuantía del subsidio por hijos a cargo 
incapacitados (nuevo Artículo 340.2, dando el número 340.3 al actual Artículo 340.2). 

En el 72° periodo de sesiones de la Comisión Consultiva en Cuestiones 
Administrativas, en marzo de 1990, se facilitó una aclaración adicional, según la cual la 
cuantía del subsidio por un hijo incapacitado se mantendrá en su suma original de US$ 1050

F 

si el miembro del personal no tiene cónyuge a cargo y si ese hijo da derecho a percibir el 
subsidio respecto al sueldo neto. 

Se ha modificado adicionalmente el nuevo Artículo 340.2 del Reglamento de Personal. 



1•6 Subsidio de educación para miembros del personal que prestan servicio en determinados 
lugares oficiales de destino — 

La Asamblea General ha aceptado las recomendaciones de la CAPI de aumentar el actual 
subsidio de educación para los miembros del personal que prestan servicio en determinados 
lugares en donde no hay establecimientos docentes o éstos son inapropiados. La modificación 
permitirá a los miembros del personal residentes en esos lugares pedir el reembolso del 100% 
de los gastos de pensión de sus hijos hasta un máximo de US$ 3000 por año, en lugar de la 
cifra actual de US$ 1500, como suma adicional al actual subsidio máximo de US$ 6750. La 
cantidad a tanto alzado pagadera en los lugares en donde el establecimiento no facilite la 
pensión se ha aumentado también de US$ 2000 a US$ 3000, para guardar coherencia con la 
cuantía revisada del reembolso por gastos de pensión en esos lugares. Las cantidades 
revisadas son sólo pagaderas a los hijos que cursen estudios primarios y secundarios. 

Se han modificado en consecuencia los Artículos 350.1 y 350.2.2 del Reglamento de 
Personal. 

1•7 Introducción de un nuevo sistema de movilidad y basado en la dificultad de las 
condiciones de vida y de trabajo 

El nuevo sistema de movilidad y dificultad está constituido por un subsidio de 
movilidad y dificultad y por una subvención de nuevo destino. 

El subsidio de movilidad y dificultad combina en un solo subsidio una cantidad que 
corresponde a los distintos grados de dificultad de los diferentes lugares oficiales de 
destino y varía conforme al número de destinos, estableciendo así incentivos para la 
movilidad. 

El actual subsidio de instalación se ha reestructurado en forma de subvención de nuevo 
destino. 

Se han introducido modificaciones importantes en los Artículos 360 y 365 del Reglamento 
de Personal. 

1.8 Cálculo de los pagos por cese y conmutación de la licencia anual acumulada 

Todos los pagos por cese del personal de las categorías profesional y superior, excepto 
para la conmutación de la licencia anual acumulada, se calcularán sobre la base de la escala 
de sueldos. La suma a tanto alzado pagadera en vez de la licencia anual no utilizada se 
calculará tomando en cuenta el sueldo neto anual de base y el reajuste por lugar de destino 
aplicable al lugar oficial de destino en el momento del cese. En la actualidad, los pagos 
por cese se calculan basándose en la escala de pagos por cese. 

Se han modificado en consecuencia los Artículos 380.2.1.1, 380.2.1.2, 380.2.1.3 y 
380.2.2 del Reglamento de Personal. 

1.9 Edad normal de contratación 

En su 8 5
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó una modificación del Reglamento de 
Personal ampliando la edad normal de jubilación a los 62 años para los participantes que 
ingresen o vuelvan a ingresar en la Caja de Pensiones a partir del 1 de enero de 1990. Por 
consiguiente, la edad máxima de un candidato a nombramiento se ha elevado a los 62 años de 
edad. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 410.2 del Reglamento de Personal. 



1•10 Revisión y supresión de ciertas referencias al Reglamento de Personal resultantes de 
las modificaciones presentadas para su confirmación 

Se han introducido modificaciones en los Artículos 330.1, 330.1.2, 550.2, 550.5.4, 
1030.3.4 y 1050.4 del Reglamento de Personal como consecuencia de las modificaciones 
presentadas para su confirmación en los puntos 1.1, Definición de la "remuneración por 
terminación del servicio", 1.2, Determinación del sueldo al ascender y 1.8, Cálculo de 
los pagos por cese y conmutación de la licencia anual acumulada del presente documento. 

2. Repercusiones presupuestarias 

2.1 Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados se estiman respecto de 
1990-1991, para los fondos de todas las procedencias, en US$ 5 200 000; para el presupuesto 
ordinario, la suma estimada es de US$ 3 100 000. Estos costos adicionales habrán de 
sufragarse en 1990-1991 con las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para 
las actividades mundiales e interregionales. 

3• Proyecto de resolución 

A tenor de estas revisiones, el Consejo tal vez desee examinar el siguiente proyecto de 
resolución, por el que se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal 
reproducidas en el documento EB86/INF.DOC•/1. 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,
1

 las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a 
partir del 1 de julio de 1990 respecto de la definición de "remuneración por terminación del 
servicio"; el método para determinar el sueldo al ascender; los porcentajes de imposición 
del personal de las categorías profesional y superior sin personas a cargo； el método por el 
que se reajustan los sueldos netos de base del personal conforme a las variaciones del costo 
de la vida; la aplicación de los subsidios por personas a cargo respecto a los hijos 
incapacitados； el reembolso de los gastos de pensión y de la cantidad a tanto alzado 
pagadera en el subsidio de educación; el nuevo sistema de movilidad y dificultad; el cálculo 
de los pagos por cese y la conmutación de la licencia anual acumulada; la edad normal de 
contratación; y la supresión o revisión de ciertas referencias del Reglamento de Personal 
como resultado de las modificaciones indicadas. 
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