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Punto 17.3 del orden del día 

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

Estas modificaciones son resultado de decisiones adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones cuadragésimo séptimo 
sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración 
Pública Internacional. 

En el documento EB91 /INF.DOC./б figuran los textos de los artículos modifi-
cados del Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente a continua-
ción. Las fechas de entrada en vigor de esas modificaciones son el 1 de enero de 
1990，el 1 de enero de 1993 y el 1 de marzo de 1993，según corresponda. 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones en el 
bienio 1992-1993 entrañarán unos gastos adicionales de US$ 1 200 000 para el pre-
supuesto ordinario, que habrán de sufragarse con las apropiadas asignaciones fijadas 
para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

Se invita al Consejo a que examine (en la sección 3 del documento) dos pro-
yectos de resolución. En el primero se confirman las modificaciones reproducidas 
en el documento EB91 /INF.DOC./б; en el segundo se recomienda a la 46a Asam-
blea Mundial de la Salud la modificación de la remuneración para los titulares de 
puestos sin clasificar y de Director General. 

1_ MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU PERIODO DE 
SESIONES CUADRAGESIMO SEPTIMO SOBRE LA BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMU-
LADAS POR LA COMISION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

La Asamblea General aprobó, para que entre en vigor el 1 de marzo de 1993，una escala revisada de 
sueldos básicos/mínimos para el personal de categoría profesional o superior que incorpora un aumento del 
6,9% mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto, ateniéndose 
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a la fórmula «sin pérdida ni ganancia» para el personal. En consecuencia, los multiplicadores e índices de 
ajuste por lugar de destino en todos los lugares de destino se modificarán, con efecto a partir del 1 de marzo 
de 1993. Con este incremento se pretende reducir el desnivel entre los sueldos de base netos practicados en la 
administración pública utilizada a efectos de comparación y la presente escala de las Naciones Unidas. Ello 
obliga a modificar también la escala de contribuciones del personal de categoría profesional o superior sin 
personas a cargo, con efecto desde el 1 de marzo de 1993. 

Los Artículos 330.1.1 y 330.2 del Reglamento de Personal se han modificado en consecuencia. 

A raíz de la decisión tomada por la Asamblea General de revisar la escala de sueldos básicos/mínimos 
para el personal de categoría profesional o superior en un 6,9% mediante la consolidación de clases de ajuste 
por lugar de destino, el Director General propone, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Perso-
nal,1 que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que se modifiquen los suel-
dos del Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales. Según ello, 
el sueldo neto del Director General Adjunto pasaría de US$ 82 297 a US$ 86 914 anuales, con familiares a 
cargo, y de US$ 73 824 a US$ 78 122 anuales, sin familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores 
Generales y de los Directores Regionales pasarían de US$ 74 571 a US$ 79 716 anuales, con familiares a 
cargo, y de US$ 67 436 a US$ 72 087 anuales, sin familiares a cargo. 

Los reajustes salariales expuestos en la sección 1.1 exigen unos reajustes análogos en el sueldo del Di-
rector General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato.2 Su sueldo neto, si lo 
autoriza la Asamblea de la Salud, pasará de US$ 98 251 a US$ 105 030 anuales, con familiares a cargo, y de 
US$ 87 017 a US$ 93 312 anuales, sin familiares a cargo. 

Las modificaciones precedentes se atienen también a la fórmula «sin pérdida ni ganancia». 

1.3 Subsidio por familiares a cargo 

Con respecto a los puestos de la categoría profesional y superior, el subsidio por hijos a cargo se ha 
subido de US$ 1050 a US$ 1270 y el subsidio por familiares secundarios a cargo de US$ 300 a US$ 450. Se 
han suprimido las disposiciones relativas al mínimo en moneda local y se ha introducido para el subsidio por 
familiares secundarios a cargo un nuevo sistema que da derecho a moneda local (igual que en el subsidio por 
hijos a cargo). Como quiera que el subsidio por hijos incapacitados a cargo es el doble del percibido normal-
mente por hijos a cargo, dicho subsidio se ha subido también de US$ 2100 a US$ 2540. Estos aumentos en-
tran en vigor el 1 de enero de 1993. 

En consecuencia, se han modificado los párrafos 340.1，340.2 y 340.3 y se ha añadido al Artículo un 
nuevo párrafo, a saber el 340.4. 

1.4 Subsidio de educación 

El importe máximo reembolsable de gastos por concepto del subsidio de educación, el importe máximo 
del subsidio, el máximo reembolsable por gastos de pensión y el importe máximo del subsidio especial para la 
educación de hijos incapacitados se han incrementado en alrededor del 11% al 25%, a partir del año académi-
co en curso el 1 de enero de 1993, sólo en aquellas zonas en las que los gastos por concepto de educación sean 
en marcos finlandeses, guilders holandeses, liras italianas, dólares de los Estados Unidos y libras del Reino 
Unido. 

Los Artículos 350.1, 350.2.2 y 355 se han modificado en consecuencia. 

1 OMSy Documentos Básicos, 39a ed., 1992, p. 94. 
2 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 42. 
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1.5 Prima por terminación de servicio 

A raíz de la decisión tomada por la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, el 
Consejo Ejecutivo, en su 85* reunión, modificó el Artículo 1020.1 con objeto de aumentar la edad reglamenta-
ria de jubilación hasta 62 años para los participantes que ingresen o vuelvan a ingresar en la Caja de Pensiones 
el 1 de enero de 1990 o después de esta fecha. 

Se ha modificado asimismo el Artículo 375 para compaginar el derecho a una prima por terminación de 
servicio con la modificación de la edad reglamentaria de jubilación. 

2. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de los cambios precedentes entrañarán en 1992-1993 
unos gastos adicionales de US$ 1 800 000 para los fondos de todas las procedencias y de US$ 1 200 000 para 
el presupuesto ordinario. Ello se debe a los efectos de la elevación de la escala de sueldos de base en el siste-
ma de prestaciones por movilidad y condiciones de vida difíciles y en los pagos por cese. Estos costos adicio-
nales habrán de sufragarse en 1992-1993 con las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para las 
actividades mundiales e interregionales. 

3. PROYECTOS DE RESOLUCION 

Como consecuencia de estas modificaciones, el Consejo deseará quizá examinar los siguientes proyectos 
de resolución, los cuales i) confirman las modificaciones del Reglamento de Personal reproducidas en el docu-
mento EB91/INF.DOC./6 y ii) recomiendan a la Asamblea de la Salud la consiguiente modificación de los 
sueldos bruto y neto de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

Resolución 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 desde el 1 de enero de 
1990 respecto de la prima por terminación de servicio, con efecto desde el 1 de enero de 1993 respecto 
de los subsidios por familiares a cargo primarios y secundarios que percibe el personal de categoría 
profesional y superior, el subsidio de educación y el subsidio especial de educación para hijos incapacita-
dos, y con efecto desde el 1 de marzo de 1993 respecto de la escala de sueldos aplicables a los titulares 
de los puestos de categoría profesional y de director y las escalas de contribuciones del personal de cate-
goría profesional y superior sin familiares a cargo. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, relativa 
a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 134 454 anuales que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto 
modificado de US$ 79 716 (con familiares a cargo) o de US$ 72 087 (sin familiares a cargo); 



2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US$ 148 296 anuales, que una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 86 914 (con familiares a 
cargo) o de US$ 78 122 (sin familiares a cargo); 

3., FIJA el sueldo del Director General en US$ 183 135 anuales que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 105 030 (con familiares a car-
go) o de US$ 93 312 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 1 de 
marzo de 1993. 


