
 

 

 

136.ª reunión EB136.R13 

Punto 14.6 del orden del día 2 de febrero de 2015 

Confirmación de las modificaciones  

del Reglamento de Personal  

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Re-

glamento de Personal,
1
 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifi-

caciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de 

febrero de 2015 respecto del objeto del Reglamento de Personal, la relación entre el Estatuto del Per-

sonal y el Reglamento de Personal, las modificaciones del Reglamento de Personal, la aplicación del 

Reglamento de Personal, la fecha efectiva del Reglamento de Personal, las excepciones al Reglamento 

de Personal, la delegación de autoridad, la clasificación de los puestos, los pagos y deducciones, las 

políticas de contratación (párrafos 410.1, 410.3.2 y 410.3.3 del Reglamento de Personal), las políticas 

de nombramiento, la certificación médica y vacunaciones, los procedimientos de nombramiento, la 

fecha en que el nombramiento surte efecto, la rehabilitación en caso de reempleo, los traslados entre 

organizaciones, la obligación de los miembros del personal de suministrar información sobre sí mis-

mos, los beneficiarios designados por los miembros del personal, la asignación de funciones, la forma-

ción, la gestión y mejora de la actuación profesional, el aumento de sueldo dentro del mismo grado, el 

aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos, la reasignación, el descenso de categoría, la 

notificación y fecha efectiva de un cambio de situación administrativa, los feriados oficiales, las horas 

extraordinarias y licencia de compensación, la licencia anual, las vacaciones en el país de origen, la 

licencia por formación o servicio militar, la aprobación, notificación y registro de las licencias, otros 

tipos de licencia, la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el seguro de en-

fermedad del personal y seguro de enfermedad y accidentes, los viajes de los miembros del personal, 

el derecho de asociación, los representantes de los miembros del personal, la financiación de las acti-

vidades de las asociaciones del personal, la renuncia, la rescisión de los nombramientos temporales, la 

supresión de puestos, la actuación profesional insatisfactoria o inadecuación para el servicio interna-

cional, la falta grave, las medidas disciplinarias, la falta grave que dé lugar a un perjuicio económico, 

la amonestación no disciplinaria, la licencia administrativa en espera de que se determine si ha habido 

falta grave, y la notificación de las acusaciones y derecho de respuesta.    

Decimocuarta sesión, 2 de febrero de 2015 
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