
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

A29/44 
28 de abril de 1976 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.2 del orden del día provisional 

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 

Informe del Director General 

Teniendo en cuenta el reciente acuerdo concertado entre los jefes ad-
ministrativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con 
sede en Ginebra para aumentar los sueldos y los subsidios por familiares a 
cargo del personal de servicios generales destinado en esta ciudad, el Di-
rector General da cuenta a la Asamblea Mundial de la Salud de los gastos 
suplementarios que el citado aumento acarreará a la OMS respecto de los 
ejercicios de 1975, 1976 y 1977 y formula propuestas para su financiación. 

examinar las recomendaciones del Director General y oído el parecer del Consejo Ejecutivo, fi-
jará los sueldos del Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Direc-
tores Regionales. El Director General fijará los sueldos de los restantes miembros del perso-
nal según sus funciones y responsabilidades. Para establecer el sistema de sueldos y subsi-
dios, tomará como base la escala aplicada en las Naciones Unidas; cuando se trate de funciona-
rios de contratación local, podrá, sin embargo, fijar los sueldos y subsidios con arreglo a las 
mejores condiciones de empleo que se ofrezcan corrientemente en la localidad; en el caso del 
personal de contratación internacional, la remuneración variará según los lugares de destino, 
con arreglo a las diferencias del coste de vida para los funcionarios de que se trate, al ni-
vel de vida y a otros factores propios del caso. Si por necesidades particulares de la Orga-
nización hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, se-
rá necesario obtener previamente la aprobación o la autorización del Consejo Ejecutivo". 

1.2 Los sueldos y los subsidios pagaderos al personal de contratación local se determinan 
tomando como base el principio de "las mejores condiciones de empleo" asequibles en la locali-
dad. El método seguido para determinar el importe de las mejores retribuciones asequibles en 
cada localidad es el establecido conjuntamente por las organizaciones que aplican el régimen 
común de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, con las modificaciones introducidas por 
la antigua Junta Consultiva de Administración Pública Internacional (JCAPI); para su aplicación 
es necesario practicar periódicamente encuestas bastante detenidas sobre las condiciones de los 
mercados locales de trabajo, con objeto de averiguar cuáles son las tarifas más altas aplicadas 
en cada lugar. También se efectúan averiguaciones más sencillas, que pueden variar según la 
localidad, para actualizar las retribuciones del personal de servicios generales en los inter-
valos entre dos encuestas sucesivas. 

1.3 En Ginebra, las encuestas periódicas se efectúan, en principio, a intervalos de unos 
cinco años. Por un acuerdo general, adoptado a propuesta de la JCAPI, su ejecución se ha en-
comendado desde 1966 a un instituto autónomo especializado. En los intervalos entre encuestas 

1 INTRODUCCION 

1.1 Según el Estatuto del Personal de la OMS: La Asamblea Mundial de la Salud, después de 

OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 85. 



se determinan los reajustes aplicando a las escalas de sueldos de servicios generales un prome-
dio trienal calculado sobre las variaciones del índice suizo de salarios y publicado por el 
Office Federal de l'Industrie, des Arts et des Métiers ("índice OFIAMT"). 

1.4 De resultas de una encuesta efectuada en 1969 se aprobó un aumento del orden del 4% en 
los sueldos del personal de servicios generales y ulteriormente se han aplicado con bastante 
regularidad, a intervalos de unos 7 meses por término medio, reajustes sucesivos (que represen-
tan alrededor del 4,5%), basados en las mencionadas variaciones del índice OFIAMT. 

1.5 La última encuestra se inició a fines de 1975; sus resultados, comunicados en el informe 
correspondiente, que se distribuyó en enero de 1976, indicaban la procedencia de aplicar aumen-
tos del 19,3% al 26,5% en los dos puntos de la escala elegida como términos exteriores de com-
paración. 

1.6 Después de un largo periodo en el que los representantes de las administraciones y del 
personal de las siete organizaciones con sede en Ginebra practicaron un análisis intensivo del 
informe, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) autorizó a las Naciones Unidas para que 
entablara, en nombre propio y en el de las demás organizaciones interesadas, las oportunas ne-
gociaciones con los representantes del personal. El 15 de abril de 1976 se llegó finalmente a 
un acuerdo sobre las nuevas escalas de sueldos, que representan aumentos del 15% para el nivel 
inferior de la categoría de servicios generales y del 11% para el superior, con efecto 
retroactivo desde el 1 de agosto de 1975. Al mismo tiempo, y de conformidad con la nueva legis-
lación local aplicable en la materia, se llegó a otro acuerdo sobre el aumento de los subsidios 
familiares,1 con efecto retroactivo desde el 1 de abril de 1975. 

1.7 De conformidad con la práctica seguida por la OMS en relación con el régimen común de 
sueldos, subsidios y condiciones de trabajo de las Naciones Unidas, el Director General ha ac-
cedido a que se apliquen las nuevas escalas de sueldos y de subsidios familiares, con efecto 
desde el 1 de agosto de 1975 y desde el 1 de abril de 1975, respectivamente. Habida cuenta de 
la necesidad de una acción coordinada entre todas las organizaciones con sede en Ginebra, el 
Director General tiene el propósito de hacer efectivo el pago de estos aumentos al mismo tiempo 
que las Naciones Unidas. 

2. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LOS AUMENTOS DE SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE LA 
CATEGORIA DE SERVICIOS GENERALES DESTINADO EN GINEBRA 

2.1 Los gastos que acarreará a la OMS la aplicación del acuerdo antedicho sobre el aumento de 
los sueldos y los subsidios familiares de los funcionarios de servicios generales destinados en 
Ginebra se calculan en $786 000 para 1975, $1 810 000 para 1976 y $1 930 000 para 1977. En los 
presupuestos por programas aprobados para 1975 y 1976 y en el propuesto para 1977 se han consig-
nado créditos para costear reajustes intermedios de los sueldos en aplicación de las variacio-
nes del índice OFIAMT, pero en el cómputo de esas consignaciones no se pudo tener en cuenta el 
reciente acuerdo sobre el aumento de los sueldos y los subsidios familiares del personal de 
servicios generales. En consecuencia, el Director General considera necesario proponer la 
apertura de créditos suplementarios por valor de $1 810 000 para el ejercicio de 1976 y la 
adopción de medidas financieras para que puedan costearse los gastos imprevistos y adicionales 
correspondientes a 1975 y a 1977, según se indica en los párrafos siguientes. 

Los principales aumentos registrados 
de Fr. s. 1500 a Fr. s. 1750 para 
de Fr. s. 1300 a Fr. s. 1800 para 

en los subsidios son los siguientes: 
el cónyuge a cargo 
cada hijo a cargo. 



2.2 El Director General entiende que la financiación de las necesidades presupuestarias adi-
cionales resultantes de los citados aumentos no debe dar lugar a la imposición de contribucio-
nes suplementarias a los Estados Miembros. Como esas necesidades adicionales corresponden a 
tres ejercicios (el de 1975, el de 1976 y el de 1977) se indican a continuación por separado 
las medidas propuestas respecto de cada uno de ellos. 

3. MEDIDAS PROPUESTAS PARA COSTEAR EN 1975, 1976 Y 1977 EL AUMENTO DE LOS SUELDOS Y LOS 
SUBSIDIOS FAMILIARES DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DESTINADO EN GINEBRA 

3.1 Como ya se ha dicho, la fecha de entrada en vigor del reajuste convenido de los sueldos 
del personal de servicios generales es el 1 de agosto de 1975 y la del reajuste de los subsi-
dios familiares el 1 de abril de 1975. El gasto total resultante para la OMS de esos reajus-
tes será de $786 000. Como el ejercicio financiero de 1975 está ya cerrado, no pueden propo-
nerse aumentos retroactivos del presupuesto correspondiente, con objeto de atender esas nece-
sidades adicionales. 

3.2 Después de un detenido análisis de todas las circunstancias del caso, se ha llegado a la 
conclusión de que sería posible y prudente costear el citado gasto suplementario de $786 000 
con cargo a la reserva constituida en aplicación del Reglamento Financiero para la liquidación 
de obligaciones pendientes. Como se indica en el Informe Financiero correspondiente a 1975 
(Actas Oficiales № 230), los fondos disponibles en esa reserva para liquidar obligaciones pen-
dientes con cargo al presupuesto ordinario de 1975 importan $11 478 554. Por lo que respecta 
a las obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, los fondos disponibles en la reserva a 
fines de 1975 ascendían a $4 691 600, con lo que la cuantía total de la reserva para obligacio-
nes de 1975 y años anteriores es de $16 170 154. La finalidad de esa reserva es el pago de 
las cantidades adeudadas en concepto de becas, suministros, equipo y servicios varios, en rela-
ción con ejercicios financieros cerrados. Por razones de sana gestión financiera, las cantida-
des reservadas para esas atenciones deben corresponder al importe máximo de las necesidades 
previsibles en el caso de que todas las becas, todos los suministros y todos los servicios tu-
vieran que pagarse íntegramente al coste convenido. Por diversas circunstancias (entre ellas 
la anulación o la reducción de becas, subvenciones o contratas), suelen hacerse de un año para 
otro economías en la liquidación de obligaciones pendientes, y el importe de las cantidades 
economizadas se abona en la cuenta de ingresos ocasionales. Según se indica en Actas Oficiales 
№ 230, las economías efectuadas en la liquidación de obligaciones pendientes importaron 
$1 251 452 en 1974 y $721 558 en 1975. A juzgar por la experiencia de años anteriores, parece 
razonable suponer que en 1976 se harán nuevas economías de cuantía suficiente para costear los 
$786 000 de gastos correspondientes a 1975, en concepto de subidas de sueldos y subsidios fa-
miliares del personal de servicios generales destinado en Ginebra. 

1976 

3.3 El gasto total resultante para la OMS en 1976 de los aumentos de sueldos y subsidios del 
personal de servicios generales destinado en Ginebra se calcula en $1 810 000. Como ya se ha 
dicho, el Director General propone en el presente informe que se abran para el ejercicio de 
1976 créditos suplementarios de cuantía suficiente para atender esas necesidades adicionales. 
El Director General confirma que las disponibilidades de ingresos ocasionales bastarán para 
costear los $1 810 000 de gastos adicionales y recomienda que, para financiar las propuestas 
de créditos suplementarios, la Asamblea de la Salud aumente la asignación de ingresos ocasio-
nales . 



3.4 En el Apéndice 1 del presente documento se indica el desglose, por secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos, i) de las asignaciones aprobadas por la 28a Asamblea Mundial de 
la Salud, ii) de las propuestas de créditos suplementarios, y iii) del importe revisado de las 
asignaciones resultantes para el ejercicio de 1976. 

3.5 El gasto total resultante para la OMS en 1977 de los aumentos de sueldos y subsidios del 
personal de servicios generales destinado en Ginebra se calcula en $1 930 000. Como el Direc-
tor General no puede por ahora recomendar ningún medio de financiación de ese gasto imprevisto 
que no acarree la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miembros, no se 
propone de momento la inserción de asignaciones para la citada atención en el presupuesto por 
programas revisado de 1977. En cambio, el Director General piensa proponer el próximo año al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud la apertura de créditos suplementarios por valor 
de $1 930 000 para atender en 1977 esas necesidades adicionales, y recomendará probablemente 
a la Asamblea que, para financiar los citados créditos suplementarios, aumente la asignación 
de ingresos ocasionales en la cuantía que permitan las disponibilidades previsibles en ese 
momento. 

4. Si la Asamblea de la Salud acepta las propuestas del Director General, convendrá que exa-
mine la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

"La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios 

indispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos co-
rrespondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y los sub-
sidios familiares del personal de servicios generales destinado en Ginebra; y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros pa-
ra atender esas necesidades, 
1. APRUEBA las recomendaciones del Director General acerca de la financiación de los 
gastos adicionales correspondientes a los ejercicios de 1975 y 1977; 
2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; y 
3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-
cio financiero de 1976 (resolución WHA28.86):1 

i) auméntense en las cantidades que se indican el importe de las siguientes seccio-
nes de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos 

2 Dirección general y coordinación 
3 Fortalecimiento de los servicios de salud 
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 
6 Fomento de la higiene del medio 
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 
8 Programa general de servicios auxiliares 

Total 

Importe 
US $ 

168 600 
82 700 
48 300 
265 400 
64 400 
187 500 
993 100 

1 810 000 

ii) modifiqúese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 
el importe indicado en el inciso ii). 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 51. 



APENDICE 1 

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976, CON INDICACION DE 
LAS ASIGNACIONES REVISADAS 

Sección Asignación de los 
créditos 

Cantidades aprobadas 
por la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud1 

Créditos 
suplementarios 

Asignaciones 
revisadas 

US $ US $ US $ 

1 Organos deliberantes 2 116 700 - 2 116 700 

2 Dirección general y 
coordinación 7 045 401 168 600 7 214 001 . 

3 Fortalecimiento de los 
servicios de salud 22 084 533 82 700 22 167 233 

4 Formación y perfeccionamiento 
del personal de salud 17 719 495 48 300 17 767 795 

5 Prevención y lucha contra las 
enfermedades 31 032 405 265 400 31 297 805 

6 Fomento de la higiene del 
medio 7 766 495 64 400 7 830 895 

7 Información y documentación 
sobre cuestiones de salud 14 716 605 187 500 14 904 105 

8 Programa general de servicios 
auxiliares 19 458 825 993 100 20 451 925 

9 Servicios auxiliares de los 
programas regionales 15 159 541 - 15 159 541 

Presupuesto efectivo 137 100 000 1 810 ООО 138 910 000 

Habida cuenta de los reajustes correspondientes a transferencias entre secciones comu-
nicados al Consejo Ejecutivo en la 57a reunión (OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, Parte I 
Anexo 1). 

* * * 


