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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL 
E INCORPORACION DE CINCO CLASES DEL REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO EN LAS 
ESCALAS DE SUELDOS DE BASE DE LOS FUNCIONARIOS DE CATEGORIA PROFESIONAL 

Y LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR 

Informe del Director General 

1• Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 se comu-
nican a continuación al Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones introdu-
cidas por el Director General en el Reglamento del Personal de la OMS desde la 51a reunión del 
Consejo (véase el Anexo A). 

2. Sueldos de los funcionarios de categoría profesional y de los directores 

2.1 Las variaciones sobrevenidas en los dos últimos años en el valor del dólar de los Estados 
Unidos, que es la moneda de cuenta de los haberes del personal, han tenido consecuencias apre-
ciables ©n la aplicación del sistema de reajustes por lugar de destino. Se adoptó ese sistema 
para compensar al perspnal de categoría profesional y superior por las diferencias del coste 
de la vida en los distintos lugares de destino, de manera que los sueldos efectivos conserva-
ran el mismo poder adquisitivo. Para los efectos de reajuste por lugar de destino, se tomó 
como base 100 el coste de la vida en Ginebra en enero de 1969, al tipo de cambio aplicado en 
esa fecha al dólar de los Estados Unidos (4,32 francos suizos por dólar). Cada vez que el 
coste de la vida en un lugar de destino aumenta o disminuye un 5% por relación a esa base, el 
reajuste por lugar de destino gana o pierde una clase. 

2.2 La evolución reciente de la situación monetaria y las subidas del coste de la vida no sólo 
han dado lugar a un aumento considerable de la parte d© las retribuciones correspondiente al 
reajuste por lugar de destino, sino que han mermado el poder adquisitivo de los sueldos de al-
gunos funcionarios por efecto de las modificaciones reiteradas del citado reajuste. Si así 
ocurre es porque el sistema establecido no representa una compensación total para todos los 
funcionarios en caso de aumento del coste de la vida o de disminución del importe del salario 
por modificación del tipo de cambio. Por otra parte, en la situación actual, a medida que el 
reajuste por lugar de destino en un lugar determinado llega a las clases más altas, el porcen-
taje de aumento del coste de la vida necesario para que cambie la clasificación es cada vez 
menor y los cambios se producen con mayor frecuencia. 

2.3 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 28° periodo de sesiones, después de 
examinar con detenimiento estos problemas, especialmente el de la proporción excesiva que re-
presentan los reajustes por lugar de destino con respecto al total del sueldo efectivo de los 
funcionarios, adoptó la resolución reproducida en el Anexo B, en virtud de la cual se incorpo-
ran a las escalas de sueldos de base del personal de categoría profesional y superior, cinco 
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clases de reajuste con efectos desde el 1 de enero de 1974. Las consecuencias de esa medida 
serán la subida de los sueldos de base y la disminución del reajuste en todos los lugares de 
destino. La subida de los sueldos de base acarreará una mayor equidad en la remuneración de 
todos los funcionarios, dará a las prestaciones en caso de cese (indemnizaciones, prima de re-
patriación, etc.) una cuantía más en consonancia con el promedio del total de emolumentos 
percibidos durante el tiempo de servicio y permitirá que, una vez efectuada la incorporación, 
los sueldos íntegros coincidan con la remuneración sujeta a descuento para los efectos de pen-
siones. La incorporación propuesta no modificará de manera apreciabl© la retribución neta de 
los funcionarios con familiares a cargo; en cambio representará para el personal sin cargas de 
familia una subida de sueldo, ya que la incorporación se efectúa con arreglo al índice del re-
ajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios del primer grupo, mientras que ese 
reajuste se abona en la actualidad a los funcionarios solteros a razón de dos tercios del total. 

2.4 De conformidad con lo previsto en los Artículos 3.2 y 12.1 del Estatuto del Personal,1 el 
Director General somete a la consideración del Consejo Ejecutivo las modificaciones del Regla-
mento del Personal reproducidas en el Anexo C, que tienen por objeto modificar con efectos des-
de el 1 de enero de 1974 los sueldos y los reajustes por lugar de destino que perciben los fun-
cionarios de categoría profesional y los directores. 

3. Sueldos de puestos sin clasificar 

3.1 Visto el acuerdo de la Quinta Comisión de la Asamblea General, el Director General propo-
ne además al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.1 del Estatuto 

2 
del Personal, que recomiende a la Asamblea de la Salud que autorice el aumento del sueldo del 
Director General Adjunto, de US $28 850 (sueldo íntegro de US $44 500) a US $34 550 (sueldo ín-
tegro de US 4$55 900)； y el de los sueldos de los Subdirectores Generales y los Directores Re-
gionales, de su nivel actual de US $26 132,50 (sueldo íntegro de US $39 150) a US $31 350 
(sueldo íntegro de US $49 500). Como es natural, se modificarían en consecuencia los corres-
pondientes reajustes por lugar de destino. 

4• Reajustes negativos 

4.1 Al decidir la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a los suel-
dos de base, la Quinta Comisión de la Asamblea General acordó además aceptar la recomendación 
del Comité Consultivo en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), de que se invi-
tara a la Asamblea Mundial de la Salud a aplicar el sistema común en lo que respecta a la cues-
tión de los reajustes negativos. Como la decisión de no aplicar en la OMS reajustes negativos 
fue tomada por el Consejo Ejecutivo, convendrá que el Consejo vuelva a examinar la cuestión, 
sea para tomar una nueva decisión, sea para elevar la oportuna recomendación a la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

4.2 El plan de reajustes por lugar de destino es un elemento del sistema de sueldos que tie-
ne por objeto conseguir que el valor efectivo de la remuneración de los funcionarios internacio-
nales permanezca relativamente invariable en las situaciones económicas muy diferentes de los 
diversos lugares de destino repartidos por el mundo entero. La clase, es decir, la cuantía del 
reajuste aplicable en cada lugar de destino se fija mediante una comparación de cada lugar de 
destino con una localidad que se toma como base (actualmente Ginebra con el coste de la vida de 
enero de 1969 = 100). Con arreglo al citado plan, cuando el coste de la vida es inferior al del 
lugar elegido como base, debe efectuarse una deducción (reajuste negativo), cuya cuantía se cal-
cula por relación al reajuste aplicable al personal sin cargas de familia (véase el Anexo B). 
La OMS ha dejado de aplicar estas deducciones desde 1959, año en ©1 que el Consejo adoptó la 
resolución EB23eR9^ que dice, entre otras cosas: 

1 a ^ 
Documentos Básicos, 23 ed” págs. 85 y 88. 2 -, a • — Documentos Básicos, 23 ed., pág. 85. 

3 庚 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 442, 
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"3. DECIDE que a partir del 1 de febrero de 1959 se suspenda la aplicación de deducciones 
en concepto de reajuste por lugar de destino； 

4# PIDE al Director General que siga consultando a los demás miembros del Comité Adminis 
trativo de Coordinación con objeto de llegar a la supresión definitiva de esas deducciones；" 

4.3 Esa decision del Consejo de suspender la aplicación de deducciones en concepto de reajus-
te por lugar de destino se fundaba en particular en las consideraciones siguientes, expuestas, 
en unión de otras, en un informe del Director General 

a) La dificultad técnica de evaluar con un margen de error razonable las diferencias del 
costo de la vida en las distintas zonas donde trabajan los miembros del personal interna-
cional ,sobre todo si se tiene en cuenta que algunas de esas diferencias obedecen a fac-
tores culturales； 

b) La situación anómala en que hasta, cierto punto está la OMS, que ha de pedir al perso-
nal técnico que preste servicio en lugares apartados, donde las comodidades son muy limi-
tadas, donde, precisamente, no existen los elementos que suelen tenerse en cuenta para 
calcular los índices del costo de vida y donde se le ofrece por añadidura a manera de es-
tímulo un sueldo menor que el que percibiría en un destino más atractivo； 

c) El obstáculo, señalado por varios Comités Regionales, que los reajustes negativos re-
presentan para la contratación y el movimiento de personal. El Comité Regional de las 
Americas, en particular, ha mencionado las divergencias entre las prácticas seguidas en la 
materia por la OMS y por la Oficina Sanitaria Panamericana (que había dejado de aplicar 
las deducciones por lugar de destino). 

4.4 También señalaba en su informe el Director General que habí a hecho considerables esfuer-
zos para que la OMS no tuviera que apartarse del sistema común,sin conseguir que se eliminaran 
de éste los reajustes negativos. El Consejo Ejecutivo, advirtiendo que esas tentativas habían 
sido vanas, decidió expresamente que la OMS debía apartarse del sistema común alegando lo dis-
puesto en la última frase del Artículo 3.2 del Estatuto del Personal,^ que dice así : MSi por 
necesidades particulares de la Organización hubiera que apartarse de la escala de sueldos y 
subsidios de las Naciones Unidas, será necesario obtener previamente la aprobación o la autori-
zación del Consejo Ejecutivo". Ello no obstante, al autorizar esta desviación de la práctica 
común en enero de 1959, el Consejo pidió al Director General en la antedicha resolución EB23.R9 
que siguiera consultando "a los demás miembros del Comité Administrativo de Coordinación con 
objeto de llegar a la supresión definitiva de esas deducciones". Atendiendo esa petición, el 
Director General consiguió, por conducto del CAC, persuadir en 1961 a la Junta Consultiva de 
la Función Pública Internacional, en su décimo periodo de sesiones, de que recomendara a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas la supresión de los reajustes negativos. En el infor-

3 me de la JCAPI se declaraba lo siguiente : 

"La Junta estima inconveniente la existencia de localidades a las que se aplique un 
coeficiente negativo de ajuste por lugar de destino. El sueldo básico no debe ser objeto 
de reducción y, aunque parezca lógico reducir el sueldo básico cuando el coste de vida 
sea inferior a la base, la experiencia enseña que los ajustes negativos ocasionan grandes 
dificultades para los traslados de una oficina a otra, y constituyen un grave obstáculo 
para la contratación de personal para esas localidades.11 

Act. of. Org, mund. Salud, 91, Anexo 15, págs. 75-76. 
2 Documentos Básicos, 23a ed., pág. 85. 
3 身 Act, of. Org, mund. Salud, 112, págs. 48 y 49. 



4.5 En un documento presentado a la 29a reunión del Consejo Ejecutivo, el mes de enero de 
1962, el Director General hacía constar lo que sigue:^ 

"Es de advertir que la Asamblea General no ha aceptado la recomendación formulada por 
Xa Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, y aprobada sin reservas por 
el CAC, de que se supriman estas deducciones." 

< 2 Más adelante, declaraba el Director General : 

"En lo que al personal de la Organización se refiere, esas consideraciones siguen 
siendo fundamentales, a juicio del Director General, y ninguno de los argumentos esgrimi-
dos en el debate de la Asamblea General les resta un ápice de su peso. Hasta la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas, que se opu-
so a la supresión de las deducciones por lugar de destino, admitió que "las organizacio-
nes que, por la índole de su trabajo, dependen en mayor medida de los servicios de perso-
nal especializado, sufren particularmente a causa de las limitaciones del actual régimen 
común de sueldos". Por su parte, la Quinta Comisión, al informar sobre este asunto a la 
Asamblea General, hizo constar que: "Siempre se había reconocido que, para hacer frente 
a situaciones especiales, podría ser ocasionalmente necesario admitir ligeras desviacio-
nes del régimen común"...M 

3 
Habida cuenta de esas consideraciones, el Consejo aprobó la resolución EB29.R12, que di-

ce así : 

"HACE CONSTAR de nuevo que las consideraciones de política administrativa y la necesi-
dad de seguir aplicando un mismo régimen a todo el personal de la Organización, particu-
larmente por los resultados prácticos que de ello se siguen para la contratación y la ro-
tación del personal, no aconsejan que la OMS modifique el statu quo ni, en consecuencia, 
que se apliquen deducciones a los sueldos de base en concepto de reajuste por lugar de 
destino, 

4.6 En lo que respecta a la situación actual, ©1 Director General cree oportuno formular las 
observaciones siguientes : 

a) La evaluación estadística en que se funda el sistema de los reajustes por lugar de 
destino se ha perfeccionado con el paso de los años y, en consecuencia, la justificación 
inicialmente alegada ante el Consejo no tiene ya la misma validez. Las apreciaciones de 
las diferencias de coste de la vida existentes entre distintos lugares de destino son de 
exactitud aceptable, pero, como se hizo constar en 1959, las consecuencias psicológicas 
de reducir el sueldo por debajo del nivel de base siguen siendo un obstáculo importante 
para la contratación y para los traslados de personal, aunque no se ponga en duda la va-
lidez estadística del sistema. 

b) La decisión de 1959 se tomó con ocasión de un estudio sobre los sueldos, del que se 
desprendía que no se habían producido modificaciones de la cuantía de éstos entre 1949 y 
1959 y que en la situación económica mundial reinante en aquella época, había pocas zonas 
en las que fueran aplicables los reajustes negativos. La situación actual tiene algunas 
semejanzas con la de 1959, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha tomado 
ninguna disposición para cumplir las recomendaciones formuladas en 1971 por el Comité 

1 Act. of. Org. mund. Salud, 115, pág. 58. 
2 • Act. of. Org, mund. Salud, 115, pag. 59. 
3 , Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol• 1, 1948-1972, pag. 443. 



Especial para la Revisión del Sistema de Sueldos de las Naciones Unidas, como no sea la 
de crear una comisión de la Función Pública Internacional para transmitirle, en cuanto 
estuviera constituida, el problema de conjunto de las retribuciones del personal. Por otra 
parte, con la incorporación de cinco clases de reajuste a los sueldos de base, quedarán 29 
lugares de destino, entre ellos las sedes de tres Oficinas Regionales de la OMS, compren-
didos en la categoría de aplicación de reajustes negativos. Si estos reajustes no se apli 
caran la situación resultante podría considerarse equivalente a un aumento injustificado 
de las retribuciones en algunos de esos lugares. 

c) El valor efectivo de las retribuciones del personal destinado en los países ha dismi-
nuido considerablemente desde que ©1 Consejo adoptó las antedichas decisiones. El subsi-
dio de destino y otras prestaciones cuyo importe se expresa en dolares han sufrido una 
merma de valor importante. Además, hay una disminución no compensada del salario efecti-
vo en el caso de los funcionarios que proceden de zonas con un coste de vida elevado, pero 
que perciben reajustes por lugar de destino calculados exclusivamente por relación con 
el nivel de precios en las zonas de coste de vida bajo en que prestan servicio. 

4.7 El Director General tiene el convencimiento de que el Consejo tomará en consideración 
todos los elementos de juicio antedichos para adoptar una decisión sobre este asunto. 

5. Consecuencias presupuestarias 

De las consecuencias presupuestarias de la incorporación de cinco clases del reajuste por 
lugar de destino a los sueldos de base y de la reducción consiguiente de ©sos reajustes se da 
cuenta en los documentos ЕВ53/35 (Propuestas de créditos suplementarios para 1974)y EB53/wp/2 
(Necesidades presupuestarias adicionales para 1975). 

6. Proyectos de resolución 

6.1 Se someten a la consideración del Consejo los dos proyectos de resolución siguientes, 
cuya aceptación acarrearía: i) la aprobación de las modificaciones del Reglamento del Personal, 
con inclusión de las nuevas escalas de sueldos de los funcionarios de categoría profesional y 
de los directores, previa incorporación de cineo clases del reajuste por lugar de destino, 
y ii) la recomendación a la Asamblea Mundial de la Salud de que autorice un aumento semejante 
de los sueldos de puestos sin clasificar. El Consejo tendrá que deliberar asimismo sobre la 
conveniencia de adoptar una tercera resolución acerca de los reajustes negativos por lugar de 
destino. 

Resolución 1 

"El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA., con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3.2 y 12.2 del Estatuto del Perso-
nal ,las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal, 
incluso las resultantes de la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino 
a los sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y de los directores, con 
efecto desde el 1 de enero de 1974." 



Resolución 2 

"El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la incorporación 
de cinco clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos de base de los funcionarios 
de categoría profesional y de puestos sin clasificar, con efecto desde el 1 de enero de 1974, 

a 一 RECOMIENDA a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, 
acerca de los sueldos correspondientes a puestos sin clasificar de la plantilla de la OMS: 

a 
La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de 

los titulares de puestos sin clasificar, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia, 

2. FIJA en US $49 500 el sueldo sin deducciones de impuestos de los Subdirectores Gene-
rales y de los Directores Regionales, con lo que el sueldo líquido revisado correspondien 
te pasará a ser de US $31 350 anuales； 

3. FIJA en US $55 900 el sueldo sin deducciones de impuestos del Director General Ad-
junto, con lo que el sueldo líquido revisado correspondiente pasará a ser de US $34 550 
anuales ; 

4 # TOMA NOTA de que, paralelamente a la revisión de los sueldos de esos funcionarios, 
se introducirán las modificaciones apropiadas en el reajuste por lugar de destino aplica-
ble a los citados puestos； y 

5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 
1 de enero de 1974." 



TEXTO NUEVO 

210.3(a) ... en la inteligencia de que si los dos cón-
yuges son funcionarios de organizaciones in-
ternacionales que aplican el régimen común de 
sueldos y subsidios, ninguno de ellos puede 
ser considerado como familiar a cargo del 
otro para los efectos de los Artículos 235.2 
y 260. 

230.2 El Director General, de acuerdo con las auto-
ridades competentes de las Naciones Unidas y 
de los organismos especializados, fijará las 
fechas a partir de las cuales estos porcenta-
jes remplazarán a los tipos impositivos actua-
les para el personal de servicios generales 
y de conserjería. 

••• en la inteligencia de que si los dos 
cónyuges s orí funcionarios de organizacio-
nes internacionales que aplican el régimen 
común de sueldos y subsidios, ninguno de 
ellos puede ser considerado como familiar 
a cargo del otro para los efectos de los 
Artículos 235 y 260. 

Suprímase 

Rectificación de una 
referencia errónea. 

Esta disposición de 
procedimiento se adop-
tó con carácter tran-
sitorio, y no tiene ya 
razón de ser• 

255 SUBSIDIO DE EDUCACION 

Un funcionario de contratación internacional 
tendrá derecho, excepto durante los periodos 
de destino en su país de residencia fija 
(véase el Artículo 360), a un subsidio de edu-
cación por cada hijo que dé derecho a percibir 
el subsidio por hijos a cargo en virtud del 
inciso (b) del Artículo 250 y a reserva de las 
siguientes disposiciones : 

255.1 Si el hijo se dedica exclusivamente a 
cursar estudios en un centro de enseñanza si-
tuado fuera del país o región del lugar de 
destino, la cuantía del subsidio será: 

a) del 75% de los gastos de estudio efectivos 
y de los gastos de pensión hasta un máximo de 
US $1500 por año, cuando el alumno estudie en 
régimen de internado； 

b) de US $650, más el 75% de los gastos de es-
tudio efectivos, hasta un máximo de US $1500 
por afío, cuando el alumno estudie en régimen de 
externado. 

SUBSIDIO DE EDUCACION 

255.1 Un funcionario de contratación 
internacional devengará, por cada hijo que 
dé derecho a percibir el subsidio estipula-
do en el inciso (b) del Artículo 250, un sub-
sidio de educación de cuantía fijada en dó-
lares de los Estados Unidos, en las siguien-
tes condiciones : 

a) Si el hijo se dedica exclusivamente a 
cursar estudios en un centro de enseñanza 
situado fuera del país o la región del lu-
gar del destino, en cuyo caso la cuantía del 
subsidio será: 

i) del 75% de los gastos de estudio 
efectivos y de los gastos de pensión 
hasta un máximo de US $1500 por año, 
cuando el alumno estudie en régimen de 
internado； 

ii) de US $650, más el 75% de los gas-
tos de estudio efectivos, hasta un máxi-
mo de US $1500 por afío, cuando el alumno 
estudie en régimen de externado : 

Introducción de las 
modificaciones aproba-
das por el С CAA en re-
lación con los cursos 
por correspondencia y 
con las clases particu-
lares, y de las consi-
guientes modificacio-
nes de forma. 
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255 255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a 
(Cont.) cursar estudios en un centro de enseñanza del 

país o región del lugar de destino, la cuantía 
del subsidio será del 75% de los gastos de es-
tudio efectivos, hasta un máximo de US $1500 
por año. 

b) Si el hijo se dedica exclusivamente a 
cursar estudios en un centro de enseñanza del 
país o la región del lugar de destino, en cu-
yo caso la cuantía del subsidio será del 75% 
de los gastos de estudio efectivos, hasta un 
máximo de US $1500 por año； 

c) Si el hijo sigue cursos por corresponden-
cia oficialmente reconocidos y si, a juicio 
del Director General, esos cursos suplen la 
asistencia exclusiva a centros de enseñanza, 
mencionada en el inciso b) del Artículo 255.1, 
o la completan en los casos en que el plan de 
estudios del centro de que se trate no com-
prenda alguna materia indispensable para la 
instrucción ulterior del alumno, o necesaria 
para un minusválido. 

d) Si el hijo asiste a clases particulares 
dadas por un profesor competente : 

i) tratándose de minusválidos; 
ii) cuando haya que completar cursos 
por correspondencia； 

iii) cuando haya que dispensar al alum-
no instrucción especial sobre una mate-
ría enseñada en la escuela o sobre una 
materia suplementaria indispensable para 
la continuación de los estudios. 

La cuantía total de los pagos efectuados en 
aplicación del presente Artículo no podrá exce-
der de US $1500 por afío. 

255.2 No dan derecho a percibir el subsidio: 

a) los estudios cursados durante el tiempo que 
el funcionario esté destinado en el país de su 
lugar oficial de residencia (véase el Articu-
lo 360); 
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255 
(Cont.) 

255,3 Se consideran "gastos de estudio 
efectivos" los de matrícula, inscripción, li-
bros de texto, escolaridad, exámenes y expe-
dición de títulos, pero no los de uniforme, 
ni los de carácter facultativo. También po-
drán considerarse comprendidos en la antedi-
cha definición el coste de la comida de me-
diodía y el del transporte diario en común, 
cuando el centro de enseñanza tenga organi-
zado esos servicios y cargue su importe a 
la familia del alumno. Los gastos de in-
ternado sólo podrán considerarse comprendi-
dos en la definición en los casos previstos 
en el inciso (a) del Artículo 255.1 y excep-
cionalment© para la asistencia a un centro 
docente (hasta la terminación de la segunda 
enseñanza) en el país del lugar de destino, 
cuando la distancia entre ese lugar y el cen-
tro sea excesiva para que el alumno haga a 
diario el viaje de ida y vuelta, y cuando no 
haya otro centro docente apropiado^en las 
inmediaciones del lugar de destino. 

b) la asistencia a un jardín de infancia o 
a una escuela de párvulos； 

c) la asistencia a escuelas publicas del país 
o la region del lugar del destino； 

d) la asistencia a una universidad situada en 
el país o la región del lugar de destino； 

e) las enseñanzas de formación profesional o 
de aprendizaje, cuando el hijo no se dedique 
exclusivamente a seguirlas o perciba una re-
tribución por hacerlo. 

Sin cambio 



ARTICULO TEXTO ACTUAL 

255 255.4 Para los efectos de los Artícu-
(Cont.) los 255.1 y 255.2 se considerará que "el hi-

jo se dedica exclusivamente a cursar estudios’， 

cuando lo haga por lo menos las dos terceras 
partes del año académico. Si durante un año 
académico el tiempo de servicio del funciona-
rio en la Organización o el tiempo de estudio 
del hijo en el centro de enseñanza fuera me-
nor que el indicado, se reducirá proporcional-
mente el importe del subsidio. En los demás 
casos, el subsidio se abonará hasta el fin del 
año académico en que el hijo cumpla veintiún 
años, a condición de que se dedique exclusiva-
mente a sus estudios en un centro de enseñanza• 

255.5 No dan derecho a percibir el subsidio： 

a) la asistencia a un jardín de infancia o a 
una escuela de párvulos； 

b) la asistencia a escuelas públicas del 
país o región del lugar de destino； 

c) los cursos por correspondencia, a no ser 
que suplan la asistencia a centros de ense-
ñanza del país o región del lugar de destino 
y que el Director General apruebe el reembolso； 

d) la asistencia a una universidad situada en 
el país o región del lugar de destino； 

e) las clases particulares, excepto las del 
idioma del país de origen o de otro idioma ne-
cesario para facilitar la continuidad de la 
enseñanza ; 

f) las enseñanzas de formación profesional o 
de aprendizaje, cuando el hijo no se dedique 
exclusivamente a seguirlas o prefiera una re-
muneración por hacerlo. 

TEXTO NUEVO OBSERVACIONES 

255.4 Para los efectos de los Artícu-
los 255.1 y 255,2 se considerará que "el hi-
jo se dedica exclusivamente a cursar estudios" 
cuando lo haga por lo menos las dos terceras 
partes del año académico. Si durante un año 
académico el tiempo de servicio del funciona-
rio en la Organización o el tiempo de estudio 
del hijo en el centro de enseñanza fuera me-
nor que el indicado, se reducirá proporcional-
mente el importe del subsidio. Con la condi-
ción de que el alumno se dedique exclusivamen-
te a cursar estudios en un centro de ensefian-
za, el subsidio se abonará hasta la termina-
ción del afto académico en que el hijo cumpla 
veintiún años. 

Suprimido: véanse los Artículos 255.1 y 255.2 
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315 (Artículo nuevo) 

455.2 Podrán concederse los aumentos de sueldos 
por méritos a que se hace referencia en 
el párrafo 455.1 a los funcionarios que 
hayan prestado servicios satisfactorios 
durante 20, 25 ó 30 años consecutivos. 

650.4 Los periodos de licencia especial o de li-
cencia sin sueldo de más de 30 días no se 
tendrán en cuenta para calcular: 

a) la licencia anual devengada; 

b) la duración de los servicios que se 
computan para determinar los aumentos de 
un grado y la duración de los periodos de 
prueba； 

c) la duración de los servicios que sirven 
de base.para fijar la prima de repatriación 
y la indemnización por cese; 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES DE 
INVENCION 

La Organización adquirirá todos los dere-
chos de propiedad intelectual, incluso los 
derechos de autor y los derechos de patente, 
sobre cualquier trabajo o invento hecho por 
un funcionario en el desempeño de sus funcio-
nes oficiales . El Director General deter-
minará el uso que se haga de esos derechos • 

Podrán concederse los aumentos de suel-
dos por méritos a que se hace referencia 
en el párrafo 455.1 a los funcionarios 
que hayan prestado servicios satisfacto-
rios durante 20, 25 o 30 años. 

Aclaración de las 
normas aplicadas 
por la Organización 
respecto de los de-
rechos de autor y 
las patentes de in-
vención. 

La supresión de la 
palabra "consecuti-
vos" tiene por obje-
to eliminar la falta 
de equidad que supo-
nía negar el aumento 
a un funcionario que 
hubiera prestado ser-
vicios satisfactorios 
durante 20 aflos (o 
más) en total� pero 
cuyo tiempo de servi-
cio hubiera sufrido 
una interrupción. 

Los periodos de licencia especial cu-
biertos por el seguro o de licencia sin 
sueldo de más de 30 días no se tendrán 
en cuenta para calcular : 

a) la licencia anual devengada； 

b) la duración de los servicios que se 
computan para determinar los aumentos 
dentro de un grado y la duración de los 
periodos de prueba; 

c) la duración de los servicios que 
sirven de base para fijar la prima de 
repatriación y las indemnizaciones en 
caso de cese : 

Se trata de aclarar : 
1• que los periodos 
de licencia especial 
cubiertos por el se-
guro no se tendrán en 
cuenta para calcular 
la duración de los 
servicios； 

2. que sí se tendrán 
en cuenta para esos 
efectos los periodos 
de licencia con o sin 
sueldo para seguir 
estudios superiores. 
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650.4 d) la duración de los servicios que dan 
(Cont.) derecho a licencia en el país de origen. 

Se tendrán en cambio en cuenta para to-
dos esos efectos los periodos de licen-
cia especial sin sueldo concedida por el 
Director General para seguir estudios 
superiores• 

730.1 Los miembros del personal contratados a 
tiempo completo por un año o más serán 
admitidos en la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas en 
las condiciones que determinan el Esta-
tuto y el Reglamento de la Caja y el 
acuerdo concertado entre ésta y la OMS, 
con las excepciones siguientes : 

a) los titulares del contrato que, en el 
momento del nombramiento, excluyan la afi-
liación a la Caja de Pensiones； y 

b) los funcionarios nombrados antes del 1 
de enero de 1967 con arreglo a lo dispues-
to en el Artículo 730.2. 

730,2 Los funcionarios contratados a tiempo com-
pleto antes del 1 de enero de 1967 por un 
periodo fijo de un año o más, pero menos 
de cinco años, serán admitidos en la Caja 
Común de Pensiones del Personal ... 

730.3 Se entenderá por "remuneración sujeta a 
descuento para el Fondo de Pensiones" # 9 # 

d) la duración de los servicios que dan 
derecho a licencia en el país de origen. 

Se tendrán en cuenta, en cambio, para 
todos esos efectos,los periodos de licen-
cia especial con o sin sueldo concedida 
por el Director General para seguir estu-
dios superiores• 

Los miembros del personal contratados a 
tiempo completo por un año o más serán 
admitidos en la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas en 
las condiciones que determinan el Estatuto 
y el Reglamento de la Caja y el acuerdo 
concertado entre ésta y la OMS, con excep-
ción de los titulares de contratos que, en 
el momento del nombramiento, excluyeran la 
afiliación a la Caja de Pensiones. 

Supresión de la 
referencia al 
Artículo 730.2 

Este. Articulo ha 
dejado de tener vi-
gencia con la su-
presión de la cate-
goría de miembros 
asociados del Fondo 
de Pensiones # 

Con la supresión del 
actual Artículo 730.2, 
el Artículo 730.3 pa-
sará a ser el 730,2. 

Suprímase 

(Pasa a ser el Artículo 730.2) 
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1020.2 Al recibir una apelación de esta naturale-
za, el Director General la remitirá a una 
comisión médica compuesta de tres médicos 
en ejercicio, uno de los cuales representa-
rá al Director General, otro será elegido 
por el funcionario y el tercero será elegi-
do por los dos primeros médicos• Esta co-
misión tendrá acceso a los expedientes mé-
dicos de la Organización relativos al fun-
cionario y someterá a éste a los exámenes 
que estime necesarios. La decisión de es-
ta comisión será inapelable y no se aplica-
rá ninguno de los demás recursos de apela-
ción descritos en esta sección, salvo en 
los casos previstos en el Artículo 1040, 

Al recibir una apelación de esta naturale-
za, el Director General la remitirá a una 
comisión- médica compuesta de tres médicos 
en ejercicio, uno de los cuales representa 
rá al Director General, otro será elegido 
por el funcionario y el tercero será elegi 
do por los dos primeros médicos. Esta co-
misión tendrá acceso a los expedientes mé-
dicos de la Organización relativos al fun-
cionario y someterá a éste a los exámenes 
que estime necesarios• La decisión del 
Director General se fundará en las reco-
mendaciones de carácter médico que formule 
la comisión y tendrá carácter inapelable, 
con lo que no podrá hacerse uso de ninguno 
de los demás recursos de apelación mencio-
nados en esta sección, salvo en los casos 
previstos en el Artículo 1040. 

Con la nueva redac-
ción se hace constar 
expresamente que en 
caso de apelación 
contra el cese de un 
funcionario por ra-
zones médicas, incum-
birá a la comisión 
médica formular la 
recomendación de ca-
rácter médico que 
sirva de base al Di-
rector General para 
tomar en última ins-
tancia la oportuna 
decisión administra-
tiva. 



TEXTO ANTERIOR 

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos 
será la siguiente : 

de los funcionarios de categoría profesional y de los directores 

Grado I 
US-I 

II 
US $ 

III 
US $ 

IV 
US $ 

V 
US $ 

VI 
US $ 

Escalones 
VII 
US $ 

VIII 
US $ 

IX 
US $ 

X 
US $ 

XI 
US $ 

XII 
US $ 

XIII 
US $ 

p-l 9 010 9 380 
(Sueldo líquido) 7 258 7 535 

9 750 10 120 10 490 
7 813 8 084 8 343 

10 860 11 230 11 600 11 970 12 340 
8 602 8 861 9 120 9 379 9 638 

P-2 11 820 12 220 12 620 13 020 13 420 
(Sueldo líquido) 9 274 9 554 9 834 10 114 10 394 

13 820 14 220 14 620 15 020 15 420 15 820 
10 674 10 954 11 234 11 514 11 794 12 074 

P-3 14 690 15 170 15 650 16 130 16 610 
(Sueldo líquido) 11 283 11 619 11 955 12 285 12 597 

17 090 17 570 18 050 18 530 19 010 19 490 19 970 20 450 
12 909 13 221 13 533 13 845 14 157 14 469 14 781 15 093 

P-4 18 120 18 680 19 240 19 800 20 360 
(Sueldo líquido) 13 578 13 942 14 306 14 670 15 034 

20 920 21 480 22 040 22 600 23 160 23 720 24 280 
15 398 15 762 16 126 16 490 16 854 17 218 17 568 

P-5 22 700 23 350 24 000 24 650 25 300 
(Sueldo líquido) 16 555 16 978 17 400 17 790 18 180 

P-6/D-I 26 000 26 840 27 680 28 520 29 360 
(Sueldo líquido) 18 600 19 104 19 608 20 112 20 616 

25 950 26 600 27 250 27 900 28 550 
18 570 18 960 19 350 19 740 20 130 

30 200 31 040 
21 120 21 624 

D-2 31 200 32 040 32 880 33 720 
(Sueldo líquido) 21 720 22 222 22 684 23 146 
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230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos de los funcionarios de categoría profesional y de los directores 
será la siguiente: 

Grado I 
US $ 

II 
US $ 

III 
US $ 

IV 
US $ 

V 
US $ 

Escalones 
VI 
US $ 

VII 
US $ 

VIII 
US $ 

IX 
US $ 

X 
US $ 

XI 
US $ 

XII 
US $ 

XIII 
US $ 

P-l 11 260 11 720 12 180 12 640 13 100 13 560 14 020 14 480 14 940 15 400 
(Sueldo líquido) 8 882 9 204 9 526 9 848 10 170 10 492 10 814 11 136 11 458 11 780 

P-2 14 780 15 290 15 800 16 310 16 820 17 330 17 840 18 350 18 860 19 370 19 880 
(Sueldo líquido) 11 346 11 703 12 060 12 402 12 733 13 065 13 396 13 728 14 059 14 391 14 722 

P-3 18 410 19 010 19 610 20 210 20 810 21 410 22 010 22 610 23 210 23 810 24 410 25 010 25 610 
(Sueldo líquido) 13 767 14 157 14 547 14 937 15 327 15 717 16 107 16 497 16 887 17 277 17 646 18 006 18 366 

P-4 22 680 23 390 24 100 24 810 25 520 26 230 26 940 27 650 28 360 29 070 29 780 30 490 
(Sueldo líquido) 16 542 17 004 17 460 17 886 18 312 18 738 19 164 19 590 20 016 20 442 20 868 21 294 

P-5 

(Sueldo líquido) 

Рб/ül 

(Sueldo líquido) 

D-2 
(Sueldo líquido) 

28 530 29 330 
20 118 20 598 

32 540 33 590 
22 497 23 075 

39 030 40 140 
26 067 26 670 

30 130 30 930 
21 078 21 558 

34 640 35 690 
23 652 24 230 

41 250 42 360 
27 225 27 780 

31 730 32 530 
22 038 22 492 

36 740 37 790 
24 807 25 384 

33 330 34 130 
22 932 23 372 

38 840 
25 962 

34 930 35 730 
23 812 24 252 



TEXTO ANTERIOR 

235 REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO 

235.1 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cualquier otro lugar de destino aumente en proporción del 5% 
con relación a la base del índice utilizado para calcular la escala de sueldos del personal de categoría profesional 
y superior, el personal 
te escala : 

destinado en esos lugares percibirá un reajuste por lugar de destino con arreglo a la siguien-

Escalones 
Grado I 

US $ 
II 

US $ 
III 
US $ 

IV 
US $ 

V 
US $ 

VI 
US $ 

VII 
US $ 

VIII 
US $ 

IX 
US $ 

X 
US $ 

XI 
US $ 

XII 
US $ 

XIII 
US $ 

p-1 324 
216 

336 
224 

348 
232 

360 
240 

372 
248 

381 
254 

393 
262 

405 
270 

414 
276 

426 
284 

P - 2 411 
274 

423 
282 

435 
290 

447 
298 

459 
306 

471 
314 

483 
322 

495 
330 

507 
338 

519 
346 

531 
354 

P—3 D 
S 

498 
332 

510 
340 

525 
350 

540 
360 

552 
368 

567 
378 

579 
386 

591 
394 

603 
402 

615 
410 

627 
418 

639 
426 

654 
436 

P-4 D 
S 

594 
396 

606 
404 

621 
414 

636 
424 

651 
434 

666 
444 

681 
454 

696 
464 

708 
472 

720 
480 

732 
488 

744 
496 

P— 5 711 
474 

723 
482 

738 
492 

753 
502 

765 
510 

777 
518 

789 
526 

801 
534 

813 
542 

825 
550 

Рб/ül D 
S 

780 
520 

795 
530 

810 
540 

822 
548 

837 
558 

852 
568 

867 
578 

D-2 D 
S 

870 
580 

888 
592 

909 
606 

927 
618 

Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares directos a cargo. 



NUEVO TEXTO 

235 REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO 

235# 1 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cualquier otro lugar de destino aumente en proporción del 5% con re-
lación a la base del índice utilizado para calcular la escala de süeldos del personal de categoría profesional y superior, el 
personal destinado en esos lugares percibirá un reajuste por lugar de destino con arreglo a la siguiente escala : 

Escalones 

Grado 
US $ 

II 
US $ 

III 
US $ 

IV 
US $ 

V 
US $ 

VI 
US $ 

VII 
US $ 

VIII 
US $ 

IX 
US 5 

X 
US $ 

XI 
US $ 

XII 
US $ 

XIII 
US $ 

P-] D 
s 

396 
264 

411 
274 

423 
282 

438 
292 

453 
302 

465 
310 

480 
320 

492 
328 

507 
338 

2
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P - 2 
D 
S 

504 
336 

519 
346 

534 
356 

549 
366 

564 
376 

576 
384 

591 
394 

606 
404 

618 
412 

633 
422 

648 
432 

P-3 D 
S 

606 
404 

621 
414 

639 
426 

657 
438 

672 
448 

687 
458 

705 
470 

720 
480 

735 
490 

750 
500 

765 
510 

780 
520 

795 
530 

P-4 D 
S 

723 
482 

738 
492 

759 
506 

774 
516 

792 
528 

810 
540 

828 
552 

843 
562 

858 
572 

873 
582 

888 
592 

900 
600 

P-5 D 
S 

864 
576 

876 
584 

894 
596 

912 
608 

927 
618 

939 
626 

954 
636 

966 
644 

978 
652 

993 
662 

P6/D1 D 
S 

942 
628 

960 
640 

978 
652 

990 1 005 
660 670 

023 
682 

038 
692 

D-2 D 
S 

044 
696 

068 

712 
089 
726 

110 
740 

Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares a cargo. 


