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Addendum al informe del Director General 

En el documento EB75/l7 se indicaba que podría ser necesario introducir 
en el Reglamento de Personal otras modificaciones, derivadas del examen por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de las recomendaciones formula-
das por la Comisión de Administración Publica Internacional en su décimo 
informe anual. 

Habida cuenta de las decisiones tomadas sobre esta base por la Asam-
blea General en su trigésimo noveno periodo de sesiones, el Director Gene-
ral ha acordado introducir modificaciones, con efecto a contar del 1 de 
enero de 1985, en el Reglamento de Personal, como consecuencia de la incor-
poración de 20 puntos de reajuste por lugar de destino al sueldo de base 
neto de los puestos de categoría profesional y de directores. Se propone 
la consiguiente modificación en las escalas de sueldos y de reajustes por 
lugar de destino de los puestos sin clasificar y del Director General. 

Las repercusiones presupuestarias de estos cambios son insignificantes. 

Se invita al Consejo a que examine dos proyectos de resolución: el 
primero confirma las modificaciones reproducidas en los documentos 
EB75/lNF.DOC./4 y EB75/lNF.D0C./4 Add.l y sustituye el proyecto reprodu-
cido en el parrafo 3.1 del documento EB75/17; el segundo contiene las re-
comendaciones del Consejo a la 38a Asamblea Mundial de la Salud con miras 
a la revision de la remuneración de los funcionarios de puestos sin clasi-
ficar y del Director General. 

1. Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno periodo de sesiones sobre 
la base de las recomendaciones de la Comisión de Administración Publica Internacional 
(CAPI) 

1.1 Incorporacián de 20 puntos del reajuste por lugar de destino al salario de base neto 

Con animo de enjugar el déficit en la cantidad requerida con cargo a las contribuciones 
del personal al Fondo de Iguala de Impuestos de las Naciones Unidas, éstas pidieron que se con-
siderase la conveniencia de incorporar una parte del reajuste por lugar de destino al sueldo 
de base neto. Con este fin, la CAPI recomendó que, fundándose en el principio de "sin perdida 
ni ganancia", se incorporaran 20 puntos del reajuste por lugar de destino al sueldo de base ne-
to con efecto a contar desde el 1 de enero de 1985. La Asamblea General ha aceptado esta reco-
mendación. 
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A raíz de ello, es preciso introducir cambios en las escalas correspondientes a i) los 
porcentajes de imposición del personal de los puestos de categoría profesional y superior, 
ii) los sueldos de base brutos y netos de los puestos de categoría profesional y de directores, 
iii) los reajustes positivos por lugar de destino, y iv) los reajustes negativos por lugar de 
destino, que aparecen en el Reglamento de Personal. Se han hecho las oportunas modificaciones 
en los Artículos 330.1.1, 330.2, 335.3 y 335.4. 

2• Sueldos de los puestos sin clasificar y del Director General 

Como consecuencia de la decision tomada por la Asamblea General de incorporar 20 puntos 
del reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto y la consiguiente necesidad de modi-
ficar los porcentajes de imposición del personal, el Director General propone asimismo, en con-
formidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal,1 al Consejo Ejecutivo que recomiende a 
la Asamblea de la Salud las debidas modificaciones en los sueldos del Director General Adjunto, 
los Subdirectores Generales y los Directores Regionales. En consecuencia, el sueldo neto del 
Director General Adjunto pasará de US$ 55 637 a US$ 65 320 anuales, con familiares a cargo, y 
de US$ 50 497 a US$ 58 918 anuales, sin familiares a cargo; los sueldos netos de los Subdirec-
tores Generales y de los Directores Regionales pasarán de US$ 50 525 a ÜS$ 59 203 anuales, con 
familiares a cargo, y de US$ 46 042 a US$ 53 866 anuales, sin familiares a cargo. Se reduci-
rán en proporción los reajustes por lugar de destino correspondientes a estos puestos para que 
no haya ningún cambio efectivo en la remuneración total. 

Los reajustes técnicos aplicados a los sueldos que se explican en la sección 1.1 exigen 
unos ajustes similares en el sueldo del Director General, teniendo presentes los términos del 
párrafo III de su actual contrato.^ Las modificaciones del sueldo neto que habrá de autorizar 
la Asamblea de la Salud harán que este pase de US$ 66 817 a US$ 78 430, con familiares a cargo, 
y de US$ 60 177 a US$ 69 334, sin familiares a cargo. El reajuste por lugar de destino se re-
ducirá en proporción para que no haya ningún cambio efectivo en la remuneración total. 

3. Repercusiones presupuestarias 

Al estar basada esta incorporación en el principio de "sin pérdida ni ganancia", no hay 
verdaderas repercusiones presupuestarias. El redondear las escalas salariales puede acarrear 
unos gastos muy módicos que carecen de importancia y quedarán en cualquier caso absorbidos en 
un plazo de uno a dos meses. 

4• Proyectos de resolución 

Como resultado de estas nuevas revisiones, el Consejo deseará tal vez considerar los si-
guientes proyectos de resolución, en los cuales i) se confirman las modificaciones del Regla-
mento de Personal reproducidas en los documentos EB75/INF.DOC./4 y EB75/INF.DOC./4 Add.l y sus-
tituyen al proyecto de resolución que figuraba en el párrafo 3.1 del documento EB75/17,y ii) se 
recomienda a la Asamblea de la Salud la modificación requerida en los sueldos y subsidios de 
los puestos sin clasificar y del Director General. 

Resolución 1 

El Consejo Ejecutivo 
3 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las mo-
dificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con efectos 
a partir del 1 de julio de 1984, relativas al aumento de la cuantía básica del incentivo 
financiero; y, a partir del 1 de enero de 1985, las modificaciones relativas a la intro-
ducción de un segundo nivel de incentivo financiero y a la incorporacion de 20 puntos del 
reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto. 

1 OMS, Documentos Básicos, 34a ed., 1984, p. 89. 
2 Documento WHA36/1983/REC/1, Anexo 1. 
3 OMS, Documentos Básicos, 34a ed., 1984, p. 92. 
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Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido incorporar 

20 puntos del reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base netos del 
personal de las categorías profesional y superior y, por consiguiente, revisar los porcen-
tajes de imposición del personal con efecto a partir del 1 de enero de 1985, 

RECOMIENDA a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, 
relativa a la remuneración del personal de los puestos sin clasificar y del Director Ge-
neral : 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo con respecto a la remune-

ración del personal de los puestos sin clasificar y del Director General, 
1. HAÇE SUYAS las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia, 
2. FIJA el sueldo de los puestos de Subdirectores Generales y Directores Regiona-
les en US$ 107 089 anuales, sin contar la deducción por imposición del personal, lo 
que resulta en un sueldo neto modificado de US$ 59 203 (con familiares a cargo) o 
US$ 53 866 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo del puesto de Director General Adjunto en ÜS$ 123 197 anuales, 
sin contar la deducción por imposición del personal, lo que resulta en un sueldo ne-
to modificado de US$ 65 320 (con familiares a cargo) o US$ 58 918 (sin familiares a 
cargo)； 

4. FIJA el sueldo del Director General en US$ 159 115 anuales, sin contar la deduc-
ción por imposicion del personal, lo que resulta en un sueldo neto modificado de 
US$ 78 430 (con familiares a cargo) o US$ 69 334 (sin familiares a cargo)； 

5. TOMA NOTA de que al mismo tiempo que los cambios en las escalas de sueldos de 
estos funcionarios se hará la apropiada reducción en los índices de reajustes por lu-
gar de destino aplicables a esos puestos； 

6• DECIDE que estos reajustes de la remuneración entren en vigor el 1 de enero de 
1985. 
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Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del 
Personal,^ se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que 
las confirme, las modificaciones introducidas por el Director General en 
el Reglamento de Personal. 

Las modificaciones de la sección 1 se derivan de la decisión tomada 
por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) en su déci-
mo noveno periodo de sesiones de i) aumentar con efecto a contar del 1 de 
julio de 1984 la cuantía del incentivo financiero percibido en determinad-
dos lugares de destino designados al efecto y ii) introducir a partir del 
1 de enero de 1985 el abono de un segundo nivel de incentivo económico en 
un número restringido de lugares de destino designados al efecto. 

En el documento EB75/1NF.DOC./4 figura el texto de los artículos del 
Reglamento de Personal modificados, la finalidad de los cuales se expone 
brevemente más abajo. La fecha efectiva de entrada en vigor de las modi-
ficaciones es el 1 de julio de 1984， o el 1 de enero de 1985, según proceda. 

Las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones son limita-
das y quedarán por tanto absorbidas dentro de los promedios establecidos 
para los gastos de personal. 

a 
Se supone que se presentará al Consejo en su 75 reunión un addendum 

al presente informe (documento EB75/17 Add .1) en que figurarán otras modi-
ficaciones del Reglamento de Personal derivadas de los cambios recomenda-
dos por la CAPI en su décimo informe anual. La presentación de ese addendum 
estará, sin embargo, supeditada a la aprobación de las recomendaciones de la 
CAPI por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno 
periodo de sesiones. 

Se invita al Consejo a que examine (en la sección 3) un proyecto de re-
solución por el que se confirman las modificaciones reproducidas en el docu-
mento EB75/INF.DOC./4. 

1. Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de conformidad con el Artículo 11 
de su estatuto 

1•1 Aumento de la cuantía básica del incentivo financiero e introducción de un segundo nivel 
de incentivo 

El abono de un incentivo financiero a los funcionarios destacados en determinados lugares 
oficiales de destino designados al efecto fue decidido por la CAPI con efecto a contar desde 

1 a OMS, Documentos Básicos, 34 ed., 1984, p. 92. 
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el 1 de enero de 1981, En su décimo noveno periodo de sesiones, la Comisión decidió aumentar 
la cuantía de este incentivo de US$ 1200 anuales para funcionarios sin familiares a cargo y 
US$ 2400 anuales para funcionarios con familiares a cargo a US$ 1800 anuales y US$ 3600 anuales 
respectivamente. Por consiguiente, se han modificado los Artículos 360.4.1 y 360.4.2 del Re-
glamento de Personal. La fecha efectiva de entrada en vigor de estas modificaciones es el 1 de 
julio de 1984. En el mismo periodo de sesiones, la Comisión acordó introducir un segundo ni-
vel ,más elevado, de incentivo financiero pagadero a los funcionarios destinados en un número 
restringido de lugares de destino de condiciones de vida especialmente difíciles. Los niveles 
más altos son de US$ 2400 anuales para funcionarios sin familiares a cargo y de US$ 4800 anua-
les para funcionarios con familiares a cargo. En consecuencia, se han añadido al Reglamento de 
Personal los nuevos Artículos 360.4.3 y 360.4.4. Estas modificaciones entrarán en vigor el 1 
de enero de 1985. 

2. Repercusiones presupuestarias 

2.X Las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones son limitadas y quedarán por lo 
tanto absorbidas en los promediog establecidos para los gastos de personal. 

3. Proyecto de resolución 

3.1 Quizá el Consejo estime oportuno examinar el siguiente proyecto de resolución, por el que 
se confirmarían las modificaçiones del Reglamento de Personal que se reproducen en el documento 
EB75/INF.DOC./4: 

El Consejo Ejecutivo 
CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 las mo-

dificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con efectos 
a partir del 1 de julio de 1984， relativas al aumento de la cuantía básica del incentivo 
financiero; y a partir del 1 de enero de 1985 la modificación relativa a la introducción 
de un segundo nivel de incentivo financiero. 

1 a OMS, Documentos Básicos, 34 ed., 1984， p. 92. 


