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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, se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, 

las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Per-

sonal • 

La modificación de la sección 1 es resultado de una petición formulada por el 

Presidente de la Comision de Administración Publica Internacional (CAPI) al Direc-

tor General sobre la armonizaci6n de los sistemas de concesión de escalones de 

aumento de sueldo por servicios prolongados. La de la sección 2 se basa en una 

decision adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo 

noveno periodo de sesiones. 

En el documento EB77/INF.DOC./5 figuran los textos de los artículos modifi-

cados del Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica seguidamente. Las fe-

chas de entrada en vigor de esas modificaciones son el 1 de marzo de 1986 o el 

1 de enero de 1985, según proceda. 

Los cambios introducidos no tienen repercusiones presupuestarias en el futu-

ro previsible. 

Se invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en 

la sección 4, por el que se confirman las modificaciones reproducidas en el docu-

mento EB77/INF.DOC./5. 

1. Modificación resultante de una petición del Presidente de la Comision de Administración 
Publica Internacional (CAPI) sobre la armonización de los sistemas de concesion de esca-
lones de aumento de sueldo por servicios prolongados 

1.1 Desde 1968, la OMS ha venido concediendo escalones de aumento dentro de la escala de suel-
dos del grado a que pertenezcan los funcionarios que hayan servido satisfactoriamente a la Or-
ganización durante 20, 25 y 30 años. 

1.2 El sistema de concesión de escalones de aumento de sueldo por servicios prolongados se 
reconoce en el Reglamento de Personal en los siguientes términos : 

"555.2 Podrán concederse los aumentos de sueldo por méritos a que se hace referencia en 
el párrafo 555.1 a los funcionarios que hayan prestado servicios satisfactorios 
durante 20, 25 o 30 años. También contarán los servicios satisfactorios en otras 
organizaciones de las Naciones Unidas si dan derecho a ese aumento con arreglo al 
Artículo 480.1.4."

 w 
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El párrafo 555.1，mencionado en esa disposición, dice lo siguiente : 

"555.1 A los miembros del personal cuyos servicios sean muy meritorios y de un nivel su-

perior al que razonablemente puede esperarse de un funcionario de competencia nor-

mal podra concedérseles un aumento correspondiente a un escalón, o excepcionalmen-

te dos, en la escala de sueldos de su grado. Dicho aumento se añadirá a los nor-

malmente previstos en el grado de que se trate y el importe del sueldo máximo nor-

mal de la categoría se acrecerá en una cantidad igual a la del aumento por méritos,
1 1 

1.3 La OMS es una de las tres organizaciones del régimen común"'" que tiene un sistema de conce-

sión de aumentos por servicios prolongados. En los últimos años, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y la CAPI han venido prestando cada vez mas atención a la concesión de esos au-

mentos por servicios prolongados en las entidades precitadas, y ha pensado en la introducción 

de un sistema análogo pero más limitado en todas las organizaciones del régimen común. 

1.4 En su trigésimo noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

pedido a la CAPI que, "de conformidad con el articulo 10 de su estatuto, examine las prácticas 

de las organizaciones del regimen común de las Naciones Unidas en lo relativo a escalones por 

servicios prolongados para los funcionarios del cuadro orgánico, examine posibles formas de es-

tablecer uniformidad acerca de esta cuestión en el régimen común e informe al respecto a la 

Asamblea General en su cuadragésimo periodo de sesiones". 

1.5 La CAPI ha dado término a su examen y ha decidido recomendar la introducción en las esca-

las de sueldos de aumentos correspondientes a un escalón suplementario, por servicios prolonga-

dos . En lo que respecta al personal de los servicios generales, la CAPI ha transmitido direc-

tamente esa decision a los jefes ejecutivos de las organizaciones para que la apliquen de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 11 del estatuto de la Comisión. En lo tocante al personal 

profesional, la recomendación ha sido presentada a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su periodo de sesiones de 1985 para que la apruebe conforme a lo dispuesto en el artículo 10 

del mismo estatuto, 

1.6 En su recomendación a la Asamblea General, la Comision indica que la Asamblea puede, si lo 

estima oportuno señalar a los árganos deliberantes de la OMS y la OIT la conveniencia de armo-

nizar las prácticas dentro del régimen común de las Naciones Unidas.^ Al mismo tiempo que 

señalaba este asunto a la atención de la Asamblea General, el Presidente de la CAPI escribió 

al Director General de la OMS el 16 de agosto de 1985 en los siguientes términos: 

'En vista de la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas respec-

to a la armonización de los sistemas de concesión de escalones de aumento de sueldo por 

servicios prolongados en las organizaciones del regimen común de las Naciones Unidas, mu-

cho le agradecería que, en cuanto tenga la oportunidad, someta ese asunto a la considera-

ción del Consejo Ejecutivo de la OMS y me informe respecto a sus deliberaciones.' 

1.7 En la OMS, el sistema de aumentos de sueldo por servicios prolongados se introdujo en 1968, 

con ocasión del vigésimo aniversario de la Organización, cuando el Consejo Ejecutivo confirmo 

que se recompensaría de ese modo a los miembros del personal que hubieran prestado servicios a 

la Organización durante 20 años. Se decidió que lo mejor sería conceder la recompensa con 

arreglo al sistema existente de aumentos por méritos, en el sentido de que 20 años de servicios 

satisfactorios representaban una labor constante de mérito excepcional durante un periodo con-

siderable de tiempo. En el curso de los debates se acordó que los aumentos se deberían también 

conceder después de 25 y 30 años de servicios. 

1.8 El sistema ha funcionado satisfactoriamente desde 1968 y es perfectamente conocido y apre-

ciado por los miembros del personal en ejercicio. El Director General no tiene el proposito de 

revisar las disposiciones existentes para el personal en ejercicio. 

OMS, Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Union Postal Universal (UPU). 

Resolución 39/69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, parte II， párrafo 2, 

13 de diciembre de 1984. 
3 , 

Al parecer, la UPU está reajustando sus normas conforme a la política común aprobada. 
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1.9 Ahora bien, habida cuenta de la petición específica formulada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de que se armonicen las prácticas, el Director General estima conveniente 

modificar el Reglamento de Personal, de manera que las personas que ingresen en la Organización 

a partir del 1 de marzo de 1986 sólo tendrán derecho al aumento correspondiente a un escalón 

por servicios prolongados al cabo de 20 años de trabajo satisfactorio, del mismo modo que el 

personal de otras organizaciones del régimen común.1 

2• Modificación que se considera necesaria en vista de una decision adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno periodo de sesiones y confirmada por 

la CAPI en su vigésimo segundo periodo de sesiones (julio, 1985) 

2.1 Como se comunico al Consejo Ejecutivo en su 7 5
3

 reunion (enero, 1985)， la Asamblea General 

de las Naciones Unidas había decidido en su trigésimo noveno periodo de sesiones incorporar 20 

puntos de reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto del personal de categoría profe-

sional y superior. A la sazón se introdujeron las modificaciones apropiadas en el Reglamento 

de Personal. 

2.2 Una consecuencia del proceso de incorporación que queda todavía por reflejar oficialmente 

en el Reglamento de Personal es la que afecta al importe de la prima por terminación del servi-
cio. La Asamblea General decidió que dicho importe no cambiase a 

que, por tanto, siguiera calculándose a partir del sueldo de base 

fue sometida de nuevo a la CAPI en su vigésimo segundo periodo de 

volvió a confirmarla. 

causa de la incorporacion y 

bruto de 1981. Esa decision 

sesiones (julio, 1985)， que 

2.3 La decision de la Asamblea General ya se ha reflejado en las escalas de primas por termi-

nación del servicio distribuidas a los miembros del personal. 

3. Repercusiones presupuestarias 

3.1 Esas modificaciones no tienen repercusiones presupuestarias a corto o mediano plazo. 

4• Proyecto de resolución 

4.1 El Consejo puede, si lo estima oportuno, examinar el siguiente proyecto de resolución, 

por el que se confirmarían las modificaciones del Reglamento de Personal indicadas en el docu-

mento EB77/INF.DOC./5: 

El Consejo Ejecutivo, 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,
2

 las modi-

ficaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efectos a 

partir del 1 de enero de 1985， relativas al sueldo de base bruto y efectivo utílizable pa-

ra calcular la prima por terminación del servicio que empezará a aplicarse a partir del 

1 de marzo de 1986 en relación con la concesión de escalones de aumento de sueldo por ser-

vicios prolongados. 

Esta propuesta tiene en cuenta la decision de la CAPI de admitir un escalón por servi-

cios prolongados para el personal de la categoría de servicios generales； se presupone además 

que, en vista de los esfuerzos de las organizaciones por armonizar sus prácticas a este respec-

to, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptará la propuesta de la CAPI en lo que con-

cierne al personal profesional. Si ello no fuera así, el Director General presentaría un in-

forme suplementario al Consejo Ejecutivo. 

O a 
OMS, Documentos Básicos, 35 ed.， 1985, p. 92. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB77/30 Add.l 

8 de enero de 1986 

Punto 22 del orden del día provisional 

CONSEJO EJECUTIVO 

77 reunion 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

Informe suplementario del Director General 

Una de las propuestas formuladas en el documento EB77/30 se basaba en el su-
puesto de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaría la recomenda-
ción de la Сomision de Administración Publica Internacional (CAPI) en el sentido 
de introducir un escalón por servicios prolongados al cabo de 20 años de trabajo 
en las escalas de sueldos de todo el personal del régimen común de las Naciones 
Unidas. La Asamblea General no ha aceptado esa recomendación. En vista de la 
decision de la Asamblea General, el Director General ha reconsiderado y , de mo-
mento ,retirado su anterior propuesta. 

1. En el documento EB77/30, el Director General proponía una modificación del Reglamento de 
Personal como resultado de una petición formulada por el Presidente de la Comisión de Adminis-
tración Publica Internacional (CAPI) sobre la armonización de los sistemas de сoncesion de es-
calones de aumento de sueldo por servicios prolongados. 

2. Esa propuesta se formulo partiendo del supuesto de que la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, en su cuadragésimo periodo de sesiones, aceptaría la recomendación de la CAPI en 

el sentido de introducir un escalón suplementario por servicios prolongados en las escalas de 

sueldos en todo el regimen común 

3. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha aceptado la recomendación 

de la CAPI, por lo cual no se introducirá el propuesto escalón por servicios prolongados para 

el personal profesional con 20 años de servicio. 

4. Como se indica en el párrafo 1,3 del documento EB77/30, la OMS es una de las tres organi-
zaciones del régimen común que tiene un sistema de concesión de aumentos por servicios prolon-
gados. El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una de las 
otras dos organizaciones， ha notificado al Director General que el Consejo de Administración 
de la OIT ha sido informado de la petición de la CAPI en el sentido de que los jefes ejecuti-
vos de la OMS, la Union Postal Universal (UPU) y la OIT examinen el modo de armonizar la prác-
tica de sus organizaciones conforme a las recomendaciones de la CAPI. El Consejo de Adminis-
tración de la OIT, sin embargo, ha aceptado la conclusion de su Director General de que no se 
introduzca ningún cambio en el sistema de la OIT y ha acordado que el Director General de la 
OIT informe de ello a la Comisión. Al informar a la CAPI sobre este asunto, el representante 

Véase el documento EB77/30, párrafo 1.9, nota 1， que dice: "Esta propuesta tiene en cuen-
ta la decision de la CAPI de admitir un escalón por servicios prolongados para el personal de 

la categoría de servicios generales； se presupone ademas que, en vista de los esfuerzos de las 

organizaciones por armonizar sus prácticas a este respecto, la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas adoptará la propuesta de la CAPI en lo que concierne al personal profesional. Si ello 

no fuera así, el Director General presentaría un informe suplementario al Consejo Ejecutivo". 
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del Director General de la OIT declaro que la cuestión de los aumentos por servicio prolongado 

era un tema sobre el que no era indispensable adoptar un criterio común eri vista de las dife-

rentes circunstancias y necesidades de las organizaciones. 

5. Por consiguiente, la posición actual es que la OIT mantendrá su presente sistema de recom-

pensas por servieios prolongados; la mayoría de las organizaciones del régimen común ha intro-

ducido o está introduciendo un escalón por servicios prolongados para el personal de la catego-

ría de servicios generales al cabo de 20 años de trabajo； este sistema no se adoptará para el 

personal profesional, salvo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

6. A la vista de estos hechos, el Director General ha reconsiderado su propuesta de modificar 

el Reglamento de Personal en el sentido de que las personas que ingresen en la Organización a 

partir del 1 de marzo de 1986 tengan derecho al aumento correspondiente a un escalón por servi-

cios prolongados al cabo de 20 años de trabajo, pues ya no puede considerarse que esto sea una 

armonización con la práctica del regimen común n i un reflejo de la misma. El Director General, 

en consecuencia, no propone de momento que se revise el actual Artículo del Reglamento (555.2).1 

7. El proyecto de résolueion que figura en el párrafo 4.1 del documento EB77/30, por lo tan-

to, se modificaría eri los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

2 
CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal la modi-

ficación del Reglamento de Personal introducida por el Director General con efectos a par-

tir del 1 de enero de 1985, relativa al sueldo de base bruto y efectivo utilizable para 

calcular la prima por terminación del servicio. 

Por consiguiente, el texto 

EB77/INF.DOC./5, ya no es aplicable 

2 a 
OMS, Documentos Básicos, 35 

revisado de ese artículo, reproducido en el documento 

ed., 1985, p. 92. 


