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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 de 1 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 . 

Las modificaciones que se presentan en este documento son resultado de deci-
siones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragési-
mo primer periodo de sesiones sobre la base de las recomendaciones formuladas por 
la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), y de las decisiones 
adoptadas por la CAPI en su 26 periodo de sesiones, en julio de 1987. 

En el documento EB81/INF.DOC./1 figuran los textos de los artículos modifica-
dos de 1 Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente en el presente 
informe. La fecha de entrada en vigor de esas modifieac iones es el 1 de abril 
de 1987， el 1 de julio de 1987 o el 1 de enero de 1988, según proceda. 

Las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones se estiman en un 
costo adicional de US$ 690 000 en 1988. Este costo adicional será absorbido den-
tro de las asignaciones apropiadas. 

Se prevé que en enero de 1988 se someta al Consejo un addendum al presente 
informe (documento EB81/31 Add.l) con otras modificaciones de 1 Reglamento de Per-
sonal derivadas de decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones (1987) sobre la base de los 
cambios recomendados por la CAPI. 

Se invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en 
la sección 4, en e1 que se confirman las modificaciones reproducidas en el docu-
mento EB81/INF,D0C./1. 

1• Modificaciones que se consideran necesarias en virtu de una decision adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer periodo de sesiones sobre la 
base de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional 

1•1 Definición de "prima por terminación de 1 servicio" 

Como consecuencia de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de revisar 
la escala de imposición del personal - de lo que ya se informó aI Consejo Ejecutivo en su 79a reu-
nion - era necesario, entre otras cosas, revisar la definición de "prima por terminación de 1 
servicio" que figura en el Artículo 310.4 del Reglamento de Personal de la OMS. La revisión 
entro en vigor el 1 de abril de 1987. El Artículo 310.4 del Reglamento de Personal ha sido mo-
dificado en consecuencia. 

1 a OMS, Documentos Básicos, 36 ed., 1986， p. 92. 
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2• Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Comisión de Administración Pública Internacional de conformidad con el Artículo 11 de su 
Estatuto 

2•1 Reestructuración del subsidio de destino e introducción de un elemento de movilidad en el 
subsidio de destino 

La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI)， en su 26° periodo de sesiones, 
en julio de 1987， decidió efectuar una pequeña revisión de la estructura del actual subsidio 
de destino, en virtud de la cual se elimina la distinción entre los grados P.1/Р.2 y P.3/P.4 
que era aplicable solamente a los lugares oficiales de destino situados en América del Norte y 
Europa. En consecuencia, con efectos a partir del 1 de enero de 1988， el importe del subsidio 
que hasta ahora era pagadero al personal de los grados P.3 y P.4 destinados a esos lugares es 
igualmente pagadero a los grados P.l y P.2. El Artículo 360.2.2 se ha modificado en conse-
cuencia • 

En el mismo periodo de sesiones, la CAPI decidió aumentar el subsidio de destino en los 
lugares oficiales situados fuera de Europa y América del Norte introduciendo un elemento de 
movilidad. De esta manera se aumenta el subsidio para los miembros del personal a los que se 
consideran móviles y que satisfacen determinados criterios. Estos requieren que el miembro 
del personal : 

i) esté prestando servicio en su segundo o subsiguiente lugar oficial de destino； y 

ii) lleve cinco o más años de servicio ininterrumpido en la OMS o en otras organizacio-
nes del s istema común de las Naciones Unidas. 

El nuevo subsidio de destino es pagadero durante los primeros cuatro anos pasados en cada 
lugar de destino； el periodo puede prorrogarse por un año si la Organizac ion pide al miembro 
del personal que permanezca en el lugar oficial de destino. 

El nuevo subsidio de destino tendrá efecto a partir del 1 de enero de 1988. Sin embargo, 
la CAPI ha decidido además que las medidas se escalonen de modo que los miembros del personal 
reciban el subsidio solamente si están trabajando en su tercer o subsiguiente lugar oficial de 
destino o si 1Ь van en éste menos de cuatro años o cuando son trasladados al segundo lugar ofi-
cial de destino• 

Para reflejar esta modificación se ha introducido en el Artículo 360 del Reglamento de Per 
sonal una nueva sección (Artículo 360.4)• Los actuales Artículos 360.4 y 360.5 han sido numera-
dos de nuevo en consecuencia para pasar a ser los Artículos 360.5 y 360.6• 

2•2 Incentivo financiero 

El incentivo financiero, introducido en 1980， es pagadero a los funcionarios que presten 
servicio en determinados lugares oficiales de destino. La CAPI ha decidido aumentar la cuantía 
del incentivo con efectos a partir del 1 de julio de 1987. El correspondiente Artículo del Re-
glamento de Personal, que antes era el 360.4 y ahora es el 360.5， ha sido modificado en conse-
cuencia . 

3• Repercusiones presupuestarias 

3.1 La modificación de la definición de "prima por terminación del servicio" no tiene reper-
cusiones presupuestarias. 

3.2 Se calcula que el costo total adicional en 1988 de la reestructuración del subsidio de 
destino y de la introducción del aumento del subsidio de destino será de US$ 540 000, 

3.3 Las modificaciones introducidas en la cuantía del incentivo financiero se calcula que cos-
tarán en 1988 US$ 150 000. 

3.4 Los costos adicionales de la reestructuración del 
troduce un aumento de este subsidio, y del aumento del 
tro de las asignaciones apropiadas. 

subsidio de destino, por la que se in-
incentivo financiero se absorberán den-
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4. Proyecto de resolución 

El Consejo puede examinar, si lo estima oportuno, el siguiente proyecto de resolución, por 
el que se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal reproducidas en el documen-
to EB81/INF.D0C./1: 

El Consejo Ejecutivo 
1 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Estatuto del Personal, las modifica-
ciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del 
1 de abril de 1987 respecto a la definición de prima por terminación del servicio, con efecto a 
partir del 1 de julio de 1987, respecto al aumento del incentivo financiero y, con efecto a par-
tir del 1 de enero de 1988，con respecto a la reestructuración del subsidio de destino y al pago 
de un subsidio de destino mejorado como consecuencia de la introducción de un elemento de movi-
lidad. 

1 я OMS, Documentos Básicos, 36 ed., 1986， p. 92. 
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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

Informe del Director General 

En el documento EB81/31 se señala la posibilidad de que sea necesario 
introducir nuevas modificaciones en el Reglamento de Personal una vez que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas examine las recomendaciones formu-
ladas por la Comisión de Administración Pública Internacional en su 30° 
informe anual. 

Habida cuenta de las decisiones adoptadas sobre esa base por la Asamblea 
General en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones, el Director General 
ha resuelto modificar el Reglamento de Personal a) en lo relativo a la escala 
de imposición del personal para los funcionarios de las categorías profesio-
nal y superior, con los consiguientes cambios de los sueldos base brutos y 
con alteraciones muy pequeñas de los sueldos base netos de los funcionarios 
de esas categorías que no tengan familiares a cargo； y b) en lo relativo al 
reembolso de los gastos de pensionado comprendido en el subsidio de educa-
ción. Las fechas de entrada en vigor de esas modificaciones son el 1 de 
abril de 1988 y el 1 de enero de 1988, respectivamente. 

Las repercusiones presupuestarias de esos cambios en lo que afecta 
exclusivamente a las disposiciones sobre el subsidio de educación importan 
alrededor de US$ 90 000 al año, suma que habrá de ser costeada en 1988-1989. 

Se invita al Consejo a examinar dos proyectos de resolución: el primero 
confirma las modificaciones indicadas en los documentos EB81/INF.DOC./1 
y EB81/INF.D0C./1 Add.1 y reemplaza al que figura en la sección 4 del 
documento EB81/31； el segundo contiene las recomendaciones del Consejo a 
la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cambio de los niveles de 
remuneración del personal de puestos sin clasificar y del Director General. 

1. Revisión de la escala de imposición del personal para los funcionarios de las 
categorías profesional y superior 

Con objeto de que las Naciones Unidas puedan reponer su Fondo de Iguala de Impuestos, 
la Asamblea General ha aceptado la recomendación de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) de que se revise la escala de imposición del personal usada para la 
determinación de los sueldos base brutos para los funcionarios de las categorías profesional 
y superior. La escala revisada entrará en vigor el 1 de abril de 1988. 
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Como consecuencia,es preciso modificar la escala de imposición correspondiente a los 
funcionarios de las categorías profesional y superior, así como la de los sueldos base 
brutos y netos correspondientes a los puestos de la categoría profesional y de los direc-
tores . Se han modificado los Artículos 330.1.1 y 330.2. 

Esos reajustes de los niveles de sueldo básico son puramente técnicos； en efecto, las 
revisiones no afectan al nivel neto correspondiente a la columna de coeficientes con fami-
liares a cargo； los niveles netos correspondientes a la columna de coeficientes sin 
familiares a cargo aumentan o disminuyen muy ligeramente entre US$ 1 y US$ 20. 

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

Como consecuencia suplementaria de la revisión de la escala de imposición del personal, 
el Director General propone, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Perso-
nal ,que el Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea de la Salud modificaciones de los 
sueldos de base brutos y pequeños reajustes de los sueldos netos correspondientes al coefi-
ciente sin familiares a cargo para el Director General Adjunto, los Subdirectores Generales 
y los Directores Regionales. 

También se precisa un reajuste similar del sueldo bruto y del neto correspondientes al 
coeficiente sin familiares a cargo para el Director General. 

Esas modificaciones, indicadas en el proyecto de resolución 2 que figura en la 
sección 6 de este documento, entrarían en vigor el 1 de abril de 1988. 

3• Subsidio de educación para los funcionarios en lugares de destino determinados 

La Asamblea General ha aceptado la recomendación de la CAPI a propósito de que se 
aumente el subsidio de educación para los funcionarios en lugares de destino determinados 
donde no existan centros de enseñanza o éstos se consideren inadecuados. La modifiación 
permitirá a los funcionarios en esos lugares de destino obtener el reembolso del 100% de los 
gastos de pensionado de sus hijos hasta un máximo de US$ 1500 al año, que vendrán a sumarse 
al subsidio máximo actual de US$ 4500. 

En consecuencia, se ha modificado el Artículo 350.1 con efectos a partir del 1 de enero 
de 1988. 

4. Escalones por permanencia en el servicio 

4.1 En 1985, la CAPI propuso a la Asamblea General introducir en la escala de sueldos del 
personal profesional un escalón más por permanencia en el servicio. 

4.2 Al mismo tiempo, el Presidente de la CAPI trató por escrito con el Director General 
acerca de la armonización de los planes de concesión de escalones por permanencia en el 
servicio dentro de las organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas, y sugirió de 
hecho a la OMS que reemplazara sus disposiciones vigentes por las que había propuesto 
la CAPI para el personal de nueva contratación. El Director General accedió a introducir 
las oportunas modificaciones en el Reglamento de Personal e informó sobre el particular al 
Consejo Ejecutivo en su 77a reunión. 

4.3 En esa ocasión, la Asamblea General de las Naciones Unidas no aceptó la recomendación 
de la CAPI, por lo que el Director General notificó al Consejo Ejecutivo que retiraba su 
propuesta. 

1 OMS, Documentos Básicos, 36a ed., 1986, p. 89. 
2 Documento EB77/1986/REC/1, anexo 4. 
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4.4 En 1987, la CAPI, manifestando que comprendía la posición de la OMS, decidió - una vez 
más en interés de la armonía - reiterar a las Naciones Unidas su propuesta de introducir un 
escalón más por permanencia en el servicio e invitó a la OMS y a la OIT (organizaciones que 
tienen sus propios planes al respecto) a que aplicasen una práctica común. 

4.5 La Asamblea General examinó el asunto pero, una vez más, no aceptó la propuesta de 
la CAPI. Así, de momento no existe ninguna práctica común al respecto en el sistema de las 
Naciones Unidas. Ello no obstante, la Asamblea General ha pedido a la CAPI que realice un 
estudio a fondo del régimen de sueldos de la Naciones Unidas (incluso la concesión de 
escalones por permanencia en el servicio y que informe sobre el particular en 1989. 

4.6 En consecuencia, el Director General ha resuelto no modificar las disposiciones 
vigentes en la OMS hasta que finalice ese estudio. 

5• Repercusiones presupuestarias 

La única repercusión presupuestaria se refiere al cambio de las disposiciones sobre 
subsidio de educación, cuyo costo, calculado en US$ 90 000 al año, habrá de ser absorbido en 
1988-1989. 

6 • Provectos de resolución 

Habida cuenta de esas revisiones suplementarias, el Consejo puede, si lo estima 
oportuno, examinar los siguientes proyectos de resolución que i) confirman las modi-
ficaciones del Reglamento de Personal reproducidas en los documentos EB81/INF.DOC./1 y 
EB81/INF.DOC./1 Add.1 y reemplazan al proyecto de resolución contenido en la sección 4 del 
documento EB81/31, y ii) recomiendan a la Asamblea de la Salud la modificación pertinente de 
los sueldos brutos y netos correspondientes al coeficiente sin familiares a cargo para el 
personal de puestos sin clasificar y para el Director General. 

Resolución 1 

El Consejo Ej ecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 1 2 . d e l Estatuto del Personal, 
las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con 
efecto a partir del 1 de abril de 1987 respecto a la definición de prima por termi-
nación del servicio； con efecto a partir del 1 de julio de 1987 respecto al aumento del 
incentivo financiero； con efecto a partir del 1 de enero de 1988 respecto a) a la 
reestructuración del subsidio de destino y al pago de un subsidio de destino mejorado 
como consecuencia de la introducción de un elemento de movilidad, y b) al cambio del 
reembolso de los gastos de pensionado en relación con el subsidio de educación; y con 
efecto a partir del 1 de abril de 1988 respecto a la escala de imposición del personal. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución, relativa a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1 OMS, Documentos Básicos, 36a ed., 1986, p.92. 
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1. ESTABLECE el sueldo para los puestos de Subdirector General y Director 
Regional en US$ 95 100 al año sin contar el impuesto del personal, lo que se 
traduce en un sueldo neto modificado de US$ 59 203 (coeficiente con familiares a 
cargo) o US$ 53 891 (coeficiente sin familiares a cargo)； 

2. ESTABLECE el sueldo para el puesto de Director General Adjunto en US$ 106 769 
al año sin contar el impueto del personal, lo que se traduce en un sueldo neto 
modificado de $ 65 320 (coeficiente con familiares a cargo) o US$ 58 892 
(coeficiente sin familiares a cargo)； 

3. ESTABLECE el sueldo del Director General en US$ 131 981 al año sin impuesto 
del personal, lo que se traduce en un sueldo neto modificado de US$ 78 430 
(coeficiente con familiares a cargo) o US$ 69 178 (coeficiente sin familiares a 
cargo)； y 

4. DECIDE que esos reajustes de remuneración entren en vigor el 1 de abril de 
1988. 


