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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 
Personal, se someten a la consideración del Consejo, para su confirmación, 
las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de 
Personal. 

Las modificaciones expuestas en el presente documento son resultado de 
decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones sobre la base de las recomendaciones 
formuladas por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). 

En el documento EB85/INF.DOC./2 figuran los textos de los artículos 
modificados del Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente a 
continuación. Las fechas de entrada en vigor de esas modificaciones son el 
1 de enero de 1990 y el 1 de julio de 1990, según corresponda. 

Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados sobre el 
presupuesto ordinario para 1990-1991 entrañarán, según las estimaciones, unos 
gastos suplementarios de US$ 5 150 000, que quedarán cubiertos con las 
asignaciones correspondientes. 

La Comisión Consultiva sobre Asuntos Administrativos examinará, en su 
periodo de sesiones de febrero-marzo de 1990, la aplicación de otras 
recomendaciones adoptadas por la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto 
periodo de sesiones. Las modificaciones del Reglamento de Personal 
resultantes se presentarán, por consiguiente, al Consejo Ejecutivo en su 
86a reunión. Las modificaciones pendientes se refieren, entre otras cosas, 
a lo siguiente: determinación del sueldo en caso de ascenso； revisión de las 
escalas de contribuciones del personal； reajuste por lugar de destino； ciertos 
artículos del Reglamento de Personal, relativos a pagos y deducciones； aumento 
del reembolso de gastos por hijos internos en establecimientos de enseñanza 
primaria y secundaria en los lugares de destino designados； cambios en algunas 
de las definiciones dadas en el Artículo 310 del citado Reglamento； 
determinadas prestaciones relacionadas con el transporte de muebles y enseres； 
y sustitución de los artículos del Reglamento referentes al subsidio de 
destino, el incentivo financiero y el subsidio de instalación por las nuevas 
prestaciones descritas en el Capítulo VII (movilidad y condiciones 
especialmente duras) del volumen II del decimoquinto informe anual de la CAPI. 

Se invita al Consejo a que examine los dos proyectos de resolución de la 
sección 3: en el primero se confirman las modificaciones reproducidas en el 
documento EB85/INF.DOC./2 ; en el segundo se recomienda a la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud que modifique la remuneración de los titulares de puestos 
sin clasificar y del Director General. 
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1. Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de 
sesiones sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de 
Administración Pública Internacional 

1.1 Escala de sueldos para los puestos de categoría profesional y de director 

Atendiendo a la resolución 43/226 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Comisión de Administración Pública Internacional se ocupó de las cuestiones relacionadas con 
la contratación y la retención del personal； aun reconociendo que no había ninguna medida 
que ella sola resolviera los problemas planteados por estas cuestiones, recomendó que se 
incorporaran 12 puntos del reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto； que se 
concediera en 1990 un aumento general medio del 5% para los sueldos de base del personal de 
categoría profesional y superior； y que se mejorase la estructura de la escala de sueldos. 
La Comisión recomendó también que la escala así modificada constituyera la escala mínima de 
sueldos del personal, cualquiera que fuese el lugar de destino, en consonancia con el 
criterio aplicado en el servicio público que sirve de base a efectos de comparación a sus 
funcionarios destacados en el extranjero. 

La Asamblea General aprobó todas estas recomendaciones para que entren en vigor el 1 de 
julio de 1990. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 330.2 del Reglamento de Personal. 

1.2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

A raíz de la decisión tomada por la Asamblea General de incorporar 12 puntos del 
reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto y de aumentar el sueldo de base neto 
resultante en un 5%, por término medio, el Director General propone también, de conformidad 
con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 
Asamblea de la Salud que se modifiquen los sueldos del Director General Adjunto, de los 
Subdirectores Generales y de los Directores Regionales. Según ello, el sueldo neto del 
Director General Adjunto pasaría de US$ 65 320 a US$ 73 942 anuales, con familiares a cargo, 
y de US$ 58 892 a US$ 65 370 anuales, sin familiares a cargo； los sueldos netos de los 
Subdirectores Generales y de los Directores Regionales pasarían de US$ 59 203 a US$ 67 000 
anuales, con familiares a cargo, y de US$ 53 891 a US$ 60 485 anuales, sin familiares a 
cargo. 

Los reajustes técnicos introducidos en los sueldos de que se trata en la anterior 
sección 1.1 exijen unos reajustes análogos en el sueldo del Director General, teniendo 
presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato. Su sueldo neto, si lo 
autoriza la Asamblea de la Salud, pasará de US$ 78 430 a US$ 88 441 anuales, con familiares 
a cargo, y de US$ 69 178 a US$ 73 842 anuales, sin familiares a cargo. 

1•3 Subsidios por familiares a cargo para hijos incapacitados de funcionarios de las 
categorías profesional y superior 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aceptado la recomendación de la CAPI de 
duplicar la cuantía del subsidio por hijos a cargo incapacitados. Este subsidio revisado 
entrará en vigor el 1 de julio de 1990. Con arreglo a esta modificación, se ha añadido 
una nueva sección (340.2) al Artículo 340 del Reglamento de Personal y se ha dado el 
número 340.3 a la actual sección 340.2. 

1.4 Aumento de sueldo en el mismo grado 

Como consecuencia de las mejoras de estructura introducidas en la escala de sueldos 
correspondiente al personal de las categorías profesional y de director, se ha añadido 
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cierto número de escalones a los grados P-2 a D-2. Los aumentos de sueldo en el mismo grado 
aplicables a estos escalones adicionales se concederán cada dos años. En consecuencia, se 
han modificado los Artículos 550.2.1 y 550.2.2 del Reglamento de Personal. 

1•5 Licencia en el pais de origen 

La Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota de las observaciones de la CAPI 
acerca de los ciclos de licencia en el país de origen (página 78 del volumen II de su 
informe) y adoptó su recomendación de suprimir el ciclo de 18 meses. En consecuencia, se 
han modificado los Artículos 640.2, 640.5.2 y 640.6.1 del Reglamento de Personal. 

1•6 Medidas encaminadas a restablecer el saldo actuarial de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas 

Con el fin de restablecer el saldo actuarial de la Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya la 
recomendación de la CAPI de prolongar la edad normal de jubilación hasta los 62 años para 
los afiliados a la Caja de Pensiones que ingresen o vuelvan a ingresar en ella a partir del 
1 de enero de 1990 inclusive. A contar de esta fecha, la tasa de contribución pasará del 
22,5% al 2 3 , d e la remuneración sujeta a descuento a efectos de pensión, de la cual la 
Organización pagará el 15,8% y el afiliado a la Caja el 7,9%. Se ha procedido a los cambios 
consiguientes en los Artículos 1020.1 y 1020.2 del Reglamento de Personal. 

2• Repercusiones presupuestarias 

2.1 Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados se estiman respecto de 
1990-1991, para los fondos de todas las procedencias, en US$ 8 300 000； para el presupuesto 
ordinario, la suma estimada es de US$ 5 150 000. Estos costos adicionales habrán de 
sufragarse en 1990-1991 con las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para 
las actividades mundiales e interregionales. 

3• Proyectos de resolución 

A tenor de estas revisiones, el Consejo tal vez desee examinar los siguientes proyectos 
de resolución, por los cuales i) se confirman las modificaciones del Reglamento de Personal 
reproducidas en el documento EB85/INF.DOC./2 y ii) se recomienda a la Asamblea de la Salud 
la consiguiente modificación de los sueldos bruto y neto para los puestos sin clasificar y 
para el Director General. 

Resolución 1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2,1 las modificaciones del Reglamento 
de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del 1 de enero de 1990 
respecto de la edad de jubilación y, con efecto desde el 1 de julio de 1990, respecto de 
a) la escala de sueldos aplicable al personal de los puestos de categoría profesional y de 
director; b) la cuantía del subsidio por hijos a cargo incapacitados； с) los requisitos 
relativos a la duración de los servicios prestados para tener derecho a escalones 
adicionales en la escala de sueldos； y d) la supresión del ciclo de 18 meses para la 
licencia en el país de origen. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 43a 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: 
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La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y Directores Regionales en 
US$ 110 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto 
modificado de US$ 67 000 (con familiares a cargo) o de US$ 60 485 (sin familiares a 
cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 350 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 73 942 
(con familiares a cargo) o de US$ 65 370 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 151 233 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 88 441 (con 
familiares a cargo) o de US$ 73 842 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 
1 de julio de 1990. 


