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Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 se someten 
a la consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas por el 
Director General en el Reglamento de Personal. 

Las modificaciones de la sección 1 son resultado de decisiones adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones cuadragésimo octavo sobre la 
base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional; las modificaciones de la sección 2 tienen por objeto alinear las normas y prácticas 
de la OMS con las de las Naciones Unidas y de otras organizaciones que participan en el 
régimen común; la modificación de la sección 3 consiste en un cambio de redacción. 

En el documento EB93/INF.DOC./1 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 1994, el 1 de febrero de 
1994 y el 1 de marzo de 1994, según corresponda. 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones en el bienio 
1994-1995 entrañarán unos gastos adicionales de US$ 400 000 para el presupuesto ordi-
nario, que habrán de sufragarse con las apropiadas asignaciones fijadas para cada una de 
las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

Se invita al Consejo a que examine (en la sección 5 del documento) dos proyectos de 
resolución. En el primero se confirman las modificaciones reproducidas en el documento 
EB93/INF.DOC./1; en el segundo se recomienda a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la 
modificación de la remuneración para los titulares de puestos sin clasificar y de Director 
General. 

1 OMS, Documentos Básicos, 39a ed., 1992, p. 97. 
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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 PERIODO DE SESIONES CUADRAGESIMO OCTAVO SOBRE LA 
BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

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

La Asamblea General aprobó, para que entre en vigor el 1 de marzo de 1994, una escala revisada 
de sueldos básicos/mínimos para el personal de categoría profesional o superior que incorpora un aumento 
del 3,6% mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto, 
ateniéndose a la fórmula «sin pérdida ni ganancia» para el personal. En consecuencia, los multiplicadores 
e índices de ajuste por lugar de destino en todos los lugares de destino se modificarán, con efecto a partir 
del 1 de marzo de 1994. Este incremento elimina el desnivel entre los sueldos de base netos practicados 
en la administración pública utilizada a efectos de comparación y la presente escala de las Naciones 
Unidas. Es necesario modificar también la escala de contribuciones del personal de categoría profesional 
o superior con efecto desde el 1 de marzo de 1994, de resultas de los cambios introducidos en la escala y 
con objeto de reducir en aproximadamente un 10% los ingresos imponibles del personal. Este tema se 
aborda en el punto 4.2(e), Contribuciones del personal y Fondo de Nivelación de Impuestos, del documen-
to EB93/39. 

Los Artículos 330.1.1 y 330.2 del Reglamento de Personal se han modificado en consecuencia. 

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

Tras la decisión tomada por la Asamblea General de revisar la escala de sueldos básicos/mínimos 
para el personal de categoría profesional o superior en un 3,6% mediante la consolidación de clases de 
ajuste por lugar de destino, el Director General propone, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto 
del Personal,1 que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que se modifi-
quen los sueldos correspondientes a los cargos del Director General Adjunto, los Subdirectores Generales 
y los Directores Regionales. Según ello, el sueldo neto del Director General Adjunto pasaría de 
US$ 86 914 a US$ 90 043 anuales, con familiares a cargo, y de US$ 78 122 a US$ 80 922 anuales, sin 
familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales 
pasarían de US$ 79 716 a US$ 82 586 anuales, con familiares a cargo, y de US$ 72 087 a US$74 721 
anuales, sin familiares a cargo. 

Los reajustes salariales expuestos en la sección 1.1 exigen unos reajustes análogos en el sueldo del 
Director General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato.2 Su sueldo neto, 
si lo autoriza la Asamblea de la Salud, pasará de US$ 105 042 a US$ 108 824 anuales, con familiares a 
cargo, y de US$ 93 322 a US$ 96 540 anuales, sin familiares a cargo. 

Las modificaciones precedentes se atienen también a la fórmula «sin pérdida ni ganancia». 

1 OMS, Documentos Básicos, 39a ed.，1992, p. 94. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, p. 54. 
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2. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS PARA LA CONFORMIDAD 
CON LOS REGLAMENTOS Y LAS PRACTICAS REFERENTES AL PERSONAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y DE OTRAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN EL 
REGIMEN COMUN 

2.1 Contratación de funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción 

2.1.1 En su resolución 47/226 del 30 de abril de 1993，la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó 
que la contratación de funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción no era incompatible con 
la Carta de las Naciones Unidas. Decidió que la contratación de funcionarios públicos nacionales en esas 
condiciones así como toda renovación de un nombramiento que prolongase el periodo de servicio en 
régimen de adscripción, debería basarse en un acuerdo tripartito entre la Organización, el gobierno y el 
funcionario interesado. En esa misma resolución, la Asamblea General pidió al Secretario General que 
preparase un procedimiento uniforme de contratación en régimen de adscripción en consulta con la 
Comisión de Administración Pública Internacional. Entretanto, las Naciones Unidas han modificado en 
consecuencia su Estatuto del Personal. 

2.1.2 Entre sus normas y procedimientos de nombramiento, las disposiciones de la OMS no regulan 
explícitamente el nombramiento de funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción; por ello, 
se ha modificado el párrafo 420.3 para que abarque a los funcionarios públicos nacionales contratados en 
régimen de adscripción y en el Artículo 440 se ha añadido una subsección (440.4) que establece el procedi-
miento de nombramiento de tales funcionarios. 

2.2 Aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio 

La resolución WHA46.38 (1993) ratificó la decisión del Director General de modificar el Reglamento 
de Personal para abolir el plan de aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio para 
los nuevos funcionarios que ingresasen en la OMS a partir del 1 de marzo de 1993 y pidió al Director 
General que modificase nuevamente el Reglamento a fin de adoptar disposiciones transitorias para el 
personal en funciones. Los párrafos 550.1, 555.1 y 555.2 han sido modificados en consecuencia, y se ha 
eliminado la nota de pie de página al Artículo 555. 

2.3 Incentivo al personal de las categorías profesional y superior para el aprendizaje de 
idiomas 

La Asamblea General aprobó, para que entrase en vigor el 1 de enero de 1994，el siguiente marco 
para la adopción de un plan de incentivo para el aprendizaje de idiomas destinado a los funcionarios del 
cuadro orgánico y categorías superiores de las organizaciones que, al igual que las Naciones Unidas, que 
lo adoptaron en 1972，consideren ese plan de utilidad para mejorar el equilibrio lingüístico en el contexto 
de una mayor eficacia organizativa: 

a) Criterios /requisitos lingüísticos: conocimientos adecuados y confirmados de una segunda 
lengua oficial. 

b) Elegibilidad: cada organización deberá determinar, de acuerdo con las exigencias de su estruc-
tura y funcionamiento, qué colectivos pueden acogerse al plan. En cualquier caso, el personal 
lingüístico no deberá poder hacerlo. 

c) Mecanismo: el incentivo deberá concretarse en la concesión de aumentos de sueldo más fre-
cuentes dentro del mismo grado: cada 10 meses (en lugar de 12)，o cada 20 meses (en lugar 
de 24)，según proceda. 

d) Las organizaciones deberán tomar medidas para comprobar periódicamente si los miembros 
del personal que reciben primas por conocimientos de idiomas conservan su competencia 
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lingüística, con miras a propiciar un uso efectivo de las aptitudes lingüísticas en las organizacio-
nes. 

A fin de aproximar las prácticas de la OMS a los planes de las Naciones Unidas y de otras organiza-
ciones (OIT, ONUDI, OMPI y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, todas las cuales 
tienen distintas variantes de esos planes) se establece un sistema de incentivo para el aprendizaje de 
idiomas de acuerdo con las directrices aprobadas por la Asamblea General, en vigor a partir del 1 de enero 
de 1994. 

Se ha introducido una nueva subsección, la 550.3, y los actuales párrafos 550.3, 550.4 y 550.5 se han 
renumerado en consecuencia, transformándose en 550.4, 550.5 y 550.6. 

2.4 Escalón por servicios prolongados para la categoría de servicios generales 

2.4.1 En 1984 la Comisión de Administración Pública Internacional recomendó a la Asamblea General la 
introducción de un escalón adicional no pensionable por servicios prolongados para los funcionarios del 
cuadro orgánico que hubiesen prestado 20 años de servicio con entera satisfacción y hubiesen permanecido 
cinco años en el escalón superior de su grado. 

2.4.2 Al mismo tiempo la Comisión recomendó a los jefes ejecutivos que se introdujese con los mismos 
criterios un escalón similar por servicios prolongados para los funcionarios del cuadro de servicios genera-
les de los lugares de destino en que no existiesen ya tales escalones. 

2.4.3 La Asamblea General no aceptó la propuesta de la Comisión respecto al personal del cuadro 
orgánico. No obstante, exceptuando la OIT y la OMS, que ya tenían sistemas de concesión de escalones 
por servicios prolongados, las otras organizaciones que aplican el régimen común adoptaron el plan 
propuesto por la Comisión para el personal del cuadro de servicios generales. 

2.4.4 Como se ha indicado en el punto 2.2 supra, la resolución WHA46.38 ratificó, entre otras cosas, la 
decisión del Director General de modificar el Reglamento de Personal de manera que ningún nuevo 
funcionario que ingresase en la OMS a partir del 1 de marzo de 1993 tuviese derecho a escalones adiciona-
les dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de 20，25, 30 y 35 años de servicio. 

2.4.5 A fin de armonizar las prácticas de la OMS con las de otras organizaciones que participan en el 
régimen común, el personal de la categoría de servicios generales que ha ingresado en la Organización a 
partir del 1 de marzo de 1993 tendría derecho a un escalón por servicios prolongados al cabo de 20 años 
de servicios plenamente satisfactorios y de cinco años de permanencia en el escalón superior de su grado. 
Este sistema sólo se podrá aplicar en los lugares de destino donde no existen escalones por servicios 
prolongados en las escalas de sueldos. 

En consecuencia, se ha añadido un nuevo párrafo 1310.9. 

3. CAMBIO DE REDACCION 

Si la remuneración pensionable de un funcionario ha de verse reducida como consecuencia de un 
ascenso de la categoría de servicios generales a la profesional, dicha remuneración se mantendrá inalterada 
hasta que la sobrepase la remuneración pensionable aplicable al grado y escalón al que ascendió el 
funcionario en la categoría profesional. 

El artículo en vigor se refiere al «sueldo de base bruto» en lugar de a la «remuneración pensionable» 
en la categoría profesional. Puesto que el sueldo de base bruto no coincide con la remuneración pensiona-
ble, es necesario introducir un cambio de redacción，de ahí la modificación del párrafo 310.3. 
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4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de los cambios precedentes entrañarán en 1994-1995 
unos gastos adicionales de US$ 700 000 para los fondos de todas las procedencias y de US$ 400 000 para 
el presupuesto ordinario. Estos costos adicionales habrán de sufragarse en 1994-1995 con las asignaciones 
fijadas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

5. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Como consecuencia de estas modificaciones, el Consejo deseará quizá examinar los siguientes proyec-
tos de resolución, los cuales i) confirman las modificaciones del Reglamento de Personal reproducidas en 
el documento EB93/INF.DOC./1 y ii) recomiendan a la Asamblea de la Salud la consiguiente modificación 
de los sueldos bruto y neto de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

Resolución 1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 las modifica-
ciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con efecto desde el 1 de 
marzo de 1993 respecto a la abolición del plan de aumento de sueldo dentro del mismo grado por 
méritos de servicios para los nuevos funcionarios y la introducción de un escalón por servicios 
prolongados para los funcionarios de la categoría de servicios generales que hayan ingresado en la 
Organización a partir del 1 de marzo de 1993; con efecto desde el 1 de enero de 1994 respecto al 
cambio de redacción de la definición de remuneración pensionable, la adopción de un plan de 
incentivo para el aprendizaje de idiomas para el personal de las categorías profesional y superior y 
los procedimientos aplicables a la contratación de funcionarios públicos nacionales en régimen de 
adscripción; con efecto desde el 1 de febrero de 1994 respecto a las disposiciones transitorias para 
la eliminación por fases de los aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio 
para el personal en funciones; y con efecto desde el 1 de marzo de 1994 respecto a la escala de 
sueldos para los puestos de la categoría profesional y de director y a las escalas de imposición del 
personal para el personal profesional y de grados superiores. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 47a 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 47a 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 de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 125 677 anuales que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo 
neto modificado de US$ 82 586 (con familiares a cargo) o de US$ 74 721 (sin familiares a 
cargo); 

1 OMS, Documentos Básicos, 39a ed., 1992, p. 97. 
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2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US$ 138 759 anuales que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 90 043 (con 
familiares a cargo) o de US$ 80 922 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo del Director General en US$ 171 709 anuales que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 108 824 (con familiares a 
cargo) o de US$ 96 540 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 
1 de marzo de 1994. 

40 


