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CONSEJO EJECUTIVO Punto 21.3 del orden del día provisional EB95/45 
95a reunión 2 de noviembre de 1994 

Confirmación de las modificaciones 
de丨 Reglamento de Personal 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 se some-
ten 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 se basan en las decisiones que se prevé que adopte 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones cuadragésimo 
noveno sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional (CAPI), y la modificación de la sección 2 se introduce a la luz 
de la experiencia adquirida y en interés de una buena gestión del personal. En caso de 
que la Asamblea General no esté de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión, se 
publicará una adición a este documento. 

En el documento EB95/INF.DOC./16 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 1995 y el 1 de marzo de 
1995, según corresponda. 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones en el bienio 
1995-1996 entrañarán unos gastos adicionales de US$ 300 000 para el presupuesto 
ordinario, que habrán de sufragarse con las oportunas 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 4 del documento) dos proyectos de 
resolución. En el primero se confirman las modificaciones reproducidas en el documento 
EB95/INF.DOC./16, cuyo texto se basa en el supuesto de que la Asamblea Genera丨 de las 
Naciones Unidas acepte las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional; en el segundo se recomienda a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la 
modificación de la remuneración para los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General. 

_
 

1 OMS, Documentos básicos，40" ed., 1994, 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 CUADRAGESIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES SOBRE LA 
BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION DE 
ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

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

Si la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba, para que entre en vigor el 1 de marzo de 
1995，una escala revisada de sueldos básicos/mínimos para el personal de las categorías profesional o 
superior que incorpore un aumento del 4,1% 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, habrá 
que modificar los multiplicadores e índices de ajuste por lugar de destino en todos los lugares de destino, con 
efecto a partir del 1 de marzo de 1995; también habrá que modificar la escala de imposición del personal de 
las categorías profesional o superior sin familiares a cargo. 

Se han preparado versiones de los Artículos 330.1.1 y 330.2 del Reglamento de Personal modificadas 
en consecuencia (documento EB95/INF.DOC./16). 

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

También a reserva de la precitada decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Director 
General propone, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal,1 que el Consejo Ejecutivo 
recomiende a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que se modifiquen los sueldos correspondientes a los 
cargos de Director General Adjunto, Subdirector General y Director Regional. Según ello, el sueldo neto 
del Director General Adjunto pasaría de US$ 90 043 a US$ 93 735 anuales con familiares a cargo y de 
US$ 80 922 a US$ 84 232 anuales sin familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales 
y de los Directores Regionales pasarían de US$ 82 586 a US$ 85 972 anuales con familiares a cargo y de 
US$ 74 721 a US$ 77 763 anuales sin familiares a cargo. 

Los reajustes de sueldo expuestos en la sección 1.1 exigirían 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, pasaría de US$ 108 824 a US$ 113 286 anuales con familiares a 
cargo y de US$ 96 540 a US$ 100 525 anuales sin familiares a cargo. 

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

1.3 Subsidio por familiares a cargo 

Con respecto a los puestos de las categorías profesional y superior, es de prever que el subsidio por 
hijos a cargo pase de US$ 1270 a US$ 1400，y el subsidio por familiares secundarios a cargo, de US$ 450 
a US$ 500. Como quiera que el subsidio por hijos incapacitados a cargo es el doble del percibido normal-
mente por hijos a cargo, dicho subsidio pasará de US$ 2540 a US$ 2800，y todos los aumentos entrarán en 
vigor el 1 de enero de 1995. 

En consecuencia, se han modificado los Artículos 340.1, 340.2 y 340.3 del Reglamento y se ha 
introducido un cambio de redacción en el Artículo 340.4 (documento EB95/INF.DOC./16). 

1 OMS, Documentos básicos, 40a ed.，1994，p. 94. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, p. 53. 
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2. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS A LA LUZ DE LA 
EXPERIENCIA Y EN INTERES DE LA BUENA GESTION DEL PERSONAL 

2.1 Funcionarios públicos nacionales de 丨a categoría profesional 

El Consejo de Políticas Mundiales (CPM), en su tercera reunión, celebrada en Ginebra los días 29-30 
de abril y 14 de mayo de 1994，examinó la creación de una categoría de personal profesional denominada 
funcionarios públicos nacionales (FPN). El CPM decidió que, sobre la base de un estudio que emprendería 
el equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS, se sometería una propuesta al Consejo 
Ejecutivo en su 95a reunión. 

En su primera reunión oficial, celebrada en Ginebra del 4 al 7 de octubre de 1994，el equipo de 
desarrollo examinó el tema y llegó a la conclusión de que era preciso crear la categoría FPN por un periodo 
de prueba de tres años, que empezarían a contarse desde el 1 de marzo de 1995. 

El equipo de desarrollo propuso que los FPN se contratasen para el desempeño de funciones adminis-
trativas y técnicas a nivel de gestión y supervisión, de conformidad con los criterios revisados de la CAPI 
que examinará la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones. 

Los puestos de FPN, al igual que los del personal profesional de contratación internacional, se ordenan 
conforme al marco uniforme de clasificación de puestos de la CAPI. Las condiciones de empleo se basarán 
en las mejores existentes en el mercado laboral local para el personal de un grado equivalente de competen-
cia. Esa es la fórmula utilizada para la determinación de sueldos del personal de la categoría de servicios 
generales contratado localmente. 

Se han preparado para el Reglamento de Personal los nuevos Artículos 1340, 1340.1 y 1340.2 (docu-
mento EB95/INF.DOC./16). 

3. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de los cambios precitados entrañarán en 1995-1996 
unos gastos adicionales de US$ 500 000 para los fondos de todas las procedencias y de US$ 300 000 para 
el presupuesto ordinario. Esos gastos adicionales habrán de sufragarse en 1995 -1996 con cargo a las 
asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

4. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Como consecuencia de esas modificaciones, el Consejo quizá desee examinar los siguientes proyectos 
de resolución, en los cuales 1) se confirmarían las modificaciones del Reglamento de Personal reproducidas 
en el documento EB95/INF.DOC./16, y 2) se recomendarían 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. 
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Resolución 1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto desde el 1 de enero de 1995 respecto 
de los subsidios por familiares a cargo primarios y secundarios que percibe el personal de las categorías 
profesional y superior; y con efecto desde el 1 de marzo de 1995，respecto de la escala de sueldos para los 
puestos de la categoría profesional y de director, la escala de imposición del personal de las categorías profe-
sional y superior y la creación de la categoría de funcionarios públicos nacionales de nivel profesional. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, relativa a 
los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 48a 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 de los Directores Regionales en 
US$ 131 617，que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
de US$ 85 972 (con familiares a cargo) o de US$ 77 763 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 145 236，que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo modificado de US$ 93 735 (con familiares a cargo) o de 
US$ 84 232 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 179 537，que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 113 286 (con familiares a cargo) o de 
US$ 100 525 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1995. 

1 OMS, Documentos básicos, 40" ed., 1994，p. 97. 


