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CONSEJO EJECUTIVO Punto 18.4 del orden del día provisional EB99/41 
99a reunión 8 de enero de 1997 

Confirmación 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,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 los párrafos 1 a 5 se basan en las decisiones adoptadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo primer periodo de sesiones sobre 
la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública 
Internacional. 

En el documento EB99/INF.DOC./10 figura el texto de los artículos modificados del Reglamen-
to de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente a continuación. La fecha de entrada en 
vigor de esas modificaciones sería el 1 de enero de 1997. 

Se estima de modo provisional que las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones 
en el bienio 1996-1997 entrañarán un gasto adicional de US$ 1 500 000 para el presupuesto 
ordinario, que habrá 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 el párrafo 7 del documento) dos proyectos de resolu-
ción. En el primero se confirman las modificaciones reproducidas en el documento 
EB99/INF.DOC./10; en el segundo se recomienda a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la 
modificación de la remuneración para los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General. 

i
 

1 OMS, Documentos básicos, 41a ed., 1996, p. 97. 



EB99/41 

MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU CUADRAGÉSIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES SOBRE 
LA BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, para que entrara en vigor el 1 de enero de 1997， 

una escala revisada de sueldos básicos/mínimos para el personal de las categorías profesional y superior que 
refleja un aumento del 5,68%, del que un 5,26% constituye una consolidación del ajuste por lugar de destino 
sobre una base denominada «sin pérdida ni ganancia», y un 0,4% constituye un aumento real de sueldos. 
También habrá que modificar la escala de imposición del personal de las categorías profesional y superior con 
y 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 EB99/INF.DOC./10). 

2. Además, 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 50a 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$ 93 735 a US$ 99 059 anuales con familiares a cargo y de US$ 84 232 a 
US$ 89 069 anuales sin familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales y de los Directo-
res Regionales pasarían de US$ 85 972 a US$ 90 855 anuales con familiares a cargo y de US$ 77 763 a 
US$ 82 245 anuales sin familiares a cargo. 

3. Los reajustes de sueldo expuestos en el párrafo 1 exigirían unos reajustes análogos en el sueldo del 
Director General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su presente contrato.2 Su sueldo neto, si lo 
autoriza la Asamblea de la Salud, pasaría de US$ 113 286 a US$ 119 722 anuales con familiares a cargo y de 
US$ 100 525 a US$ 106 255 anuales sin familiares a cargo. 

Subsidio por familiares a cargo 

4. Con respecto a los puestos de las categorías profesional y superior, el subsidio por hijos a cargo pasará 
de US$ 1400 a US$ 1510, y el subsidio por familiares secundarios a cargo, de US$ 500 a US$ 540. Como 
quiera que el subsidio por hijos incapacitados a cargo es el doble del percibido normalmente por hijos a cargo, 
dicho subsidio pasará de US$ 2800 a US$ 3020，y todos los aumentos entrarán en vigor el 1 de enero de 1997. 
Se han modificado en consecuencia los artículos 340.1，340.2 y 340.3 del Reglamento de Personal. 

Componente de compensación por no reembolso de los gastos de mudanza 

5. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió limitar el pago del componente de compensación 
por no reembolso de los gastos de mudanza de la prestación por movilidad y condiciones de vida difíciles a un 
periodo de cinco años en el mismo lugar de destino, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de siete 
años. Se ha modificado en consecuencia el artículo 360.1.3 y se ha introducido un nuevo artículo, el 360.1.4. 

1 OMS, Documentos básicos, 4 Г ed.，1996，p. 94. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, p. 54. 
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REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

6. Se estima de modo provisional que las repercusiones presupuestarias de los cambios precitados entrañarán 
en 1996-1997 un gasto adicional de US$ 2 ООО 000 para los fondos de todas las procedencias y de 
US$ 1 500 000 para el presupuesto ordinario. Ese gasto adicional habrá de sufragarse en 1996-1997 con cargo 
a las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interrégionales. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. Como consecuencia de esas modificaciones, el Consejo podrá, si lo estima oportuno, examinar los 
siguientes proyectos de resolución, en los cuales 1) se confirmarían las modificaciones del Reglamento de 
Personal reproducidas en el documento EB99/INF.DOC./10, y 2) se recomendaría 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 modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del 1 de enero de 1997 respecto 
de los subsidios por familiares a cargo primarios y secundarios que percibe el personal de las categorías 
profesional y superior; del componente de compensación por no reembolso de los gastos de mudanza; de la 
escala de sueldos para los puestos de la categoría profesional y de director; y de la escala de imposición del 
personal de las categorías profesional y superior. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 50a 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 50a 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$ 129 524, que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
de US$ 90 855 (con familiares a cargo) o de US$ 82 245 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 142 546，que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 99 059 (con familiares a cargo) o de 
US$ 89 069 (sin familiares a cargo); 

OMS, Documentos básicos, 41a ed., 1996，p. 97. 
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3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 175 344, que, una vez deducidos los impuestos 
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 119 722 (con familiares a cargo) o de 
US$ 106 255 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de enero 
de 1997. 


