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POR MERITOS DE SERVICIO 

Informe del Director General 

Antecedentes 

1. En su 9 Г reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe1 del Director General sobre la práctica 
seguida por la OMS de conceder aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio. El 
informe observaba que la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y la Asamblea General de 
las Naciones Unidas habían pedido a la OMS que abandonara la práctica de conceder a los miembros de su 
personal dos escalones adicionales de sueldo cuando cumplían 20，25 y 30 años de servicios satisfactorios y otro 
escalón adicional de sueldo al cabo de 35 años de tales servicios. En consecuencia, se había pedido también a 
la OMS que abandonara su práctica de ampliar la escala normal de sueldos de las Naciones Unidas cuando así 
era necesario para efectuar esas concesiones o mantener la ventaja de los escalones concedidos. 

2. El informe exponía la preocupación del Director General por el efecto que tendría en el personal supri-
mir esa concesión de la OMS establecida desde largo tiempo. También indicaba el motivo de las opiniones de 
la CAPI y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupadas por alinear las escalas de sueldos de 
la OMS con las del sistema común de las Naciones Unidas para la administración del personal. 

3. El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que optaba por recomendar al Director General que se 

aboliera, en el caso del personal nuevo, de la práctica de conceder escalones de aumento de sueldo por méritos 

al cabo de 20’ 25, 30 y 35 años de servicio y de ampliar la escala normal de sueldos para dar cabida a esos 

escalones. 

4. El Director General ha añadido ahora una nota de pie de página al Reglamento de Personal de la OMS 

al efecto de que los nuevos funcionarios que ingresen en la Secretaría después del 1 de marzo de 1993 no 

tengan derecho a esos beneficios. 

Asunto sometido al examen de 丨a Asamblea Mundial de la Salud 

5. En su informe al Consejo Ejecutivo, el Director General hizo especial hincapié en la sugerencia de que 

la concesión de escalones adicionales por méritos después de servicios satisfactorios prolongados no se suprima 

en el caso del personal ya en funciones. 

6. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo estimó que este asunto exigía ulterior examen y decidió remitirlo a la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Examen de 丨a cuestión 

7. El costo de este sistema para la OMS se cifra actualmente en US$ 1,3 millones al año. El 12% apro-

ximadamente del personal se halla ahora en escalas de sueldos ampliadas (el 15% del personal de servicios 

generales y el 6% del personal profesional). Como término medio, el 86% del personal de servicios generales 

1 Documento EB91/32. 
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y el 83% del personal profesional abandonan la Organización con menos de 20 años de servicio. Con la supre-

sión del sistema para los nuevos funcionarios, los costos irán disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer. 

8. En el anexo se indica el método utilizado para calcular la escala de sueldos ampliada. 

9. En lo concerniente al personal que aún está en servicio, cabe hacer dos consideraciones contrapuestas. 

La primera es el deseo de ser leales con el personal en activo que, tras servicios satisfactorios prolongados, 

han nutrido la expectativa de obtener el beneficio. Un funcionario con 19 años de servicios satisfactorios, por 

ejemplo, espera recibir en breve los dos escalones adicionales; uno con 24 años espera recibir otros dos escalo-

nes, y así sucesivamente. Por otra parte, a un funcionario que haya ingresado en la Organización a comienzos 

del presente año le faltarían 20 años para recibir el primero de esos beneficios y se argumenta que la Organi-

zación no debe mantener ese sistema durante tanto tiempo. 

10. Se ha pensado en la posibilidad de reconciliar ambos puntos de vista. Sin embargo, es muy difícil elabo-

rar un sistema que, por una parte, sea sencillo y comprensible y, por otra, ponga un límite temporal a la aplica-

ción de los beneficios sin que el personal que viene a continuación de ese límite lo considere injusto y arbi-

trario. 

11. Por ejemplo, podría mantenerse el sistema para todo el personal que tenga ahora diez años de servicio o 

más, con lo cual se daría al personal que en la actualidad tenga menos de diez años de servicio el mismo trato 

que al nuevo personal, que tampoco se beneficia del sistema. Sin embargo, a criterio del Director General, se 

introduciría así una división arbitraria entre el personal en activo y se quitaría a un grupo un beneficio con el 

que podía contar razonablemente cuando entró a la OMS. 

12. Por consiguiente, a juicio del Director General, las ventajas de establecer un doble sistema para el perso-
nal en activo están más que contrarrestadas por el interés que tiene, para la buena administración del perso-
nal, mantener el sistema actual para todo el personal en servicio. 

Conclusión 

13. Como lo pidió el Consejo Ejecutivo, se invita a la Asamblea de la Salud a examinar el asunto relativo a 

la concesión de escalones adicionales al cabo de 20，25, 30 y 35 años de servicios satisafactorios al personal ya 

en activo en la OMS. 
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ANEXO 

METODO PARA DETERMINAR LOS ESCALONES ADICIONALES 

Categorías profesional y superior 

La escala de sueldos de las Naciones Unidas aplicable a los puestos de categoría profesional y de Direc-

tor consta de siete grados (P.01 a D.02) y, dentro de cada grado, de un número variable de escalones, que 

oscila entre seis y quince. 

La escala de sueldos se expresa en salario bruto, salario neto con familiares a cargo (para los funciona-

rios que los tienen) y salario neto sin familiares a cargo (para los funcionarios que no los tienen). 

Como el importe de un escalón no es necesariamente constante dentro de cada grado, siempre que es 

necesario ampliar la escala de sueldos se utiliza la fórmula siguiente: 

1. Se determina para cada grado el importe medio neto anual del aumento de un escalón dentro del 
mismo grado (con familiares a cargo). 

2. Se añade el importe medio neto resultante al del último escalón ordinario (con familiares a cargo) 

del grado correspondiente. Este importe se añade una, dos o tres veces, según proceda, a tenor del 

número de escalones que deban añadirse a la escala de sueldos. 

3. Con objeto de determinar el importe medio correspondiente a cada grado, con y sin familiares a 

cargo, se aumenta el importe neto (determinado según el punto 1) aplicando la fórmula del impuesto del 

personal fijado para el funcionario sin familiares a cargo, si se trata de escalones adicionales sin familia-

res a cargo, y la fórmula del impuesto del personal con familiares si se trata de escalones adicionales 

para funcionarios con familiares a cargo. La fórmula del impuesto del personal será la aplicable en la 

fecha de la escala de sueldos correspondiente. 

Categoría de servicios generales 

Las escalas de sueldos del personal de servicios generales se determinan con arreglo a las mejores condi-

ciones de empleo existentes en la localidad y varían por lo tanto de un lugar de destino a otro. 

En la mayoría de los lugares de destino, la estructura de grados de la escala de sueldos se basa en siete 
niveles; no obstante, en un número reducido de países, esta estructura tiene más o menos de siete niveles. 

Contrariamente a lo que ocurre con la escala de sueldos de los puestos de categoría profesional y de 

Director, el importe de los aumentos dentro del mismo grado de las escalas de sueldos aplicables al personal 

de la categoría de servicios generales suele ser constante. 

En consecuencia, las escalas de sueldos se amplían según la fórmula siguiente: 

1. Se determina para cada grado el importe neto anual del aumento de sueldo de un escalón dentro 

del mismo grado. 

2. Se añade este importe neto al del último escalón ordinario del grado correspondiente. Este impor-

te se añade una, dos o tres veces, según proceda, a tenor del número de escalones que deban añadirse a 

la escala de sueldos. 

3. Se aumenta luego el importe neto de cada nuevo escalón aplicando la fórmula del impuesto del 

personal válida en la fecha de la escala de sueldos correspondiente. 

Ha de advertirse que las escalas de sueldos aplicables al personal de la categoría de servicios generales 

se establece para la condición de funcionarios sin familiares a cargo, fijándose aparte unos subsidios por fami-

liares a cargo en función de la situación local. 


