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Director General 
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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 6.7 del orden del día 
(documento EB53/25) (continuación) 

El PRESIDENTE señala la conveniencia de que, para facilitar el debate, el Consejo examine 
en primer término las modificaciones del Reglamento del Personal a que se refiere el párrafo 1 
del informe del Director General (documento EB53/25), en relación con el Anexo А. Л continua-
ción se podrá examinar el resto del informe, incluida la cuestión de los reajustes negativos. 

Así queda acordado. 

No se formulan observaciones sobre el párrafo 1. 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre los restan tes parra ios с J o J i ri-
forme, en relación con el Anexo В.̂  

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que, por no estar familiarizado con el toma, lo alfada r- fa sc-

ie aclarasen dos puntos : el primero es si los cambios propuestos influirán en el presupuos to 

de la Organización, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, y el segundo, si la incorporaoi ón do 

los reajustes por lugar de destino al sueldo de base influirá en el nivel de los suoldos. 

El Profesor TIGYI quisiera conocer la relación entre las cifras propuestas para la OMS y 

las de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que del análisis de los documentos se desprende clara-
mente que el Consejo tiene ante sí dos alternativas: si recomienda que el reajuste negativo, 
generalizado en el sitema de las Naciones Unidas, continúe sin aplicar en la OMS, las reper-
cusiones para el presupuesto de 197 4 representarán alrededor de US $2 400 000; en cambio, la 
aceptación del reajuste negativo se traduciría en un aumento aproximado de US $2 ООО 000. 
Tiene entendido que los incrementos no afectarían a las contribuciones de los Estados Miem-
bros para el año actual, pero supone que esos aumentos habrían de financiarse mediante aporta-
ciones adicionales de los Estados Miembros en los próximos años• 

El Profesor VANNUGLI plantea la cuestión de las repercusiones que los cambios propuestos 

tendrían en las pensiones del personal, en particular las del personal ya jubilado. 

El Dr. EHRLICH tiene entendido que la Junta Consultiva de la Función Pública Internacio-

nal (JCAPI) está revisando ahora el sistema de sueldos de las Naciones Unidas. Le agradaría 

saber cómo marcha ese estudio. 

El Profesor POUYAN no ve con claridad la medida en que las modificaciones que se propo-

nen reducirían en ciertos casos los sueldos de los funcionarios. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, pide que se aclaren las cifras del Anexo B, 

de las que parece deducirse que el nuevo sueldo de un funcionario de categoría P5, escalón X, 

sería superior al antiguo sueldo de un funcionario de categoría D2, escalón IV. No es fácil 

comprender por qué la incorporación de cinco clases de reajuste por lugar de destino ha con-

ducido a un aumento tan considerable. Además, se pregunta si la Organización está obligada a 

adoptar el nuevo plan de reajuste por lugar de destino una vez incorporadas cinco clases de 

reajuste a los sueldos básicos. 

1

 Véase Act, of. Org, mund, Salud, 1974, № 215, Anexo 2 y su Apéndice, parte B. 
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Para el Profesor VON MANGER-KOENIG, el informe revela claramente que el problema reviste 

la máxima importancia. Está firmemente convencido de que la uniformidad de los sistemas de 

sueldos de los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas es muy deseable, y que 

la OMS no debe quedar fuera del sistema sin razones de peso. Quisiera conocer la opinión del 

Subdirector General sobre las probables repercusiones, de los cambios propuestos, en la situa-

ción general de los funcionarios. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las cuestiones planteadas en el debate y, 
refiriéndose a la pregunta del Profesor Kostrzewski, dice que, si se aceptaran las propuestas, 
el aumento de gastos de la OMS, en 1974, sería de US $2 471 000, suponiendo que no hubiera re-
ajustes negativos, o bien de US $2 024 000 si se aceptasen esos reajustes, es decir, que en 
este último caso habría una economía de US $447 000 en los créditos suplementarios para 1974 
propuestos por el Director General. En cuanto a 1975, habría que agregar la cantidad de 
US $2 462 000 al presupuesto efectivo que se propone y figura en Actas Oficiales № 212, si se 
mantiene la actual política de no aplicar reajustes negativos； si se aceptaran éstos, la can-
tidad adicional necesaria sería sólo de US $2 213 000, con lo que se economizarían US $249 000. 
En cuanto a la remuneración total del personal, los cambios que se proponen surtirían efectos 
distintos según se tratase de personal con o sin personas a cargo, y dependería también de los 
lugares de destino de los funcionarios. Ningún funcionario vería disminuida su remuneración 
total, aun cuando se aplicasen los reajustes negativos• La incorporación de cinco clases de 
reajuste por lugar de destino producirá un aumento de la remuneración total de los funciona-
rios de categoría profesional sin cargas de familia, ya que mientras el personal sin estas 
cargas percibe la parte de reajuste por lugar de destino de sus emolumentos según el índice 
correspondiente a los solteros (que es un índice reducido equivalente a dos tercios del índice 
total aplicable al personal con personas a cargo), las cinco clases de reajuste por lugar de 
destino se incorporarán a los sueldos de base de todo el personal según el índice completo. 
Análogamente, el personal profesional con personas a cargo, que trabaje en un lugar de destino 
sujeto a reajuste negativo después de la incorporación, percibirá un modesto aumento en su re-
muneración total porque esos reajustes negativos se harían basándose en el índice aplicable a 
personal sin cargas familiares, índice que, como antes se dice, representa dos tercios del 
total• 

En respuesta al Profesor Tigyi, afirma que, aunque no tiene a mano las cifras correspon-
dientes a los demás organismos de las Naciones Unidas, tiene entendido que algunas organiza-
ciones presentan créditos suplementarios de cuantía inferior a la de la OMS. Ello obedece a 
diferencias en el numero total de funcionarios de las distintas organizaciones, y también a 
la proporción entre el personal sin cargas de familia, y el personal con esas cargas, facto-
res a los que se une la proporción de personal de campaña empleado en actividades de asisten-
cia técnica con cargo al presupuesto ordinario. Hay que recordar que la OMS tiene una propor-
ción muy alta de personal de campaña financiado con cargo al presupuesto ordinario. El costo 
depende también, en gran medida, del lugar en que se halle el puesto de destino del funciona-
rio, y el orador recuerda al Consejo que la OMS se diferencia mucho de otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas en el sentido de que una proporción importante de su personal 
reside en los lugares donde ocurren los mayores incrementos. Por último, el gasto que las 
propuestas representen para la Organización depende también de los cálculos referentes a la 
remuneración pensionable, del personal profesional, que se haya tenido en cuenta inicialmente 
en los cálculos presupuestarios para 1974 y 1975. La remuneración pensionable que resultaría 
de incorporar cinco clases de reajuste por lugar de destino, o del movimiento del promedio 
ponderado de ajustes por lugar de destino con fines de pensión, rebasaría en el 25% aproximada-
mente el nivel de las actuales escalas de sueldos íntegros. La OMS ha insertado en sus cálcu-
los presupuestarios para 1974 y 1975 una cláusula de remuneración pensionable que rebasa en 
sólo el 15% el nivel de los actuales sueldos íntegros. Algunas otras organizaciones han sido 
menos moderadas en sus proyecciones del incremento de la remuneración pensionable: por ejem-
plo, las Naciones Unidas habían previsto ya inicialmente en sus propuestas de remuneración 
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pensionable para 197 4 un 20% sobre los sueldos íntegros. Por ello, el gasto que representa-

rí an las actuales propuestas ©s proporciопэ.1ш©пt© menor para Xas Naciones Unidas qu© para 1 a. 

OMS. 

Como ha indicado el Dr. Restrepo, la aceptación de los reajustes negativos reduciría el 

coste de las propuestas en 1974 y 1975. Sin embargo, es probable que esa diferencia desapa-

reciera gradualmente en estos próximos años, visto el aumento mundial del coste de la vida, y 

es posible que para 197 6 y 1977 no queden ya lugares de destino con reajuste negativo; la rá-

pida tendencia ascensional del costo de la vida en Nueva Delhi, por ejemplo, es un indicio 

muy claro. Así pues, la aplicación del principio de reajustes negativos por lugar de destino 

bien pueden convertirse en cuestión académica de aquí a pocos años. La financiación de los 

gastos adicionales entrañados se conseguiría utilizando los ingresos ocasionales para el año 

1974, según propone el Director General； pero los gastos adicionales respecto de 1975, como 

formarían parte del proyecto de presupuesto del Director General para 1975, habrían de finan-

ciarse con aportaciones de los Estados Miembros. El presupuesto efectivo que figura en Actas 

Oficiales № 212 se incrementaría en la cantidad correspondiente. 

Por lo que se refiere a las pensiones, cuestión mencionada por el Profesor Vannugli, la 

situación es la siguiente: la incorporación produce, por supuesto, una cifra de sueldo ínte-

gro que cuenta como remuneración sujeta a pensión, por lo cual las pensiones aumentarían. 

Pero hay que recordar que, de todos modos, las pensiones han aumentado ya merced al mecanismo 

establecido en virtud de una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolu-

ción basada en la recomendación formulada en 1960 por un comité de expertos) para ajustar ca-

da dos años la remuneración pensionable, sistema por el cual se había introducido un aumento 

del 5% en la remuneración pensionable por encima del sueldo bruto cada vez que el promedio 

ponderado de las pensiones avanzaba el 5% por lo menos. Con fecha 1 de enero de 1974, la re-

muneración sujeta a pensión se situaba en el 125% del sueldo base. Por consiguiente, aunque 

no hubiese habido incorporación de clases de reajuste por lugar de destino, el Director Gene-

ral hubiera tenido que proponer créditos adicionales para cubrir el incremento de la aporta-

ción de la Organización al Fondo de Pensiones del Personal, que habría ascendido a $696 130 

en 1974, y a $761 770 en 1975. 

En cuanto al punto suscitado por el Dr. Ehrlich, ya se indica en el informe del Director 

General que la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional (JCAPI), previo estu-

dio del asunto, se pronunció en 1961 en contra de los reajustes negativos. Esa opinión se 

reproduce en el párrafo 4
#
 4 del informe. Pero, por desgracia, la Comisión Consultiva en Asun-

tos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) no accedió, y por ello la Asamblea General no ha 

aprobado las conclusiones de la JCAPI y ha resuelto que deben aplicarse los reajustes negati-

vos • Durante el año actual, la JCAPI empezará a revisar el sistema de sueldos de las Naciones 

Unidas, pero no es probable que en un futuro inmediato dedique tiempo alguno al asunto rela-

tivamente secundario de los reajustes negativos por lugar de destino. 

El orador aclara, respecto del punto planteado por el Profesor Pouyan, que en ningún ca-

so disminuirán los actuales emolumentos totales del personal como resultado de la incorpora-

ción de cinco clases de reajuste por lugar de destino, se apliquen o no los reajustes nega-

tivos • 

En respuesta al Presidente, explica que aunque es cierto - como se ve en los cuadros 

del Anexo В - que el sueldo de base propuesto, de un funcionario de categoría P5, escalón X, 

sería en efecto superior al sueldo base actual de un funcionario de la categoría D2, esca-

lón IV, esas cifras no lo dicen todo, ya que hay que tener en cuenta los reajustes por lugar 

de destino y también el detalle de si un funcionario determinado tiene o no cargas de fami-

lia. En efecto, la diferencia en la remuneración total entre esas dos categorías sigue sien-

do, con las modificaciones propuestas, aproximadamente la misma que antes. En cuanto a la 

cuestión de si no hubiera sido posible, una vez incorporadas cinco clases de reajuste por lu-

gar de destino, mantener la escala actual de reajustes por ese concepto, subraya que cada re-

ajuste de esa índole representa aproximadamente el 4,5% del sueldo base para un funcionario 

profesional con cargas de familia y pretende compensar el aumento del coste de la vida resul-

tante del movimiento ascensional del índice de reajuste de cinco puntos en un lugar de destino 
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determinado; si se mantiene la actual escala de reajustes por lugar de destino, el reajuste 

representaría una menor proporción del nuevo sueldo de base resultante de incorporar cinco 

clases de reajuste por lugar de destino, y no compensaría ya debidamente al personal por la 

pérdida de poder adquisitivo de su sueldo. 

Respecto de las observaciones formuladas por el Profesor von Manger-Koenig, indica que 

los Directores Regionales tendrán oportunidad de complementar las propias explicaciones del 

orador sobre el efecto directo que en el personal produzcan los reajustes negativos. Sin em-

bargo, no cabe duda de que la aplicación de reajustes negativos dificultaría la rotación y la 

contratación de personal para las regiones. 

El Profesor TIGYI dice que, si la OMS no aplica los reajustes negativos, las propuestas de 

créditos suplementarios para 1974 serán de unos 400 000 dólares más que si los aplica. Esta 

diferencia representa cerca del 0,4% del presupuesto total. Ahora bien, si con ese gasto adi-

cional quedase el personal de las oficinas regionales y el que trabaja en lugares alejados en 

una situación relativamente más ventajosa que el personal de la Sede, el orador sería partida-

rio de que no se aplicaran los reajustes negativos. 

El D r . EHRLICH pregunta si el personal retribuido con cargo a fuentes extrapresupuesta-

rias recibe su remuneración conforme al sistema de la OMS o si los organismos exteriores, que 

aplican los reajustes negativos a su propio personal, se limitan a reembolsar a la OMS, por 

aquel personal, hasta el nivel que ellos aplican. En segundo lugar, pregunta cómo se ha lle-

gado a establecer la clasificación de reajustes por cada lugar de destino. En tercer lugar, 

desea saber si cuando un determinado lugar de destino cambia su tipo de reajuste - por 

ejemplo, de menos dos a menos uno - cambia también la OMS de cero a uno o se mantiene en 

cero. 

El D r . CHITIMBA señala que, a menudo, los reajustes aplicados a los lugares de destino en 

que se encuentren las oficinas regionales de la OMS no serán apropiados para otros lugares de 

destino en la misma región. ¿No sería posible trasladar a lugares de reajuste positivo a los 

funcionarios que sufran moralmente por la aplicación de los reajustes negativos? Al parecer, 

aunque se aplicaran los reajustes negativos, todo el personal recibiría un aumento en su suel-

do de base. Este es un punto importante, que bien puede ayudar al Consejo a decidir si se de-

ben aplicar o no los reajustes negativos utilizados por otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. 

El D r . BANA dice que esta cuestión ya se ha debatido extensamente en el Consejo y en el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas• Además, el Director General ha descrito las 

posibles consecuencias de una y otra solución en el estado de ánimo del personal. El Consejo 

debe mostrar su confianza en el Director General, aceptando su recomendación y decidiendo no 

aplicar los reajustes negativos• 

El Profesor POUYAN apoya la proposición del D r . Bana* Al Director General le preocupa 

tanto como al Consejo la eficacia de la Organización, por lo que debemos depositar en él toda 

nuestra confianza. 

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que, al parecer, si se aplicaran los reajustes negativos se 

obtendrían, en 1974, unas economías de $450 000, a pesar de lo cual aumentarían los sueldos 

de los funcionarios. Si esto es así ¿de dónde saldrán esas economías?. 

El Profesor VANNUGLI dice que el Consejo debe inspirarse en un criterio de justicia. Hay 

que evitar las desigualdades de sueldo y, en atención al buen estado de ánimo de los funcio-

narios, así como para facilitar la contratación, es necesario que quienes salgan perdiendo 

por la aplicación de un reajuste negativo cuenten con alguna fórmula de salvaguardia. En re-

lación con esto, convendría escuchar el parecer de los Directores Regionales, ya que son los 

que mejor conocen la situación en las regiones. 
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Los dos proyectos de resolución presentados al Consejo tienen consecuencias presupuesta-
rias . Cabe preguntarse si ©1 Consejo es competente para decidir, o si la cuestión se debiera 
someter a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando al Profesor Vannugli, dice que, de confor-

midad con el Estatuto del Personal, corresponde al Consejo decidí г sobre la incorporación de 

cinco clases de reajustes a los sueldos de base y sobre la aplicación o no aplicación de los 

reajustes negativos. Debido a las consecuencias presupuestarias de esta cuestión se ha pedido 

que el Consejo la examine antes de entrar en el estudio de los créditos suplementarios para 

197 4 y de las propuestas del Director General para 1975. Una vez se adopte una decisión, el 

Consejo podrá formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre la cuantía del presu-

puesto para 1974 y 1975. 

El Dr. HEMACHUDHA coincide con el Profesor Vannugli en la conveniencia de oír el parecer 

de los Directores Regionales sobre la aplicación de los reajustes negativos. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que tratará de resumir 

las opiniones de todos los Directores Regionales. Si se han de aplicar los reajustes negati-

vos, habrá que deducir algunas cantidades de los sueldos de base de ciertos miembros del per-

sonal, por lo que éstos recibirán menos de lo que se indica en sus contratos• No es el aspec-

to material el importante en este caso, sino el efecto moral y psicológico que produce la re-

ducción efectiva del sueldo de base cuando el funcionario es trasladado a lugares en que las 

condiciones de vida no son exactamente atractivas. Los 32 lugares de servicio donde habían de 

aplicarse los reajustes negativos están, en su mayoría, en zonas remotas o, en cierto modo, 

aisladas del mundo, por lo que aún resultaría más difícil encontrar personal, para ir a ellos, 

en países de elevado coste de vida. No hay que olvidar que si el coste de vida es bajo, en 

algunos lugares de destino, es porque en ellos hay pocos alicientes y pocas posibilidades de 

elegir bienes de consumo. 

Mayores serían aún las dificultades que surgirían en los casos de traslado o rotación del 

personal. Para que los servicios de la OMS se rindan con la debida eficacia, es necesario 

efectuar traslados de personal, tanto técnico como administrativo, y no hay duda de que los 

interesados no verían de buen grado el que se les enviara de un lugar con reajuste positivo a 

uno con reajuste negativo. El efecto psicológico que produciría en un funcionario verse des-

tinado a un lugar aislado y que, al mismo tiempo, se le redujera el sueldo, sería grande. Por 

ejemplo, si en la Región del Mediterráneo Oriental se trasladara a un funcionario de la Ofici-

na Regional, de Alejandría, donde el tipo de reajuste por lugar de destino sería de menos 1 

(en el caso de que el Consejo Ejecutivo aprobara la aplicación de esos reajustes) a un país 

clasificado como menos 3, experimentaría una pérdida considerable. Un traslado de Ginebra 

(más 8) a tal país supondría una pérdida aún mayor. Aun sin aplicar los reajustes negativos, 

resulta ya bastante difícil trasladar personal de la Sede o de los llamados lugares de destino 

"atractivos" a ciertos puestos de campaña o regionales. 

Hay que señalar que el personal destinado ha de ser muy competente y tener experiencia 

para poder llevar a cabo debidamente las tareas que se le asignan, especialmente en el caso de 

los puestos más importantes, como los consejeros de los gobiernos o los jefes de los grupos de 

la OMS. Resulta especialmente importante designar personal muy capacitado para los puestos de 

representantes de la OMS, sobre todo si se tiene en cuenta la actual expansión de las funcio-

nes que esos representantes han de desempeñar. La contratación o el traslado a puestos así, 

que ya es bastante difícil, tropezaría con un nuevo obstáculo si, por el lugar de destino, hu-

biera que efectuar un reajuste negativo. 

El Dr. HEMACHUDHA pregunta si algunos sueldos de base experimentarían una reducción como 

resultado de la aplicación de los reajustes negativos. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA señala que la cantidad indicada en las propuestas de créditos 

suplementarios para 1974 es de $2 024 ООО, o de $2 471 000, según se acepten o no los reajustes 
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negativos. En 1974, esta diferencia se podría financiar mediante transferencias dentro del 

presupuesto ordinario mientras que, en 1975, la diferencia en las cifras equivalentes se re-

duciría a unos $200 000 aproximadamente. Ningún funcionario sufriría una reducción en su suel-

do; de hecho todos experimentarían un aumento. No obstante, la no aplicación de los reajustes 

negativos y la consiguiente consignación de una suma mayor significará un estímulo para el 

personal que trabaje en los países menos desarrollados. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara que, para una gran mayoría de los funcionarios 

de la OMS que ocupan puestos de las categorías profesionales, la aprobación o la no aprobación 

de los ajustes negativos resultaría indiferente, puesto que ni en la Sede ni en otros muchos 

lugares de trabajo serían aplicables esos reajustes• Además, la decisión de introducir cinco 

clases de reajuste por lugar de destino en los sueldos de base no es el resultado de una re-

visión de sueldos； la mayoría del personal, en la Sede y en otros lugares de destino, no ob-

tendrían un aumento considerable ni una reducción en su remuneración total. Un funcionario 

casado, del grado P.4, que prestara servicio en la Sede o en la mayoría de los otros lugares 

de destino recibiría, de hecho, un sueldo neto un poco menor, debido a que su contribución a 

la caja de pensiones sería algo más alta. Unicamente se verían afectados los funcionarios 

solteros, de categoría profesional, cualquiera fuese su lugar de destino y el personal profe-

sional con o sin cargas de familia que preste servicio en alguno de los 32 lugares de destino 

con una clasificación de reajuste negativo; sin embargo, estos funcionarios recibirían un au-

mento en la remuneración total, a pesar de la aplicación de los reajustes negativos. 

En contestación al Dr. Hemachudha, dice que hay que distinguir entre el sueldo de base y 

los emolumentos totales. Si se aprobaran los reajustes negativos, en los lugares en que se 

aplicaran se efectuaría una deducción en los sueldos de base pero, al mismo tiempo, la intro-

ducción de cinco clases de reajustes por lugar de destino produciría un aumento en los emolu-

mentos totales del personal casado y un aumento aún mayor para el personal soltero. 

La cantidad suplementaria que se necesitaría para el presupuesto de 1975 se estima en 

$2 462 000 si no se aplican los reajustes negativos y en $2 213 000 si se aplican. Hay, pues, 

un saldo favorable y, en consecuencia, los gobiernos tendrían que aportar $249 000 menos en el 

segundo caso. 

Con respecto a las preguntas del Dr. Ehrlich, es de señalar que el personal de la OMS re-

munerado con cargo a fondos extrapresupuestarios está sometido a las disposiciones del Regla-

mento del Personal de la OMS y, por lo tanto, recibe el mismo sueldo que el resto del personal 

de la Organización. Tanto si la OMS aplica los reajustes negativos como si no los aplica, la 

Organización será reembolsada por el PNUD y por otros fondos extrapresupuestarios únicamente 

por las cantidades abonadas al personal retribuido con esos fondos extrapresupuestarios. La 

OMS considera como clase cero los lugares de servicio donde otras organizaciones aplican un 

reajuste negativo y, en consecuencia, no deduce ni suma ninguna cantidad, en concepto de re-

ajuste, a los sueldos de base abonados en esos lugares de destino. Si, para las otras orga-

nizaciones, el tipo de reajuste aumenta de menos 2 a menos 1, la OMS seguirá aplicando la cla-

se cero. Los métodos estadísticos por los que se determinan los tipos de reajuste por lugar 

de servicio dentro del sistema de las Naciones Unidas son tan complicados que el orador pre-

fiere abstenerse de describirlos. 

En cuanto a la sugerencia del Dr. Chitimba sobre la conveniencia de trasladar a los fun-

cionarios descontentos, de los lugares de servicio con reajuste negativo a lugares con reajus-

te positivo, hay que tener en cuenta las dificultades que esto podría crear y que bien pudie-

ran llegar al punto de tener que cerrar algunos lugares de servicio. Bien es verdad que, en 

teoría, los reajustes negativos no debieran representar ningún quebranto económico para los 

funcionarios, pues la finalidad de todo el sistema de reajustes, incluidos los negativos, es 

la de igualar el poder adquisitovo de los emolumentos de los funcionarios cualquiera sea el 

lugar en que presten servicio. 
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El Dr, Taylor ocupa la Presidencia . 

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta qué clase de personal, y dentro de qué zonas, resul-
tará afectada por la aplicación de los reajustes negativos. Recuerda que el Dr. Hemachudha ha 
preguntado si se producirá alguna reducción en el salario de base. Una reducción después de 
haber firmado un contrato por un sueldo determinado causaría un efecto psicológico negativo. 
Además, cualquier reducción que se hiciera en el sueldo de base se reflejaría también en otros 
beneficios como las pensiones, que asimismo habrían de reducirse. Convendría que se explica-
ran claramente las ventajas y las desventajas de los sistemas entre los que ha de optar el 
Consejo, 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que los funcionarios afectados serían los que 

prestaran servicios en lugares donde se aplicaran los reajustes negativos, después de la in-

corporación de las cinco clases de reajustes en los sueldos de base. A continuación cita los 

32 lugares en cuestión. Es cierto que la aplicación de los reajustes negativos conllevaría 

una reducción del sueldo de base en estos lugares de servicio. No obstante, como se han de 

incorporar a los sueldos de base cinco clases de reajuste, los emolumentos totales en esos lu-

gares de destino serían, de todas formas, superiores a los actuales. 

El Dr. Taba ha enumerado las ventajas que los Directores Regionales ven en la no aplica-

ción de los reajustes negativos. La Secretaría se opone a su aplicación, en principio, por 

las razones expuestas por el Director General, por el Dr. Taba, por el Dr. Candau anteriormen-

te, y por la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional, como se desprende del 

informe del Director General sometido al Consejo. La idea de reducir el sueldo de base es 

desagradable en sí misma. Por otro lado, ya que la OMS forma parte del sistema común, se po-

dría argtlir que debe seguir la práctica de las otras organizaciones. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG cree que convendría consultar a los directores de las otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre su experiencia en la aplicación de los 

reajustes negativos, para saber si han encontrado graves dificultades en la asignación de per-

sonal a las zonas más apartadas. 

El Dr, Ramzi vuelve a ocupar la Presidencia, 

El DIRECTOR GENERAL dice que es el Consejo quien ha de decidir. En el documento presen-

tado ha tratado de facilitar datos sobre los aspectos cuantificables de la cuestión. Ya en el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas señaló que el estado de ánimo del personal, que 

es un factor importante, no es cuantificable. Es evidente que los funcionarios estiman que 

actualmente ganan relativamente menos que hace algunos años. 

En respuesta al Profesor von Manger-Koenig, el Director General señala que tal vez se 

piense que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que se han visto obligadas 

a aceptar la aplicación de reajustes negativos, no han tropezado con dificultades dignas de 

mención； pero ello no significa que en la OMS se tenga que aplicar también ese sistema. Con-

sidera que lo que verdaderamente tiene importancia son las repercusiones que tendría dicha 

medida en el personal, que ya ha calculado el sueldo que recibiría si la OMS mantuviera la po-

lítica de no aplicar los reajustes negativos. Así pues, los miembros del Consejo, que ya han 

escuchado los argumentos en uno y otro sentido, son quienes tienen ahora que tomar una deci-

sión. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que se trata esencialmente de un problema psicológico que afecta-

ría a los funcionarios que no vieran satisfechos sus deseos. Desde luego, la forma de decir 

las cosas tiene mucha importancia; aunque se les explicara a los funcionarios interesados que 

sus sueldos no sufrirían ninguna merma, la simple mención de un reajuste negativo causa una 

impresión adversa. Comprende que un funcionario de la OMS no debiera ganar más que un fun-

cionario de las Naciones Unidas de igual categoría en el mismo lugar de destino; pero en la 
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OMS la regionalización del personal es mucho mayor que en otros organismos especializados de 

las Naciones Unidas. Para poder tomar una decisión sería de gran utilidad que los miembros 

del Consejo conociesen el número de funcionarios de la OMS que se encuentran en aquellos luga-

res donde habría de aplicarse el reajuste negativo, y cuál es su proporción respecto del núme-

ro de funcionarios de las Naciones Unidas. Aunque todavía no se pronuncia de manera défini ti-

va, considera que tal vez sería un error modificar las normas que se vienen aplicando e intro-

ducir los reajustes negativos. 

El Dr. HENRY dice que en su opinión el estado de ánimo del personal es excelente. El 

personal de la OMS es de alto nivel y para conseguir ese personal es imprescindible ofrecerle 

sueldos adecuados. A la luz de la observación hecha por el Sr. Furth, de que posiblemente 

dentro de un par de años la cuestión sólo tendrá un interés teórico, el orador opina que el 

Consejo no debe tomar una decisión que pueda afectar de manera negativa el estado de ánimo del 

personal. Según los datos facilitados por el Subdirector General, la medida afectaría particu-

larmente a una o dos regiones, lo que evidentemente repercutiría en el trabajo del personal. 

El Profesor KOSTRZEWSKI estima, por lo que se ha dicho, que el problema es transitorio. 
Si se decidiera aplicar reajustes negativos por lugar de destino, las consecuencias serían in-
significantes desde el punto de vista financiero, tanto en relación con el presupuesto total 
como con los sueldos. Ahora bien, lo importante es la impresión que esa medida causaría en el 
personal• El Consejo debe ayudar al Director General y a los Directores Regionales en sus es-
fuerzos por contratar personal, razón por la cual el orador estima que no debe recomendar la 
aplicación de reajustes negativos• 

El Profesor REID considera que la cuestión del estado de ánimo del personal tiene mucha 
importancia y que debe tenerse muy en cuenta en el momento de decidir si se mantiene el statu 
quo o si se aplican los reajustes negativos. Se pregunta si no sería posible llegar a una 
formula intermedia que permitiera aplicar los reajustes negativos únicamente a los nuevos fun-
cionarios, pero no al personal que se encuentra ya en funciones• En tal caso, sería necesa-
rio estudiar las repercusiones de ese sistema en la contratación del nuevo personal. 

El Profesor POUYAN insiste también en la necesidad de mantener el buen estado de ánimo 

del personal, así como de dotar a la OMS de los medios necesarios para conseguir personal com-

petente. La aplicación de los reajustes negativos no modificaría la situación de la mayoría, 

pero sí la de una minoría； para esa minoría hay que saber si el cambio sería positivo o nega-

tivo, Se pronuncia por tanto en contra de la aplicación de los reajustes negativos. 

El Profesor VANNUGLI dice que parece haber una tendencia general favorable al manteni-
miento del statu quo. Al tomar una decisión, el Consejo ha de tener en cuenta el conjunto de 
los problemas planteados, inclusive el de la rotación del personal, la contratación y el es-
tado de ánimo del personal. Dado que probablemente las repercusiones de la aplicación de los 
reajustes negativos sólo durarían unos dos años, considera el orador que no merece la pena 
introducir modificación alguna. Ahora bien, la manera de redactar una decisión tiene impor-
tancia, y no convendría decir que la OMS rechaza la aplicación de los reajustes negativos, 
sino que ha decidido no cambiar el sistema en vigor. Es posible que algunos de los demás or-
ganismos del sistema de las Naciones Unidas traten de presionar a la OMS, pero tiempo habrá 
de examinar sus argumentos más adelante. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la propuesta hecha por el Profesor Reid causaría tensiones 
desagradables allí donde, por ejemplo, funcionarios del mismo grado, en la misma oficina re-
gional, cobrasen distinto sueldo. Aunque desde el punto de vista administrativo lo propuesto 
es factible, no conviene que se adopte esa decisión. Existe una diferencia notable entre la 
OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas. La OMS fue concebida por sus fundadores 
como una organización especializada monolítica, dependiente de un presupuesto único para el 
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desempeño de sus responsabilidades； en la OMS siempre se ha considerado que el personal perte-
nece a una sola organización. Si se quiere mantener este concepto de organización única, es 
importante poder transferir personal de un lugar de destino a otro. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Ammundsen, el Director General dice que se dispone 
de la información que solicita. Desde luego, el personal de todas las demás organizaciones de 
las Naciones Unidas en un país determinado es, probablemente, en conjunto, más numeroso que el 
de la OMS. En el total de funcionarios internacionales que prestan servicio en cualquier país, 
el personal de la OMS representa seguramente entre un 10% y un 40%. 

El Consejo podría adoptar una solución transitoria manteniendo el statu quo durante dos 
años y volviendo a examinar el problema al final de ese plazo• 

El Profesor TIGYI dice que está de acuerdo con el Profesor Kostrzewski y el Profesor 
Pouyan, pero que no apoya la propuesta hecha por el Profesor Reid. Como se expone en el do-
cumento ЕВ53/35, la diferencia en términos financieros entre la variante 1 y la variante 2 se-
ría de aproximadamente 400 000 dólares para 1974, y de 200 000 dólares para 1975, lo que re-
presenta un 0,4% del total presupuestario para 1974 y un 0,2% para 1975. Las ventajas de la 
no aplicación de los reajustes negativos en términos del estado de ánimo del personal son mu-
cho más valiosas. Estima que el Consejo debe estudiar la forma de presentar el problema a la 
Asamblea de la Salud para que ésta pueda tomar una decisión al respecto sin perder tiempo. 

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que, en su opinión, lo más conveniente es no aplicar 

los reajustes negativos, ya que el único argumento en su favor parece ser el de que, con su adop-

ción , l a OMS se ajustaría al mismo criterio que las demás organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. Pero eso no tiene mayor importancia. Después de todo, los empleados del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento perciben sueldos más elevados que los funcio-

narios de otros organismos de las Naciones Unidas• Tal vez el Consejo debería estudiar la 

cuestión desde este punto de vista. 

Propone que el Consejo adopte una resolución sobre la base de las sugerencias hechas por 

el Director General y por el Profesor Vannugli
 # 

El Dr. SAUTER estima que el Consejo no debe modificar la decisión que tomó hace 15 años, 

a menos de tener para ello razones muy fundadas. Desde luego, es cierto que la OMS debe ate-

nerse a las mismas normas que las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

salvo que existan razones en contra. Pues bien, en este caso concreto existen esas razones 

particulares para que la OMS no aplique las mismas normas. Dada su política de regionaliza-

ción, la estructura de la OMS es distinta de la de los demás organismos de las Naciones Uni-

das . Está de acuerdo en que conviene considerar a la Organización como un todo y estima que 

el principio de rotación del personal es muy importante para el buen funcionamiento de las 

oficinas regionales• La aplicación de reajustes negativos pudiera dificultar los traslados 

del personal, y convendría que el Consejo tuviera información detallada sobre el numero de 

funcionarios que probablemente se habrían de destinar a lugares en que se aplicaran los re-

ajustes negativos• 

El Dr. SARALEGUI PADRON coincide con el Dr. Sauter en cuanto a la utilidad de conocer el 

número de personal afectado por los reajustes. Como muy bien ha señalado la Dra. Ammundsen, 

la OMS tiene características específicas y el Consejo debe tener muy en cuenta las peculiari-

dades de la Organización. La cuestión de las consecuencias psicológicas a las que se ha re-

ferido el Director General es importante y se debe tener en cuenta en el conjunto de la Orga-

nización, y en particular en lo que afecta a los funcionarios fuera de la Sede. El Director 

Regional para el Mediterráneo Oriental ya ha mencionado que las oficinas regionales tropiezan 

con dificultades en lo tocante a los traslados de personal de una oficina a otra
# 

Considera que sería no sólo injusto, sino también deprimente, la aplicación de los re-

ajustes negativos. 
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El Dr. EHRLICH dice que está de acuerdo en aceptar la propuesta del Director General de 

mantener el statu quo como medida provisional. Ahora bien, si el Consejo acepta esa propuesta 

debe darse plena cuenta de sus consecuencias. Si dentro de dos años existieran todavía luga-

res de destino donde los reajustes negativos fueran aplicables, resultaría muy difícil para el 

Consejo cambiar su política en tal momento. Está de acuerdo, aunque sin ningún entusiasmo, 

con la propuesta de que no se apliquen los reajustes negativos. Se ha hablado en el Consejo 

de los efectos psicológicos adversos que producirían los reajustes negativos en un personal 

preocupado ya por la pérdida de poder adquisitivo de sus sueldos. Los reajustes de sueldo no 

son un instrumento suficientemente eficaz para hacer frente al problema del sueldo real, debi-

do a que en su aplicación se tropieza con grandes desigualdades. 

El Dr. HEMACHUDHA sugiere que el Consejo apoye la propuesta del Director General de man-

tener el statu quo durante dos años y volver a examinar de nuevo la situación al final de ese 

tiempo. 

El Dr. CHITIMBA dice que le parece sorprendente que el debate haya girado en torno a si 

conviene o no aplicar los reajustes negativos. En realidad, cree el orador que el conjunto 

del sistema de reajustes es defectuoso. ¿Por qué se considera oportuna la aplicación de re-

ajustes positivos y se estima inoportuna la aplicación de reajustes negativos? En su opinión 

es importante que allá donde el personal de la OMS trabaje junto con funcionarios de la FAO, 

por ejemplo, en el mismo proyecto, no existan diferencias de sueldo. Debe también tenerse 

presente que si se decide no aplicar los reajustes negativos se tendrá que pedir a los Estados 

Miembros que aumenten sus contribuciones, lo que creará dificultades para algunos Estados. 

Propone que el Consejo acepte la propuesta transaccional hecha por el Director General, 

aunque resulte difícil dentro de dos años cambiar esa norma de conducta y se tengan que apli-

car los reajustes negativos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta hecha por la Dra. Ammundsen, 

facilita algunos datos. En los 32 lugares de destino donde tendrían que aplicarse los reajus-

tes negativos hay 457 funcionarios de categoría profesional de un total de 1880 funcionarios, 

es decir, el 25%. De estos 457 funcionarios de categoría profesional, 137 se encuentran en 

tres de las oficinas regionales y los 320 restantes están repartidos en otros 29 lugares de 

destino. No dispone en este momento de estadísticas comparables de las otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


