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ASUNTOS DE PERSONAL 

AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO 
POR MERITOS DE SERVICIO 

Informe del Director General 

En su 89a reunión, el Consejo pidió al Director General que presentara un 
informe sobre la cuestión del aumento de sueldo dentro del mismo grado por méri-
tos de servicio, en el marco de las recomendaciones de la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional (CAPI) y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la práctica vigente en la OMS de ampliar las escalas normales de sueldos para 
dar cabida a la concesión de esos aumentos. 

ANTECEDENTES 

1. En su 89* reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre la práctica 
seguida por la OMS1 de conceder aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio. El 
informe presentaba los antecedentes del método aplicado por la OMS y respondía a las críticas formuladas por 
la CAPI en 19902 acerca de la ampliación de la escala de sueldos en el sistema de las Naciones Unidas cuando 
así era necesario para dar cabida a los escalones adicionales correspondientes. La CAPI había recomendado 
que se abandonara esa práctica y se sustituyera por el abono de una sola gratificación en efectivo no pensiona-
ble por servicios meritorios. Con posterioridad, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha hecho suya la 
recomendación de la CAPI de que se suprima la adición de escalones a las escalas de sueldos y ha recomenda-
do a los órganos deliberantes de la OMS (y al órgano rector de la ОГГ, donde hay también un sistema algo 
diferente que permite la ampliación de la escala de sueldos) que las escalas se ajusten a las de otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas.3 Sin embargo, la Asamblea General no ha respaldado la recomen-
dación de la CAPI de que la ampliación de la escala sea reemplazada por una gratificación única; ha pedido, 
en cambio, que la CAPI siga estudiando este asunto. 

2. En su informe a la 89a reunión, el Director General explicaba que el mecanismo aplicado por la OMS 
data de 1948，cuando se incluyó en el Reglamento de Personal de la OMS una disposición por la que se re-
compensaban los servicios meritorios mediante la concesión de un aumento de sueldo correspondiente a uno 
o, excepcionalmente, a dos escalones. Más tarde, en una decisión adoptada en el vigésimo aniversario de la 
OMS en 1968，se enmendó el Reglamento de manera que en cada uno de los aniversarios en que un funciona-

1 Documento EB89/40 Add. 1. 
2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 1990. Nueva York, Naciones Unidas, 

1990, p. 46. 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 45/24. 



rio cumpliera 20’ 25 y 30 años de servicios satisfactorios se le concediese un aumento automático de sueldo 
correspondiente a dos escalones (un escalón en el nivel D.2). En 1984, se introdujo la concesión de un escalón 
adicional al funcionario que cumpliera 35 años de servicio en la OMS. En todos los casos mencionados, la 
escala de sueldos del sistema de las Naciones Unidas se ampliará, si es necesario, en el número de escalones 
requerido para que el funcionario mantenga u obtenga el beneficio financiero que se le haya otorgado. Todos 
los escalones adicionales son pensionables. 

3. Agregaba en su informe el Director General que, si bien se hacía cargo plenamente de la inquietud de 
los Estados Miembros por que haya un ré ' en común de remuneración del personal en todas las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, n taba sumamente difícil renunciar a una política de personal que 
desde el comienzo había funcionado sin problemas para la OMS y que contaba con el apoyo de la administra-
ción y del personal, así como con la aprobación del Consejo Ejecutivo de la OMS. Sugería el Director General 
que se hiciera otro estudio detallado, teniendo en cuenta las observaciones que formulase el Consejo. 

4. En su 89a reunión, el Consejo escuchó las intervenciones de dos de sus miembros, favorables al abandono 
por la OMS de la práctica consistente en ampliar la escala de sueldos, y decidió pedir al Director General que 
presentara su nuevo informe sobre esta cuestión en su 9 Г reunión, en enero de 1993. 

ESTADISTICAS 

5. De los 4651 funcionarios que tiene ahora la Organización, 885, es decir el 19%, han recibido aumentos 
de sueldo por servicios meritorios. Algunos de ellos no se encontraban en el último escalón de su grado en el 
momento de concedérsele por primera vez el aumento por méritos. Por ende, no ha sido necesario situarlos 
en una escala de sueldos ampliada, si bien en una fecha ulterior, a menos que tengan un ascenso, esos funcio-
narios pasarán a la escala ampliada para que los beneficios de los escalones concedidos por méritos se manten-
gan a todo lo largo de su carrera. En estos momentos, hay 547 funcionarios, es decir, el 12% del total, en 
escalones de una escala ampliada. La mayoría de ellos pertenece a la categoría de servicios generales (450 ó 
15% del total de funcionarios de servicios generales), mientras que en las categorías profesional y superior el 
número es menor (97 ó 6% del total de funcionarios en estas categorías). Dos funcionarios tienen nueve 
escalones por encima del escalón máximo normal de su grado y cuatro tienen ocho escalones más que ese 
máximo. Luego el número aumenta progresivamente a medida que disminuyen los escalones adicionales, hasta 
llegar a la cifra de 181 funcionarios con dos escalones por encima del escalón máximo habitual, y 113 con sólo 
un escalón por encima de ese máximo. 

6. El costo adicional anual para la OMS de tener funcionarios en la escala ampliada (es decir, excluyendo a 
los que han recibido aumentos de sueldo por méritos pero están todavía en la escala normal) se calcula en 
US$ 1,3 millones; los que han tenido aumentos análogos, pero están dentro de la escala normal ocasionan un 
costo adicional de US$ 0,7 millones. La gran mayoría de los aumentos de sueldo por méritos se han concedi-
do a funcionarios que han cumplido 20，25, 30 y 35 años de servicios satisfactorios; otros aumentos por méri-
tos, que se limitan a uno o dos escalones, provienen de recomendaciones formuladas por supervisores a un 
comité interno (comité de la Sede o regional sobre aumentos de sueldo por méritos de servicio) en base a 
«servicios que sean muy meritorios y de un nivel superior al que razonablemente cabe esperar de un funciona-
rio de competencia normal». 

7. La OMS ha sido siempre uno de los defensores más firmes del concepto de un régimen común de las 
Naciones Unidas para la política de personal. Esta congruencia en el sistema de las Naciones Unidas elimina 
toda competencia innecesaria por el personal entre los diferentes organismos, a la vez que facilita el movi-
miento del personal entre éstos. Por supuesto, con esto no se pretende decir que el régimen común de sueldos 
de las Naciones Unidas sea actualmente, a juicio de la administración de la OMS, competitivo con el mercado 
de trabajo externo o con otras organizaciones internacionales o regionales en lo que respecta a las categorías 
de personal profesional y superior. No obstante, ésta es una cuestión que la OMS, junto con otras organizacio-
nes, está tratando de argumentar planteando los cambios pertinentes ante la CAPI y ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, órgano decisorio supremo en asuntos de política de tanta transcendencia. 

ANALISIS 



8. Por otra parte, muchas organizaciones participantes en el régimen común tienen por razones históricas 
condiciones de servicio que pueden diferir en diversos grados de la «oferta» básica. En realidad, no puede 
decirse que ello haga a un organismo más atractivo que otro en cuanto a las condiciones de servicio. La OMS 
tiene su sistema de reconocimiento de méritos; las Naciones Unidas mismas, por ejemplo, tienen otro procedi-
miento que recompensa las aptitudes lingüísticas de los funcionarios de categoría profesional y les concede un 
incremento cada diez meses, en lugar de cada año como en la OMS, equivalente a un escalón adicional cada 
seis años. Hace unos diez años, la CAPI también recomendó la supresión del procedimiento de las Naciones 
Unidas, pero la Asamblea General decidió que se mantuviera y ya ha sido introducido a otras organizaciones. 

9. Tal vez interese al Consejo Ejecutivo conocer la interpretación que hace la administración de la OMS de 
algunos de los factores que han llevado a la CAPI y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a sugerir la 
abolición del sistema de la OMS. La CAPI aduce que para el personal de servicios generales se agregó para 
todo el régimen común en los años ochenta un escalón adicional por servicios prolongados (20 años), mientras 
que para el personal profesional se agregaron en 1990 a las escalas de sueldos del régimen común cierto núme-
ro de escalones adicionales en cada grado, en reconocimiento del hecho de que este personal permanece más 
tiempo en el mismo grado. La Asamblea General hizo suyos estos argumentos y también ha expresado la 
preocupación de que algunos organismos (no la OMS) puedan tratar de adoptar nuevas medidas para mejorar 
el conjunto de remuneraciones que no forman parte del régimen común. Esto a su vez ha llevado a la Asam-
blea General a examinar medidas de larga data que no forman parte del régimen común, con miras a su posi-
ble abolición. 

10. A pesar de estas opiniones, el sistema de la OMS tiene como política de personal sustanciales ventajas 
en cuanto a motivación e incentivos que pueden resumirse de la siguiente forma. En primer lugar, es una 
manera de reconocer que la carrera profesional en la OMS es relativamente limitada, más aún quizás que en 
las administraciones públicas nacionales; puede, por ejemplo, que un funcionario llegue al tope del grado máxi-
mo de servicios generales, pero que por razones de distribución geográfica le sea difícil pasar a la categoría 
profesional; asimismo, numerosos funcionarios de servicios generales han permanecido en el mismo grado 
desde su nombramiento y 741 de ellos (24% del total) han estado en el escalón más alto de su grado por lap-
sos de hasta 19 años. En segundo lugar, este sistema es una forma de evitar parte de la presión para que se 
reclasifiquen los puestos poniéndolos en un grado más alto. 

CONCLUSION 

11. Por estas razones, se recomienda que la OMS no renuncie a su sistema actual: éste tiene su utilidad y 
abandonarlo entrañaría para la OMS un sacrificio en interés del régimen común que parece no justificarse por 
el efecto marginal que surtiría sobre el sistema. 

12. Por otra parte, es necesario prestar la debida atención a las objeciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y, si los miembros del Consejo Ejecutivo las comparten, quizás consideren preferible que el 
sistema vigente en la OMS de escalas ampliadas se mantenga para todo el personal en activo, pero se suprima 
para todos los nuevos funcionarios, al igual que los aumentos adicionales por 20, 25, 30 y 35 años de servicio. 
En cambio, se mantendría la posibilidad de aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servi-
cio para casos de excepcional desempeño tras su examen por el comité pertinente de la OMS. 


