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Punto 22.5 del orden del día provisional 

SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL 

Tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

44a Asamblea Mundial de la Salud~ 

1. El Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 44a Asamblea Mundial de la Salud examinó la cuestión de los sueldos de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General. 

2. El Comité recordó que en su resolución EB87.R17, relativa a la confirmación de las 
modificaciones del Reglamento de Personal, el Consejo Ejecutivo confirmó, entre otras, dos 
modificaciones del Reglamento de Personal referentes a la escala de sueldos aplicable a los 
puestos de categoría profesional y de Director y los cambios consiguientes de los 
coeficientes del impuesto del personal para el personal de grado profesional o superior sin 
familiares a cargo. 

3. Las modificaciones del Reglamento de Personal mencionadas en el párrafo 2 del presente 
informe se basan en la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su cuadragésimo quinto periodo de sesiones de aumentar, a partir del 1 de marzo de 1991, la 
escala de sueldos del personal de grado profesional o superior mediante la incorporación de 
cinco puntos de multiplicador del reajuste por lugar de destino. 

4. El Consejo Ejecutivo examina normalmente los consiguientes reajustes técnicos de los 
sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General al mismo tiempo 
que los cambios de los sueldos para los puestos de categoría profesional y de director y, en 
consecuencia, formula recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud. 

5. En el momento de la adopción de la resolución EB87.R17, las Naciones Unidas no habían 
facilitado la información necesaria para efectuar el reajuste correspondiente del sueldo del 
Director General. Por ello, ese punto no fue examinado por el Consejo en su última reunión 
y por consiguiente se incluye en el orden del día para el examen por el Comité y la 
recomendación correspondiente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

6. El reajuste propuesto de los sueldos del Director General, el Director General Adjunto, 
los Subdirectores Generales y los Directores Regionales representa un aumento del 5%, que a 
través de la fórmula "sin pérdida ni ganancia" queda compensado por una disminución 
correspondiente del reajuste por lugar de destino. El sueldo neto del Director General será 
modificado pasando de US$ 88 441 a US$ 92 749 por año con personas a cargo y de US$ 77 391 a 
US$ 82 122 por año sin personas a cargo； el sueldo neto del Director General Adjunto será 
modificado pasando de US$ 73 942 a US$ 77 639 por año con personas a cargo y de US$ 65 370 a 
US$ 69 628 por año sin personas a cargo； los sueldos de los Subdirectores Generales y de los 
Directores Regionales pasarán de US$ 67 000 a US$ 70 350 por año con personas a cargo y de 
US$ 60 485 a US$ 63 600 por año sin personas a cargo. 

7. El Comité tomó nota de la modificación técnica de los sueldos del Director General, el 
Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales propuesta 
en el párrafo 6 del presente informe, que no tienen repercusiones presupuestarias, y 
recomendó, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la Asamblea Mundial de la Salud que adoptara 
el proyecto de resolución contenido a continuación en el párrafo 8. 
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Proyecto de resolución 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de la propuesta formulada respecto 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$ 116 442 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo 
neto modificado de US$ 70 350 (con familiares a cargo) o US$ 63 600 (sin familiares a 
cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 130 460 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 77 639 
(con familiares a cargo) o US$ 69 628 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 159 517 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 92 749 (con 
familiares a cargo) o de US$ 82 122 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las modificaciones de remuneración antedichas surtan efecto desde el 
1 de marzo de 1991. 
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87a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud 

SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL 

En su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó por la 
resolución EB87.R17 las modificaciones del Reglamento de Personal 
derivadas de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones. 
Una de esas modificaciones se refería a la incorporación de cinco 
puntos de multiplicador del reajuste por lugar de destino en los 
sueldos de base netos para los puestos de categoría profesional y 
de director, y la otra a los cambios consiguientes en los 
coeficientes del impuesto del personal para el personal de grado 
profesional o superior sin familiares a cargo. En consecuencia, 
se propone un reajuste de los sueldos de los titulares de puestos 
sin clasificar y del Director General. Se invita al Comité a 
examinar en nombre del Consejo Ejecutivo un proyecto de resolución, 
que figura en el párrafo 6, en el que se revisan las escalas de 
remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General. 

Introducción 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con entrada en vigor el 1 de marzo 
de 1991, un aumento del 5% en la escala de sueldos del personal de categoría profesional o 
superior obtenido con la incorporación de cinco puntos de multiplicador del reajuste por 
lugar de destino. En consecuencia, se han reducido los índices y los multiplicadores de 
reajuste por lugar de destino en todos los lugares de destino con efecto a partir del 1 de 
marzo de 1991. 

2. En su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó las modificaciones consiguientes de 
las escalas de sueldo base bruto y neto aplicables a los puestos de categoría profesional y 
de director y a los coeficientes del impuesto del personal de grado profesional o superior 
sin familiares a cargo. 

3. Normalmente, el Consejo Ejecutivo examina la modificación correspondiente de los 
sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General al mismo tiempo 
que las modificaciones en la escala de sueldos para los puestos de categoría profesional y 
de director. No obstante, cuando se adoptó la resolución EB87.R17 los reajustes 
correspondientes del sueldo del Director General aún no hablan sido comunicados por las 
Naciones Unidas, por lo que este punto no figuró en el orden del día de la última reunión 
del Consejo. 

Medidas que debe adoptar el Comité 
o 
o 

• Tras la confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal relativas a las 
S escalas de sueldo base bruto y neto para los puestos de categoría profesional y de director 
- y a los coeficientes del impuesto del personal para el personal de grado profesional o 
二 superior sin familiares a cargo, tal vez el Comité desee recomendar a la Asamblea Mundial de 

o • 
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la Salud las modificaciones técnicas consiguientes de los sueldos del Director General, el 
Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales. El 
sueldo anual neto del Director General pasaría de US$ 88 441 a US$ 92 749 con familiares a 
cargo, y de US$ 77 391 a US$ 82 122 sin familiares a cargo； el sueldo anual neto del 
Director General Adjunto pasarla de US$ 73 942 a US$ 77 639 con familiares a cargo y de 
US$ 65 370 a US$ 69 628 sin familiares a cargo； los sueldos anuales de los Subdirectores 
Generales y de los Directores Regionales pasarían de US$ 67 000 a US$ 70 350 con familiares 
a cargo y de US$ 60 485 a US$ 63 600 sin familiares a cargo. 

Repercusiones presupuestarias 

5. Puesto que la incorporación de clases de reajuste por lugar de destino se basa en la 
fórmula "sin pérdida ni ganancia", no hay repercusiones presupuestarias. 

Proyecto de resolución 

6. A consecuencia de las modificaciones del Reglamento de Personal confirmadas por el 
Consejo Ejecutivo en su 87a reunión en relación con la incorporación de cinco puntos de 
multiplicador del reajuste por lugar de destino a los sueldos base netos para los puestos de 
categoría profesional y de director y con los cambios consiguientes en los coeficientes del 
impuesto del personal para el personal de grado profesional o superior sin familiares a 
cargo, tal vez el Comité desee examinar, en nombre del Consejo Ejecutivo, la siguiente 
resolución en la que se recomienda a la Asamblea de la Salud la modificación correspondiente 
de los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de la propuesta formulada respecto 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$ 116 442 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo 
neto modificado de US$ 70 350 (con familiares a cargo) o US$ 63 600 (sin familiares a 
cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 130 460 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 77 639 
(con familiares a cargo) o US$ 69 628 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 159 517 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 92 749 (con 
familiares a cargo) o de US$ 82 122 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las modificaciones de remuneración antedichas surtan efecto desde el 
1 de marzo de 1991. 


