
 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A72/43 
Punto 17.1 del orden del día provisional 10 de mayo de 2019 
  

Recursos humanos: informe anual 

Informe de la Secretaría 

INTRODUCCIÓN 

1. Además de los datos sobre el personal correspondientes al periodo comprendido entre  
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y publicados en el sitio web de la OMS en marzo de 2019,1 
el presente informe ofrece un panorama general de los últimos acontecimientos relativos al personal de 
la OMS, la diversidad, la gestión del desempeño, la prevención del acoso sexual y el programa mundial 
de pasantías 

TENDENCIAS RELATIVAS AL PERSONAL DE LA OMS 

2. Al 31 de diciembre de 2018, el número total de funcionarios de la OMS era de 7958 (véase el 
cuadro 1 en los datos sobre el personal), lo que constituye una ligera disminución con respecto  
al 31 de diciembre de 2017 (8027). De ellos, el 30% están empleados en la Sede, el 25% en las oficinas 
regionales y el 45% en las oficinas en los países. Los funcionarios con nombramientos a largo plazo de 
las categorías profesional y superior se distribuyen del siguiente modo: el 50% en la Sede, el 33% en las 
oficinas regionales y el 17% en las oficinas en los países.  

3. El número de personas nombradas con arreglo a modalidades contractuales que no conllevan la 
condición de funcionario (consultores y personas con acuerdos para la realización de trabajos, véase 
el cuadro 2 en los datos sobre el personal) ha aumentado de 936 equivalentes de puestos a tiempo com-
pleto en el periodo que va de enero a diciembre de 2017 (el 11,7% del personal total) a 997 en el periodo 
que va de enero a diciembre de 2018 (el 12,5% del personal total). La política y los procedimientos de 
gestión y administración de los consultores se han revisado y está previsto que entren en vigor el 1 de 
junio de 2019. La puesta en marcha de la certificación sistemática de los recursos humanos para la 
contratación de consultores permitirá garantizar la coherencia de la práctica y el cumplimiento. 

4. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, los gastos de personal ascendieron a US$ 931 millones, 
esto es, el 37% de los gastos totales de la Organización, que fueron de US$ 2500 millones (en comparación 
con el 36% en el periodo enero-diciembre de 2017). 

5. El proceso de selección para los puestos profesionales internacionales se ha revisado con el fin de 
mejorar el equilibrio de género y la representación geográfica. En la primera reunión de los comités de 
selección se muestra un vídeo de cinco minutos acerca de los prejuicios inconscientes en los procesos 
de selección, y los comités de selección presentan una lista de los candidatos con méritos similares. En 

                                                      
1 Human resources: workforce data (al 31 de diciembre de 2018). En: About WHO: budget. Ginebra, Organización  

Mundial de la Salud, 2019 (https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/HR-workforce_data-20181231.pdf?ua=1), 
consultado el 3 de abril de 2019. 

https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/HR-workforce_data-20181231.pdf?ua=1
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la elección final entre los candidatos con los mismos méritos se puede tener en cuenta y solventar la 
posible subrepresentación geográfica y de género en el grupo orgánico de la oficina regional o la Sede 
de que se trate.  

6. Estas medidas ya han conllevado una mejora en el equilibrio de género y la representación geo-
gráfica. Con respecto al equilibrio de género, en 2018 la OMS recibió casi 15 000 solicitudes, entre las 
que se seleccionaron 62 personas para cubrir vacantes, publicadas en todo el mundo, en puestos de 
contratación internacional a plazo fijo en la categoría profesional. Las mujeres representaban el 41,9% 
de los candidatos de todo el mundo (46,4% para puestos en la Sede); el 45,5% de los candidatos prese-
leccionados en todo el mundo (53,7% para puestos en la Sede); y el 59,7% de los candidatos seleccio-
nados (58,3% para puestos en la Sede). En otras palabras, a pesar de que hubo menos solicitudes de 
mujeres que de hombres, se seleccionaron más mujeres que hombres. Por lo tanto, al 31 de diciembre 
de 2018, las mujeres representaban el 45,4% de los funcionarios de las categorías profesional y superior 
con nombramientos a largo plazo (véase el cuadro 3 en los datos sobre el personal), lo que supone un 
aumento del 1% desde diciembre de 2017 (44,4%), incluido un incremento del 1,5% en puestos de la 
categoría P4 y superiores, y del 2,5% en las categorías D1 y D2. Se están realizando más esfuerzos para 
aumentar el número de mujeres cualificadas en la lista de jefes de oficinas en los países, lo que ayudaría 
a mejorar la tendencia hacia la paridad de género; al 31 de diciembre de 2018, el 36% de los jefes de 
oficinas en los países eran mujeres, un incremento del 3% desde el 31 de diciembre de 2017. 

7. En cuanto a la distribución geográfica en 2018, el 15,2% de los candidatos a cubrir vacantes, 
publicadas en todo el mundo, para puestos de contratación internacional a plazo fijo en la categoría 
profesional (16,8% para puestos en la Sede) eran de países no representados o subrepresentados (A); 
el 30,1% (31,6% para puestos en la Sede) eran de países con un nivel conveniente de representación (B); 
y el 54,7% (51,1% para puestos en la Sede) eran de países sobrerrepresentados (C). Aunque solo cons-
tituyen el 15,2% de los candidatos a puestos publicados en todo el mundo, los candidatos de países no 
representados o subrepresentados supusieron el 16,6% de los candidatos preseleccionados y el 22,6% 
de los candidatos contratados. Análogamente, aunque solo representan el 16,8% de los candidatos para 
puestos en la Sede, los candidatos de países no representados o subrepresentados supusieron el 20,1% 
de los candidatos preseleccionados y el 25% de los candidatos contratados. 

8. Ahora bien, es preciso redoblar esfuerzos para mejorar la representación geográfica:  
al 31 de diciembre de 2018, el 32% de los Estados Miembros aún no estaban representados o estaban 
subrepresentados (véase el cuadro 4 en los datos sobre el personal). Aproximadamente un 42% de los 
funcionarios de las categorías profesional y superior (incluidos aquellos con contratos temporales) pro-
ceden de países en desarrollo (el 41% si se tiene en cuenta solo a aquellos con contratos a largo plazo). 
En toda la Organización, el 33,5% de los funcionarios de las categorías D1 y D2 son de países en desa-
rrollo; en la Sede, el personal proveniente de países en desarrollo representa el 16,4% de los funcionarios 
de las categorías D1 y D2, lo que implica un aumento del 5,5% desde el 31 de diciembre de 2017.  
En el 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023 se establece como meta de diversidad que al menos 
un tercio de los directores de la Sede sean nacionales de países en desarrollo. 

9. En el contexto del programa de transformación, el planteamiento y la orientación de la aplicación 
de la política de movilidad geográfica de la OMS serán formulados por un grupo especial establecido 
por el Director General en abril de 2019. Esta iniciativa incluirá un plan para empezar la puesta en 
marcha de la movilidad a finales de 2019. 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

10. En 2015, la Organización revisó su sistema de gestión y mejora del desempeño mediante el desa-
rrollo de un marco para la gestión y la mejora del desempeño, así como de políticas sobre gestión del 
desempeño insatisfactorio y reconocimiento y recompensa a la excelencia. Esos cambios se respaldaron 
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con profusos materiales de orientación y capacitación y diversos instrumentos de aplicación. En 2018, 
la Red de Evaluación del Desempeño de Organizaciones Multilaterales realizó un examen sobre las 
reformas de los recursos humanos en los cinco años precedentes. La Red determinó que las reformas 
eran significativas, en particular en el área de gestión del desempeño. 

11. En el marco de sus actividades de transformación, la Organización aprovecha la oportunidad para 
desarrollar sus logros y mejorar más aún la gestión del desempeño. En 2019 esas actividades incluyen 
algunas modificaciones en el informe sobre gestión del desempeño, gracias a las cuales el personal podrá 
vincular directamente sus propios objetivos con los productos pertinentes de la nueva estrategia de 
la OMS: el 13.º Programa General de Trabajo. Además, los supervisores comenzarán a documentar 
mensualmente el desempeño de su personal y a proporcionar retroinformación. Esa retroinformación 
más regular ayudará a detectar los problemas a medida que se presenten y resolverlos más rápidamente, 
con lo que los exámenes semestrales serán más completos y objetivos. 

12. Asimismo, la Organización ha publicado una política revisada concerniente al reconocimiento de 
la excelencia, sobre la base de las enseñanzas extraídas en los últimos cuatro años de fructífera aplica-
ción de la política originada en 2015. En el contexto de la nueva política se revisó el proceso de asigna-
ciones anuales para el personal y los equipos de la OMS y se establecieron nuevos criterios de éxito 
concernientes a contribuciones excepcionales al logro de los objetivos de la OMS relativos a género y 
diversidad, el programa de transformación de la OMS, y la Carta de valores de la OMS; se instituyeron 
días de evaluación de logros trimestrales para que los supervisores reconozcan el buen desempeño, y 
certificados para los funcionarios que cumplan 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio. 

13. En el contexto del programa de transformación en África, se ha elaborado en esta Región un 
programa de desarrollo del liderazgo —«Vías hacia el liderazgo para la transformación de la salud en 
África»— para combinar contenidos estratégicos, tácticos y personales en un enfoque integrado del 
liderazgo; mejorar las aptitudes personales de liderazgo en un entorno laboral empoderado y de equipo; 
proporcionar a los participantes un conocimiento profundo de sus puntos fuertes y débiles y de sus 
preferencias, así como un análisis/conocimiento en profundidad de sus capacidades y estilo de liderazgo; 
crear una sinergia de equipo a través de una intensa experiencia colectiva, y generar un plan de acción 
para mejorar el desempeño en materia de liderazgo. Aprovechando las enseñanzas extraídas de la expe-
riencia adquirida con las primeras cohortes que han pasado por este programa, se está trabajando para 
determinar cómo aplicarlo fuera de la Región de África. 

14. En el núcleo de estos cambios en la gestión del desempeño, y en particular en el núcleo de la 
transformación, reside el compromiso de generar un efecto mensurable en la salud de las personas a las 
que servimos, mediante un cambio en la Organización que permita alcanzar las metas de los  
«tres mil millones» y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud. 

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN LAS  
NACIONES UNIDAS 

15. A principios de noviembre de 2018 se realizó una encuesta sobre la percepción del acoso sexual 
en el sistema de las Naciones Unidas. La encuesta estuvo abierta a todo el personal, con o sin condición 
de funcionario, de las organizaciones participantes, independientemente de sus contratos, y fue admi-
nistrada y analizada por una importante empresa de consultoría en materia de gestión a la que la secre-
taría de las Naciones Unidas había adjudicado el contrato. Más de 30 organizaciones participaron en la 
encuesta, entre ellas la OMS, la OPS y el ONUSIDA, en régimen de compartición de gastos. La en-
cuesta, que se diseñó de modo que pudiera compararse con otros estudios similares, tenía como objetivo 
determinar: a) la incidencia del acoso sexual en las Naciones Unidas, así como las percepciones de la 
forma en que se tratan los incidentes en las Naciones Unidas; b) los indicadores de riesgo, incluidas las 
categorías vulnerables de personal y los posibles entornos de alto riesgo; c) las tasas de notificación, los 
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problemas y las experiencias; d) el nivel de sensibilización de los funcionarios y del personal sin la 
categoría de funcionario respecto de los mecanismos de notificación y apoyo disponibles; y e) las formas 
en que la Organización podría fortalecer sus actividades de prevención, protección y respuesta y atender 
con mayor eficacia las necesidades de las personas afectadas. 

16. La encuesta, realizada en la OMS del 6 al 27 de noviembre de 2018 entre todo el personal y  
los empleados sin condición de funcionarios con una dirección de e-mail de la OMS activa, recibió 
2022 respuestas sobre un total de 13 074 funcionarios de la OMS y empleados sin condición de funcio-
narios, lo que equivale a una tasa de respuesta de un 15%. Las respuestas de la OMS representaron 
el 15% de las respuestas mundiales a la encuesta de las Naciones Unidas. 

17. La tasa general de acoso sexual en la OMS fue inferior a la tasa mundial de las Naciones Unidas 
(35,5% y 38,7% respectivamente). Se determinó que el tipo más común de acoso era el mismo que en 
las Naciones Unidas, a saber, relatos o chistes con contenido sexual ofensivos para las personas encues-
tadas. No obstante, ese tipo de acoso se produjo con menor frecuencia en la OMS que en las Naciones 
Unidas (18,5% y 21,7 % respectivamente). En la OMS, el 33,6% de los incidentes de acoso sexual 
notificados iban dirigidos a mujeres, y el 21,9% a hombres. El grupo de personas heterosexuales era el 
más vulnerable, seguido por el grupo de personas bisexuales (28,9% y 28,7%, respectivamente). Por 
categoría de empleo, los consultores de la OMS eran, con diferencia, el grupo más vulnerable, y regis-
traron una tasa de prevalencia moderadamente más alta que los consultores de las Naciones Unidas 
(38,1% y 33,0%, respectivamente). Según el nivel profesional, el grupo de P1 a P5 era el más vulnerable 
en la OMS, con una tasa de prevalencia del 33,5%. Por edad, el grupo de 25 a 34 años es, holgadamente, 
el más vulnerable de la OMS, con una tasa de prevalencia del 40,4%. Con respecto a la antigüedad en 
el servicio, las personas con 1 a 3 años de servicio en la OMS eran las más vulnerables, con una tasa de 
prevalencia del 33,1%. 

18. Los despachos fueron los lugares en los que más comúnmente se produjeron los incidentes de 
acoso sexual denunciados, tanto en la OMS como en el sistema de las Naciones Unidas (61,4% y 58,3%, 
respectivamente). Las características más comunes de la persona acosadora eran: hombre (65,2%), com-
pañero de trabajo (51%), de 45 a 54 años (35,2%), muy similar a lo notificado en las Naciones Unidas 
en todo el mundo. Las respuestas más comunes de las personas implicadas en incidentes de acoso sexual 
en la OMS indicaban que estas no adoptaron ninguna medida (65,3% de las personas participantes, de 
las que el 53,1% informaron que «el incidente era demasiado pequeño como para tomar alguna medida», 
al igual que en el conjunto de las Naciones Unidas) o los abordaron por sí mismos (31,5% en compara-
ción con el 37,0% en todo el sistema de las Naciones Unidas). Los resultados más comúnmente perci-
bidos por el personal de la OMS a raíz de las denuncias de acoso sexual (también en una tasa similar a 
la del personal de las Naciones Unidas en todo el mundo) fueron que los incidentes cesaron (23,5%), la 
reclamación se resolvió mediante procedimientos oficiosos (21,0%), o no hubo ningún resultado 
(20,5%). Con esos resultados, el 36,0% del personal de la OMS participante se declaró «satisfecho»  
(el 32,1% en todo el sistema de las Naciones Unidas). Por último, el 40,4% del personal de la OMS 
participante que presenció incidentes no adoptó ninguna medida (41,3% en todo el sistema de las  
Naciones Unidas), mientras que solo el 22,2% abordaron al acosador (24,1% en todo el sistema de las 
Naciones Unidas). 

19. El 71,1% de los participantes en la encuesta de la OMS estiman que sus supervisores demuestran 
tolerancia cero ante el acoso sexual; el 66,4% considera que se están adoptando medidas para prevenirlo; 
y el 71,9% piensa que el acoso sexual no se consiente en sus lugares de trabajo ni en su entorno profe-
sional. Sin embargo, solo el 58,5% cree que los directivos superiores demuestran tolerancia cero ante el 
acoso sexual, mientras que solo el 57,4% (57% en todo el sistema de las Naciones Unidas) estima que 
una denuncia de acoso sexual sería investigada exhaustivamente. 
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20. El 83,3% de los participantes en la encuesta de la OMS convinieron en que la Organización aporta 
claridad en lo que respecta a su posición respecto del acoso sexual (en comparación con el 79,7% en el 
sistema de las Naciones Unidas), mientras que el 76,3% piensa que la OMS ofrece información clara y 
accesible sobre políticas y procedimientos relacionados con el acoso sexual (74,9% en todo el sistema 
de las Naciones Unidas) y el 80,1% cree que la OMS identifica comportamientos relacionados con el 
acoso sexual que no se deberían tolerar (75,1% de todo el sistema de las Naciones Unidas). 

21. En abril de 2019, el Director General transmitió de manera transparente las principales conclu-
siones de la encuesta a todo el personal, y en esa ocasión reiteró el compromiso del personal directivo 
superior de crear un lugar de trabajo seguro y respetuoso en cada oficina de la OMS y asegurar que todo 
el personal pueda trabajar en un entorno sin discriminación, acoso ni abuso. La política actual de la OMS 
sobre prevención del acoso sexual se está revisando a fin de armonizarla con la política modelo de la 
Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y con las reco-
mendaciones del Grupo especial de evaluación del ONUSIDA. 

PROGRAMA MUNDIAL DE PASANTÍAS 

22. Según la petición formulada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA71.13 (2018), el 
informe anual sobre los recursos humanos incluye estadísticas sobre los datos demográficos de los soli-
citantes y de los pasantes aceptados, incluidos el sexo y el país de origen. En los cuadros 17, 18 y 19 se 
ofrecen estadísticas sobre pasantes de la OMS en el contexto de los datos concernientes a personal.1 
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 7289 candidatos de todo el mundo presentaron solici-
tudes para una pasantía; el 59,0% de ellos eran mujeres, y el 59,2% provenían de países de ingresos 
bajos y medianos. En el mismo periodo, la OMS acogió a 678 pasantes, de los cuales el 72% eran 
mujeres y el 25,7% eran de países en desarrollo, en comparación con el 74% y el 24,7%, respectiva-
mente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. El número de nacionalidades representadas 
disminuyó de 95 a 77. Sin embargo, cabe señalar que la tendencia en 2019 parece estar cambiando, dado 
que en la Sede, los porcentajes de pasantes de países de ingresos bajos y medianos fue del 32% y 36% 
en enero y febrero de 2019. 

23. En la 144.a reunión del Consejo Ejecutivo se presentó un informe general sobre el programa mun-
dial de pasantías.2 Los objetivos estratégicos del programa son crear futuros líderes en materia de salud 
pública mediante oportunidades de capacitación profesional y creación de capacidad en toda la Organi-
zación. El programa se sustenta en tres pilares: atraer el talento, garantizar una capacitación y experien-
cia profesional de calidad y crear un grupo de jóvenes profesionales competentes. Se rige por tres prin-
cipios transversales: el equilibrio de género, la diversidad geográfica y la comunicación y colaboración 
tanto dentro como fuera de la Organización. 

24. En mayo de 2018, la Secretaría estableció un seguro de enfermedad y accidentes para todos los 
pasantes de la Organización. A los pasantes también se les conceden 2,5 días de vacaciones al mes. En 
Ginebra, Copenhague, Brazzaville, Lyon y Almaty, teniendo en cuenta los elevados costos de subsis-
tencia, los pasantes reciben vales para el almuerzo. 

25. En enero de 2020 se proporcionarán estipendios a los pasantes que necesiten apoyo. Tras conver-
saciones con representantes de Fair Internship Initiative, y luego del examen e identificación de valores 
de referencia de otros organismos de las Naciones Unidas, la OMS decidió otorgar un estipendio men-
sual equivalente al 20% de las dietas reducidas. Por ejemplo, el 20% de la dieta reducida en Ginebra 
asciende a US$ 1656 por mes. Además, se proporcionarán vales para el almuerzo y seguro médico. En 

                                                      
1 Véase https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/es/. 
2 Documento EB144/47. 

https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/es/
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los casos en que los pasantes se contraten localmente y completen su pasantía en la ciudad en la que 
residen, el componente de hotel de la dieta se suprimirá. El costo de los estipendios será sufragado por 
las unidades técnicas, con cargo a sus presupuestos para actividades. Por otra parte, Wellcome Trust, 
que será el primer asociado en aportar fondos al programa mundial de pasantías, se ha comprometido a 
prestar apoyo a 50 pasantes de países de ingresos bajos y medianos por año durante tres años (un total 
de 150 pasantes), que serán acogidos en la Sede y las Oficinas Regionales para África, Asia Sudoriental 
y el Pacífico Occidental. 

26. A fin de mantener el número de pasantes en unos 700 por año, teniendo en cuenta que un pasante 
permanece una media de tres meses en la OMS y suponiendo que todos ellos necesitaran apoyo, se 
requerirá un máximo de US$ 4 millones. Los resultados de un estudio realizado en la OMS en septiem-
bre de 2018 señalan que se podría apoyar a un total de 350 pasantes con los fondos disponibles en las 
unidades técnicas y aquellos proporcionados por Wellcome Trust, con un costo de US$ 2 millones. Por 
consiguiente, las unidades técnicas y el programa mundial de pasantías deberán recaudar otros  
US$ 2 millones para que la OMS pueda acoger el mismo número de pasantes en 2020. 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

27. Se propone una modificación técnica del contrato del Director General, sin repercusión sobre los 
costos, relativa a la participación retroactiva del Director General en la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

28. Se invita a la Asamblea de la Salud a que adopte el siguiente proyecto de decisión con respecto 
al contrato del Director General: 

Habiendo examinado el párrafo 27 del informe de la Secretaría titulado Recursos humanos: 
informe anual, la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud1 decidió modificar el contrato del  
Director General en su párrafo II (3), tal como se muestra en el anexo al documento A72/43, con 
el fin de permitir la participación retroactiva del Director General en la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas desde el 1 de julio de 2017. 

                                                      
1 Documento A72/43. 
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ANEXO 

CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL1 

En el día de hoy, veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, la Organización Mundial de la Sa-
lud (denominada en adelante la Organización), de una parte, y el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(denominado en adelante el Director General), de otra, 

POR CUANTO 

1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución de la Organización, el Director 
General de la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en 
adelante la Asamblea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en adelante el Con-
sejo) y en las condiciones que la Asamblea de la Salud determine; y 

2) El Director General ha sido debidamente nombrado por la Asamblea de la Salud en su 
sesión del día veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete por un periodo de cinco años, 

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue: 

I. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el primero de julio de 
dos mil diecisiete hasta el día treinta de junio de dos mil veintidós, fecha de expiración del nombramiento 
y del presente Contrato. 

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe de 
los servicios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se expresan en 
la Constitución y en los reglamentos de la Organización y con las que puedan señalarle la Asamblea de 
la Salud o el Consejo. 

3) El Director General se compromete plenamente a gestionar de manera responsable y ade-
cuada los recursos de la OMS, incluidos los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos 
físicos, con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos de la Organización; guiarse por una cultura 
ética, de modo que todas las decisiones y acciones de la Secretaría se basen en la rendición de cuentas, 
la transparencia, la integridad y el respeto; garantizar una representación geográfica equitativa y la pa-
ridad entre los sexos en los nombramientos de funcionarios y con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 35 
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; cumplir las recomendaciones resultantes de 
las auditorías internas y externas de la Organización; y garantizar la puntualidad y la transparencia de la 
documentación. 

4) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de la Orga-
nización en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto 
administrativo ni recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la Organización por actividades rela-
cionadas con la Organización. No tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún empleo o 
actividad incompatibles con sus funciones en la Organización. 

                                                      
1 Véanse la resolución WHA70.3 y el documento WHA70/2017/REC/1, anexo 1. 
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5) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todas las prerrogativas 
e inmunidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de la Organización y de todos 
los acuerdos pertinentes que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente. 

6) El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, 
presentar por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en nombre de la Asam-
blea de la Salud; en ese caso, a la expiración del plazo indicado el Director General cesará en sus fun-
ciones y el presente Contrato dejará de surtir efecto. 

7) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General, 
tendrá derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de los intereses 
de la Organización, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escrito con una antela-
ción mínima de seis meses. 

II. 1) Desde el primero de julio del año dos mil diecisiete, el Director General percibirá de  
la Organización un sueldo anual de doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y seis dólares de  
los Estados Unidos de América que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejará una retribu-
ción líquida anual, pagadera por meses, de ciento setenta y dos mil sesenta y nueve dólares de  
los Estados Unidos de América o de su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el pre-
sente Contrato elijan de común acuerdo. 

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de  
la Organización en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una gratificación 
anual para gastos de representación de veintiún mil dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo, 
suma que será pagadera por meses a partir del primero de julio de dos mil diecisiete. El uso de esa 
gratificación quedará a la entera discreción del Director General, que la empleará para atender los gastos 
de representación que ocasione el ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá dere-
cho al reembolso de ciertos gastos, como los de viaje y mudanza que ocasionen su nombramiento, los 
cambios ulteriores de su lugar de destino, su cese, los viajes en comisión de servicio y los viajes por 
licencia en el país de origen. 

3) El Director General no participará en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Na-
ciones Unidas y, en lugar de ello, percibirá a modo de suplemento mensual la cuota que la Organización 
habría abonado cada mes a la Caja de Pensiones si el Director General estuviera afiliado a dicha Caja. 
En caso de que el Director General decidiera, antes del inicio de su nombramiento el uno de julio de dos 
mil diecisiete, que desea participar en la Caja, la Organización abonará la cuota correspondiente a la 
Caja de la manera habitual y no pagará directamente al Director General ningún suplemento mensual. 

3) El Director General estará afiliado a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Na-
ciones Unidas y abonará sus cuotas de conformidad con los Estatutos y Reglamentos de la Caja Común 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas mientras dure su mandato. 

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director General, 
podrá revisar y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la gratificación para 
gastos de representación, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya aplicación decida la 
Asamblea de la Salud respecto de las condiciones de empleo de los miembros del personal en funciones. 
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IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el presente Con-
trato y que no se resuelvan por vía de negociación o de amigable composición, se someterán en última 
instancia al tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Personal. 

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que 
antes se indica. 

.................................................... ....................................................... 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus  Profesora Veronika Skvortsova 
Director General Presidenta de la 70.ª Asamblea  

Mundial de la Salud 

=     =     = 


