
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/38    
Punto 23.3 del orden del día provisional 17 de mayo de 2013 
  

Modificaciones del Estatuto del Personal  

y del Reglamento de Personal 

Informe de la Directora General 

1. Este informe se presenta a la Asamblea de la Salud de conformidad con los párrafos 12.1 y 12.2 

del Estatuto del Personal, que establecen, respectivamente, que la Asamblea de la Salud podrá modifi-

car las disposiciones del Estatuto del Personal y que el Director General comunicará anualmente a 
la Asamblea de la Salud las modificaciones del Reglamento de Personal que haya introducido para 

aplicar el Estatuto del Personal, previa confirmación por el Consejo Ejecutivo. 

2. El informe se presenta asimismo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.1 del Estatuto 

del Personal, que establece que la Asamblea Mundial de la Salud determinará los sueldos del Director 

General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales sobre la base de las 

recomendaciones del Director General y el asesoramiento del Consejo Ejecutivo.  

3. En su 132.ª reunión, celebrada en enero de 2013, el Consejo Ejecutivo examinó el documen-

to EB132/40, en el que se justifican las propuestas de modificación del Reglamento de Personal, y 

adoptó dos resoluciones.  En ambas resoluciones se incorporaron las modificaciones que se considera-
ron necesarias a la luz de las decisiones que se preveía que adoptaría la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas en su sexagésimo séptimo periodo de sesiones, basándose en las recomendaciones de 

la Comisión de Administración Pública Internacional en su informe correspondiente a 2012.
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4. Por la resolución EB132.R10,
2
 el Consejo Ejecutivo confirmó, según lo dispuesto en el párra-

fo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por 
la Directora General:  i) con efecto a partir del 1 de febrero de 2013, respecto a la fecha efectiva de 

modificación del Reglamento de Personal; las políticas de nombramiento; el término de los nombra-

mientos; la supresión de puestos, incluido el proceso de reasignación; las normas de conducta para los 
funcionarios; horas de trabajo y presencia; los procesos de apelación; y la prima por terminación del 

servicio;  y ii) con efecto a partir del 1 de enero de 2013, respecto de la remuneración del personal de 

las categorías profesional y superior, incluidas las tasas revisadas de contribución del personal junto 

con los sueldos básicos brutos.  En la resolución se señalaba, sin embargo, que este segundo grupo de 
modificaciones quedaba sujeto a la adopción de una resolución por la Asamblea General de las Nacio-

                                                   

1 Véase el informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 2012.  Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo periodo de sesiones, Suplemento n.º 30 (documento A/67/30) y Co-
rrigendum (A/67/30/Corr.1). 

 

2 Véase el punto 6 infra para conocer las implicaciones para esta resolución de la postura al respecto adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en la primera parte de la continuación de su periodo de sesiones. 
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nes Unidas acerca de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública In-

ternacional. 

5. En la resolución EB132.R11
1
 el Consejo Ejecutivo recomendó a la 66.ª Asamblea Mundial de 

la Salud que adoptara una resolución por la que se establecen los sueldos de los titulares de puestos sin 
clasificar y del Director General con efecto a partir del 1 de enero de 2013.  Sin embargo, el Consejo 

observó que la Asamblea General de las Naciones Unidas había aplazado el examen del tema del pro-

grama sobre el Régimen Común de las Naciones Unidas hasta la primera parte de la continuación de 
su sexagésimo séptimo periodo de sesiones, y recomendó a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud que 

adopte la resolución con sujeción a la aprobación, en la primera parte de la continuación del sexagési-

mo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de una resolución 
sobre las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión de Administración Pública Inter-

nacional correspondiente a 2012 y la escala de sueldos básicos/mínimos en él presentada.  

6. En la continuación de su periodo de sesiones, con posterioridad al término de la 132.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 67/257, en la 

que, entre otras cosas, tomó nota de un incremento del 0,12% de los sueldos del personal de las cate-
gorías profesional y superior como consecuencia de los cambios habidos en relación con los impuestos 

en el país de referencia; sin embargo, la Asamblea General no siguió la recomendación de la Comisión 

de Administración Pública Internacional de ajustar la escala de sueldos básicos/mínimos.
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INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD  

7. Dado que la Asamblea General de las Naciones Unidas no aplicó la recomendación de la Comi-

sión de Administración Pública Internacional de ajustar la escala de sueldos básicos/mínimos, y puesto 
que el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB132.R11 estaba supeditado a la aprobación por la Asamblea General de una resolución 

sobre el informe de la Comisión correspondiente a 2012 y la escala de sueldos básicos/mínimos en él 
presentada, se invita a la Asamblea de la Salud a confirmar que los sueldos de los titulares de puestos 

sin clasificar (a saber, los Subdirectores Generales, los Directores Regionales y el Director General 

Adjunto) y del Director General se mantendrán inalterados.  

=     =     = 

                                                   

1 Véase el documento EB132/2013/REC/1 donde figuran la resolución y las repercusiones financieras y  
administrativas para la Secretaría derivadas de la adopción de la resolución. 

2 Las implicaciones de la resolución EB132.R10 para el Reglamento de Personal se presentarán por separado al  

Consejo Ejecutivo en su 133.ª reunión (véase el documento EB133/12). 


