
 
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/36 
Punto 18.3 del orden del día provisional 26 de abril de 2012 
  

Modificaciones del Estatuto del Personal 

y del Reglamento de Personal 

Informe de la Directora General 

1. El presente 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 
modificar las disposiciones del Estatuto del Personal y que el Director General comunicará anualmen-

te a la Asamblea de la Salud las disposiciones y 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 y de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales sobre la base de las re-

comendaciones del Director General y el asesoramiento del Consejo Ejecutivo. 

3. En su 130.ª reunión, en enero de 2012, el Consejo Ejecutivo consideró el documento EB130/28, 

en el que figura la justificación de las propuestas de modificación del Estatuto del Personal, y adoptó 
dos resoluciones.  En ambas resoluciones se incorporaron las modificaciones que se consideraron ne-

cesarias a la luz de las decisiones que se preveía que adoptaría la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su sexagésimo sexto periodo de sesiones, basándose en las recomendaciones de la Comisión 

de Administración Pública Internacional. 

4. En la resolución EB130.R15
1
 el Consejo Ejecutivo confirmó las modificaciones del Estatuto del 

Personal introducidas por la Directora General, con efecto a partir del 1 de enero de 2012, respecto de 

la remuneración del personal de las categorías profesional y superior, que abarcan las tasas revisadas 

de contribución del personal utilizadas conjuntamente con los sueldos básicos brutos y, con efecto a 

partir del 1 de febrero de 2012, las modificaciones relativas a los reconocimientos médicos. 

5. En la resolución EB130.R16
1
 el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud que 

adoptara la resolución por la que se establecen los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de 

la Directora General. 

6. Después de la 130.
a
 reunión del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones Uni-

das aprobó las tasas revisadas de contribución del personal utilizadas conjuntamente con los sueldos 

                                                   

1 Véase el documento EB130/2012/REC/1, donde figura la resolución así como las repercusiones financieras y 
administrativas para la Secretaría de la adopción de la resolución. 
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básicos brutos del personal de las categorías profesional y superior
1
, con efecto a partir del 1 de enero 

de 2012.  Los sueldos básicos brutos resultantes son menores que los considerados por el Consejo Eje-

cutivo en su 130.
a
 reunión.  La cifra menor no tiene efecto en la paga líquida que reciben los miembros 

del personal correspondientes. 

7. Con posterioridad a la aprobación de la resolución A66/235 de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas: 

i) las modificaciones introducidas por la Directora General en el Reglamento de Personal y 

confirmadas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB130.R15 respecto de la remuneración 
del personal de las categorías profesional y superior, que abarcan las tasas revisadas de contri-

bución del personal utilizadas conjuntamente con los sueldos básicos brutos, han sido revisadas 

por la Directora General y serán presentadas al Consejo Ejecutivo en su 131.
a
 reunión, en mayo 

de 2012, para su confirmación;
2
 

ii) es necesario revisar las cifras de los sueldos de base brutos de los titulares de puestos sin 
clasificar y de la Directora General que el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud en la 

resolución EB130.R16. 

8. En el párrafo 10 se reproduce el proyecto de resolución cuya adopción por la 65.
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud fue recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB130.R16.  Se invita 
a la Asamblea de la Salud a establecer los sueldos básicos brutos de los titulares de puestos sin clasifi-

car y de la Directora General, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que apa-

recen entre corchetes. 

9. La revisión del sueldo básico bruto de la Directora General también se aborda en el documen-

to A65/4 Rev.1. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

10. Se invita a la Asamblea de la Salud a adoptar la resolución recomendada por el Consejo Ejecu-
tivo en la resolución EB130.R16.  Se invita a la Asamblea de la Salud a establecer los sueldos básicos 

brutos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que aparecen entre corchetes, 

como sigue: 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración 

de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

1. FIJA en US$ 174 214 [US$ 172 071]  el sueldo bruto anual correspondiente a los cargos 
de Subdirector General y Director Regional, lo que, una vez deducidas las contribuciones del 

personal, resulta en un sueldo neto modificado de US$ 133 950 (con familiares a cargo) o de 

US$ 121 297 (sin familiares a cargo); 

                                                   

1 Véase la resolución 66/235 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 Documento EB131/5. 
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2. FIJA en US$ 191 491 [US$ 189 349]  el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Di-

rector General Adjunto, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un 

sueldo neto modificado de US$ 146 044 (con familiares a cargo) o de US$ 131 432 (sin familiares 

a cargo); 

3. FIJA en US$ 251 540 [US$ 232 859] el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de 

Director General, lo que, una vez deducidas las contribuciones del personal, resulta en un sueldo 

neto modificado de US$ 176 501 (con familiares a cargo) o de US$ 156 964 (sin familiares a 

cargo); 

4. DECIDE que todos esos ajustes salariales tengan efecto a partir del 1 de enero de 2012. 

=     =     = 


