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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del estatuto de 
la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), se somete a 
la consideración del Consejo Ejecutivo el 12 informe anual de la Comi-
sion. Se invita al Consejo a que tome nota del informe• 

1. La 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975)， en su resolución WHA28.28 aceptó el es-
tatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. En el artículo 17 del estatuto^ 
se dispone que la Comisión presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe 
anual, que se transmite a los órganos rectores de las demás organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas por conducto de sus jefes ejecutivos. 

2. En virtud del citado artículo, el Director General presenta a — C o n s e j o Ejecutivo el 12° in-
forme anual de la Comisión de Administración Pública Internacional, que se ha somet ido también 
a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las decisiones adoptadas por 
la Asamblea Genera 1 en relación con las recomendaciones de la Comisión que requieren una revi-
sión del Reglamento de Personal de la OMS se comunican por separado al Consejo Ejecutivo dentro 
de 1 examen del punto 15 del orden del día provisional (Confirmación de Las modificaciones del 
Reglamento de Personal). 

3. Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comisión que 
figura en las páginas x a xvi del informe. 

4. Las observaciones del Director General acerca de estas recomendaciones son las siguientes: 

4.1 Remuneración pensionable 

Las recomendaciones de la Comisión se refieren únicamente a los niveles de remuneración 
pensionable. La OMS apiica estos niveles con arreglo a su Reglamento de Personal, que incorpo-
ra por referencia el Reglamento de la Caja Común 'de Pensiones del Personal de las Naciones Uni-
das • En su cuadragésimo primer periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
examinó la recomendación de la Comisión referente a los nuevos niveles de remuneración pensio-
nable aplicables con efecto a partir del 1 de abril de 1987, junto con una escala que había 
propuesto por separado el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. La 
escala por último adoptada por la Asamblea constituye un término medio entre las escalas pro-
puestas por los dos órganos• 

4.2 Escalas de sueldos y contribuciones del personal de servicios generales 

En el documento EB79/26 se da cuenta de las pequeñas revisiones de las escalas de sueldos 
efectuadas como consecuencia de los cambios introducidos en la escala de contribuciones del per-
sona 1 de las categorías profesional y superiores, así como de los introducidos en la escala de 
contribuciones del personal de servicios generales. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, p. 67. 
2 廣 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer periodo de sesiones : 
Suplemento № 30 (A/41/30) (adjunto al presente informe para su distribución exclusiva a los 
miembros del Consejo Ejecutivo). 
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4.3 Categorías profesional y superiores : margen entre la remuneración neta del personal de 
las Naciones Unidas y la de la administración publica utilizada en la comparación, y meto-
dología empleada para calcular el margen (estudio de equivalencias de categorías) 

La Comisión invita a la Asamblea General a que tome nota del nivel del margen y hace ob-
servaciones sobre la metodología utilizada para calcular ese margen sobre la base de la remune-
racion neta. La Comisión confirma que la metodología debería seguir consistiendo en establecer 
equivalencias de categorías utilizando puestos de las categorías profesional y superiores del 
régimen común de las Naciones Unidas y puestos de la administración pública federal de los 
Estados Unidos en Washington. Actualmente se está procediendo a un estudio de esas equivalen-
cias de categorías, de cuyos resultados se dará cuenta a la Asamblea General en su cuadragési-
mo segundo periodo de sesiones. 

4.4 El margen basado en la comparación de las remuneraciones totales 

La Comisión invita asimismo a la Asamblea General a que tome nota del margen basado en una 
comparación entre las remuneraciones totales del régimen común de las Naciones Unidas y las de 
la administración pública federal de los Estados Unidos. 

4.5 Establecimiento de equivalencias de categorías 

Esta cuestión se trata en el párrafo 4.3 supra• 

4.6 Pagos por concepto de separación del servicio 

En la escala revisada de los pagos por concepto de separación de 1 servicio se tiene en 
cuenta la nueva escala de contribue iones del personal aprobada por la Asamblea General, a la 
que se hace alusión en el párrafo 4.2 supra y en el documento EB79/26• 

4.7 Cuestiones relativas al ajuste por lugar de destino 

a) Lugares de destino con clasificaciones de ajuste extremas 

La Comisión decidió que, en adelante, las aportaciones a la Caja de Pensiones se tratarían 
como un componente separado de 1 índice de ajuste por lugar de destino. En consecuencia, este 
índice constaría de tres elementos, a saber, la parte correspondiente a los gastos en la zona, 
la parte correspondiente a los gastos fuera de la zona y la parte correspondiente a las aporta-
ciones a la Caja de Pensiones. La Comisión decidió añadir al componente de los gastos fuera de 
la zona, a partir del 1 de enero de 1987， una cantidad equivalente al 57。 del sueldo básico ne-
to , p a r a tener en cuenta los gastos fuera de la zona distintos de los gastos de consumo. Ello 
dará lugar a un aumento de 1 índice de ajuste por lugar de destino en los lugares de destino 
con ajuste muy bajo y a una disminución correspondí ente de dicho indi ce en los lugares con 
ajuste muy alto. 

b) Distinción entre los efectos de la inflación y los efectos de las fluctuaciones de los 
tipos de cambio en el sistema de ajustes por lugar de destino 

La Comisión decidió aplicar un factor de corrección de la remuneración en forma provisio-
nal a partir del 1 de septiembre de 1986 en los seis lugares de destino en que hay sedes, dis-
tintos de Nueva York, así como en los países de Europa con monedas totalmente convertibles y en 
el Japón, con objeto de compensar los efectos de las alzas y bajas de los tipos de cambio en la 
remuneración líquida. 

c) Lugares de destino en que se aplican medidas especiales 

La Comisión decidió que, en los lugares de destino en que se habían aplicado medidas espe-
ciales para hacer frente a devaluaciones bruscas y sustanciales, devaluaciones constantes o ta-
sas de inflación elevadas, pero en los cuales la inflación posterior a la devaluación había si-
do inferior a la prevista, se eliminaría gradualmente una parte del beneficio derivado de las 
medidas especiales. 

4,8 Edad para la separación obligatoria del servicio 

La Comisión decidió aplazar el examen de la cuestión de la edad para la separación obliga-
toria del servicio hasta un momento más apropiado. 
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4.9 Aplicación de la clasificación de puestos del cuadro de servicios generales y cuadros co-

nexos en Nueva York 

Las observaciones formuladas por la Comisión sobre esta cuestión se aplican fundamental-

mente a las organizaciones con sede en Nueva York. 

4.10 Elaboración de normas de clasificación de puestos de servicios generales para lugares de 
destino pequeños y medianos 

La Comisión promulgó varias normas de clasificación para su uso como referencia en la cla-
sificación de los puestos de servicios generales en las oficinas locales. La OMS tiene y apli-
ca ya planes de clasificación para los puestos de las oficinas locales y examinará las normas 
de referencia en el contexto de los planes existentes. 

4.11 Elaboración de normas de clasificación para Viena 

Las recomendaciones de la Comisión se aplican a las organizaciones con sede en Viena. 

4.12 Política de contratación 

a) Utilización de listas 

La Comisión ha formulado ocho recomendaciones sobre la utilización de listas； la OMS ha 
puesto ya en aplicación algunas de elias y está estudiando otras minuciosamente en el contexto 
de un examen en curso de las listas de candidatos de la Organización. 

b) Informe sobre los progresos real izados a partir del 22° periodo de sesiones de la Comí 
sión respecto de la adopción de medidas especiales para la contratación de mujeres 

En una serie de recomendaciones, la Comisión alienta a las organizaciones a que tomen nue-
vas medidas para aumentar el número de mujeres en su personal. De las organizaciones de las 
Naciones Unidas, la OMS ha estado siempre muy a la vanguardia en este sector, como se indica 
en las propias recomendaciones de la Comisión, en una de las cuales se propone que las organi-
zaciones que tengan dificultad para contratar mujeres o para aumentar el número de mujeres en 
su personal actúen "tal como (ha) propuesto el Director General de la OMS". Se está estudiando 
este tema con la máxima atención, como se indica en un documento aparte que se presentará den-
tro del punto 16 del orden del día (documento EB79/39)• Las recomendaciones de la Comisión se 
estudiarán dentro del citado examen en curso. 

c) Evaluación del desempeño y reconocimiento de los méritos 

La Comisión ha pedido a su secretaría que elabore, para su periodo de sesiones de julio 
de 1987， un marco amplio de principios para la evaluación del desempeño y que analice cómo po-
dría reconocerse el desempeño satisfactorio y sancionar el desempeño insuficiente. La Comisión 
le ha pedido asimismo que estudie, antes de julio de 1988, la aplicación del proceso de evalua-
ción de la actuación profesional en el contexto más amplio de la planificación de los recursos 
humanos• 

4.13 Aplicaciones de las recomendaciones y decisiones de la Comisión 

Tras reafirmar la importancia de que las organizaciones siguieran de cerca la aplicación 
de sus decisiones y recomendaciones, la Comisión decidió, entre otras cosas, lo siguiente : 

i) pedir a su secretaría que realice un estudio sobre la armonización de los reglamentos 
de personal de las organizaciones del régimen común； 

ii) hacer presente a las organizaciones la necesidad de que sus representantes participen 
en determinadas reuniones de los órganos rectores de las organizaciones del régimen 
común cuando se sometan a la consideración de esos órganos decisiones y recomendacio-
nes de la Comisión； y 

iii) pedir a su secretaría que informe anualmente sobre el cumplimiento de las recomenda-
ciones y decisiones por parte de las organizaciones, como lo exige el estatuto, y 
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señalar en particular a la atención de la Comisión las cuestiones que sigan sin resol-
verse en lo referente a la política de personal. 

5. El informe de la Comisión refleja cabalmente el grado en que la Comisión, formulando sus 
recomendaciones y decisiones, ha brindado a los representantes de las administraciones y el per-
sonal una oportunidad para colaborar, según se prevé en el estatuto, en el examen de todas las 
cuestiones de interés para ellos. 

o 
6. La medida que se pide al Consejo Ejecutivo consiste en tomar nota del 12 informe anual 
de la Comisión de Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del estatuto de la Comisión. 


