
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION EB81/38 
27 de noviembre de 1987 

CONSEJO EJECUTIVO 

81a reunión 

Punto 28.3 del orden del día provisional 

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

El 1 3° informe anual de la Comisión de Administración Pública Interna-
cional (CAPI) se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. Se 
invita al Consejo a que tome nota del informe. 

1. La 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975), en su resolución WHA28.28, 
aceptó el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. En virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 17 de dicho Estatuto la Comisión debe presentar un informe 
anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese informe se transmite a los órga-
nos deliberantes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por conducto de 
sus jefes ejecutivos. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el citado Artículo, el Director General presenta 
adjunto al Consejo Ejecutivo el 13° informe anual de la Comisión de Administración Pú-
blica Internacional. Este informe ha sido igualmente examinado por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. Las decisiones adoptadas por la Asamblea General acerca de 
las recomendaciones de la Comisión que exigen una revisión del Reglamento de Personal de 
la OMS se ponen en conocimiento del Consejo Ejecutivo por separado en relación con el 
punto 24 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 xi a xxi del informe. Las observaciones del Director General 
sobre esas recomendaciones son las siguientes : 

4. Recomendaciones sometidas a la Asamblea General 

4.1 Recomendaciones del Grupo de Expertos I n t e r g u b e m a m e n t a l e s de alto nivel encardado 
de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las 
Naciones Unidas (Grupo de los 18) 

A principios de 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó a la Comi-
sión las recomendaciones del Grupo de los 18 relativas a los derechos al subsidio de edu-
cación y a las vacaciones anuales por considerar que tenían consecuencias directas no só-
lo para las Naciones Unidas sino también para las demás organizaciones que forman parte 
del sistema común. Después de examinar la cuestión la Comisión ha decidido recomendar a 

1

 Actas Oficiales de la OMS, № 226, 1975, p.67. 
Documentos oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo periodo de 

sesiones : Suplemento № 30 (A/42/30) adjunto (distribuido únicamente a los miembros del 
Consejo Ejecutivo). 
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la Asamblea General que no se modifiquen la disposiciones que rigen actualmente el subsi-
dio de educación para estudios postsecundarios y las vacaciones anuales. 

4.2 Metodología para el cálculo del margen de la remuneración neta 

En 1986 la Comisión propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas modificacio 
nes en la metodología para el cálculo del margen de la remuneración neta (entre las Nació 
nes Unidas y la administración pública utilizada en la comparación) que hubieran cambiado 
el nivel del margen y el propio intervalo del margen. La Asamblea General pidió a la 
Comisión que volviera a examinar esas propuestas teniendo en cuenta las opiniones expre-
sadas por la Asamblea General en el cuadragésimo primer periodo de sesiones. 

La Comisión ha informado ampliamente sobre su nuevo examen de las cinco modificacio-
nes propuestas en 1986, confirmando tres de ellas para su aplicación en el curso de los 
tres próximos años y recomendando que el método de cálculo sea objeto de u n nuevo examen 
durante el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General, en 1990. 

4•3 Nuevas escalas de contribuciones del personal 

Con objeto de superar las dificultades que acarrea la consolidación del ajuste por 
lugar de destino en el sueldo básico y al mismo tiempo permitir a las Naciones Unidas que 
realimenten su Fondo de Nivelación de Impuestos, la Comisión ha recomendado ciertas revi-
siones de las escalas de contribuciones del personal. A esas revisiones se hace referen-
cia en el documento EB81/31 Add.1. 

4.4 Estudio de la posibilidad de eliminar el ajuste por lugar de destino en la base, 

Nueva York 

La Comisión recomienda que por el momento se mantenga el ajusté por lugar de destino 
en la base del sistema, Nueva York. 

4.5 Condiciones de servicio sobre el terreno 

La Comisión ha formulado un cierto número de recomendaciones y decisiones muy satis-
factorias acerca de las condiciones de servicio del personal sobre el terreno. La Comi-
sión recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas que para superar algunos de 
los efectos adversos de las fluctuaciones de las monedas en el nivel de la paga líquida 
de los funcionarios en lugares de destino con clases bajas o negativas del ajuste por lu-
gar de destino, deben introducirse modificaciones en el sistema del ajuste por lugar de 
destino. Esas modificaciones tendrán por resultado el mejoramiento del ajuste por lugar 
de destino en aquellos lugares de destino donde la paga líquida es notablemente inferior 
a la aplicable a la ciudad base del sistema, Nueva York. Los cambios propuestos compren-
den la introducción de un límite inferior absoluto de multiplicador -5 en las clasifica-
ciones del ajuste por lugar de destino. La Comisión recomienda igualmente revisiones de 
los umbrales del subsidio de alquiler en los lugares de destino sobre el terreno donde 
las clases de ajuste por lugar de destino correspondan a una remuneración netamente infe-
rior a la aplicable en la base del sistema. 

Otras mejoras resultantes de las decisiones de la Comisión relativas a las condicio-
nes de servicio sobre el terreno se han señalado en el documento EB81/31, a propósito de 
la introducción de un elemento de movilidad en el subsidio por asignación y de los cam-
bios introducidos en los niveles de los incentivos financieros. 

4•6 Subsidio de educación 

Tomando nota de que el nivel del subsidio de educación no ha cambiado desde 1983， 

mientras que los costes de la enseñanza han aumentado considerablemente desde entonces la 

Comisión ha decidido emprender un nuevo examen del nivel del subsidio de educación que se 
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presentará a la Asamblea General en el periodo de sesiones de 1988. Entre tanto recomien 
da a la Asamblea General de 1987 un aumento del subsidio de educación para el personal 
que preste servicio (sobre el terreno) en lugares de destino donde no hay establecimien-
tos educacionales o éstos se consideran inadecuados, a fin de que esos funcionarios pue-
dan solicitar el reembolso de los gastos de internado hasta u n valor de US$ 1500 por año 
en calidad de suma adicional al subsidio máximo actual de US$ 4500. 

4•7 Umbrales del subsidio de alquiler 

Esta cuestión se h a tratado en el párrafo 4.5 precedente. 

4.8 Escalón por servicios prolongados 

La recomendación de la Comisión se explica con detalle en el documento 

EB81/31 Add.l. 

5. Otras recomendaciones y decisiones de la Comisión 

5.1 Establecimiento de equivalencias de categoría y comparación entre la remuneración 
de la administración pública federal de los Estados Unidos (administración pública 
de comparación) y la de las Naciones Unidas 

La Comisión ha tomado otras seis decisiones relativas a la solución de ciertos pro-
blemas técnicos relacionados con el estudio sobre equivalencias de categoría; esas deci-
siones deberían permitir que el estudio esté terminado en 1988. 

5•2 Examen del plan de subsidios de alquiler 

La Comisión ha aprobado un cierto número de modificaciones en el régimen de subsi-
dios de alquiler. Esencialmente, esos cambios tendrán por resultado la prestación de una 
asistencia suplementaria a los funcionarios recién llegados que se ven obligados a pagar 
alquileres que son netamente superiores al promedio y también a los funcionarios que per-
ciben un subsidio que se ha visto afectado desfavorablemente por la "congelación" del 
ajuste por lugar de destino. 

5.3 Examen de la metodología para calcular el factor de progresión de los precios 
fuera de la zona 

El factor de progresión de los precios fuera de la zona es uno de los componentes 
del índice de ajuste por lugar de destino y refleja la evolución de los precios fuera del 
perímetro incluido en el destino oficial. La Comisión h a decidido modificar la frecuen-
cia y la metodología de sus cálculos con el fin de hacerlos más exac tos y de que corres-
pondan mej or a las fluctuaciones de los precios. 

5.4 Procedimientos para minimizar los efectos de las fluctuaciones de las monedas en 
la paga liquida 

La Comisión ha tomado un cierto número de decisiones que tienen por efecto revisar 
ligeramente la aplicación del factor de corrección de la remuneración (FCR). Se trata 
esencialmente de un perfeccionamiento técnico del sistema del FCR, que se introdujo con 
carácter interino a partir del 1 de septiembre de 1986 para compensar los efectos de las 
fluctuaciones al alza o a la baja de los tipos de cambio sobre la paga líquida. 
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5•5 El subsidio por asignación y la clasificación de los lugares de destino según las 
condiciones de vida y de trabajo (incluida la revisión del nivel del incentivo 
financiero) 

Estas dos cuestiones se tratan en el documento EB81/31. 

5•6 Arreglos financieros excepcionales para el personal que presta servicios en Beirut 

En el marco de su examen permanente del peligroso problema de seguridad en Beirut, 
la Comisión ha decidido aumentar el incentivo financiero temporal para el personal de con 
tratación internacional e introducir mejoras apropiadas para los funcionarios de contrata 
ción local que prestan servicio en Beirut. 

5.7 Funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

Las decisiones de la Comisión afectan solamente a las organizaciones (PNUD, UNICEF, 
OACNUR y Naciones Unidas) que tienen funcionarios nacionales del cuadro orgánico. 

5.8 Clasificación de puestos 

La Comisión h a señalado ciertos progresos en varios sectores de la clasificación de 
puestos incluida la aplicación de la Norma General, la definición de las funciones del 
cuadro de servicios generales y la promulgación de una norma común de clasificaciones 
para el cuadro de servicios generales en lugares de destino pequeños y medianos. La Comi 
sión tomó nota igualmente de las medidas adoptadas para poner plenamente en práctica las 
normas de clasificación de puestos para el personal del cuadro de servicios generales en 
Nueva Y o r k , Viena, Addis Abeba, Bagdad y Santiago. 

5.9 Política de contratación 

a) Distribución geográfica equitativa 

La Comisión reanudó el examen de la cuestión de una distribución geográfica equitati 
va después de haber obtenido informaciones adicionales sobre los países no representados 
e insuficientemente representados en el sistema común. La Comisión concluyó, entre otras 
cosas, que las principales organizaciones del sistema común podrían establecer criterios 
para definir la distribución geográfica equitativa semejantes a los que ya se aplican en 
las Naciones Unidas y en la OMS. 

b) Progresos realizados en lo que se refiere a la adopción de medidas especiales para 

la contratación de mujeres 

La Comisión, enterada de lo limitado de los progresos alcanzados en esta esfera, rea 
firmó la validez de sus recomendaciones anteriores y decidió mantener el tema en estudio 
para examinarlo cada dos años. 

5.10 Evaluación de la actuación profesional y reconocimiento de méritos 

La Comisión h a recomendado que las organizaciones tengan en cuenta los 11 principios 
para la evaluación de la actuación profesional y las directrices conexas en la evaluación 
periódica de la actuación profesional de los funcionarios. El sistema aplicado por 
la OMS para la evaluación de la actuación profesional de los funcionarios se ajusta a 
esos principios. 

5•11 Movilidad de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores 

En el marco de su examen permanente de la movilidad de los funcionarios del cuadro 

orgánico, la Comisión proporciona datos sobre la movilidad del personal de las 
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organizaciones que aplican el sistema común. Esos datos servirán de base para que la Co-
misión proceda a un análisis más detallado de la cuestión en 1988. 

5.12 Aplicación de las recomendaciones y decisiones de la Comisión 

Reiterando su petición a las organizaciones con vistas a una armonización de las 
prácticas, y en particular de las fechas efectivas de aplicación para los derechos nuevos 
o revisados, la Comisión ha expresado igualmente su agradecimiento a los jefes ejecutivos 
por haber señalado a la atención de la Comisión las medidas adoptadas por los diferentes 
órganos deliberantes en lo que se refiere a las recomendaciones y decisiones adoptadas es 
tos últimos años. 

5.13 Revisión del Reglamento de la Comisión 

La Comisión informa sobre su decisión de revisar su Reglamento.1 

6. El informe de la Comisión refleja plenamente la medida en la que 
sus recomendaciones y decisiones, ha ofrecido a los representantes de 

nes y del personal la oportunidad de participar, como está previsto en el Estatuto, en 

examen de todas las cuestiones que les interesan. 

7. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del 1 3° informe anual de la Comi-
sión de Administración Pública Internacional que se le presenta de conformidad con el 
Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 

ésta, para formular 
las a d m i n i s t r a d o -

】.El Reglamento revisado está a la disposición de los miembros del Consejo en la 

sala de reunión. 


