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Funcionarios nacionales del 
cuadro orgánico 

Informe del Director General 

日 UNICEF y el PNUD han empleado a funcionarios nacionales del cuadro orgánico duran-
te varios años con resultados ai parecer satisfactorios. 

En este informe se exponen las características específicas de esta categoría de personal 
y la experiencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y se propo-
ne introducir dicha categoría en la OMS. 

I. ANTECEDENTES 

Características de la categoría de funcionario nacional del cuadro orgánico 

1. Los funcionarios nacionales del cuadro orgánico (FNCO) se definen en general como personal nacional 
del país donde prestan servicio, contratados específicamente para llevar a cabo funciones profesionales en las 
que pueden aportar sus conocimientos sobre el entorno local (una dimensión nacional en lugar de interna-
cional). 

2. Este año, la CAPI recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas los siguientes criterios 
para el empleo de FNCO en los lugares de destino donde no hay sede: 

a) El empleo de FNCO por una organización del régimen común de las Naciones Unidas debe 
encuadrarse en un marco de política establecido por el órgano legislativo de esa organización. Esta 
práctica se debe explicar en una exposición de política claramente enunciada que demuestre que se 
ajusta a las necesidades operacionales de la organización. 

b) Los funcionarios nacionales del cuadro orgánico deben ser nacionales del país en que han de 
prestar servicios, deben contratarse a nivel local y no deben estar sujetos a asignación a lugar de 
destino alguno fuera del país de origen. 

c) La labor que han de realizar los FNCO debe tener carácter nacional Debe ser de nivel 
profesional y deben aplicarse las mismas normas con respecto a la contratación, la idoneidad y la 
actuación profesional que se aplican a otros funcionarios del cuadro orgánico. Las funciones de todos 
los puestos de funcionario nacional del cuadro orgánico deben poder justificarse en el marco de las 
actividades generales de las Naciones Unidas para aumentar el desarrollo nacional y otras capacida-
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des conexas. Los funcionarios nacionales del cuadro orgánico deben utilizar en su puesto la experien-
cia nacional y los conocimientos de la cultura, el idioma, las tradiciones y las instituciones locales. 

d) Las organizaciones que empleen FNCO deben mantener un equilibrio entre funcionarios interna-
cionales y funcionarios locales que sea adecuado a sus necesidades, habida cuenta de la necesidad de 
mantener el carácter universal y la independencia de la administración pública internacional 

e) Los puestos de funcionario nacional del cuadro orgánico deben clasificarse sobre la base de la 
normal general para la clasificación de puestos del cuadro orgánico (y las normas conexas del esca-
lón II en los casos en que éstas se hayan elaborado). Las condiciones de servicio de esos funcionarios 
deben establecerse de conformidad con el principio de las mejores condiciones prevalecientes en la 
localidad para los nacionales que realicen funciones de igual nivel mediante la aplicación de la 
metodología para el estudio de los sueldos de los FNCO promulgada por la CAPI en su 39° periodo 
de sesiones. 

J) Las perspectivas de carrera de los FNCO son necesariamente limitadas puesto que i) se seguirá 
empleando a personal de contratación internacional para los puestos administrativos de nivel superior; 
ii) el número de categorías de este cuadro es limitado, y iii) las funciones que desempeñen pueden ser 
finitas. Las organizaciones deben informar a esos funcionarios de estas limitaciones. No obstante, en 
ese contexto las organizaciones deben tratar de desarrollar todas las capacidades de los FNCO como 
cuestión de buena política de gestión del personal. 

3. Los FNCO son personal contratado localmente de acuerdo con los reglamentos y estatutos correspon-
dientes de la organización de que se trate. La escala de sueldos de los FNCO está basada en las mejores 
condiciones prevalecientes en el mercado de empleo local para el personal de competencia equivalente 
(principio Flemming). Este método es parecido a la fórmula de fijación de sueldos aplicada al personal de 
la categoría de servicios generales contratado localmente. Hay que señalar que, en todos los países, los 
sueldos de los FNCO son superiores a las remuneraciones de la administración local por trabajos equiva-
lentes. 

4. La categoría de FNCO se ha revelado rentable, por cuanto esos profesionales no tienen derecho a 
algunos elementos de remuneración de la categoría profesional relacionados con la expatriación (prima de 
repatriación, subsidio de educación, licencia en el país de origen, etc.). Sin embargo, la tendencia actual en 
un número creciente de países es a reducir las diferencias de remuneración entre el personal profesional 
nacional y el personal internacional. 

5. Según se señala en los criterios recomendados por la CAPI transcritos en el párrafo 2，los puestos de 
los FNCO, así como los del personal profesional de contratación internacional, se clasifican de acuerdo con 
la Norma General de Clasificación de Puestos de la CAPI, pero el conjunto de indemnizaciones y subsidios 
de unos y otros es distinto, ya que los FNCO son remunerados de acuerdo con las mejores condiciones de 
empleo prevalecientes a nivel local. 

6. Los FNCO tienen cobertura de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y del 
seguro de enfermedad. 

II. EXPERIENCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

7. Varias organizaciones u órganos del sistema emplean a FNCO en los lugares de destino donde no hay 
sedes. El UNICEF (desde 1960) y el PNUD (desde 1975) han acumulado una considerable experiencia en 



EB95/46 

lo que respecta al empleo de FNCO. En general, tanto las organizaciones como los Estados Miembros han 
señalado que están plenamente satisfechos con el sistema. 

8. En el cuadro 1 se especifica el número de FNCO empleados por las organizaciones a fines de 1993: 

CUADRO 1. FUNCIONARIOS NACIONALES DEL CUADRO ORGANICO 
POR ORGANIZACION Y POR GRADOS 

Nivel A В С D E Total 

Organización: 

Naciones Unidas 9 12 - - - 21 

PNUD/FNUAP/PMA 206 244 63 4 - 517 

UNICEF 149 335 359 60 2 905 

ACNUR 56 75 23 - - 154 

Unesco 2 3 1 - - 6 

ONUDI - 1 - - - 1 

Total 422 670 446 64 2 1 604 

Nota: Los puestos de las Naciones Unidas corresponden exclusivamente a centros de información. 
Los puestos del PNUD y el UNICEF son de programas, administración y gestión. 

9. En el sistema actual se distinguen cuatro grados: NO-A, NO-B, NO-C y NO-D (excepcionalmente el 
UNICEF aplica también el grado NO-E en dos lugares de destino). Esas categorías equivalen a los grados 
P.l a P.4 del personal internacional (P.l equivale a NO-A, P.2 equivale a NO-B, etc.). Los títulos y la 
experiencia exigidos son los mismos, ya que las dos categorías se clasifican de acuerdo con la Norma Ge-
neral. 

10. Las organizaciones dei sistema de las Naciones Unidas emplean FNCO para desempeñar funciones 
administrativas y técnicas, relacionadas a menudo con tareas de gestión y supervisión. Esto concuerda con 
la orientación actual de las Naciones Unidas, favorable a una mayor autorresponsabilidad, al desarrollo de 
la capacidad nacional y a la ejecución nacional de los programas. 

11. La experiencia de las organizaciones con el personal de la categoría FNCO ha sido muy satisfactoria. 
La contratación a nivel nacional ha permitido disponer de profesionales de alto nivel con todos los recursos 
necesarios para trabajar con el personal internacional en igualdad de condiciones. 

12. En la actualidad, ios FNCO de las organizaciones precitadas se consideran una categoría ordinaria de 
personal de contratación local, equivalente a la categoría de servicios generales. Sus contratos no siempre 
son de duración corta o limitada. El PNUD y el UNICEF disponen actualmente de un cierto número de 
FNCO con contratos de larga duración o permanentes. 
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III. EXPERIENCIA DE LA OMS EN LO RELATIVO AL EMPLEO DE PROFESIONALES 
NACIONALES 

13. Actualmente la OMS emplea a un elevado número de profesionales nacionales en calidad de personal 
profesional nacional de proyectos (PPNP)/expertos nacionales para que trabajen en sus respectivos países 
durante periodos relativamente cortos (menos de un año). Los contratos correspondientes se rigen por las 
condiciones locales de empleo para prestar servicios profesionales en proyectos de la Organización. Son 
contratadas en virtud de Acuerdos de Servicios Especiales (ASE). 

14. Las personas empleadas según los ASE no tienen la condición de funcionarios en el reglamento y el 
estatuto del personal de la Organización, no están afiliadas a la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas, y no están cubiertas por ningún seguro de enfermedad concertado por la Organización. 
En los ASE, la remuneración se suele establecer de acuerdo con las mejores condiciones prevalecientes a 
nivel local, y con frecuencia las tarifas se basan en las escalas de sueldos de la categoría FNCO del lugar de 
destino. Los sueldos se pagan siempre en la moneda nacional y no guardan relación con la remuneración del 
personal internacional. 

15. Los ASE han introducido una gran flexibilidad en el empleo de profesionales y expertos nacionales, 
y las regiones de la OMS siguen considerándolos un sistema eficaz para el aprovechamiento de los medios 
nacionales durante periodos determinados. Además, desde el punto de vista de la eficiencia, el PPNP 
representa una forma de empleo flexible para tareas a plazo fijo encaminadas al logro de metas. Sin 
embargo, hay algunos problemas. El PPNP, debido a ia brevedad de su contrato, a veces no garantiza la 
sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Además, no puede asegurar la continuidad de las actividades 
de la Organización cuando el personal internacional es trasladado a otro país al cabo de cierto tiempo. Una 
oficina regional ha señalado que, al no tener la condición de funcionarios de la OMS, los contratados en 
virtud de ASE quedan desprotegidos en las situaciones de inestabilidad política o conflicto armado en ciertas 
zonas 

IV. CONCLUSIONES 

16. El Director General, previa consulta con los Directores Regionales, desearía disponer en adelante de 
la flexibilidad necesaria para emplear en la OMS funcionarios nacionales del cuadro orgánico, siempre que 
tal opción se considere la más apropiada para atender determinadas necesidades de un país. Se recomienda 
introducir dicha categoría con carácter experimental durante tres años contados a partir del 1 de marzo de 
1995. La contratación de FNCO se ajustaría a los criterios revisados establecidos por la CAPI para las 
organizaciones del régimen común, con las modificaciones que hubiera introducido la Asamblea General de 
las Naciones Unidas al examinar dichos criterios en su periodo de sesiones de otoño de 1994. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. El Consejo puede, si lo estima oportuno, considerar la adopción del anteproyecto de resolución 1 
(véase el documento EB95/45), que confirma las modificaciones del Reglamento de Personal expuestas en 
el documento EB95/INF.DOC./16; éste contiene nuevos artículos referentes a los funcionarios nacionales del 
cuadro orgánico, para su inclusión en la sección 13 del Reglamento de Personal. 


