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APLICACION DE REAJUSTES NEGATIVOS POR LUGAR DE DESTINO 

Informe del Director General 

La presentación de este documento es consecuencia del acuerdo tomado 

por el Consejo en su 53 a reunión de volver a examinar en su 5 7 a reunión el 

problema de los reajustes negativos por lugar de destino. 

Convendría que el Consejo se pronunciara sobre la procedencia de que 

sigan sin aplicarse esos reajustes en la OMS o, por el contrario, de que 

se apliquen, indicando en este último caso la fecha inicial y las modalida-

des de la aplicación. 

1 . En su 5 3 & reunión, celebrada en enero de 1974 , el Consejo Ejecutivo examinó las considera-

ciones presentadas por el Director General en su informe (véase el Anexo)^ en pro y en contra 

de la aplicación de reajustes negativos por lugar de destino y acordó, por la resolución 

EB53.R8，2 mantener de momento el status quo fen lo que respecta a la no aplicación de esos rea-

justes en la OMS y volver a examinar el problema en su 5 7 a reunión, teniendo en cuenta la evo-

lución ulterior de las circunstancias . 

o 
2 . Al aprobar en su 29 periodo de sesiones las recomendaciones de la Junta Consultiva de 

Administración Pública Internacional (JCAPI) sobre diversos reajustes provisionales de los suel-

dos y subsidios del personal de categoría profesional y de los directores, con efecto desde 

el 1 de enero de 1975 , la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo constar que la OMS no 

había aceptado todavía la recomendación formulada por la Asamblea General en su 2 8 ° periodo de 

sesiones de 1973 de que la Organización se atuviera al sistema común en lo que respecta a la 

aplicación de reajustes negativos. 

3 . Ulteriormente, la Comisión de Administración Pública Internacional, constituida el 1 de ene-

ro de 1975 , ha iniciado una revisión a fondo del sistema de sueldos de las Naciones Unidas, in-

cluso en lo relativo a los reajustes por lugar de destino y a su aplicación, y se espera que 

presente sus recomendaciones sobre este asunto a la Asamblea General en el 3 1 ° periodo de se-

siones, el año 1976 , para que entren en vigor el 1 de enero de 1977 . 

4# Convendría que en el nuevo examen de su anterior decisión de no aplicar de momento en la 

OMS los reajustes negativos por lugar de destino, el Consejo tuviera en cuenta los factores 

siguientes : 

4 . 1 Hay pocos lugares de destino situados en zonas donde sean aplicables los reajustes 

negativos y el número de funcionarios afectados no sería muy grande. 

4 . 2 Ello no obstante, la situación cambia de mes en mes como consecuencia de la inesta-

bil idad monetaria por una parte y de la inflación mundial por otra. 

1 OMS, Actas O f i c i a l e s , 1974 , № 215 , Parte I , Anexo 2 , págs. 48-50. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. i l , 1973-1974, pág. 65 . 
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4 . 3 Es posible que el estudio de la Comisión de Administración Pública Internacional 

acarree una modificación completa del sistema de reajustes por lugar de destino. 

4 . 4 Se ha exhortado a la OMS a que ajuste sus prácticas en esta cuestión a las de otras 

organizaciones de las Naciones Unidas que aplican el sistema común de sueldos y subsidios, 

4 . 5 En su informe a la 5 3 & reunión del Consejo, el Director General exponía las conside-

raciones siguientes : 

4 . 5 . 1 la anomalía de pedir al personal que prestara servicio en lugares de comodi-

dades muy limitadas, con un sueldo de base inferior al que percibiría en lugares de 

destino más atractivos； 

4 . 5 . 2 el obstáculo consiguiente que representarían para la contratación y los tras-

lados de personal las consecuencias psicológicas de la aplicación de reajustes nega-

tivos ； . 

4 . 5 . 3 el problema específico de la Región de las Américas, donde la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) no aplica a su personal reajustes negativos por lugar 

de destino. 

4 . 6 En el caso de qu© la OMS tuviera que aplicar los reajustes negativos, podrían adop-

tarse disposiciones transitorias para evitar inconvenientes innecesarios al personal 

afectado. 

5 . El proyecto de presupuesto para 1976-1977 se basa en el supuesto de que no se aplicarán 

reajustes negativos por lugar de destino. En la eventualidad de que se decida aplicarlos, las 

economías resultantes para el presupuesto ordinario de la OMS serían del orden de US $6700 en 

1976 y US $6100 en 1 9 7 7 , s i no cambiaran las circunstancias después de preparado el presente 

documento. 

6 . Convendría que el Consejo se pronunciara sobre la procedencia de que la OMS siga sin apli-

car reajustes negativos por lugar de destino. Si el Consejo decide que se apliquen, convendrá 

que f i j e la fecha inicial y las modalidades de la aplicación. 
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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL 

E INCORPORACION DE CINCO CLASES DEL REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO EN LAS 

ESCALAS DE SUELDOS DE BASE DE LOS FUNCIONARIOS DE CATEGORIA PROFESIONAL 

Y LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR 

^ В 5 з / 2 5 - 7 de diciembre de 197^7 

Informe del Director General 

4 • Reajustes negativos 

4參1 

• • • la Quinta Comisión de la Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Comité 

Consultivo en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), de que se invitara a la Asam-

blea Mundial de la Salud a aplicar el sistema común en lo que respecta a la cuestión de los 

reajustes negativos. Como la decisión de no aplicar en la OMS reajustes negativos fue tomada 

por el Consejo Ejecutivo, convendrá que el Consejo vuelva a examinar la cuestión, sea para to-

mar una nueva decisión, sea para elevar la oportuna recomendación a la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

4 . 2 El plan de reajustes por lugar de destino es un elemento del sistema de sueldos que tie-

ne por objeto conseguir que el valor efectivo de la remuneración de los funcionarios interna-

cionales permanezca relativamente invariable en las situaciones económicas muy diferentes de 

los diversos lugares de destino repartidos por el mundo entero. La clase, es decir , la cuantía 

del reajuste aplicable en cada lugar de destino se f i ja mediante una comparación de cada lugar 

de destino con una localidad que se toma como base (actualmente Ginebra con el coste de la vi-

da de enero de 1969 = 1 0 0 ) . Con arreglo al citado plan, cuando el coste de la vida es infe-

rior al del lugar elegido coroo bas©, debe efectuarse ипэ. deducción (reajuste nagativo) , сиуэ. 

cuantía se calcula por relación al reajuste aplicable al personal sin cargas de familia. La 

OMS ha dejado de aplicar estas deducciones desde 1959, ano en el que el Consejo adoptó la. re-

solución EB23.R9 que dice , entre otras cosas : 

"El Consejo Ejecutivo, 

3. DECIDE que a partir del 1 de febrero de 1959 se suspenda la aplicación de deducciones 

en concepto de reajuste por lugar de destino ; 

4# PIDE al Director General que siga consultando a los demás miembros del Comité Adminis-

trativo de Coordinación con objeto de llegar a la supresión definitiva de esas deducciones;" 

4 . 3 Esa decisión del Consejo de suspender la aplicación de deducciones en concepto de reajus-

te por lugar de destino se fundaba en particular en las consideraciones siguientes, expuestas, 

en unión de otras, en un informe del Director General：1 

a ) La dificultad técnica de evaluar con un margen de error razonable las diferencias del 

costo de la vida en las distintas zonas donde trabajan los miembros del personal interna-

cional, sobre todo si se tiene en cuenta que algunas de esas diferencias obedecen a fac-

tores culturales； 

1 Act, of . Org, mund. Salud, 1959, № 91, págs. 75 у 76. 
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b) La situación anómala en que hasta cierto punto está la OMS, que ha de pedir al perso-

nal técnico que preste servicio en lugares apartados, donde las comodidades son muy limi-

tadas , d o n d e , precisamente, no existen los elementos que suelen tenerse en cuenta para 

calcular los índices del costo de vida y donde se le ofrece por añadidura a manera de es-

tímulo un sueldo menor que el que percibiría en un destino más atractivo; 

c ) El obstáculo, señalado por varios Comités Regionales, que los reajustes negativos re-

presentan para la contratación y el movimiento de personal. El Comité Regional de las 

Americas, en particular , ha mencionado las divergencias entre las prácticas seguidas en la 

materia por la OMS y por la Oficina Sanitaria Panamericana (que había dejado de aplicar 

las deducciones por lugar de destino) . 

4 . 4 También señalaba en su informe el Director General que había hecho considerables esfuer-

zos para que la OMS no tuviera que apartarse del sistema común,sin conseguir que se eliminaran 

de éste los reajustes negativos. El Consejo Ejecutivo, advirtiendo que esas tentativas habían 

sido vanas, decidió » expresamente que la OMS debía apartarse del sistema común alegando lo dis-

puesto en la última frase del Artículo 3 . 2 del Estatuto del Personal, que dice a s í : "Si por 

necesidades particulares de la Organización hubiera que apartarse de la escala de sueldos y 

subsidios de las Naciones Unidas, será necesario obtener previamente la aprobación o la autori-

zación del Consejo Ejecutivo" . Ello no obstante, al autorizar esta desviación de la práctica 

común en enero de 1959 , el Consejo pidió al Director General en la antedicha resolución EB23.R9 

que siguiera consultando a los demás miembros del Comité Administrativo de Coordinación con 

objeto de llegar a la supresión def init iva de esas deducciones" . Atendiendo esa petición, el 

Director General consiguió, por conducto del CAC, persuadir en 1961 a la Junta Consultiva de 

la Función Pública Internacional, en su décimo periodo de sesiones, de que recomendara a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la supresión de los reajustes negativos. En el infor-

me de la JCAPI se declaraba lo siguiente : 1 

”La Junta estima inconveniente la existencia de localidades a las que se aplique un 

coeficiente negativo de ajuste por lugar de destino. El sueldo básico no debe ser objeto 

de reducción y, aunque parezca lógico reducir el sueldo básico cuando el coste de vida 

sea inferior a la base, la experiencia enseña que los ajustes negativos ocasionan grandes 

dificultades para los traslados de una oficina a otra, y constituyen un grave obstáculo 

para la contratación de personal para esas local idades . " 

a ^ 

4 . 5 En un documento presentado a la 29 reunion del Consejo Ejecutivo, el mes de enero de 

1962, el Director General hacía constar lo que sigue: ^ 

"Es de advertir que la Asamblea General no ha aceptado la recomendación formulada por 

la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, y aprobada sin reservas por 

el CAC, de que se supriman estas deducciones 

t 3 
Más adelante, declaraba el Director General : 

,fEn lo que al personal de la Organización se ref iere , esas consideraciones siguen 

siendo fundamentales, a j u ic io del Director General, y ninguno de los argumentos esgrimi-

dos en el debate de la Asamblea General les resta un ápice de su peso. Hasta la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas, que se opu-

so a la supresión de las deducciones por lugar de destino, admitió que " las organizacio-

nes que , por la índole de su trabajo, dependen en mayor medida de los servicios de perso-

nal especializado , sufren particularmente a causa de las limitaciones del actual régimen 

Act. of . Org. mund. Salud, 1961, № 112, págs, , 4 8 3 r 49 

2 A c t . of . Org. mund. Salud, 1962, № 115, Pág. 58. 

3 A c t . o f . mund. Salud, 1962 , . № 115, Pág. 59. 
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común de sueldos " . Por su parte, la Quinta Comisión, al informar sobre este asunto a la 

Asamblea General, h izo constar que : "Siempre se había reconocido que, para hacer frente 

a situaciones especiales , podría ser ocasionalmente necesario admitir l igeras desviacio-

nes del régimen común". 

Habida cuenta de esas consideraciones, el Consejo aprobó la resolución EB29 .R12 , que di-

ce así : 

" 5 . HACE CONSTAR de nuevo que las consideraciones de política administrativa y la necesi-

dad de seguir aplicando un mismo régimen a todo el personal de la Organización, particu-

larmente por los resultados prácticos que de e l lo se siguen para la contratación y la ro-

tación del personal, no aconsejan que la OMS modifique el statu quo n i , en consecuencia, 

que se apliquen deducciones a los sueldos d© base en concepto de reajuste por lugar de 

d e s t i n o . " 

4 . 6 En lo que respecta a la situación actual , el Director General cree oportuno formular las 

observaciones siguientes : 

a ) La evaluación estadística en que se funda el sistema de los reajustes por lugar de 

destino se ha perfeccionado con el paso de los años y, en consecuencia, la j ust i f icac ión 

inicialmente alegada ante el Consejo no tiene ya la misma val idez . Las apreciaciones de 

las diferencias de coste de la vida existentes entre distintos lugares de destino son de 

exactitud aceptable, pero, como se hizo constar en 1959 , las consecuencia s psicológicas 

de reducir el sueldo por debajo del nivel de base siguen siendo un obstáculo importante 

para la contratación y para los traslados de personal, aunque no se ponga en duda la va-

lidez estadística del sistema. 

b ) La decisión de 1959 se tomó con ocasión de un estudio sobre los sueldos, del que se 

desprendía que no se habían producido modificaciones de la cuantía de estos entre 1949 y 

1959 y que en la situación económica mundial reinante en aquella época, había pocas zonas 

en las que fueran aplicables los reajustes negativos. La situación actual tiene algunas 

semejanzas con la de 1959 , ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha tomado 

ninguna disposición para cumplir las recomendaciones formuladas en 1971 por el Comité 

Especial para la Revisión del Sistema de Sueldos de las Naciones Unidas, como no sea la 

de crear una comisión de la Función Pública Internacional para transmitirle , en cuanto 

estuviera constituida, el problema de conjunto de las retribuciones del personal . 

c ) El valor efectivo de ls.s retribuciones del personal destinado ©n los países ha disini-

nuido considerablemente desde que el Consejo adoptó las antedichas decisiones . El subsi-

dio de destino y otras prestaciones cuyo importe se expresa en dólares han sufrido una 

merma de valor importante. Además, hay una disminución no compensada del salario efecti-

vo en el caso de los funcionarios que proceden de zonas con un coste de vida elevado, pero 

que perciben reajustes por lugar de destino calculados exclusivamente por relación con 

el nivel de precios en las zonas de coste de vida bajo en que prestan servicio . 

4 . 7 El Director General tiene el convencimiento de que ©1 Consejo tomará en consideración 

todos los elementos de ju ic io antedichos para adoptar una decisión sobre este asunto. 


