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Informe del Director General 

El 18� informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. Se invita al Consejo a que 
tome nota del informe de la Comisión, cuyos principales elementos se resumen en el 
presente documento. 

1. En su resolución WHA28.28, la 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) aceptó el Estatuto de 
la Comisión de Administración Pública Internacional. En virtud del Artículo 17 de dicho Estatuto,1 la Comi-
sión está obligada a presentar un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe se 
transmite a los órganos rectores de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por conducto de sus 
jefes ejecutivos. 

2. De conformidad con este artículo, el Director General somete a la consideración del Consejo Ejecutivo 
el adjunto 18o informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional.2 La mayor parte de las 
recomendaciones que figuran en el informe fueron adoptadas ulteriormente por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, que acaba de concluir. No ocurrió así con 
las recomendaciones de la Comisión a las que se alude en las secciones 6.1(a) y 6.2(g) del presente documento, 
relativas a las disposiciones en materia de pensiones fuera del marco de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas para funcionarios elegidos y al aumento de la remuneración en las categorías 
de Subsecretario General y Secretario General Adjunto. En el primer caso, la Asamblea General decidió 
comunicar a los órganos rectores de los demás organismos miembros su opinión de que los funcionarios de 
categoría no clasificada deberían afiliarse a la Caja de Pensiones y propuso un procedimiento aplicable si, por 
alguna razón, éste no fuera el caso. Todos los funcionarios de la OMS de categoría no clasificada están afüia-
dos a la Caja de Pensiones. En cuanto a las condiciones de servicio en las categorías de Subsecretario General 
y Secretario General Adjunto, la Asamblea General no tomó ninguna decisión respecto a un posible aumento y 
resolvió examinar de nuevo este asunto en la primera ocasión que se presentara. 

3. 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 comunican por separado al Consejo Ejecutivo 
en relación con el punto 17.3 del orden del día provisional (Confirmación de las modificaciones del Reglamen-
to de Personal). 

4. Se señalan a la atención del Consejo las páginas XV y XVI del informe de la Comisión, donde figuran 
las recomendaciones de ésta. Las observaciones del Director General sobre esas recomendaciones son las 
siguientes: 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, p. 67. 
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo periodo de sesiones: suplemento № 30 

(A/47/30) adjunto (distribuido únicamente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 



5. Medidas adoptadas por la Comisión en relación con resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 

a) Establecimiento del programa de trabajo de la Quinta Comisión con arreglo a un ciclo bienal 

En su resolución 46/220, de 20 de diciembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó el método bienal para el examen de los temas del programa de la Quinta Comisión. Una de las conse-
cuencias de esa resolución ha sido que, a partir de 1992，el informe anual de la Comisión a la Asamblea Gene-
ral se examinará, a efectos de adopción de decisiones, en años alternos. En los años intermedios se publicará 
el informe a título informativo y de orientación. 

La Comisión decidió informar a la Asamblea General de que, si bien adaptará en general su programa 
de trabajo a las nuevas disposiciones, habrá que hacer algunas excepciones en lo referente al examen bienal de 
ciertos temas. En ese sentido, la Comisión pidió a la Asamblea General que examinara anualmente los rea-
justes de la escala de sueldos básicos/mínimos. Además, señaló a la Asamblea la importancia de futuros au-
mentos generales de sueldos con independencia del año en que se suscitaran. 

b) Medidas adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) respecto a la con-
cesión de un subsidio por funciones especiales 

En respuesta a la resolución 46/19 IB de la Asamblea General, adoptada con fecha 31 de julio de 1992, 
la Comisión lamentó sinceramente la iniciativa unilateral de la UIT en relación con el pago de un subsidio por 
funciones especiales a los funcionarios del cuadro orgánico en la sede y consideró deplorable que ahora se 
proyectase efectuar un segundo pago. La Comisión exhortó a las organizaciones del régimen común a consul-
tar a su debido tiempo las cuestiones comprendidas en el mandato de la Comisión. La Comisión decidió 
efectuar, con carácter prioritario, un estudio de los estatutos y reglamentos de las organizaciones con objeto de 
determinar la existencia de discrepancias graves y formular recomendaciones apropiadas a la Asamblea Gene-
ral y a los órganos rectores de otras organizaciones. La Comisión recomendó además que la Asamblea Gene-
ral disponga que las organizaciones inviten a la comisión a participar en las reuniones donde se examinen 
propuestas relativas a las condiciones de servicio. 

6. Recomendaciones y decisiones de la Comisión 

6.1 Remuneración pensionable y derechos de pensión 

a) Remuneración pensionable de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores 

La Comisión decidió recomendar a la Asamblea General y a los órganos rectores de las demás organiza-
ciones directrices de régimen común otras disposiciones en materia de pensiones aplicables a funcionarios 
elegidos de categoría no clasificada en caso de que se decidiese que no tuvieran que afiliarse a la Caja Común 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Un aspecto esencial de estas disposiciones es la necesidad 
de mantener la comparabilidad entre este grupo de funcionarios y los funcionarios que están afiliados a la 
Caja. 

b) Examen amplio de la remuneración pensionable y las pensiones resultantes de los funcionarios 
del cuadro de servicios generales y cuadros conexos 

A continuación se exponen las decisiones adoptadas por la Comisión tras su examen detallado de la 
remuneración pensionable de los funcionarios del cuadro de servicios generales: 

i) Metodología 

En la actualidad, la remuneración pensionable del cuadro de servicios generales se determina aplicando 
las tasas al 100% del sueldo de contribuciones del personal. La Comisión ha revisado el procedimiento actual 
y ha decidido que la remuneración pensionable se determine aplicando la escala actual de contribuciones del 
personal para los funcionarios del cuadro de servicios generales al 56,25% del sueldo neto de cada grado y 
escalón. Mediante este procedimiento, la metodología de la remuneración pensionable del cuadro de servicios 
generales se armoniza con la de los funcionarios del cuadro orgánico，aplicando algunos reajustes por diferen-
cias en la duración del servicio entre las dos categorías de personal. El procedimiento se aplicará a partir del 



1 de enero de 1994 a las escalas en todos los lugares de destino y a partir de ese momento se utilizará en 
relación con cualquier estudio amplio de sueldos. 

ii) Método para el cálculo en cifras brutas 

Las secretarías de la CAPI y del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(CMPPNU) prepararán una escala única de contribuciones del personal, tanto para los funcionarios del cuadro 
orgánico como para los del de servicios generales, que se presentará a la Comisión en su reunión de primavera 
de 1993. La escala será examinada junto con otras opciones para calcular en cifras brutas los sueldos netos, y 
el año próximo se hará una recomendación a la Asamblea General con miras a aplicarla a partir del 1 de 
enero de 1994. 

iii) Método de ajuste provisional 

La escala de la remuneración pensionable se aumentará entre dos estudios amplios de sueldos en la 
misma fecha y según el mismo porcentaje que cualquier aumento de sueldo neto, también con efecto a partir 
del 1 de enero de 1994. 

iv) Componente no pensionable 
參 

Las secretarías de la CAPI y del CMPPNU realizarán un estudio de los elementos no pensionables de la 
remuneración, y presentarán sus conclusiones a la Comisión en su reunión de primavera de 1993. 

V) Disposiciones transitorias 

Se aplicarán medidas transitorias para evitar cualquier reducción de las escalas actuales. 

6.2 Condiciones de servicio de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores 

a) Evolución del margen entre la remuneración de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas 

La Comisión declaró que el margen entre las remuneraciones netas en 1992 sería de 117,6 y que el pro-
medio durante el periodo 1990-1992 era de 117,8; por consiguiente, no se requería de momento adoptar nin-
guna medida especial en relación con la gestión del margen durante el periodo quinquenal en el que, entre 
otras cosas, se había previsto una variación de 110 a 120. 

b) Escala de sueldos básicos/mínimos 

La Comisión recomendó que se aumentara la escala actual de sueldos básicos/mínimos en un 6,9% 
mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino, sin pérdida ni ganancia para el personal. 
Esta recomendación se hizo sobre la base del aumento del 4,2% acordado en enero de 1992 a la administra-
ción pública federal utilizada en la comparación y de un déficit residual del 2,7% aproximadamente que persis-
tía desde el establecimiento de la escala de sueldos en julio de 1990. Esta diferencia se había mantenido ade-
más porque la Asamblea General había aprobado ajustes inferiores a los recomendados por la Comisión. 

Esta modificación repercute principalmente en el plan de prestaciones por movilidad y condiciones de 
vida difíciles de que se benefician ciertos funcionarios y que está vinculado a la escala de sueldos básicos. 
También puede afectar a algunos lugares de destino en los que el ajuste por ese concepto es muy bajo. La 
escala de sueldos revisada y la escala conexa de contribuciones del personal aplicable a los sueldos básicos 
brutos de los funcionarios sin familiares a cargo entrarán en vigor el 1 de marzo de 1993. 

c) Procedimiento para determinar las diferencias del costo de la vida entre Nueva York y 
Washington, D.C. 

La Comisión llegó a la conclusión de que la metodología actual para determinar la diferencia del costo 
de la vida entre Nuevas York y Washington，D.C. era deficiente y que, en el futuro，habrá que utilizar, una vez 
mejorada mediante algunas modificaciones que la Comisión examinará en su próxima reunión, otra metodolo-
gía propuesta por una empresa de consultores contratada pára ese fin. 



d) Cuestiones concretas relacionadas con el régimen de sueldos del personal del cuadro orgánico 

La Comisión examinó las propuestas presentadas por el Comité Consultivo en Cuestiones Administrati-
vas (CCCA) en respuesta a ciertas decisiones adoptadas por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) 
en su periodo de sesiones de abril de 1992. Entre esas propuestas figuraba la de aumentar la remuneración de 
las categorías D - l y D - 2 en un 3% y un 5%, respectivamente, en vista de que en esas categorías el margen 
era inferior al promedio, así como la de introducir una diferencia de remuneración no pensionable, basada en 
el organismo o en los grupos ocupacionales, a fin de atender las necesidades de contratación y retención de 
personal en organismos técnicos altamente especializados. La Comisión examinó también una propuesta de la 
Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA), consistente en aumentar los sueldos de 
todos los niveles en un 15%, pagadero a razón de un 5% anual a partir del 1 de enero de 1993. 

La Comisión no apoyó los propuestos aumentos de sueldos, pero consideró que convenía hacer un estu-
dio detallado de la cuestión. 

La Comisión invitó a la Asamblea General a que aprobara el criterio de introducir remuneraciones 
especiales para determinadas ocupaciones como medio de mitigar los problemas de contratación y retención 
en algunas esferas técnicas especializadas. 

e) Prestaciones por familiares a cargo 

En relación con el personal del cuadro orgánico y categorías superiores, la Comisión decidió recomendar 
a la Asamblea General que, a partir del 1 de enero de 1993, se aumentara de US$ 1050 a US$ 1270 la presta-
ción por hijos a cargo, y de US$ 300 a US$ 450 la prestación por familiar secundario a cargo. 

f) Plan de subsidios de alquiler en los lugares de destino en que hay sedes 

En respuesta a una petición de la Asamblea General, la Comisión examinó el funcionamiento del plan de 
subsidios de alquiler en los lugares de destino en los que hay sedes durante el periodo 1983-1991 y, entre otras 
cosas, llegó a la conclusión de que no deben modificarse ni el periodo de siete años de límite para el pago de 
subsidios de alquiler ni la forma conexa de reembolso regresivo, ni tampoco las condiciones vigentes para tener 
derecho a dicho subsidio. 

g) Condiciones de servicio de los funcionarios en las categorías de Subsecretario General, Secre-
tario General Adjunto y categorías equivalentes 

Como se recordará, la Asamblea General había aplazado hasta su cuadragésimo séptimo periodo de 
sesiones la decisión sobre las recomendaciones formuladas por la Comisión. Entre estas recomendaciones 
figuraban propuestas de equivalencias aproximadas de esas categorías en la administración pública utilizada en 
la comparación y un aumento del orden del 1% al 11% de la remuneración neta de dichas categorías. La 
Comisión reiteró su recomendación precedente sobre una modificación del subsidios de alquiler para los fun-
cionarios de estas categorías (en la OMS, el Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Di-
rectores Regionales) con funciones de representación. 

6.3 Condiciones de servicio del cuadro de servicios generales y cuadros conexos 

a) Examen de la metodología para el estudio de los sueldos del cuadro de servicios generales en 
los lugares de destino en que hay sedes 

Después de estudiar el informe del Grupo de Trabajo tripartito al que la CAPI había encargado de 
revisar la metodología, la Comisión decidió reafirmar el principio Flemming, según el cual las condiciones de 
servicio del personal del cuadro de servicios generales se deben basar en las mejores condiciones de servicio 
prevalecientes entre los demás empleadores de la localidad, y llegó a la conclusión de que la metodología 
existente era apropiada en sus aspectos básicos pero había que refinarla en varios otros, tanto en lo referente a 
la metodología misma como a su aplicación. 

La Comisión decidió también, entre otras cosas, que la secretaría de la CAPI desempeñara un papel más 
activo en todas las fases de los estudios de sueldos; que se pusieran a disposición de la Comisión las previsio-



nes de costos con anterioridad a la adopción de cualquier recomendación; y que los empleadores utilizados 
como término de comparación tuvieran un mínimo de 100 empleados, en lugar de 50 como en la actualidad. 

b) Examen de la metodología para el estudio de los sueldos del cuadro de servicios generales en 
los lugares de destino en que no hay sedes 

La Comisión pidió a su secretaría que celebrara consultas con representantes de las administraciones y 
del personal en el marco de un grupo de trabajo oficioso, con el fin de que sus conclusiones se examinasen en 
la reunión de primavera de 1993 de la Comisión. 

6.4 Condiciones de servicio aplicables a los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superio-
res y a los del cuadro de servicios generales y cuadros conexos 

La Comisión recomendó que se aumentase la cuantía máxima de los gastos admisibles de educación, así 
como el subsidio máximo y el límite máximo de los gastos de internado en las zonas donde los gastos relacio-
nados con la educación se efectuaran en florines neerlandeses, marcos finlandeses, liras italianas, libras esterli-
nas y dólares de los Estados Unidos. La Comisión decidió recomendar además que, en esas zonas monetarias, 
se reajustara la cuantía máxima de subsidio de educación especial por cada hijo incapacitado, situándolo en el 
mismo nivel que la cuantía máxima revisada de los gastos admisibles de educación. 

En otras zonas monetarias no se modifican los gastos admisibles del subsidio de educación ordinario. 

6.5 Condiciones de servicio sobre el terreno 

La Comisión decidió recomendar a la Asamblea General que se mantenga la vinculación entre la presta-
ción por movilidad y condiciones de vida difíciles y la escala de sueldos básicos/mínimos. En 1995 se examina-
rá de nuevo el funcionamiento del plan. 

6.6 La situación de la mujer en el sistema de las Naciones Unidas 

La Comisión hizo suyas las recomendaciones formuladas en el informe del Grupo de Trabajo tripartito 
sobre los siguientes asuntos: estrategia para mejorar la situación de la mujer; objetivos relativos a la repre-
sentación de la mujer en el cuadro orgánico y categorías superiores; adelanto profesional; cuestiones relaciona-
das con el trabajo y la familia; ambiente en el lugar de trabajo y otras cuestiones; vigilancia, presentación de 
informes y responsabilidad. 

7. El informe de la Comisión muestra hasta qué punto, para llegar a sus recomendaciones y decisiones, ha 
brindado a los representantes de las administraciones y del personal la posibilidad de cooperar, como se prevé 
en el Estatuto, en el examen de todas las cuestiones que les interesan. Conviene advertir, sin embargo, que los 
representantes de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA) y del Comité de 
Coordinación de Sindicatos y Asociaciones Independientes del Personal del Sistema de las Naciones Unidas 
(CCSAIP) comunicaron a la Comisión, en el transcurso de su periodo de sesiones del verano de 1992, que 
habían decidido suspender su participación en las deliberaciones a raíz de las decisiones adoptadas por ésta en 
relación con el examen de la metodología para los estudios de sueldos de los funcionarios del cuadro de servi-
cios generales en los lugares de destino donde hay sedes. Desde entonces, ninguno de los órganos del personal 
ha estado representado en las reuniones de la Comisión, con dos excepciones: la FICSA participó en las deli-
beraciones sobre un tema relacionado con los sueldos de los funcionarios del cuadro orgánico, mientras que el 
CCSAIP lo hizo en las deliberaciones sobre la revisión del subsidio de educación y en la reanudación y conclu-
sión del debate sobre el tema de las diferencias del costo de la vida entre Nueva York y Washington, D.C. 

8. Se espera que el Consejo Ejecutivo tome nota del 18° informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, que se somete a su consideración de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. 


