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CONSEJO EJECUTIVO Punto 21.2 del orden del día provisional EB95/44 
95a reunión 4 de noviembre de 1994 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: 
Informe de la Comisión de Administración 

Pública Internacional 

Informe del Director General 

曰 20o informe 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 Comi-
sión, cuyos principales elementos se resumen en el presente documento. 

1. La 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975)，en su resolución WHA28.28, aceptó el Estatuto 
de la CAPI. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 17 de dicho Estatuto,1 la Comisión debe presentar un 
informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese 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 lo dispuesto en el citado Artículo, el Director General presenta adjunto al Consejo 
Ejecutivo el 20° informe anual de la CAPI.2 Ese informe será examinado en diciembre de 1994 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones, cuyas decisiones 
acerca de las recomendaciones de la Comisión que exigen una revisión del Reglamento de Personal de la 
OMS se comunican por separado al Consejo en relación con el punto 21.3 del orden del día provisional 
(Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal). 

3. Se señalan a la atención del Consejo las recomendaciones que figuran al comienzo del informe de la 
Comisión. 

4. Recomendaciones y decisiones de la Comisión 

4.1 Remuneración pensionable de los funcionarios del cuadro orgánico y de categorías superiores 

La Comisión informó de que: 

i) el margen entre las remuneraciones pensionables era de 112,9 y 128,8，con y sin ajuste para tener 
en cuenta la diferencia en el costo de la vida entre Nueva York y Washington, respectivamente; y 

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

(A/49/30), adjunto (distribuido únicamente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 
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ii) las tasas de sustitución de ingresos aplicables al periodo comprendido entre el 1 de enero de 
1992 y el 31 de diciembre de 1994 eran del 54,7% (en el régimen común de las Naciones Unidas) y 
del 55,7% (en la Administración Pública Federal de los Estados Unidos). 

4.2 Condiciones de servicio del cuadro orgánico y de categorías superiores 

a) Examen de la aplicación del principio Noblemaire 

La Comisión informó a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre diversos aspectos del 
examen que había realizado de la aplicación del principio Noblemaire, en particular: acontecimientos 
relacionados con la administración utilizada en la comparación: Ley de comparabilidad de la remuneración 
de los empleados federales y sistemas especiales de remuneración, 1990; su decisión de reflejar en el cálculo 
del margen todas las ocupaciones pertinentes de cada uno de los sistemas especiales de remuneración de los 
11 organismos del Gobierno de los Estados Unidos adoptados a efectos de comparación; su decisión de 
proceder, con fines de referencia, al estudio de la situación en las administraciones públicas nacionales 
alemana y suiza, y al acopio de información suplementaria relativa al Banco Mundial y a la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); y su opinión de que la corrección del desequilibrio entre los 
tipos de remuneración para los distintos grados según la escala de sueldos del personal del cuadro orgánico 
y de categorías superiores sólo sería posible aplicando subidas efectivas de sueldos. 

b) Dificultades de contratación y retención del personal 

La Comisión tomó nota con reconocimiento de los datos facilitados por el Comité Consultivo en 
Cuestiones Administrativas (CCCA) sobre las dificultades de contratación y retención del personal y pidió 
a las organizaciones que mantuvieran en estudio el asunto, estableciendo al efecto bases estructuradas de 
datos, y que se enteraran de la razón a que obedecen las separaciones voluntarias del servicio. 

c) Evolución del margen entre la remuneración en los Estados Unidos y en las Naciones Unidas 

La Comisión informó de que el margen entre las remuneraciones netas para el año civil de 1994 era 
de 113,0. El promedio para el periodo 1990-1994 era de 116，1. 

d) Escala de sueldos básicos/mínimos 

La Comisión recomendó un aumento del 4,1% en la actual escala de sueldos básicos/mínimos mediante 
la incorporación de un elemento equivalente del ajuste por lugar de destino, sin pérdida ni ganancia para el 
personal. 

El principal efecto de ese cambio concierne a los suplementos por movilidad y condiciones difíciles de 
vida y de trabajo de determinados funcionarios, ya que dichos suplementos están vinculados a la escala de 
sueldos básicos. Afectará también a un número limitado de lugares de destino donde el reajuste correspon-
diente es muy bajo. La escala revisada, junto con las escalas de imposición del personal correspondientes 
que habrán de utilizarse en combinación con los sueldos básicos brutos para el personal sin familiares a 
cargo, entrarán en vigor el 1 de marzo de 1995. 

e) Examen de las prestaciones por familiares a cargo 

La Comisión recomendó lo siguiente a la Asamblea General de las Naciones Unidas: 

i) un aumento del nivel actual de la prestación por hijos a cargo (incluso los discapacitados) y de 
la prestación por familiar secundario a cargo, con efectos a partir del 1 de enero de 1995，que refleje 
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la subida del 10,26% en el importe de las deducciones impositivas y las prestaciones sociales en los 
siete lugares de destino donde hay sedes; 

ii) el mantenimiento del actual sistema de pagos en moneda local, en los lugares de destino con 
moneda fuerte, sobre la base de una lista actualizada de esos lugares de destino. 

4.3 Condiciones de servicio de los funcionarios del cuadro de servicios generales y otras categorías 
de personal de contratación local 

4.3.1 Examen de la metodología para e! estudio de los sueldos de los funcionarios del cuadro de 
servicios generales en los lugares de destino donde hay y donde no hay sedes 

La Comisión pidió a su Secretaría que preparara observaciones sobre las cuestiones planteadas por los 
organismos de personal acerca de la metodología, para examinarlas en su periodo de sesiones de 1995. La 
Comisión decidió asimismo realizar una revisión completa de la aplicación de la metodología en cuanto 
terminara la serie de estudios en curso en los lugares de destino donde hay sedes. 

4.3.2 Funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

La Comisión tomó nota de la continua ampliación del plan relativo a los funcionarios nacionales del 
cuadro orgánico (FNCO) y del creciente número de organizaciones que utilizan ese personal. 

La Comisión decidió, entre otras cosas: recomendar una revisión de los criterios para el empleo de 
FNCO; solicitar informes anuales sobre el empleo de los FNCO para proceder a un análisis periódico; y pedir 
a las organizaciones que proyecten utilizar FNCO que informen a la Comisión sobre los imperativos normati-
vos para hacerlo. Se señala a la atención del Consejo Ejecutivo el documento EB95/45, en el que se propone 
la introducción en la OMS de la categoría FNCO con carácter experimental. 

Otras recomendaciones de la Comisión se refieren a las escalas de sueldos de la categoría FNCO y los 
estudios correspondientes. 

4.3.3 Condiciones de servicio aplicables a ambos cuadros de personal 

a) Subsidio de educación 

La Comisión ha recomendado un aumento del máximo admisible de gastos de educación, el máximo 
del subsidio y el límite de gastos de internado en los lugares donde el pago de esos gastos haya de efectuarse 
en francos suizos, liras italianas, marcos alemanes, pesetas españolas, dólares de los Estados Unidos (exclusi-
vamente en los Estados Unidos), libras esterlinas y coronas suecas. La Comisión decidió asimismo recomen-
dar que el subsidio especial para la educación de los hijos discapacitados se reajustara conforme al máximo 
revisado de gastos admisibles de educación. 

El nivel actual de gastos máximos admisibles y el límite máximo para los gastos de internado en 
dólares de los Estados Unidos (gastos efectuados fuera de los Estados Unidos) se aplicaría a los 14 países 
donde hasta ahora se efectuaban los gastos en francos CFA. El nivel actualmente admisible de gastos de 
educación en otras monedas permanecería invariable. 

Debe observarse que, por primera vez, la Comisión ha distinguido entre gastos efectuados en dólares 
de los Estados Unidos dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Como el aumento sólo 
se aplica a los gastos efectuados en dólares de los Estados Unidos dentro de los Estados Unidos, no es 
necesario modificar el Reglamento de Personal. 
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Los cambios serán aplicables al año escolar en curso al 1 de enero de 1995. 

b) Pago por condiciones de trabajo peligrosas 

Como se recordará, en 1984 la Comisión acordó introducir medidas excepcionales (pago por condicio-
nes de trabajo peligrosas) para los funcionarios obligados a servir en lugares de destino donde existieran 
condiciones de sumo peligro, por ejemplo guerras u hostilidades abiertas, y donde se hubiera procedido a la 
evacuación de las familias y los funcionarios no imprescindibles. El pago por condiciones peligrosas se 
introdujo con el carácter de compensación suplementaria mensual para los funcionarios que trabajaran en esos 
lugares de destino. Para el personal de contratación internacional, la compensación se fijó en el 20% del 
sueldo básico/mínimo neto de un funcionario de la categoría P.4, escalón 6 (tasa para funcionarios con 
familiares a cargo), y para el personal de contratación local en el 20% del punto medio de la escala de 
sueldos de ese personal aplicable en el lugar de destino de que se trate. 

La Comisión confirmó su decisión precedente respecto al pago por condiciones de trabajo peligrosas 
y confirmó además que la autoridad para la aprobación de esas medidas seguiría delegada en su Presidente. 

5. Gestión de la actuación profesional: evaluación y reconocimiento 

La Comisión reafirmó la importancia de los sistemas de evaluación objetiva de la actuación profesional 
como instrumento de gestión de esa actuación e invitó a las organizaciones a que asignaran alta prioridad a 
la mejora de dichos sistemas. 

La Comisión aprobó módulos de capacitación para la evaluación, así como las directrices revisadas 
para la evaluación, la gestión, y el reconocimiento de niveles de actuación profesional. 

La Comisión indicó además en líneas generales los parámetros a que han de ajustarse las organizacio-
nes al introducir sistemas de recompensa por méritos, a saber: la recompensa se concederá por una actuación 
profesional verdaderamente destacada según los resultados de una evaluación rigurosa, y como tal no debe 
extenderse a más del 5% de la fuerza de trabajo de una organización; las recompensas por méritos podrán 
consistir en una suma global no pensionable por un monto máximo igual a la mitad del sueldo básico neto 
en el punto medio de la escala de sueldos aplicable, en una compensación de otro tipo pero del mismo valor 
o en una compensación simbólica no monetaria. 

La Comisión señalará los resultados de su examen de este asunto a la atención de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones y de los órganos normativos y 
rectores de otras organizaciones del régimen común para que adopten las medidas que proceda. 

6. Nombramientos de duración limitada 

La Comisión había sido invitada por la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a exponer su parecer sobre las disposiciones contractuales establecidas por las Naciones Unidas al 
amparo de la serie 300 del Reglamento del Personal, de manera que «permite a la Organización contratar 
rápidamente y con un mínimo de gastos generales personal que no sea de carrera, tanto profesional como de 
servicios generales, para cubrir las necesidades de la Organización en materia de mantenimiento de la paz, 
establecimiento de la paz, asistencia humanitaria, cooperación técnica y operaciones especiales. 

La Comisión decidió recomendar al Secretario General que autorizara a la Secretaría de las Naciones 
Unidas a aplicar provisionalmente las nuevas disposiciones; entretanto, la Comisión consultaría con las partes 
interesadas respecto a una serie de cuestiones que exigían aclaración y volvería a abordar el asunto en su 
periodo de sesiones del verano de 1995. 
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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. 

Como se recordará, la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI) y el Comité 
de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones Independientes del Personal del Sistema de las Naciones 
Unidas (CCSAIP) habían dejado de participar en las deliberaciones de la Comisión en su periodo de sesiones 
de julio/agosto de 1992. El CCSAIP reanudó la participación en los trabajos de la Comisión en su periodo 
de sesiones de julio/agosto de 1993 y la FAFI en el de febrero/marzo de 1994. Basándose en las deliberacio-
nes de la Comisión en su periodo de sesiones de junio/julio de 1994，la FAFI declaró ulteriormente haber 
perdido la confianza en la Comisión y tiene el propósito de confirmar la naturaleza de sus futuras relaciones 
con ésta en febrero de 1995, cuando se reúna el Consejo de la FAFI. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del vigésimo informe anual de 
nistración Pública Internacional, que se somete a su consideración de conformidad 
Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 

la Comisión de Admi-
con lo dispuesto en el 


