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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de 
la Comisión de Administración Pública Internacional, se somete a la con-
sideración del Consejo Ejecutivo el undécimo informe anual de la Comi-
sión. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

a 
1. La 28 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975), en su resolución WHA28.28, aceptó el 
Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. En el Artículo 17 del Esta-
tuto, ̂  se dispone que la Comisión presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas un in-
forme anual, que se transmite a los órganos rectores de las demás organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas por conducto de sus jefes ejecutivos. 

2. En virtud del citado Artículo, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el undé-
cimo informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional,^ que se ha sometido 
también a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las decisiones adop 
tadas por la Asamblea General en relación con las recomendaciones de la Comisión que requieren 
una revisión del Reglamento de Personal de la OMS se comunican por separado al Consejo Ejecu-
tivo dentro del examen del punto 22 del orden del día provisional (Confirmación de las modifi-
caciones del Reglamento de Personal). 

3. Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comisión que 
figuran en las páginas ix a xv del informe. 

4. Las observaciones del Director General acerca de estas recomendaciones son las siguientes 

4.1 Categorías profesional y superiores: remuneración pensionable 

La recomendación modifica muy ligeramente la del año precedente en relación con el ajuste 
de los niveles de remuneración pensionable. 

1 OMS, Actas Oficiales № 226， 1975， p. 67. 
2 

Documentos oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo periodo de sesiones: Suple-
mento № 30 (а/4030) (adjunto al presente informe para su distribución exclusiva a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo). 
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4•2 Categorías profesional y superiores : margen entre la remuneración neta del personal de 
las Naciones Unidas y la de la administración publica utilizada en la comparación 

En respuesta a una petición formulada por la Asamblea General en 1984, en su trigésimo no-
veno periodo de sesiones, la Comisión ha propuesto un intervalo de valores de 110 a 120 para el 
margen entre las remuneraciones netas, o sea, una diferencia de un 10% a un 20% entre la remu-
neración neta en las Naciones Unidas en Nueva York y la de comparación, es decir, la de la ad*1 
ministración pilblica federal de los Estados Unidos de América. La Comisión consideró además 
que un valor equidistante de 115 aproximadamente constituiría un nivel deseable, alrededor del 
cual debería mantenerse el margen de la remuneración neta durante cierto periodo. La Asamblea 
General ha adoptado esta recomendación en el bien entendido de que el margen se mantendría a 
un nivel situado en torno al valor equidistante deseable de 115. 

4•3 Seguro médico 

La Comisión recomendó a las organizaciones que el seguro médico fuese obligatorio, como lo 
es ya para los miembros del personal de la OMS. También hizo suyo el principio de que se esta-
blezcan los criterios según los cuales los funcionarios puedan gozar de las prestaciones del 
seguro médico aun después de su separación del servicio, de modo que en los diversos sistemas 
de las organizaciones goce de los mismos beneficios el personal de calificación idéntica. 

4•4 Escalón por servicios prolongados 

La recomendación de la Comisión de que se armonicen las prácticas relativas a la concesión 
de un escalón adicional por servicios prolongados se examina pormenorizadamente en los documen-
tos EB77/30 y EB77/30 Add.1 sobre "Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Perso-
nal". 

4.5 Apoyo a funcionarios con familiares incapacitados a cargo 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las propuestas de la CAPI a fines de di-
ciembre de 1985. Las propuestas consisten en una serie de medidas encaminadas a ayudar a los 
miembros del personal en los gastos relativos a los familiares incapacitados a cargo. Las me-
didas empezarán a aplicarse en la OMS en breve. 

4.6 Subsidio de educación 

La Comisión confirma y reitera las decisiones precedentes relativas a los criterios por 
los que ha de regirse la aplicación del subsidio de educación, es decir, que por el momento no 
hay necesidad de modificar esos criterios, incluida su aplicación a los estudios de nivel uni-
versitario; que la práctica actual de reconocer las instituciones de estudios superiores situa-
das fuera del país de origen o del país del lugar de destino sigue estando justificada； y que 
el subsidio de educación debe seguir siendo una prestación de expatriación pagadero únicamente 
al personal expatriado. Esos son los criterios que se aplican en la OMS. 

4.7 Medidas especiales para la contratación de mujeres y la utilización de las fuentes de con-
tratación 

En su examen permanente de las políticas de contratación, este año la Comisión ha centra-
do su atención en la utilización de las fuentes de contratación y en las medidas especiales pa-
ra la contratación de mujeres. 

Habida cuenta de que la OMS ha desempeñado dentro del sistema común un papel destacado en 
el examen de medidas encaminadas a aumentar el número de miembros del personal femenino, no es 
extraño que muchas de las recomendaciones formuladas por la Comisión en ese sector sean muy pa-
recidas a las que ya propuso al Director General un consultor (la Dra. Law) en su informe de 
enero de 1985. La Dra. Law informó personalmente al Consejo de sus propuestas en su 75a reu-
nión .̂  Las recomendaciones de la Comisión en ambos sectores se están estudiando cuidadosamente 

Documento EB75/l985/REC/2, pp. 347-348. 
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4.8 Concursos 

Hasta el vigésimo segundo periodo de sesiones de la Comisión (julio de 1985), el debate so 
bre la utilización de exámenes por concurso se había limitado a las prácticas de las Naciones 
Unidas. En esa reunion, en cambio, la Comisión propuso que las demás organizaciones examinaran 
la posibilidad de recurrir al método de concursos, en particular para los ascensos de la catego 
ría de servicios generales a la categoría profesional. 

A diferencia de lo que ocurre en las Naciones Unidas, en la OMS son relativamente pocos los 
puestos profesionales de los escalones P.1 y P.2. Algunos de éstos son puestos de traductor y 
editor que ya están sujetos a ingreso mediante concurso. Otros son puestos especializados de 
"oficial técnico". La Comisión ha reconocido que algunas organizaciones, tales como la QMS, no 
aplican el sistema de concurso como medio para la contratación de personal profesional de los 
primeros escalones, a causa de las funciones especializadas de esas organizaciones y del costo 
desproporcionadamente elevado de ese método, que en las Naciones Unidas, por ejemplo, cuesta 
más de US$ 400 000 al año. Dados esos factores, no se propone que se introduzca por el momento 
en la QMS la práctica de concursos adicionales. 

5. El informe de la Comisión refleja plenamente la medida en que la Comisión, en la adopción 
de sus recomendaciones y decisiones, ha ofrecido a los representantes de las administraciones y 
del personal la oportunidad de cooperar, de conformidad con el Estatuto, en el examen de todos 
los asuntos de interés para ellos. 

6. Unicamente se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del undécimo informe anual de la 
Comisión de Administración Publica Internacional, presentado de conformidad con el Artículo 17 
del Estatuto de la Comisión. 


