
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB89/40 Add.515 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 16 de diciembre de 1991 

CONSEJO EJECUTIVO 

89a reunión 

Punto 23.3 del orden del día provisional 

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

Informe del Director General 

El 17° 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. La 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975), en su resolución WHA28.28, aceptó el Estatuto 
de la Comisión de Administración Pública Internacional. 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 deliberantes 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 17° informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional.2 Este informe ha sido 
igualmente examinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 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 21 del orden 
del día provisional (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal). 

3. Se señalan a la atención del Consejo las páginas xii y xiii del volumen I del informe de la Comisión, 
donde se resumen las recomendaciones de ésta sobre asuntos generales, y el volumen II del informe, que 
contiene las opiniones de la Comisión sobre el documento del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) 
relativo al funcionamiento de la Comisión. Las observaciones del Director General sobre esas recomendacio-
nes son las siguientes: 

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

a) Funcionamiento de la Comisión de Administración Pública Internacional 

En el volumen II de su informe, la Comisión formula observaciones sobre el documento preparado por 
el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) y aprobado por el CAC, en el que se revisa el 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226,1975，p. 67. 
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sexto periodo de sesiones: Suplemento № 30 (A/46/30) 

adjunto (distribuido únicamente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 
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funcionamiento de la Comisión. Aunque la Comisión no estaba plenamente de acuerdo con el análisis de los 
problemas ni las recomendaciones del CAC, reconoce que todavía puede mejorarse el proceso de formulación 
de las políticas de personal. Se ha criticado a la Comisión por su politización creciente, su sobrecargado pro-
grama de trabajo, su criterio cada vez más reglamentario de los asuntos tratados y su falta de apreciación de 
las diferencias existentes entre unas organizaciones y otras. La Comisión rechazó las acusaciones de politi-
zación y propuso algunas modificaciones del proceso de selección de sus miembros, que había sido objeto de 
críticas. La Comisión reconoció su intervención en el fortalecimiento y el mantenimiento de la unidad del 
sistema común, haciéndose eco de las diferentes necesidades de las organizaciones, y subrayó asimismo la 
contribución de sus interlocutores a mejorar el funcionamiento de la Comisión. 

b) Régimen común de las Naciones Unidas y régimen de pensiones de las Naciones Unidas 

En su resolución 45/268 del 29 de julio de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la 
Comisión y al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CMPPNU) que examinasen 
las bases y consecuencias para el régimen común de la decisión adoptada por la ОГГ de establecer una caja de 
ahorro voluntario para pensiones y de la decisión de la ОГГ relativa a la posibilidad de establecer un seguro de 
protección del poder adquisitivo de las pensiones y de conceder un subsidio por funciones especiales a los 
funcionarios del cuadro orgánico y con categoría de Director en la Sede. 

La Comisión tomó nota de la decisión del Consejo de Administración de la ОГГ y expresó su preocupa-
ción al respecto, y deploró sinceramente la infracción del régimen común cometida por la UIT, afirmando que 
su acción no sentaba un precedente. Por otra parte, invitó a las organizaciones a que cooperarán plenamente 
con la Comisión en todos los asuntos propios de su mandato. 

5. Recomendaciones y decisiones de la Comisión 

5.1 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 organizaciones 
que la remuneración pensionable de los funcionarios nombrados o elegidos para ocupar puestos de categoría 
no clasificada que se afiliaran a la Caja Común del Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) 
debería determinarse de conformidad con el procedimiento aplicado para determinar la remuneración pensio-
nable del Administrador del PNUD y del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Interna-
cional. El órgano rector correspondiente podrá optar libremente por otros arreglos en materia de pensiones 
aplicables a sus funcionarios elegidos que hubiera decidido no afiliar a la Caja. 

b) Remuneración pensionable de los funcionarios del cuadro de servicios generales y cuadros 
conexos 

La Comisión decidió recomendar un enfoque gradual para dar término al examen amplio de la remu-
neración pensionable y de las pensiones resultantes de los funcionarios del cuadro de servicios generales y 
cuadros conexos. Este enfoque gradual debe comprender un estudio de las prácticas en materia de pensiones 
de los empleadores externos incluidos en los estudios de sueldos de los funcionarios del cuadro de servicios 
generales en lugares donde hay sedes y oficinas locales importantes, así como el acopio de datos pertinentes 
respecto de la aplicación del enfoque de sustitución de ingresos junto con los impuestos locales. Las secreta-
rías de la CAPI y del CMPPNU se encargarían de esa labor y de presentar a la Comisión, en su periodo de 
sesiones de marzo de 1992, un informe sobre la marcha de las actividades que permita evaluar la necesidad de 
proseguir este enfoque sobre las prácticas locales. 

Mientras se lleva a cabo este examen, se seguiría aplicando la metodología actual para determinar la 
remuneración pensionable del personal de esta categoría. Además, la Comisión pidió que se aprobara una 
escala revisada de contribuciones del personal para su aplicación a partir del 1 de enero de 1992. 
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5.2 Condiciones de servicio de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores 

a) Evolución del margen 

La Comisión declaró que el margen entre las remuneraciones netas durante 1991 sería de 118,9 y reco-
mendó a la Asamblea General que tomase nota de los efectos previsibles que tendría sobre dicho margen la 
aplicación de la Ley de comparabilidad de la remuneración de los empleados federales adoptada en 1990 por 
la administración pública federal de los Estados Unidos de América. Esta Ley tendría por objeto eliminar las 
diferencias entre las remuneraciones de la administración utilizada en la comparación y las del sector privado, 
proporcionando así una reducción gradual del nivel del margen a partir de 1994. Como medida de transición 
hasta que entrasen en vigor en 1994 las disposiciones de dicha Ley, y como alternativa provisional del actual 
sistema de gestión del margen, la Comisión recomendó que se regulase éste mediante ajustes por lugar de 
destino. 

5.3 Escala de sueldos básicos/mínimos 

La Comisión recomendó que se aumentara la escala actual de sueldos básicos/mínimos en un 8,6% 
mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino, en general sin pérdida ni ganancia para el 
personal. Este aumento se recomienda sobre la base del 4,1% de aumento otorgado en enero de 1991 a la 
administración pública federal utilizada en la comparación y de los cambios en los impuestos que no se habían 
tomado previamente en consideración, factores ambos que han ampliado la diferencia entre los sueldos básicos 
de la citada administración y los de la escala actual en vigor en las Naciones Unidas. Esta modífícación incide 
principalmente en el sistema 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. La modificación afectaría también a 
algunos lugares de destino en los que el subsidio correspondiente es muy bajo. La escala de sueldos revisada y 
la escala conexa de contribuciones del personal aplicables a los sueldos básicos brutos de los funcionarios sin 
familiares a cargo entrarán en vigor en 1 de marzo de 1992. 

5.4 Ajuste por lugar de destino 

La Comisión aprobó las recomendaciones del Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Desti-
no en relación con la metodología para los estudios del costo de la vida que se aplicará en la serie de estudios 
entre ciudades emprendidos a solicitud de la Asamblea General. 

5.5 Estudio de equivalencias entre las categorías del sistema de las Naciones Unidas y las de la 
administración pública utilizada en la comparación 

La Comisión aprobó los resultados del estudio de equivalencias entre las categorías y tomó nota de que, 
como consecuencia, el margen entre las remuneraciones netas disminuiría en 1,8 puntos porcentuales. La 
Comisión tomó nota del establecimiento de varios sistemas de remuneración establecidos por varios organis-
mos de la administración pública de los Estados Unidos de América y pidió a su secretaría que continuara 
examinando dichos sistemas a fin de tenerlos en cuenta en las equivalencias de categorías utilizadas para el 
cálculo del margen. 

5.6 Identificación de la administración pública nacional mejor remunerada 

La Comisión decidió recomendar a la Asamblea General una metodología bifásica para la realización de 
verificaciones quinquenales a fin de identificar la administración pública nacional mejor remunerada. 

5.7 Condiciones de servicio de los funcionarios en las categorías de Subsecretario General, 
Secretario General Adjunto y puestos equivalentes 

En ausencia de equivalencias directas, la Comisión decidió recomendar equivalentes aproximados de esas 
categorías en la administración pública utilizada en la comparación. Con el fin de reflejar las condiciones de 
servicio en esta última, la Comisión propuso que se considerase un aumento del orden del 7% al 11% para la 
remuneración neta de dichas categorías. Además, la Comisión reiteró la recomendación que ya había formula-
do a la Asamblea General en relación con un plan revisado de subsidios de alquiler de vivienda para los fun-
cionarios de estas categorías con funciones de representación (en la OMS, el Director General Adjunto, los 
Subdirectores Generales y los Directores Regionales). 
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5.8 Condiciones de servicio de los funcionarios del cuadro de servicios generales y cuadros 
conexos 

a) Remuneración del cuadro de servicios generales y servicios conexos 

A raíz de su estudio sobre las mejores condiciones de servicio prevalecientes en Ginebra y Viena, la 
Comisión recomendó las correspondientes escalas de sueldos para el cuadro de servicios generales y cuadros 
conexos. 

b) Examen de la metodología para los estudios de las mejores condiciones de empleo prevalecien-
tes en los lugares de destino en que hay sedes y en los lugares de destino en que no hay sedes 

La Comisión decidió completar en 1992 el examen de la metodología para los lugares de destino en que 
hay sedes y tratar en 1993 la cuestión de la metodología para los lugares de destino en que no hay sedes. 
Entretanto, se celebrarán consultas tripartitas a fin de preparar un documento preliminar que permita a la 
Comisión proporcionar orientación normativa para el estudio de la metodología. 

5.9 Condiciones de servicio aplicables a ambas categorías 

La Comisión decidió aplazar hasta su próximo periodo de sesiones, en marzo de 1992, el examen de la 
metodología aplicable para determinar los niveles del subsidio de educación. 
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89a reunión 

Punto 23.3 del orden del día provisional 

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

AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO POR 
MERITOS DE SERVICIO 

Informe del Director General 

El 16° informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) se sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo en enero de 1991,1 de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. Se 
señaló a la atención del Consejo, entre otras cosas, la decisión de la Comisión de 
récomendar a los jefes ejecutivos de la ОГГ y de la OMS que señalaran a la atención 
de sus órganos legislativos respectivos la cuestión de los escalones adicionales a los 
de la escala de sueldos del personal del cuadro orgánico y de las categorías superio-
res y del personal del cuadro de servicios generales y de los cuadros conexos, con la 
recomendación de que ese sistema fuera sustituido por otro en el que se abonara 
una sola gratificación en efectivo no pensionable por servicios meritorios. El Direc-
tor General informó al Consejo Ejecutivo de que esa cuestión se le presentaría para 
que la examinara en su 89a reunión, en enero de 1992. 

1. EL AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO POR MERITOS DE SERVICIO 
EN LA OMS 

1.1 Se presentan a continuación los artículos del Reglamento de Personal y las prácticas vigentes en la OMS 

en relación con este asunto: 

Artículo 555.1 del Reglamento de Personal 

A los miembros del personal cuyos servicios sean muy meritorios y de un nivel superior al que razona-
blemente pueda esperarse de un funcionario de competencia normal podrá concedérseles un aumento 
correspondiente a un escalón, o excepcionalmente a dos, en la escala de sueldos de su grado. Dicho 
aumento se añadirá a los normalmente previstos en el grado de que se trate y el importe del sueldo 
máximo normal de la categoría se acrecerá en una cantidad igual a la del aumento por méritos. 

1 Documentos EB87/42 y EB87/42 Add.l. 
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Artículo 5552 del Reglamento de Persona里 

Podrán concederse los aumentos de sueldo por méritos a que se hace referencia en el párrafo 555.1 a los 
funcionarios que hayan prestado servicios satisfactorios durante 20, 25 ó 30 años. También contarán los 
servicios satisfactorios en otras organizaciones de las Naciones Unidas si dan derecho a ese aumento con 
arreglo al Artículo 480.1.4. 

A los miembros del personal que reúnen las condiciones necesarias para recibir los aumentos mencionados en 
el Artículo 555.2 del Reglamento de Personal se les conceden los aumentos correspondientes a dos escalones 
al completar cada periodo exigido, salvo los directores (D.2), que reciben un aumento correspondiente a sólo 
un escalón cada vez que cumplen uno de esos periodos. Además, en 1984 se introdujo la práctica de conceder 
un aumento de un escalón en virtud del Artículo 555.1 del Reglamento de Personal al cabo de 35 años de 
servicios. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 En su primera reunión, celebrada en 1948, el Consejo Ejecutivo examinó en el orden del día un Regla-
mento de personal provisional para la Organización Mundial de la Salud. El documento pertinente1 recogía el 
Artículo 213 del Reglamento provisional, cuya traducción es la siguiente: 

Aumento de sueldo por méritos en el mismo grado 

Se trata de la concesión a un miembro del personal de un escalón más en la escala de sueldos dentro del 
grado que ocupa. El Director General podrá concederlo a aquellos funcionarios cuyos servicios tengan 
un nivel claramente superior al que razonablemente cabría esperar de un funcionario de competencia 
normal. En general se limita a un nivel de incremento pero, en caso de méritos excepcionales, podrán 
concederse dos niveles. Ese aumento se añadirá a los normalmente previstos en el grado de que se 
trate. 

2.2 En la resolución EB13.R67 de enero de 1954 se confirmaba una revisión del Artículo 213 del Reglamen-
to de Personal, que pasó a tener el № 455, y cuyo texto rezaba así: 

A los miembros del personal cuyos servicios sean muy meritorios y de un nivel superior al que razona-
blemente pueda esperarse de un funcionario de competencia normal podrá concedérseles un aumento 
correspondiente a un escalón, o excepcionalmente a dos, en la escala de sueldos de su grado. Dicho 
aumento se añadirá a los normalmente previstos en su grado y el importe del sueldo máximo normal de 
ese grado se acrecerá en una cantidad igual a ese aumento. 

2.3 En 1968, en relación con las deliberaciones sobre los planes para la celebración del vigésimo aniversario 
de la Organización, el Director General informó al Consejo Ejecutivo en su 4 Г reunión de las medidas que 
había adoptado para dar reconocimiento a los miembros que hubieran prestado largos y satisfactorios servicios 
en la Organización concediéndoles un aumento dentro de su grado al cabo de 20 años de servicio, en aplica-
ción del Artículo 455 del Reglamento de Personal. Durante las deliberaciones de la Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos en la 21* Asamblea Mundial de la Salud, surgió de nuevo esta cuestión 
(Actas Oficiales, № 169’ página 517). El Director General se comprometió a presentar al Consejo Ejecutivo 
las modificaciones oportunas del Reglamento de Personal para confirmar esa aplicación del artículo relativo a 
los aumentos de sueldo por méritos en el mismo grado, incluyendo también esos aumentos al cabo de 25 y 

30 años de servicios. En la resolución EB43.R4 de febrero de 1969 se confirmaron las modificaciones perti-
nentes en el Reglamento de Personal. En virtud de esa resolución, el Artículo 455 pasó a ser el Artículo 455.1 
y se confirmó un nuevo Artículo 455.2, cuyo texto era el siguiente: 

Podrán concederse los aumentos de sueldo por méritos a que se hace referencia en el párrafo 455.1 a los 
funcionarios que hayan prestado servicios satisfactorios durante 20, 25 ó 30 años consecutivos. 

1 Documento EB/11 Rev.l (no existe en español). 
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2.4 Desde entonces, el texto del Artículo 455.1 del Reglamento de Personal ha pasado a ser el Artículo 555.1 
con modificaciones exclusivamente de redacción. 

2.5 Con ulterioridad, el Artículo 455.2 ha pasado a ser el 555.2, con la adición siguiente: 

También contarán los servicios satisfactorios en otras organizaciones de las Naciones Unidas si dan dere-
cho a ese aumento con arreglo al Artículo 480.1.4. 

3. SITUACION ACTUAL 

3.1 Como se ha visto, la Organización cuenta ya desde hace tiempo con un mecanismo que recompensa los 
servicios meritorios. La concesión de un aumento de sueldo por méritos en el mismo grado se basa en las 
recomendaciones de un comité interno (en la Sede o las regiones) para aquellos miembros del personal que 
hayan prestado sus servicios durante menos de 20 años; otro comité sobre servicios satisfactorios formula 
recomendaciones para el personal que haya prestado sus servicios durante más de 20 años. Las escalas de 
sueldo normales pueden ampliarse mediante la adición de hasta siete escalones pensionables para dar cabida a 
esos aumentos. 

3.2 En toda la Organización, el número de miembros del personal que ocupaba escalones por encima del 
máximo normal en 1 de octubre de 1991 era de 67 en las categorías profesional y de grado superior (4,2% del 
total en esta categoría) y 440 (14,1%) en la categoría de servicios generales. 

4. ACCION DE LA CAPI Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

4.1 En 1985 la CAPI recomendó a la Asamblea General que en todo el régimen común de las Naciones 
Unidas se añadiera un solo escalón por servicios prolongados a la escala normal de sueldos correspondiente a 
los grados P.l a P.5, y formuló una recomendación similar a los jefes ejecutivos por lo que se refiere al perso-
nal de la categoría de servicios generales. En este último caso la recomendación se aplicó debidamente, si 
bien la OMS y la ОГГ siguieron utilizando sus propios sistemas, que son anteriores a la recomendación de la 
CAPI y permiten introducir más de un escalón adicional tanto para el personal de servicios generales como 
para el profesional. En cambio, la Asamblea General no аргоЫ5 la recomendación relativa a la concesión de 
un escalón por servicios prolongados al personal profesional en el régimen común de las Naciones Unidas y 
expresó su inquietud por las prácticas de la OMS y la ОГГ. 

4.2 Tras un nuevo estudio sobre los escalones por antigüedad, la CAPI recomendó que: 

Los jefes ejecutivos de la ОГГ y de la OMS señalaran a la atención de sus órganos legislativos respectivos 
la cuestión de los escalones adicionales a los de la escala de sueldos del personal del cuadro orgánico y 
categorías superiores aprobada por la Asamblea General, así como a los de las escalas de sueldos del 
ré • en común para el personal del cuadro de servicios generales y cuadros conexos, y recomendaran la 
su ición del sistema en vigor de retribución mediante la ampliación de las escalas de sueldos por un 
sistema en que se abonara una sola gratificación en efectivo no pensionable por servicios meritorios.1 

En su resolución 45/241 sobre el informe de la CAPI, la Asamblea General instó a los órganos rectores de la 
ОГГ y de la OMS a que adoptaran las medidas necesarias para ajustar sus escalas de sueldos a las de las de-
más organizaciones participantes en el régimen común; invitó a la Comisión a que continuara su examen en 
relación con su recomendación sobre las gratificaciones en efectivo no pensionables por méritos; e instó a los 
Estados Miembros a que se asegurasen de que sus representantes en las reuniones de los órganos rectores de 
las organizaciones participantes en el régimen común estuvieran informados acerca de las posiciones adoptadas 
por la Comisión y la Asamblea General respecto de las condiciones de empleo del régimen común. 

1 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a 1990. Nueva York, Naciones Unidas, 
1990, p. 51. 
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5. CONCLUSION 

5.1 El Director General se hace cargo plenamente de las inquietudes de los Estados Miembros en el sentido 
de adoptar un régimen común de remuneración del personal en todas las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. No obstante, resulta sumamente difícil renunciar a una política de personal que ha 
funcionado sin problemas para la OMS durante más de 40 años y que ha ido mejorando durante todo ese 
periodo. 

5.2 La revisión del aumento de sueldo por méritos dentro del mismo grado en la OMS que recomienda la 
CAPI, exigiría estudiar detalladamente complejos asuntos en materia de personal. En lo posible, el estudio se 
realizará en consulta con la administración de la ОГГ teniendo en cuenta toda decisión que pudiera adoptar la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en lo relativo al reconocimiento de méritos. El Director General 
tendrá asimismo en cuenta toda observación del Consejo Ejecutivo y le informará más adelante. 


