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Informe de la Comisión de Administración 

Pública Internacional 

Informe del Director General 

曰 19o 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 19o informe anual de la CAPI.2 Este informe ha sido examinado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 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 21.2 del orden del día provisional (Confirmación de las modificaciones del Reglamen-
to de Personal). 

3. Se señalan a la atención del Consejo las páginas xvi y xvii del informe de la Comisión, en las que 
figuran las recomendaciones de ésta. 

4. Recomendaciones y decisiones de la Comisión 

4.1 Remuneración pensionable y derechos de pensión 

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

La Comisión informó de que: 

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

(A/48/30), adjunto (distribuido únicamente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 
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i) el margen entre las remuneraciones pensionables era de 113,4 y 132,0, con y sin ajuste para 
tener en cuenta la diferencia en el costo de la vida entre Nueva York y Washington, respectivamen-
te; y 

ii) las tasas de sustitución de ingresos aplicables al periodo comprendido entre el 1 de enero de 
1991 y el 31 de diciembre de 1993 eran del 55% (en el régimen común de las Naciones Unidas) y del 
56% (en la Administración Pública Federal de los Estados Unidos). 

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

La Comisión, teniendo en cuenta las opiniones del Comité Mixto de Pensiones, formuló las siguien-
tes recomendaciones: 

i) la remuneración pensionable se determinará aplicando la escala actual de contribuciones del 
personal del cuadro de servicios generales al 66,25% de los sueldos netos correspondientes a cada 
grado y escalón. El procedimiento revisado se aplicará en todos los lugares de destino al efectuarse 
el primer ajuste de la escala de sueldos que se haga con efecto al 1 de abril de 1994 o después de esa 
fecha; 

ii) en 1997 se introducirá una escala común de contribuciones del personal de los cuadros orgánico 
y de servicios generales, que se utilizará para determinar la remuneración pensionable de ambos 
cuadros del personal. En 1996, la Comisión recomendará las modalidades para su aplicación; 

iii) la escala de remuneración pensionable se revisará, hasta la introducción de la escala común de 
contribuciones del personal en 1997, con arreglo a los mismos porcentajes que se apliquen en 
cualquier aumento del sueldo neto; y 

iv) a partir de 1997, la remuneración pensionable se determinará aplicando la escala común de 
contribuciones del personal al 66,25% de los sueldos netos en ocasión de los estudios amplios de 
sueldos. Los ajustes posteriores se efectuarán sobre la base del mismo porcentaje que se aplique en 
cualquier aumento del sueldo neto. 

4.2 Condiciones de servicio del cuadro orgánico y categorías superiores 

a) Cuestiones concretas relativas a la aplicación del principio Noblemaire 

La Comisión decidió examinar los siguientes asuntos conexos que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas había pedido se estudiasen en el periodo de sesiones de primavera de 1994: 

i) acontecimientos relacionados con la administración utilizada en la comparación: Ley de 
comparabilidad de la remuneración de los empleados federales y sistemas especiales de remunera-
ción; 

ii) gestión del margen; 

iii) informe sobre las dificultades en materia de contratación y conservación de personal de las 
organizaciones; 

iv) fase del estudio sobre la administración pública nacional mejor remunerada, y presentación de 
un informe completo a la Comisión en su periodo de sesiones de verano de 1994; 

v) informe sobre la aplicación del principio Noblemaire; y 
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vi) informe inicial sobre la estructura de la escala de sueldos. 

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

La Comisión reafirmó la decisión adoptada en 1992 en el sentido de que: 

i) la metodología que se estaba utilizando para determinar la diferencia del costo de la vida entre 
Nueva York y Washington, D.C” era deficiente; 

ii) debía aplicarse la metodología propuesta por la empresa consultora contratada para este 
propósito; y 

iii) la nueva metodología debía tenerse en cuenta al informar a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas sobre el margen de la remuneración neta para 1993. 

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 1993 era 
de 114,2. 

d) Escala de sueldos básicos/mínimos 

La Comisión recomendó un aumento del 3,6% en la actual escala de sueldos básicos/mínimos 
mediante la consolidación del ajuste por lugar de destino, sin pérdida ni ganancia para el personal. Este 
aumento se recomendó sobre la base del 3,7% de aumento otorgado en 1993 a la administración pública 
federal utilizada en la comparación y, por primera vez desde la introducción de la escala de sueldos 
básicos/mínimos en 1990，no representaría una diferencia negativa entre ambas escalas. 

e) Contribuciones del personal y Fondo de Nivelación de Impuestos 

Como se recordará, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 47/219, había 
pedido a la Comisión que examinara las tasas de las contribuciones del personal durante 1993. La 
Comisión decidió limitar este examen a la escala aplicable al personal del cuadro orgánico y categorías 
superiores y a las tasas de contribuciones del personal utilizadas para generar ingresos para el Fondo. 
Actualmente, las Naciones Unidas tienen un superávit en el Fondo de Nivelación de Impuestos, como 
consecuencia de las consolidaciones de una parte del ajuste por lugar de destino en el sueldo básico 
efectuadas en el pasado, que no fueron acompañadas de revisiones de la escala de contribiraones del 
personal. 

La Comisión recomendó la adopción, con efecto a partir del 1 de marzo de 1994，de una escala 
revisada de contribuciones del personal que reduciría los ingresos por concepto de contribuciones del 
personal en un 10% aproximadamente, por considerar que ello respondería a las necesidades de recursos 
del Fondo de Nivelación de Impuestos. 

f) Informe del 17° periodo de sesiones del Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino 

La Comisión informó a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los ensayos de simulación 
realizados para eliminar el elemento de vivienda de los cálculos de los ajustes por lugar de destino. Dado 
que los resultados de los ensayos no fueron decisivos, la Comisión volverá a examinar la cuestión cuando 
se hayan efectuado nuevos estudios en relación con los gastos de vivienda en la base del sistema. La 
Comisión decidió eliminar el uso de clases en el sistema de ajustes por lugar de destino, con efecto a partir 
del 1 de enero de 1994. 
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g) Subsidios de expatriación para los funcionarios que viven en sus países de origen y prestan servicios 
en lugares de destino ubicados en otro país 

En respuesta a una petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989，la 
Comisión informó a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, sobre los 
resultados del examen de las prácticas aplicadas por las organizaciones de Ginebra, a saber: 

i) las prácticas seguidas por las organizaciones de Ginebra son compatibles con las disposiciones 
de sus estatutos y reglamentos del personal; 

ii) la armonización de la práctica requeriría la revisión de los reglamentos y estatutos del personal 
de los organismos especializados con sede en Ginebra o de ciertas partes del Reglamento y el 
Estatuto de Personal de las Naciones Unidas. (Las Naciones Unidas incluyen en la definición de 
Ginebra como lugar de destino las zonas contiguas de Francia; los organismos especializados no lo 
hacen); y 

iii) la decisión de lograr una armonización siguiendo las prácticas de las Naciones Unidas o las de 
los organismos especializados parece ser de índole política y no de índole técnica. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Comisión que estudiara más a fondo esta 
cuestión, con miras a armonizar las prácticas de las organizaciones con las de las Naciones Unidas. 
Asimismo, pidió a la Comisión que velara por que las encuestas sobre el costo de la vida reflejaran 
plenamente el costo de la vida de todo el personal que trabajara en el lugar de destino. 

h) Remuneraciones especiales para determinadas ocupaciones 

La Comisión llegó a la conclusión de que por el momento no sería oportuno recomendar un régimen 
de remuneraciones especiales a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que pretendían las 
organizaciones interesadas era aplicar remuneraciones especiales a nivel de organismo, cosa que la 
Comisión había rechazado anteriormente por considerarla injustificada en el régimen común. 

i) Incentivo a los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores para el aprendizaje de 
idiomas 

En el documento EB93/INF.DOC./1 se propone un nuevo párrafo (550.3) del Reglamento de 
Personal sobre este tema, y la sección 2.3 del documento EB93/40 proporciona los antecedentes necesa-
rios. 

j) Relación entre las horas de trabajo y la remuneración 

La Comisión abordó este tema en respuesta a las cuestiones planteadas por los órganos rectores de 
la OMPI, la UIT y el CAC en relación con la necesidad de modificar el sistema de ajustes por lugar de 
destino para tener en cuenta las diferencias entre las horas de trabajo en Nueva York (35 horas por 
semana, excepto durante los periodos de sesiones de la Asamblea General en que se trabaja 37,5 horas), 
y las de Ginebra (40 horas). 

La Comisión decidió mantener las prácticas aplicadas en la actualidad. 
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4.3 Condiciones de servicio de los funcionarios del cuadro de servicios generales y cuadros conexos 

4.3.1 Examen de la metodología para los estudios de sueldos de los funcionarios del cuadro de servicios 
generales en los lugares de destino en que no hay sedes 

La Comisión examinó el informe del grupo de trabajo, integrado por miembros de su Secretaría, 
representantes de organizaciones, 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), establecido para efectuar un estudio de la metodología actual, y aprobó, con 
efecto a partir del 1 de julio de 1993, una serie de cambios que están en consonancia con los que se habían 
aprobado anteriormente en la metodología para los lugares de destino en que hay sedes. 

4.4 Clasificación de puestos y gestión de los recursos humanos 

Sobre la base de un informe sobre la situación actual, la Comisión reafirmó, entre otras cosas, que 
la clasificación de puestos era indispensable para la formulación de sistemas de planificación de la carrera, 
y que los mecanismos disponibles, como la práctica de llenar los puestos con funcionarios de categoría 
inferior a la establecida para el puesto y los ascensos personales, permitían la necesaria flexibilidad en la 
administración de la clasificación de puestos. 

4.5 La capacitación en el contexto del desarrollo de recursos humanos 

La Comisión aprobó, entre otras cosas, las directrices para la evaluación de la capacitación con vistas 
a recomendarlas para su aplicación en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

4.6 Situación de la mujer en el sistema de las Naciones Unidas 

La Comisión tomó nota del informe estadístico presentado y pidió que se fijaran algunos parámetros 
para el acopio de datos en el futuro. 

5. El informe de la Comisión refleja la medida en que ésta, al adoptar sus recomendaciones y decisio-
nes, ha ofrecido a los representantes de las administraciones y del personal la oportunidad de cooperar, 
tal como se estipula en el Estatuto, en el examen de todos los asuntos que revisten interés para ellos. 
Aunque la FAFI y el CCSAIP mantuvieron en pie la suspensión de su participación en el periodo de 
sesiones de marzo de 1993 de la Comisión, sí participaron, entre otras cosas, en todos los grupos de 
trabajo establecidos por la CAPI. Posteriormente, el CCSAIP ha reanudado su participación en la labor 
de la Comisión. La FAFI, en cambio, ha mantenido su decisión y ha informado al Presidente de la CAPI 
que no reanudará su participación hasta que la Comisión: 1) acepte las recomendaciones del Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (lo que ya ha ocurrido); 2) convenga en reexami-
nar la metodología revisada para la realización de estudios de sueldos en los lugares de destino en los que 
hay sedes y en los que no las hay; y 3) acepte poner a disposición de la FAFI los datos utilizados en el 
cálculo del estudio de sueldos del cuadro de servicios generales realizado en París. Además, la FAFI ha 
pedido que, hasta que se efectúe otro examen de la metodología, se suspenda la aplicación de los resulta-
dos del estudio de París. Si bien la Comisión ha convenido en proporcionar datos sobre el estudio, no 
aceptará, por una cuestión de principios, suspender la aplicación de los resultados. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del 19o informe anual de la CAPI, que se somete a 
su consideración de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 


