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1. Cada año en otoño, la Asamblea General de las Naciones Unidas examina el informe anual 

de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y, en diciembre, adopta 

decisiones en relación con las recomendaciones de la Comisión que forman parte de su 

ámbito de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del estatuto de la 

Comisión, de manera que esas decisiones puedan aplicarse con efecto a partir del 1.º de 

enero del año siguiente. 

2. Cada año en el mes de marzo, la Oficina proporciona al Consejo de Administración un 

resumen de esas decisiones y destaca otros aspectos del informe anual de la CAPI que 

resultan pertinentes para la OIT y su personal, en particular respecto de cualquier 

modificación de las condiciones de empleo que haya decidido introducir la Comisión en el 

ejercicio de sus facultades. 

3. En el presente documento se facilita información sobre el informe de la CAPI 

correspondiente a 2014 
1
 y sobre las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su sexagésimo noveno período de sesiones (2014) 
2
 en relación con las 

recomendaciones presentadas en el informe. Las decisiones de la Comisión y de la 

Asamblea General suelen aplicarse en la OIT en virtud de la autoridad delegada en el 

Director General con respecto a las condiciones de empleo del régimen común 
3
, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 14.7 del Estatuto del Personal. 

I. Condiciones de servicio del personal del cuadro 
orgánico y de las categorías superiores 

A.  Sueldo básico 

4. La escala de sueldos básicos/mínimos para el personal del cuadro orgánico y categorías 

superiores (en la OIT, de la categoría de servicios orgánicos y grados superiores) se fija 

tomando como referencia la escala de sueldos del cuadro general de la administración 

pública federal de los Estados Unidos, con exclusión de la remuneración por localidad. Se 

efectúan ajustes periódicos mediante la comparación de los sueldos básicos netos de los 

funcionarios de las Naciones Unidas en el punto medio de la escala (P.4, escalón VI) con 

los sueldos correspondientes de sus homólogos de la administración pública federal de los 

Estados Unidos. Los ajustes se efectúan aplicando el método estándar, consistente en 

incorporar puntos del ajuste por lugar de destino en el sueldo básico/mínimo, es decir, 

aumentando el sueldo básico y reduciendo proporcionalmente la cuantía del ajuste por 

lugar de destino. 

5. Se informó a la Comisión de que en la escala de sueldos básicos del cuadro general de la 

administración utilizada en la comparación se había aplicado un aumento del 1 por ciento 

con efecto a partir del 1.° de enero de 2014. También se habían introducido modificaciones 

menores en las escalas tributarias de los Estados Unidos a nivel federal para 2014. 

 

1
 Asamblea General, Documentos Oficiales, sexagésimo noveno período de sesiones, Suplemento 

núm. 30 (documento A/69/30). Puede consultarse en el sitio web de la CAPI, en la siguiente 

dirección: http://icsc.un.org/library/default.asp?list=AnnualRep. 

2
 Documento A/RES/69/251. 

3
 Véase el documento GB.312/PV, párrafo 751, b). 
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6. De conformidad con el procedimiento normal de ajuste, a fin de reflejar el aumento de los 

sueldos del cuadro general, así como la incidencia de las modificaciones tributarias 

mencionadas anteriormente, habría que ajustar al alza la escala de sueldos básicos/mínimos 

en 1,01 por ciento a partir del 1.° de enero de 2015. Por consiguiente, la Comisión 

recomendó un ajuste del 1,01 por ciento, que se aplicaría mediante un aumento del sueldo 

básico y una reducción proporcional de los multiplicadores del ajuste por lugar de destino, 

con lo que no cambia la paga líquida neta.  

7. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado esta recomendación. Así pues, 

se aplicarán modificaciones en la escala de sueldos básicos/mínimos para el personal del 

cuadro orgánico y categorías superiores mediante el procedimiento habitual de 

consolidación, sin que haya pérdidas ni ganancias, con efecto a partir del 1.º de enero de 

2015 por medio de las enmiendas pertinentes al artículo 3.1 del Estatuto del Personal de la 

OIT. El costo de la puesta en práctica de la resolución de la Asamblea General está 

cubierto mediante los fondos consignados a esos efectos en el Programa y Presupuesto 

para 2014-2015. 

B. Evolución del margen entre las remuneraciones netas 

8. Conforme al mandato permanente que le confirió la Asamblea General, la Comisión 

examina la relación entre la remuneración neta percibida por los funcionarios del cuadro 

orgánico y categorías superiores de las Naciones Unidas en Nueva York y la percibida por 

los empleados de la administración pública federal de los Estados Unidos que ocupan 

puestos comparables en Washington D.C. A tal fin la Comisión examina anualmente los 

cambios registrados en los niveles de remuneración de ambas administraciones públicas. 

9. Al levantarse la congelación reglamentaria de los ajustes de la remuneración de los 

empleados de la administración pública federal de los Estados Unidos, a partir del 1.° de 

enero de 2014 se concedió un aumento general del 1 por ciento en todos los regímenes de 

remuneración reglamentarios de la administración pública utilizada en la comparación. 

Sobre esta base, y teniendo también en cuenta una pequeña reducción del impuesto sobre 

la renta para todos los contribuyentes del área metropolitana de Washington D.C. y el 

coeficiente de ajuste por diferencias del costo de vida entre Nueva York y Washington 

D.C. estimado en 112,7, se informó a la Comisión de que el margen de la remuneración 

neta correspondiente a 2014 ascendía a 117,4, mientras que la media de los últimos cinco 

años se situaba en 116,4. 

10. La Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó que se debería seguir aplicando el 

intervalo de 110 a 120 para el margen entre la remuneración neta de los funcionarios del 

cuadro orgánico y categorías superiores de las Naciones Unidas en Nueva York y la de los 

funcionarios que ocupan puestos comparables en la administración pública utilizada en la 

comparación, en el entendimiento de que el margen se mantendría durante cierto tiempo en 

torno al punto medio deseable de 115. 

11. La Asamblea General observó que el margen estimado entre la remuneración neta de los 

funcionarios de las Naciones Unidas de las categorías P.1 a D.2 en Nueva York y la de los 

funcionarios de la administración pública federal de los Estados Unidos que ocupan 

puestos comparables en Washington D.C. era ligeramente superior al punto medio 

deseable de 115. Pidió a la Comisión que siguiera acercando el margen del año civil al 

punto medio conveniente mediante la congelación de la remuneración neta en Nueva York 

hasta que el margen recuperara su punto medio deseable. 
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C. Cuestiones relacionadas con el ajuste por lugar de destino 

12. De conformidad con el artículo 11 de su estatuto, la Comisión siguió examinando el 

funcionamiento del sistema de ajustes por lugar de destino en busca de una posible 

simplificación. La Comisión tomó nota de las conclusiones del Comité Asesor en Asuntos 

de Ajustes por Lugar de Destino según las cuales el índice de los ajustes por lugar de 

destino permitía una estimación apropiada y racional desde el punto de vista metodológico 

de las diferencias del costo de la vida entre los lugares de destino y la base del sistema de 

los ajustes por lugar de destino, con lo cual cumplía la función para la que había sido 

establecido. La Comisión no veía ningún motivo de peso para cambiarlo ya que cumplía su 

propósito y era transparente, previsible y eficaz en función de su costo. 

13. Se informó a la Comisión de que el actual calendario de exámenes independientes del 

índice de ajuste por lugar de destino había generado una percepción de trato no equitativo 

entre los lugares de destino en que hay sedes y otros lugares de destino del grupo I. La 

Asamblea General tomó nota de la decisión de la Comisión de examinar la clasificación de 

los ajustes por lugar de destino de los mencionados lugares de destino una vez al año, en la 

fecha aniversario del examen de la clasificación de los ajustes por lugar de destino para 

Nueva York, con el fin de subsanar esa deficiencia y, al mismo tiempo, mejorar la 

previsibilidad de los ajustes de los sueldos, lo que simplificaba además las previsiones 

presupuestarias de las organizaciones del régimen común. 

II. Condiciones de servicio del personal del 
cuadro de servicios generales y demás 
personal de contratación local  

14. La Asamblea General tomó nota de la intención de la Comisión de examinar el conjunto 

integral de la remuneración para el personal de las categorías de servicios generales y 

servicios orgánicos nacionales una vez concluido el examen correspondiente a la categoría 

de servicios orgánicos y grados superiores. 

III. Condiciones de servicio aplicables 
a las dos categorías de personal  

A. Examen amplio del conjunto integral 
de la remuneración del régimen común 

15. En su septuagésimo sexto período de sesiones, la Comisión emprendió un examen amplio 

del conjunto integral de la remuneración en el régimen común. Anteriormente se habían 

realizado exámenes amplios en 1976 y 1989. Se consideró que la realización de este 

examen era esencial para asegurar que las remuneraciones y las prestaciones ofrecidas a 

los funcionarios siguieran cumpliendo su propósito. Las organizaciones del régimen 

común de las Naciones Unidas consideran que, para ser competitivo, un futuro sistema de 

remuneración debería ser adecuado para su finalidad y adaptable a los distintos mandatos 

de las organizaciones, reconocer el desempeño e incentivar la movilización, además de ser, 

al mismo tiempo, eficaz en función del costo, transparente y de fácil comprensión y 

administración. 

16. La Asamblea General tomó nota de la información proporcionada en el informe de la 

Comisión sobre el estado del examen amplio del conjunto integral de la remuneración y 

esperaba con interés examinar los resultados de ese ejercicio en su septuagésimo período 
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de sesiones, en 2015. Solicitó a la Comisión que, en la primera parte de la continuación de 

su sexagésimo noveno período de sesiones, en marzo de 2015, le presentara información 

oficiosa sobre los progresos de ese examen. 

B. Seguro médico 

17. La Comisión abordó este tema con arreglo a lo dispuesto en la resolución 68/253 de la 

Asamblea General, en la que la Asamblea expresó su profunda preocupación por la 

sostenibilidad a largo plazo del plan de seguro médico después de la separación del 

servicio en el sistema de las Naciones Unidas y, a este respecto, invitó a la Comisión a que, 

en el contexto de su informe anual, examinase el prorrateo de las primas de seguro médico 

entre las organizaciones de las Naciones Unidas y los afiliados tanto a planes de los 

Estados Unidos como de otros países. 

18. La Asamblea General aprobó la recomendación de la Comisión de que se mantuviera en 

las proporciones vigentes la fórmula actual de prorrateo entre las organizaciones y el 

personal, incluidos los jubilados, de las primas de seguro médico tanto de planes de los 

Estados Unidos como de otros países.  

C. Edad obligatoria de separación del servicio 

19. En su informe correspondiente a 2013, la Comisión recomendó a la Asamblea General que 

la edad obligatoria de separación del servicio para los funcionarios activos (nombrados 

antes del 1.º de enero de 2014) se elevara a 65 años, con efecto a partir del 1.º de enero de 

2016. La Asamblea General decidió aplazar su decisión sobre la recomendación y solicitó 

a la Comisión que realizase un nuevo análisis sobre las repercusiones de la aplicación de la 

recomendación en los marcos de planificación de la fuerza de trabajo y de la sucesión y 

que informase al respecto en su sexagésimo noveno período de sesiones, en 2014 
4
. 

20. La Comisión realizó el análisis solicitado por la Asamblea General y llegó a la conclusión 

de que cambiar la edad obligatoria de separación del servicio no tendría un efecto 

perjudicial en las organizaciones ni en sus planes estratégicos. La Comisión también 

estimó que era importante tener un sistema que funcionara de manera transparente y fuera 

justo con el personal.  

21. La Asamblea General tomó nota del análisis realizado por la Comisión y decidió que la 

edad obligatoria de separación del servicio para los funcionarios contratados antes del 

1.º de enero de 2014 se aumentara a 65 años, teniéndose en cuenta los derechos adquiridos 

del personal. La Asamblea General solicitó a la Comisión que le presentase una fecha de 

aplicación lo antes posible, pero a más tardar en su septuagésimo primer período de 

sesiones, en 2016, tras la celebración de consultas con todas las organizaciones del 

régimen común. 

 

Ginebra, 11 de febrero de 2015  

 

 

4
 Se recuerda que, de conformidad con el artículo 11.3 del Estatuto del Personal, la edad obligatoria 

de separación del servicio para los funcionarios de la OIT nombrados después del 31 de diciembre 

de 2013 es de 65 años. Para los funcionarios nombrados después del 31 de diciembre de 1989 es de 

62 años y para los nombrados antes del 1.º de enero de 1990 es de 60 años.  


