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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/PFA/12 

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

 PARA DECISIÓN 

  

DUODÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Decisiones de la Asamblea General  
de las Naciones Unidas sobre el informe 
de la Comisión de Administración 
Pública Internacional 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

El presente informe versa sobre las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en relación con las recomendaciones que figuran en el informe de 2010 de la Comisión de Administración 
Pública Internacional y, en particular, sobre una revisión de la escala de sueldos básicos y de las 
prestaciones por familiares a cargo aplicables al personal de la categoría de los servicios orgánicos y 
grados superiores, una revisión de las cuantías del subsidio de educación y una propuesta de derecho 
armonizado aplicable a los funcionarios que prestan servicio en lugares de destino no aptos para familias. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones jurídicas 

Enmiendas al Estatuto del Personal a raíz de la revisión de las cuantías del subsidio de educación y de la 
introducción de un elemento adicional en el plan de prestaciones por movilidad y condiciones de vida 
difíciles. 

Repercusiones financieras 

El aumento de los gastos quedará cubierto mediante los fondos consignados a esos efectos en el 
Programa y Presupuesto para 2010-2011. 

Decisión requerida 

Párrafo 22. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.309/PFA/13, GB.309/11 (Rev.), GB.283/PFA/16/1, y GB.283/9/2. 

 





GB.310/PFA/12 

 

GB310-PFA_12_[2011-01-0286-3]-Sp.docx 1 

1. En el presente documento se facilitan datos sobre el informe de la Comisión de 

Administración Pública Internacional (CAPI) correspondientes a 2010 
1

 y sobre las 

decisiones, pertinentes para la OIT, que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó en su sexagésimo quinto período de sesiones (2010) 
2

 en relación con las 

recomendaciones que figuran en el informe. 

A. Condiciones de servicio del personal 
de la categoría de los servicios orgánicos 
y grados superiores 

1. Sueldo base y asignaciones familiares 

2. En su 309.ª reunión (noviembre de 2010), el Consejo de Administración aceptó las 

recomendaciones de la CAPI relativas al incremento de un 1,37 por ciento en la escala de 

sueldos básicos/mínimos conforme al principio de no generar «ni pérdidas ni ganancias», 

así como una revisión de la cuantía de las prestaciones por hijos y por familiares 

secundarios a cargo. El Consejo de Administración autorizó al Director General a que 

aplicarse esas medidas, a reserva de su aprobación por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas 
3
. 

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado ya esas recomendaciones, que 

se aplican con efecto a partir del 1.º de enero de 2011 mediante las correspondientes 

enmiendas a los artículos 3.1 y 3.12 del Estatuto del Personal de la OIT.  

2. Evolución del margen entre las remuneraciones netas 

4. La CAPI procede a una comparación periódica de la remuneración neta del personal de las 

Naciones Unidas de los grados P.1 a D.2 en Nueva York con la del personal de la función 

pública federal de los Estados Unidos que ocupa puestos comparables en Washington D.C. 

La diferencia porcentual media de la remuneración entre ambas funciones públicas, 

ajustada tomando en consideración el diferencial de costo de la vida que existe entre 

Nueva York y Washington, constituye el margen entre las remuneraciones netas.  

5. 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 de la 

categoría orgánica y grados superiores de las Naciones Unidas en Nueva York, y el 

personal que ocupaba puestos comparables en la función pública que sirve de referencia, 

en la inteligencia de que el margen se mantendría durante cierto tiempo en torno al punto 

medio deseable de 115. Si bien el margen correspondiente al período comprendido entre el 

1.º de enero y el 31 de diciembre de 2010 se estimó en 113,3 (frente a un margen de 

113,8 en 2009), el margen medio correspondiente a los cinco últimos años (2006-2010) se 

situó en 114. 

 

1
 Asamblea General, Documentos Oficiales, sexagésimo quinto período de sesiones, suplemento 

núm. 30 (A/65/30), disponible en línea en el sitio web de la CAPI: http://icsc.un.org/resources/pdfs/ 

ar/2010AR_ADVANCE.pdf. 

2
 A/RES/65/248. 

3
 Documento GB.309/11 (Rev.), párrafo 252. 

http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/2010AR_ADVANCE.pdf
http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/2010AR_ADVANCE.pdf
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3. Condiciones de servicio del personal sobre el terreno: 
Armonización de las condiciones de servicio de los 
funcionarios asignados a lugares de destino no aptos 
para familias  

6. En su 283.ª reunión (marzo de 2002), el Consejo de Administración autorizó al Director 

General a que crease un subsidio para los funcionarios de la OIT asignados a lugares de 

destino no aptos para familias, según la clasificación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad de las Naciones Unidas 
4
. No todas las organizaciones del sistema común 

aplican ese subsidio, que tiene por objeto aportar algún tipo de compensación por los 

gastos de mantenimiento de una segunda vivienda cuando los funcionarios con familiares a 

cargo son asignados a un lugar de destino donde no está permitido el traslado de personas a 

cargo. El subsidio puede consistir en una prestación de subsistencia en el marco de las 

operaciones especiales (Special Operations Living Allowance – SOLA), abonable a los 

funcionarios asignados a lugares de destino en los que es aplicable el Régimen de 

Operaciones Especiales (Special Operations Approach – SOA), o bien en un subsidio 

mensual ampliado en caso de evacuación por razones de seguridad (Extended Monthly 

Evacuation Allowance – EMSEA), con arreglo al Manual de seguridad sobre el terreno, 

abonable a los funcionarios asignados a lugares de destino no aptos para familias que no 

están sometidos al Régimen de Operaciones Especiales. En ambos casos, el importe del 

subsidio se calcula sobre la base de los datos específicos del lugar y varían de un lugar a 

otro. El SOLA se calcula con base en las dietas pagaderas más allá de 30 días de misión o, 

en su defecto, en las dietas normales pagaderas más allá de 60 días de misión. El EMSEA 

se calcula sobre la base del umbral del subsidio de alquiler, expresado como porcentaje del 

sueldo (sueldo neto más el ajuste por lugar de destino), correspondiente a un funcionario 

sin personas a cargo de la categoría P.4, escalón VI, para el período durante el cual no está 

permitido que los miembros de la familia se unan al funcionario en el lugar de destino. 

7. Habida cuenta del escaso número de funcionarios de la OIT afectados 
5
 y de la carga que 

supone la aplicación de la gama completa de disposiciones administrativas del Régimen de 

Operaciones Especiales, la Oficina ha optado por basar sus cálculos en una cantidad fija 

del SOLA, correspondiente a un porcentaje del importe total aplicado por otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En los casos en los que era procedente, 

la Oficina se ajustó a los criterios determinados por las Naciones Unidas para el EMSEA. 

8. Con el fin de armonizar y simplificar las distintas prácticas, así como las indemnizaciones 

globales pagadas a los funcionarios asignados a lugares de destino no aptos para familias, 

pero también con miras a hacer esos beneficios extensivos a los funcionarios sin familiares 

a cargo reconociendo los gastos adicionales derivados del servicio en los lugares de destino 

particularmente difíciles, la Asamblea General aprobó la sustitución de las 

indemnizaciones globales existentes (EMSEA y SOLA) por la introducción de un 

elemento adicional, con efecto a partir del 1.º de julio de 2011, en el plan de prestaciones 

por movilidad, condiciones de vida difíciles y no reembolso de gastos de mudanza, que se 

aplicará a todo el personal contratado con posterioridad a esa fecha para prestar servicio en 

un lugar de destino no apto para familias. 

9. La nueva asignación ascenderá al equivalente de la prestación por condiciones de vida 

difíciles pagadera al funcionario con cónyuge o hijos a cargo que presta servicio en los 

 

4
 Documentos GB.283/PFA/16/1; GB.283/9/2, párrafo 54. 

5
 En 2002 solamente había un funcionario afectado. Al 1.º de enero de 2011, había 11 funcionarios 

asignados a cinco lugares de destino no aptos para familias que percibían el SOLA, principalmente 

en el marco de proyectos de cooperación técnica. Un funcionario adicional asignado a otro lugar de 

destino no apto para familias recibía el EMSEA. 
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lugares de destino de la categoría E (los lugares de destino donde las condiciones de vida y 

de trabajo son más difíciles), y al 50 por ciento del monto de la prestación para los 

funcionarios sin cónyuge o hijos a cargo asignados a esos lugares de destino:  

 Asignación adicional 
(montos anuales en dólares de los Estados Unidos) 

Tramo de grado Con cónyuge o hijo a cargo Sin cónyuge o hijo a cargo 

P1-P3 17.016 6.384 

P4-P5 20.412 7.656 

D1-D2 22.680 8.508 

10. Reconociendo que en algunos casos la sustitución de las prestaciones existentes en virtud 

del EMSEA o el SOLA podría representar un cambio radical, la Asamblea General aprobó 

un plan de aplicación escalonada a lo largo de un período de cinco años.  

11. Al revisar las condiciones de servicio en los lugares de destino no aptos para familias, la 

Asamblea General pidió también a la Comisión que examinara y regulara el 

funcionamiento del marco de disposiciones sobre descanso y recuperación (también 

aplicables en los lugares de destino no aptos para familias) con miras a su armonización, y 

que informara al respecto a la Asamblea General en su 67.º período de sesiones, en 2012. 

12. La introducción de un elemento adicional en el plan de prestaciones por condiciones de 

vida difíciles requerirá una modificación del artículo 3.11 del Estatuto del Personal de la 

OIT. Sin embargo, se propone diferir la modificación de esa disposición hasta tanto se 

llegue a un acuerdo en el sistema común sobre algunas de las condiciones que deben 

concurrir para que nazca el derecho a percibir las prestaciones y sobre su terminología, y a 

la luz de las posibles repercusiones del nuevo Sistema de niveles de seguridad de las 

Naciones Unidas establecido por la Sistema de Gestión de la Seguridad con efecto a partir 

del 1.º de enero de 2011. La red de recursos humanos tratará estas cuestiones antes de la 

fecha de entrada en vigor del nuevo derecho en julio de 2011.  

13. El Director General anunciará en su momento, mediante los oportunos documentos de 

gobernanza interna, los detalles de la nueva prestación y las medidas de transición 

aprobadas por la Asamblea General, así como cualesquiera otros cambios que se pudieren 

introducir en relación con el descanso y la recuperación.  

14. Considerando los actuales niveles de dotación de personal de la OIT en los lugares de 

destino no aptos para familias, una vez transcurrido el período transitorio de cinco años, la 

sustitución de las actuales prestaciones por la nueva asignación representaría para la OIT 

un ahorro de unos 250.000 dólares de los Estados Unidos por año, de los cuales 

50.000 dólares corresponderían al presupuesto ordinario.  

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

1. Subsidio de educación 

15. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los incrementos recomendados por la 

CAPI en la cuantía máxima de gastos admisibles y el subsidio de educación para 11 países 

y zonas, así como los incrementos relacionados con otros gastos reembolsables, en 

particular las tasas fijas normales y las tasas fijas adicionales para gastos de internado 
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correspondientes a determinados lugares de destino. Esos incrementos, que surten efecto a 

partir del 1.º de enero de 2011 para el año académico corriente, requieren una modificación 

de las cuantías indicadas en el artículo 3.14 del Estatuto del Personal de la OIT, según 

consta en el anexo al presente informe. 

16. La Asamblea General también invitó a las organizaciones del sistema común a que 

armonizasen los criterios que deben concurrir para que nazca el derecho a percibir 

subsidios de educación con respecto a la edad mínima, la edad máxima y la cobertura de la 

educación post-secundaria. La práctica seguida por la OIT en este sentido coincide 

exactamente con los criterios recomendados por la CAPI.  

2. Pagos por separación 

17. A raíz de un examen que la Comisión efectúo de las normas y prácticas vigentes en las 

organizaciones del sistema común por lo que respecta al pago de indemnizaciones por 

terminación de contrato, la Asamblea General invitó a esas organizaciones a armonizar 

dichas indemnizaciones con las de las Naciones Unidas. 

18. Las cuantías reseñadas en los artículos 11.4 y 11.6 del Estatuto del Personal de la OIT 

difieren de las que se implantaron en 2008 en las Naciones Unidas a raíz de la reforma de 

la contratación, en particular por lo que respecta a la cuantía de la indemnización pagadera 

a los funcionarios de la OIT titulares de un contrato de duración sin límite de tiempo y que 

han cumplido hasta cinco años de servicio, en comparación con la cuantía aplicable a los 

funcionarios de las Naciones Unidas cuyo nombramiento es continuo. No obstante, esta 

diferencia es tan sólo teórica, ya que en la OIT es necesario cumplir un período de servicio 

mínimo de siete u ocho años, en función de la categoría del funcionario, para que éste 

pueda optar a un nombramiento sin límite de tiempo.  

19. La Oficina se propone examinar la cuestión de las indemnizaciones por terminación de 

contrato en el contexto de la reforma de las disposiciones relativas a la contratación 

actualmente sometida a la consideración de la Comisión Paritaria de Negociación. La 

Oficina informará oportunamente al Consejo de Administración sobre cualquier cambio 

propuesto en la cuantía de esas indemnizaciones. 

C. Otras cuestiones 

20. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al sistema común 

también se refiere a una serie de medidas que podrían mejorar la selección y las 

condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema común. 

Este asunto, que es competencia del órgano rector de cada organización, es el tema de un 

informe global de la Dependencia Común de Inspección (DCI) titulado Selection and 

Conditions of Service of Executive Heads in the United Nations System Organizations 
6
 

(selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas). Las recomendaciones de la DCI se comunicarán al 

Consejo de Administración en noviembre de 2011. 

 

6
 Documento JIU/REP/2009/8 (en inglés solamente). 
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D. Repercusiones financieras 

21. El costo de la aplicación de las recomendaciones de la CAPI sobre el ajuste del sueldo 

básico, la cuantía revisada de las asignaciones familiares y del subsidio de educación, 

parcialmente compensado por los ahorros resultantes del nuevo elemento relativo a los 

lugares de destino no aptos para familias del régimen de prestaciones por movilidad, 

condiciones de vida difíciles e inaplicabilidad del derecho al reembolso de los gastos de 

mudanza, quedará cubierto mediante los fondos consignados a esos efectos en el Programa 

y Presupuesto para 2010-2011. 

22. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar que el Consejo de 

Administración apruebe la enmienda al Estatuto del Personal que se reproduce 

en el anexo, y tome nota de las acciones que el Director General haya adoptado o 

vaya a emprender para hacer efectivas otras medidas adoptadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

Ginebra, 31 de enero de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 22 
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Anexo 

Enmienda al Estatuto del Personal  
(Se han tachado las cifras antiguas y las nuevas figuran en negritas) 

ARTÍCULO 3.14 

Subsidio de educación 

[…] 

Cuadro de la cuantía del subsidio máximo que se paga por gastos de educación en moneda local 

País (moneda)  Máximo admisible por 
gastos de educación 

 Cuantía del subsidio 
máximo por gastos  
de educación 

 Subsidio uniforme por 
gastos de pensión 

Austria (euro)  16.719 17.555  12.539 13.166  3.709 3.776 

Bélgica y Luxemburgo (euro)  15.458  11.593  3.452 3.518 

Dinamarca (corona)  108.147 113.554  81.110 85.166  26.219 27.242 

Francia (euro)  10.263 10.981  7.697 8.236  2.995 3.052 

Alemania (euro)  18.993 19.563  14.245 14.672  4.179 4.221 

Irlanda (euro)  17.045  12.784  3.112 

Italia (euro)  18.936 20.830  14.202 15.623  3.128 3.147 

Japón (yen)  2.324.131  1.743.098  607.703 

Países Bajos (euro)  16.521 17.512  12.391 13.134  3.844 3.875 

España (euro)  15.139 16.653  11.354 12.490  3.153 3.162 

Suecia (corona)  157.950  118.462  24.653 26.034 

Suiza (franco)  28.749 31.911  21.562 23.933  5.458 5.540 

Reino Unido (libra esterlina)  22.674 24.941  17.005 18.706  3.488 3.690 

Estados Unidos (dólar) 
(por los gastos efectuados  
en los Estados Unidos) 

 

39.096 43.006 

 

29.322 32.255 

 

5.777 6.083 

Estados Unidos (dólar) 
(máximo aplicable por los gastos 
efectuados en dólares de los Estados 
Unidos fuera de los Estados Unidos  
y en monedas diferentes de las 
indicadas más arriba) 

 

19.311 20.663 

 

14.484 15.497 

 

3.655 3.746 

[…] 


