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Resumen ejecutivo 
 
La estructura de la Secretaría ha proseguido su desarrollo, conforme con lo establecido por el 
Secretario General en su informe sobre visión y prioridades de la Dirección (documento 
CE/108/5(b) rev.1) y habida cuenta de otras iniciativas y actividades anunciadas en la declaración 
de política y gestión presentada en la 113.ª reunión del Consejo Ejecutivo (documento CE/113/4), 
con arreglo a los recursos y el número de puestos de trabajo aprobados. Este informe también 
incluye información sobre la distribución del personal por género. Al 1 de septiembre de 2022, el 
número total de funcionarios asciende a 90 y el de titulares de contratos de servicios a 89.  

Se siguen brindando distintas formas de apoyo al personal que trabaja desde casa y está en 
curso un retorno híbrido a las instalaciones de la OMT, velando así por la salud y el bienestar de 
todo el personal.  

Se han cubierto cuatro (4) puestos de la plantilla tras anunciarse las vacantes.  

La eficiencia de los procesos internos sigue mejorando mediante la implementación de un 
sistema informático, que se espera pueda entrar en funcionamiento a finales de 2022. Dicho 
sistema permitirá un uso más eficiente y práctico de los recursos y soluciones basadas en datos.  

Las cuestiones de género, la diversidad y la inclusión siguen siendo parte esencial del 
compromiso de la Organización, demostrado en su participación en diversos mecanismos e 
iniciativas del conjunto del sistema. Para seguir promoviendo la salud y el bienestar del personal, 
especialmente en la estela de la pandemia de COVID-19, la Organización ha puesto en marcha 
varias iniciativas, desde la incorporación de una función de consejero/a del personal hasta 
sesiones de formación y herramientas específicas que fomentan el bienestar de los empleados.  

Se presentan también en este informe los resultados del estudio del costo de la vida llevado a 
cabo a finales de 2021 por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) para el 
personal de servicios orgánicos y categorías superiores.  

Con miras a seguir acompasando las políticas de la Organización a las del régimen común de 
las Naciones Unidas, se proponen varias enmiendas al Estatuto y el Reglamento del Personal. 
En este contexto, el informe presenta también información sobre la elaboración y revisión 
previstas de las políticas de recursos humanos.  

http://www.unwto.org/
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_Sp_0.pdf
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 3 d) del orden del día 
Informe sobre recursos humanos 

(documento CE/117/3(d))  
 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe, 

1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la Organización;  

2. Expresa su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente las personas que 
se encuentran al servicio de la Organización y por su contribución al programa de trabajo, en 
particular a la luz de las crecientes exigencias que experimenta la Organización y habida cuenta 
de sus limitados recursos y las extraordinarias circunstancias generadas por la pandemia de 
COVID-19;  

3. Expresa su satisfacción por la gestión de la fuerza laboral de la OMT y las iniciativas para mejorar 
la salud y el bienestar de todo el personal, y se congratula especialmente de la incorporación de 
la función de consejero/a del personal para ofrecer apoyo psicosocial.  

4. Expresa su satisfacción con las diversas iniciativas de la Organización en los ámbitos del género, 
la diversidad y la inclusión, y apoya la formulación de políticas en este sentido;  

5. Toma nota de los resultados arrojados por el estudio de la CAPI del costo de la vida;  

6. Toma nota de la excepción a la disposición 24.4 del Reglamento del Personal efectuada por el 
Secretario General;   

7. Aprueba las enmiendas propuestas a las disposiciones 13.2 y 13.9 del Reglamento del Personal;  

8. Alienta a los Estados Miembros a que envíen propuestas concretas a la Organización para la 
financiación de jóvenes profesionales en la OMT; y 

9. Alienta a los Estados Miembros a que envíen a la Organización funcionarios cedidos 
temporalmente, especialmente ante las crecientes exigencias que pesan sobre la Organización 
y sus limitados recursos, y con el fin de garantizar recursos humanos adicionales para la nueva 
Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad (Arabia Saudita);  

 
  
 
 
 
 

 
1El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se 
remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión.  
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I. Informe sobre la situación de los recursos humanos de la Organización  

1. El presente documento contiene información actualizada sobre la situación de los recursos 
humanos de la Organización al 1 de septiembre de 2022. Como los informes precedentes, facilita 
estadísticas actualizadas sobre el personal, e información sobre cuestiones relativas a recursos 
humanos.   

II. Autoridad presupuestaria y estructura organizativa 

2. En el marco de los recursos aprobados y con el mismo número de puestos de plantilla, 106, 
conforme a lo comunicado por el Secretario General en su informe sobre la visión y las 
prioridades de la Dirección (documento CE/108/5(b) rev.1)), y habida cuenta de otras iniciativas 
y actividades anunciadas en la declaración de política y gestión presentada en la 113.ª reunión 
del Consejo Ejecutivo (documento CE/113/4), se prosigue con los cambios en la gestión, 
manteniéndose la posibilidad de permitir la financiación de puestos de plantilla adicionales 
utilizando fondos extrapresupuestarios. 

Desglose de los datos sobre la dotación real de personal 

3. Los cuadros 1, 2, 3 y 4 que figuran a continuación contienen información sobre el número de 
funcionarios y la distribución por grado, género, nacionalidad y edad, al 1 de septiembre de 2022. 
Como en los informes previos presentados al Consejo Ejecutivo, el desglose se ha realizado 
atendiendo a las categorías existentes en el régimen común de las Naciones Unidas: servicios 
orgánicos y categorías superiores (grados de P.1 a ASG) y servicios generales (grados de G.1 a 
G.7) y tal como se refleja en el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización.  

Cuadro 1 a): Distribución del personal por grado y género, al 1 de septiembre de 2022  

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Mujeres 9 2 4 7 5 1 28 
Hombres 1 4 7 8 3 2 25 
Subtotal 10 6 11 15 8 3 53 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Mujeres  0 1 4 1 12 6 24 
Hombres 1 2 0 4 4 2 13 
Subtotal 1 3 4 5 16 8 37 

 

Cuadro 1 b): Distribución del personal por grado, al 1 de septiembre de 2022  

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Subtotal 10 6 11 15 8 3 53 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Subtotal 1 3 4 5 16 8 37 

 

Cuadro 2: Distribución del personal por categoría y género, al 1 de septiembre de 2022  

Género P y 
superior G Total 

Mujeres 28 24 52 
Hombres 25 13 38 
Total 53 37 90 

 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/13-%20ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_sp_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_Sp_0.pdf
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Cuadro 3: Distribución del personal de plantilla por categoría y nacionalidad* (incluidos los 
puestos de secretario general y director ejecutivo) al 1 de septiembre de 2022  

País G P y 
superior País G P y 

superior 
Argelia 1 1 Marruecos 1 1 
Argentina   2 Países Bajos  2 
Austria 1 1 Nicaragua 1  
Bosnia y 
Herzegovina 1   Níger  1 

Camboya   1 Perú  1 
Canadá   1 Portugal 2 1 
China   1 República de Corea  2 
Colombia  1 República de Moldova 1  
República 
Dominicana   1 Rumania  1 

Francia   6 Federación de Rusia  1 
Georgia   3 Arabia Saudita  1 
Alemania 1 2 Seychelles  2 
Ghana 1   España 20 12 
Hungría   1 Suiza 1  

Indonesia 1   Reino Unido  1 

Italia 2 4 Estados Unidos de América 1  
Líbano   1 Uruguay  1 
Lituania 1   Uzbekistán 1  

      Número total por categoría 
de los funcionarios 37 53 

      Número total de 
funcionarios 90 

 

4. En la actualidad, en la plantilla de la Secretaría hay treinta y seis (36) nacionalidades representadas. 
Es importante reiterar el compromiso de la Organización de contratar personal sobre una base 
geográfica lo más amplia posible, si bien manteniendo el más alto nivel de competencia, eficiencia 
e integridad, y teniendo en cuenta el limitado número de puestos.  

5. Las mujeres representan el 58,8 % del personal, mientras que los hombres constituyen 
el 42,2 %, si bien esta proporción varía en función del grado.  

Cuadro 4: Distribución del personal por edad y categoría, al 1 de septiembre de 2022  

Edad G  P y 
superior Total 

De 30 a 39 4 13 17 
De 40 a 49 18 19 37 
De 50 a 54 6 10 16 
De 55 a 59 6 5 11 
60 0 1 1 
61 0 1 1 
62 o más 3 2 5 
Total 37 51 88 
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6. Los funcionarios con nombramientos directivos de duración determinada y el Secretario General 
no están incluidos en el cuadro 4 anterior.  

7. Con arreglo al Informe sobre recursos humanos presentado al Consejo Ejecutivo en su 103.ª 
reunión, se empezó a aplicar un nuevo régimen de empleo para el personal no sujeto al Estatuto 
y al Reglamento del Personal de la OMT, el 1 de enero de 2016. Este régimen se elaboró sobre 
la base de las recomendaciones del proyecto de informe “Empleo de personal que no es de 
plantilla y modalidades de contratación conexas en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas” (JIU/REP/2014/8). En los cuadros 5 y 6, que figuran a continuación, se 
presenta ante el Consejo Ejecutivo la información sobre el número de titulares de contratos de 
servicio que forman parte de este régimen, así como su distribución por sexo, nacionalidad y 
edad, al día 1 de septiembre de 2022.  

Cuadro 5: Distribución de los titulares de contratos de servicios por nacionalidad y género, al 1 
de septiembre de 2022  

País Mujeres Hombres País Mujeres Hombres 
Azerbaiyán   1 Japón   1 

Belarús 1   Kenya 1 1 
Bélgica   1 Líbano 3   
Bosnia y 
Herzegovina   1 Malasia  1   

Canadá 1   México   1 
Chile   1 Níger   1 

China   1 Macedonia del 
Norte 1   

Colombia   2 Filipinas 3   
Ecuador  1   Portugal 2   
Egipto 3 3 Rumania 2   
Etiopía  1   Eslovenia 2   
Francia 2   España 20 10 

Georgia 1 1 República Árabe 
Siria 1   

Grecia   1 Tayikistán   1 
India  1   Reino Unido 2 2 
Indonesia 1   Uruguay 1   
Irán, República 
Islámica del 1   Uzbekistán   1 

Irlanda 1   Venezuela   1 
Italia 2 3       

Total 55 34 
Número total de titulares de contratos de servicios 89 

 

*Se sigue el orden alfabético de los nombres de los países en inglés  

 

 

 

 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/050/50/PDF/G1505050.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/050/50/PDF/G1505050.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/050/50/PDF/G1505050.pdf?OpenElement
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Distribución de los titulares de contratos de servicios por edad, al 1 de septiembre de 2022  

Edad 
Titulares 
contratos 
servicios 

29 o menos 18 

De 30 a 39 45 
De 40 a 49 24 
De 50 a 54 2 
De 55 a 59 0 
De 60 a 61 0 
62 o más 0 

Total 89 
 

III. Asuntos relacionados con los recursos humanos 

8. Desde el anterior informe sobre asuntos relacionados con los recursos humanos, se han 
producido diversas novedades que se indican a continuación. 

Decisiones del secretario general 

9. El Secretario General decidió designar al Sr. Gustavo Santos (Argentina) para el puesto de 
Director del Departamento Regional para las Américas, P.5. Este nombramiento tiene en cuenta 
los extensos conocimientos y la experiencia del Sr. Santos en la región y sus actividades, así 
como la necesidad urgente de cubrir el puesto para impulsar las actividades en la región de las 
Américas. Por consiguiente, el Secretario General, de conformidad con la disposición 33.1 c) del 
Reglamento del Personal, hizo una excepción a la disposición 24.4 del Reglamento del Personal 
para hacer posible el nombramiento del Sr. Santos siendo su edad superior a la edad obligatoria 
de jubilación.  

Gestión de la fuerza de trabajo de la OMT después de la pandemia de COVID-19  

10. Tal como se anunció al Consejo Ejecutivo en su 112.ª reunión, debido a la pandemia de COVID-
19, se recomendó al personal que trabajara en casa desde marzo de 2020, siguiendo las 
recomendaciones del Gobierno anfitrión y las prácticas de otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. Para el trabajo en remoto, se prestó un apoyo de amplio espectro al 
personal. Dado el declive gradual de las tasas de infección, se sigue llevando a cabo un retorno 
híbrido a las instalaciones de la OMT, velando al mismo tiempo por la salud y el bienestar de 
todo el personal.  

Procesos de selección 

11. Después de la publicación de anuncios de vacantes, se han cubierto los siguientes puestos:  

Referencia de la vacante Título, 
departamento y 

grado del puesto 

Nombre del 
titular y 

nacionalidad 

Lugar de 
destino 

UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021  Asistente superior, 
G.7, Departamento 
de Tecnologías de 
la Información y las 

Comunicaciones 
(UNWTO/HHRR/V
AC/40/ICTC/2021) 

Sr. Fernando 
Agüera 

(España)  

Madrid 
(España) 
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UNWTO/HHRR/VAC/39/IEID/2021  Coordinador(a) del 
Programa, P.4, 

Departamento de 
Innovación, 
Educación e 
Inversiones   

Sr. Luis Nicolás 
Barrios 

(España)  

Riad 
(Reino de 
la Arabia 
Saudita)  

UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021  Coordinador(a) del 
Programa, P.4, 

Departamento de 
Inteligencia de 

Mercados 
Turísticos y 

Competitividad  

Sr. Antonio 
López de Ávila 

(España)  

Riad 
(Reino de 
la Arabia 
Saudita)  

UNWTO/HHRR/VAC/43/BDFN/2021  Asistente superior, 
G.7, Departamento 
de Presupuesto y 

Finanzas 
(UNWTO/HHRR/V
AC/41/BDFN/2021)  

Sra. Olaia 
Landeta 
(España)  

Madrid 
(España) 

 

12. Después de la publicación de anuncios de vacantes, está en curso el proceso de selección y 
contratación de personal para los puestos que se indican. El resultado de los procesos de 
selección se comunicará en un ulterior informe sobre recursos humanos.  

(a) Director(a), Relaciones Exteriores, P.5, Gabinete del Secretario General 
(UNWTO/HHRR/VAC/06/OFSG/2022), Madrid (España);   

(b) Gestor/a, P.3, Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019), Madrid (España);  

(c) Oficial del Programa, P.2, Departamento de Innovación, Educación e Inversiones 
(UNWTO/HHRR/VAC/29/IEID/2021), Madrid (España); 

(d) Oficial Jurídico, P.2, Oficina de la Asesora Jurídica (UNWTO/HHRR/VAC/02/LGCO/2022), 
Madrid (España); y 

(e) Oficial del Programa, P.2, Departamento de Innovación, Educación e Inversiones 
(UNWTO/HHRR/VAC/05/IEID/2022), Riad (Reino de la Arabia Saudita).  

Procesos administrativos internos y herramientas de Recursos Humanos 

13. Tal como se anunció en anteriores informes de recursos humanos, la eficiencia de los procesos 
internos se está mejorando mediante la aplicación de sistemas informáticos que permiten a la 
Organización incrementar la eficiencia de los servicios a los clientes y la respuesta a sus 
demandas, así como ofrecer soluciones basadas en datos, contribuyendo así a un enfoque más 
sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Se prevé que el sistema esté plenamente implementado a finales de 2022.  

Género, diversidad e inclusión  

14. La Organización continúa implementando el marco del Plan de acción para todo el sistema sobre 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP). ONU-SWAP es un 
mecanismo de rendición de cuentas aprobado por la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema 
de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE)  

15. La Organización participa también, desde 2021, en el Cuadro de mando sobre Igualdad de 
Género del sistema de las Naciones Unidas, como parte de sus esfuerzos por garantizar la 
transparencia en toda la Organización y en el sistema de las Naciones Unidas.  
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Resultados del estudio sobre el coste de la vida de la CAPI  

16. Como se anunció al Consejo Ejecutivo en su 116.ª reunión, a finales de 2021 la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI) llevó a cabo un estudio entre lugares de destino, con 
el fin de determinar los ajustes por lugar de destino y evaluar las pautas de gasto y otras 
características de los hogares del personal del cuadro orgánico y categorías superiores, en 
comparación con el coste de la vida en Nueva York. Esta encuesta se realiza cada cinco años 
en los lugares de destino de la Sede.  

17. Los resultados del estudio del costo de la vida fueron aprobados por la CAPI en su 94.º periodo 
de sesiones, con efecto a partir del 1 de agosto de 2022. Es importante señalar que todos los 
aspectos del proceso de estudio se llevaron a cabo con absoluta transparencia, y representantes 
de las organizaciones y de las federaciones de personal colaboraron con la CAPI en cada fase.  

18. El resultado del estudio para Madrid se ha dado a conocer y ha dado lugar a un cambio en la 
remuneración neta de +4,8, y a un cambio en la paga líquida neta de +5.6%.  

19. En agosto de 2022, se hizo también la comparación entre el multiplicador derivado del estudio 
del costo de la vida de 2021 para Ginebra, donde la OMT tiene una oficina, que era del 77,6%, y 
el multiplicador prevalente en agosto de 2022, que era de 73,6. Dado que el primero era superior, 
de acuerdo con las normas operacionales establecidas para la aplicación de los resultados del 
estudio de referencia para los lugares de destino del grupo I, el nuevo multiplicador para Ginebra 
se fijó en 77,6. Esto significa que el estudio del costo de la vida de 2021 dio como resultado un 
incremento real de la remuneración neta de alrededor del 2,3% en dólares de los EE.UU., para 
Ginebra, en comparación con la remuneración neta que estaría vigente si no se hubiera llevado 
a cabo el estudio.  

20. La Organización empezó a aplicar los sueldos revisados en agosto-septiembre de 2022.   

Enmiendas al Estatuto y al Reglamento del Personal  

21. De conformidad con el artículo 33 b) del Estatuto del Personal, “[e]l Consejo Ejecutivo, a 
propuesta del Secretario General, podrá completar o modificar las disposiciones del Reglamento 
del Personal, a reserve de que las modificaciones sean compatibles con el Estatuto del Personal”.  

22.  Para la 117.ª reunión, el Secretario General propone varias enmiendas al Estatuto del Personal.  

Disposición 13(6) del Reglamento del Personal – Subsidio de instalación 

23. En la actualidad, se abona un subsidio de instalación cuando un funcionario viaja a costa de la 
Organización cuando se le contrata o traslada a otro lugar de destino por un periodo de servicio 
previsto para al menos un año. El subsidio tiene por objeto cubrir los gastos adicionales de fijar 
residencia en un nuevo lugar de destino. Para alinear las políticas de la Organización con las de 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y el conjunto integral de la 
remuneración, se sustituye el subsidio de instalación por una nueva prima de instalación 
equivalente a treinta días de dietas locales para el personal, y de quince días para cada familiar 
calificado, y una suma fija equivalente a un mes de sueldo básico neto aplicable más el ajuste 
por lugar de destino.  

Disposición 13(9) del Reglamento del Personal – Subsidio por funciones especiales  

24. Los funcionarios llamados a asumir en su totalidad las funciones y responsabilidades de un 
puesto de un nivel claramente reconocible como superior al que tienen, pueden recibir un 
subsidio por funciones especiales no pensionable desde el inicio del séptimo mes de servicio en 
ese nivel superior. Para seguir alineando las prácticas con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, se propone reducir este periodo con derecho al pago del subsidio por funciones 
especiales a cuatro meses en lugar de siete. 
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Texto actual 
 

Nuevo texto propuesto 

Disposición 13.6 
Subsidio de instalación 

 

Disposición 13.6 
Prima de instalación 

(a) Todo funcionario tendrá derecho a un 
subsidio de instalación cuando los gastos del 
viaje inicial hacia el lugar de destino que se le 
asigne por un año al menos corran a cargo de la 
Organización de conformidad con la disposición 
21.1 (Viajes a los que tienen derecho los 
funcionarios); cada miembro de su familia que se 
reúna con el funcionario en el lugar de destino, a 
cargo de la Organización, por un período de al 
menos seis meses, dará lugar también al pago 
de un subsidio de instalación. 
 
(b) La cuantía del subsidio se basará en la tasa 
del subsidio diario de viaje (dietas) en vigor en el 
lugar de destino el día de la llegada de la persona 
con derecho a subsidio; esa cuantía será igual a 
treinta días: 
 
(i) a tasa completa para el funcionario; 
(ii) a media tasa para cada uno de los miembros 
de su familia. 
 
(c) El subsidio de instalación se pagará en la 
moneda del lugar de destino.  
 
(d) Si un funcionario al que se ha pagado un 
subsidio de instalación en aplicación de la  
presente disposición deja la Organización por 
iniciativa propia antes de haber cumplido un año de 
servicio en el lugar de destino con respecto al cual 
percibió ese subsidio, el Secretario General podrá 
exigirle que reembolse todo o parte del subsidio. 
 
(e) Cuando un miembro de la familia del 
funcionario permanezca menos de seis meses en 
el lugar de destino, todo subsidio de instalación 
pagado por ese concepto se deducirá de la 
remuneración del funcionario interesado, a 
menos que el Secretario General haya 
autorizado su salida del lugar de destino o la 
considere justificada por circunstancias 
excepcionales.  

(a) Todo funcionario tendrá derecho a un subsidio 
una prima de instalación cuando los gastos del 
viaje inicial hacia el lugar de destino que se le 
asigne para una asignación o nombramiento 
por un año al menos corran a cargo de la 
Organización de conformidad con la disposición 
21.1. La prima de instalación se otorga con el 
propósito de que los funcionarios que 
comienzan una asignación cuenten con una 
cantidad razonable para sufragar los gastos 
relacionados con su nombramiento o 
asignación. (Viajes a los que tienen derecho los 
funcionarios); cada miembro de su familia que se 
reúna con el funcionario en el lugar de destino, a 
cargo de la Organización, por un período de al 
menos seis meses, dará lugar también al pago de 
un subsidio de instalación. 
 
(b) La cuantía del subsidio se basará en la tasa del 
subsidio diario de viaje (dietas) en vigor en el lugar 
de destino el día de la llegada de la persona con 
derecho a subsidio; esa cuantía será igual a treinta 
días: 
 
(i) a tasa completa para el funcionario; 
(ii) a media tasa para cada uno de los miembros 
de su familia. 
 
b) La prima de instalación consta de dos 
partes: 
 
i) La porción correspondiente a las dietas, que 
será equivalente a: 

- Treinta días de dietas con la tasa diaria 
aplicable en el lugar de destino en el día 
de la llegada del funcionario; y 
 

- Treinta días de dietas con la mitad de la 
tasa diaria por cada familiar calificado 
que le acompañe al lugar de destino y 
haya viajado por cuenta de la 
Organización conforme a la disposición 
21.2. 

 
ii) La porción correspondiente a la suma fija, 
que se calcula a razón de un mes de sueldo 
básico neto del funcionario y, cuando proceda, 
el ajuste por lugar de destino aplicable al lugar 
de asignación.  
 
c) El subsidio de instalación La porción de la 
prima de instalación correspondiente a dietas 
conforme al párrafo b) i) se pagará en la moneda 
del lugar de destino; la suma fija conforme al 
párrafo b) ii) se pagará en moneda convertible. 
 
(d) Si un funcionario al que se ha pagado un 
subsidio una prima de instalación en aplicación de 
la presente disposición deja la Organización por 
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iniciativa propia antes de haber cumplido un año 
de servicio en el lugar de destino con respecto al 
cual percibió ese subsidio, el Secretario General 
podrá exigirle que reembolse todo o parte del 
subsidio. 
 
(e) Cuando un miembro de la familia del 
funcionario permanezca menos de seis meses en 
el lugar de destino, todo subsidio toda prima de 
instalación pagadoa por ese concepto se deducirá 
de la remuneración del funcionario interesado, a 
menos que el Secretario General haya autorizado 
su salida del lugar de destino o la considere 
justificada por circunstancias excepcionales. 
 
f) Los funcionarios que, al cambiar de lugar de 
destino oficial o recibir un nuevo 
nombramiento, regresen a un lugar en el que 
hubieran estado destinados anteriormente, 
solo tendrán derecho a la totalidad de la prima 
de instalación cuando hayan estado ausentes 
de ese lugar durante un año por lo menos. En 
caso de ausencia más breve, normalmente se 
pagará la parte de la prima total equivalente a 
la proporción entre los meses completos de 
ausencia y un año 

Disposición 13.9 
Subsidio por funciones especiales 

Disposición 13.9 
Subsidio por funciones especiales 

 
(a) Todo funcionario, en el marco habitual de su 
trabajo y sin remuneración suplementaria, podrá 
ser requerido a asumir temporalmente las 
obligaciones y responsabilidades de un puesto 
más elevado que el suyo, según la clasificación 
de los puestos en el presupuesto de la 
Organización. 
 
(b) Sin perjuicio del principio según el cual un 
ascenso en virtud de la disposición 14.9 
(Ascenso) es el medio normal de reconocer 
mayores responsabilidades y una aptitud 
demostrada, el funcionario que sea requerido a 
asumir con carácter temporal y durante más de 
seis meses todas las obligaciones y 
responsabilidades de un puesto de trabajo de 
carácter claramente más elevado que el suyo 
podrá recibir, en casos excepcionales, a contar 
desde el principio del séptimo mes en que ejerza 
las funciones más elevadas, un subsidio por 
funciones especiales que no entrará en el cálculo 
de la remuneración considerada a efectos de 
pensión. 
 
(c) La cuantía del subsidio por funciones 
especiales equivaldrá al aumento de sueldo 
(habida cuenta, en su caso, del ajuste por lugar 
de destino y de los subsidios por cargas de 
familia) que habría obtenido el interesado si 
hubiera sido ascendido al grado en que esté 
clasificado el puesto que ocupe. 
 

a) Todo funcionario, en el marco habitual de su 
trabajo y sin remuneración suplementaria, podrá 
ser requerido a asumir temporalmente las 
obligaciones y responsabilidades de un puesto 
más elevado que el suyo, según la clasificación de 
los puestos en el presupuesto de la Organización. 
 
(b) Sin perjuicio del principio según el cual un 
ascenso en virtud de la disposición 14.9 (Ascenso) 
es el medio normal de reconocer mayores 
responsabilidades y una aptitud demostrada, el 
funcionario que sea requerido a 
asumir con carácter temporal y durante más de 
seis tres meses todas las obligaciones y 
responsabilidades de un puesto de trabajo de 
carácter claramente más elevado que el suyo 
podrá recibir, en casos excepcionales, a contar 
desde el principio del séptimo cuarto mes en que 
ejerza las funciones más elevadas, un subsidio por 
funciones especiales que no entrará en el cálculo 
de la remuneración considerada a efectos de 
pensión. 
 
c) La cuantía del subsidio por funciones especiales 
equivaldrá al aumento de sueldo (habida cuenta, 
en su caso, del ajuste por lugar de destino y de los 
subsidios por cargas de familia) que habría 
obtenido el interesado si hubiera sido ascendido al 
grado en que esté clasificado el puesto que ocupe. 
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Salud y bienestar  

25. Como se anunció en el informe sobre recursos humanos presentado al Consejo Ejecutivo en su 
116.ª reunión, después de la pandemia de COVID-19, la Organización implantó en julio de 2022 
la función de consejero/a del personal, con la intención de prestar servicios psicosociales al 
personal de la OMT y dotarles de herramientas adaptadas a sus necesidades para lidiar 
positivamente con el estrés. La Organización ofrecerá más formación para seguir cuidando de la 
salud y el bienestar del personal.  

26. Como en años anteriores, la Organización tiene previsto participar en la iniciativa para todo el 
sistema de las Naciones Unidas del “Mes de las Naciones Unidas dedicado a la salud mental en 
el mundo”, donde se ofrecerá información y recursos específicos sobre temas de salud y 
bienestar.  

Participación en iniciativas y actividades de las Naciones Unidas  

27. La Organización ha participado en varios exámenes y proyectos de todo el sistema de las 
Naciones Unidas relacionados con la salud mental, el racismo y la discriminación racial, las 
modalidades de trabajo flexible, los marcos de rendición de cuentas, sostenibilidad de los 
regímenes de seguro médico, licencia por enfermedad y apoyo psicosocial.  

Políticas 

28. Con objeto de garantizar que las políticas estén siempre en consonancia con las de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, al tiempo que se consolida la eficacia de la 
gestión de los recursos, se ha emprendido la elaboración o revisión de varias políticas, 
principalmente en los ámbitos de la contratación y la selección, la formación y el desarrollo, las 
disposiciones de trabajo flexible, la licencia parental y los mecanismos contractuales para el 
personal que no pertenece a la plantilla. Asimismo, la Organización está terminando de preparar 
también sus políticas en materia de acoso sexual y explotación y abuso sexual y elaborará 
directrices para establecer una política de género.  

Funcionarios cedidos temporalmente 

29. En 2022, se ha constatado el creciente interés de los Estados Miembros por la opción de 
capacitación de la Organización según la cual un Estado Miembro puede enviar a expertos o 
funcionarios del ámbito turístico, a título no reembolsable, para que participen en las actividades 
de la Secretaría durante un período de tiempo determinado. El acuerdo se formaliza mediante 
un memorándum de entendimiento.  Se alienta encarecidamente a los Estados Miembros a 
aprovechar esta opción, en particular con miras a garantizar los recursos humanos adicionales 
necesarios para la nueva Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad (Reino de la 
Arabia Saudita).  

Programa de jóvenes profesionales 

30. La OMT suscribió un acuerdo con el PNUD sobre la gestión del programa de Jóvenes 
Profesionales (JPO) que se aplica en el ámbito de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros 
interesados pueden adscribir a sus jóvenes profesionales a la OMT por períodos de entre uno y 
tres años si financian el puesto a través de este acuerdo marco.  

*** 
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