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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Política y práctica del GATT en materia de ascensos del personal 

1. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, 
al examinar el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría 
para 1986, expresó el deseo de estudiar la política y la práctica seguidas 
por el GATT en materia de reclasificación de puestos y ascensos del 
personal. La presente nota ha sido preparada atendiendo a esa petición. 

2. La cuestión de que se trata viene preocupando desde hace muchos años a 
las organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas. Mediante 
órganos de coordinación como el Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas (CCCA) y el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y 
órganos asesores como la Junta Consultiva de Administración Pública 
Internacional (JCAPI), sustituida actualmente por la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPÍ), se ha procurado llegar a un 
enfoque común de la política y el procedimiento relativos a las perspec
tivas de carrera y a los problemas conexos en materia de ascenso. Esos 
esfuerzos de coordinación se han visto dificultados por el número de 
organizaciones de que se trata (19), las diferencias existentes entre sus 
mandatos respectivos, la variedad de sus circunstancias históricas y 
funcionales, y la disimilitud de sus estructuras administrativas y de la 
composición de su personal y de su plantilla. En su 112 período de 
sesiones (febrero-marzo de 1980) la CAPÍ aprobó la Norma General 
(Escalón I) de las normas de clasificación de puestos del régimen común 
para la clasificación de los puestos del cuadro orgánico y pidió que las 
organizaciones lo aplicasen a partir del 12 de enero de 1981. En el GATT, 
todos los nuevos puestos o las reclasificaciones de puestos existentes del 
cuadro orgánico se clasifican conforme a la Norma General desde enero 
de 1982. 

3. El hecho de que un funcionario pueda ser objeto de ascenso viene 
determinado por a) la categoría de las funciones y responsabilidades 
inherentes al puesto que ocupa o al que va a ser destinado; b) los conoci
mientos y aptitudes profesionales o técnicos; c) la antigüedad en el 
servicio y d) las cualidades personales. Esos criterios se ponderan 
diferentemente según que la organización funcione con arreglo al sistema de 
ascenso basado en la categoría del puesto -en cuyo caso el factor determi
nante es el criterio a), es decir, la evaluación y clasificación del puesto 
(Norma General únicamente)- o que aplique el sistema basado en la categoría 
del funcionario -en cuyo caso se tienen en cuenta los conocimientos, 
aptitudes y otras consideraciones personales, junto con las funciones y 
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responsabilidades inherentes al puesto- o que adopte una combinación de 
ambos sistemas. Las grandes organizaciones aplican el sistema de evalua
ción de puestos de la CAPÍ que, en principio, regula la carrera del 
personal de manera tal que los ascensos dependen de la clasificación de los 
puestos y, por tanto, de que se produzcan vacantes en los grados supe
riores. Dada la magnitud de la plantilla de esas organizaciones y, en 
consecuencia, la elevada tasa de rotación del personal, este sistema ofrece 
unas oportunidades razonables de hacer carrera al personal que lo merece. 
Exige dicho sistema un examen continuo de la clasificación de los puestos, 
aunque probablemente ninguna de esas organizaciones pretendería que ocasio
nalmente no ocurra que las reclasificaciones de puestos vengan influidas 
por razones de ascenso. De hecho, la CAPÍ ha introducido la noción de 
"ascensos por méritos personales" para tener en cuenta las situaciones 
excepcionales en que el mérito personal de algunos funcionarios excede del 
valor atribuido al puesto que desempeñan según la clasificación de la Norma 
General, 

4. El GATT, igual que otras organizaciones de tamaño comparable, tales 
como la OMM, la OMPI, la UPU y la OMI sigue, en materia de ascensos, 
prácticas que corresponden a la Norma General, aunque combinada con el 
criterio de la categoría del interesado. Dada la pequeña tasa de rotación 
del personal en las organizaciones pequeñas, si no se aplicara en ellas ese 
enfoque mixto, las oportunidades de ascenso serían insignificantes y ello 
dificultaría gravemente la contratación y la conservación del personal. A 
este respecto conviene señalar que las Naciones Unidas, cuyo reglamento y 
prácticas administrativas sigue en gran parte el GATT, tienen un sistema de 
"cuadro de ascensos" que corresponde también con el enfoque basado en la 
categoría del funcionario y en el que se tienen en cuenta los cuatro 
factores enumerados en el párrafo anterior. En el GATT se practica un 
sistema similar bajo la supervisión general de la Junta de Nombramientos y 
Ascensos, y se tienen debidamente en consideración los mismos factores, 
incluida la categoría de las funciones y responsabilidades que incumben a 
los funcionarios cuyo ascenso se contempla. 

5. Ni el GATT ni ninguna de las organizaciones de régimen común pueden 
contar, como la mayoría de las administraciones nacionales, con la entrada 
de una corriente regular de personal joven destinado a los niveles infe
riores, que luego va ascendiendo a medida que se producen vacantes por la 
jubilación del personal que llega a la edad reglamentaria. La irregu
laridad de la entrada y la salida de personal impedirían a la Secretaría 
dar a los nuevos funcionarios una idea de la carrera a la que podrían 
aspirar razonablemente en el seno de la organización, si dicha carrera 
dependiese de la tasa de rotación del personal, y si no se ofrece en la 
práctica a un buen funcionario la perspectiva de ascenso, ello significa 
que la organización no puede ofrecer una carrera satisfactoria, lo cual a 
su vez crea el desánimo y la frustración y repercute desfavorablemente en 
el trabajo, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el cuanti
tativo. En el GATT el problema del ascenso ha ido siempre vinculado al de 
la contratación para un servicio con perspectivas de carrera y se ha venido 
propugnando y aplicando constantemente la norma de que el criterio primor
dial para la contratación de personal -que es el de la competencia y 
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la eficiencia- debe ser también el primero que se tenga en cuenta en 
materia de ascensos. Como se verá por el cuadro adjunto, referente a los 
puestos del cuadro orgánico y categorías superiores, el método seguido por 
el GATT, de conceder ascensos al personal que lo merece, no ha perturbado 
notablemente a lo largo de los años la distribución de los puestos por 
grados. Se considera que los movimientos producidos son aceptables 
-incluso inevitables- en un organismo con personal de carrera, én el que la 
tasa de rotación del personal es pequeña y la edad media tiende a aumentar. 

6. La Secretaría está servida en su mayor parte por personal de carrera, 
es decir, personal con contrato permanente que puede aspirar a progresar 
hasta donde se lo permitan sus aptitudes. Con objeto de mantener una 
Secretaría tan eficiente y reducida como sea posible, la Junta de 
Nombramientos y Ascensos aplica unos criterios de selección muy rigurosos 
para lograr que únicamente se contrate al personal mejor capacitado, 
personal que sólo es posible obtener si existen verdaderas perspectivas de 
hacer carrera. Si se considera el caso de un funcionario joven con título 
y* experiencia profesionales que entre en la organización al nivel P.2 y se 
proponga pasar en ella toda su vida activa,, se comprenderá que no sería 
posible atraer personal de calidad a menos que el funcionario de aptitud 
media pueda tener la certeza razonable de alcanzar al final de- su carrera 
el escalón máximo del grado P.4, el de capacidad superior a la media, la 
esperanza de llegar a P.5 y el de competencia excepcional, la impresión de 
contar con una perspectiva razonable de llegar a la categoría de Director. 

7. Una aplicación rígida de la clasificación de puestos por categorías no 
conduce al desarrollo de la carrera del personal en una organización 
pequeña y muy especializada como es el GATT ni deja margen para el recono
cimiento de la valía de los servicios que presta un funcionario, en contra
posición con la clasificación teórica de las funciones que desempeña. Dada 
la baja tasa de rotación, del personal, sea por fallecimiento, jubilación o 
separación, en el GATT es preciso completar los ascensos reclasificando 
puestos si se quiere atraer y conservar a personal de la máxima calidad. 

8. Los aumentos progresivos del trabajo encomendado a la Secretaria 
conducen inevitablemente a que ciertas tareas adquieran un carácter más 
permanente y se conviertan en parte integrante del trabajo normal. En tal 
caso, es preciso que el puesto supernumerario sea incorporado a la 
'plantilla, de lo contrario no se puede dar al interesado un nombramiento 
permanente de carrera. La transformación de esos' puestos supernumerarios 
en puestos de plantilla sólo se propone cuando los mismos están, ocupados 
desde hace varios años por funcionarlos cuya capacidad está demostrada y 
cuyos servicios seguirán siendo necesarios para el buen funcionamiento de 
la Secretaría. 

9. Una característica importante del GATT es la de que los miembros del 
Comité de Asuntos Presupuestarios, al ocuparse de esa pequeña organización, 
pueden ver y apreciar fácilmente los problemas de la Secretaría. La 
Secretaría considera que se ha establecido un clima de gran confianza 
mutua: por una parte, el Director General respeta el criterio del Comité y 
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sólo presenta las propuestas de reclas'ificación que considera esenciales 
para la eficacia de ,1a Secretaría; por otra parte, el Comité de Asuntos 
Presupuestarios, sin perjuicio de su misión de guardián que, en interés de 
las Partes Contratantes, vigila los asuntos administrativos y financieros, 
ha venido considerando con ánimo favorable las propuestas que se le han 
presentado. Se señala aquí este hecho porque la moral del personal es 
indudablemente mejor cuando se da cuenta de que su empleador -las Partes 
Contratantes- no enfoca sus problemas de manera uniformada y doctrinaria 
sino que está dispuesto a seguir una política en la que se tengan en cuenta 
los problemas particulares. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DEL CUADRO ORGÁNICO Y CATEGORÍAS SUPERIORES, 1980-86 
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