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Nota del Secretario General 
_ ·---

1. El Secretario General desea informar a. la. QUinta. Comisi6n de un cambio en la.s 

primas de seguro.médico de,la. Sede, ocurrido después·de prepararse el proyecto 

inic·ial de presupuesto para 1960. 
2. Cuando la Quinta Comisi6n aprob6 el establecimiento en 1957 ·de un seguro de 

gastos médicos cuantiosos para la Sede; lo hizo sobre la base de que los gastos se 

dividieran por partes iguales entre :la Organiza·ci6n y el personal y en la suposici6n 

de que la aplicaci6n detallada del plan produciría un gasto igual aproximadamente a 

la SUlllB. prevista por el ·:secretario General en su informe (es decir, para personas 

solteras, 1125 d6lares por mes; para personas éon familiares a. cargo, 3 d6lares por 

mes). 

;. La experiencia ha demostrado que el costo:de las prestaciones previstas en el 

seguro de gastos médicos cuantiosos exige la. aplicaci6n de nuevas primas, cuyo monto 

fue comunicado por la compafiía de seguros para. entrar en vigor a partir del 
o ' ' ,. 

1. de octubre de 1959, a saber, para personas solteras, 1,76 d6lares por mes, y 

para personas con familiares a cargo, 4,30 d6lares por mes. 

4. A causa de lo avanzado de la fecha, el Secretario General no pudo hacer figurar 

este nuevo aumento en el prqyecto de presupuesto para 1960. En vista. de ello, se 

ofrecían dos posibilidades: la primera consistía en reducir las prestaciones del 

plan de seguro al nivel que pudiese financiarse con el cr6dito previsto; la segunda 

59-28918 ¡ ... 



~~·-•'>"i"'"''t~.~~t~~;~-~"'1:.~F 

A/C.5/8o6 
Espafiol 
Ñgina 2 

en aantener el valor de las prestaciones y sutragar el aumento en los costos con un 
aumento en las aportaciones del personal. Se estudiaron detenidamente estas dos 

posibilidades con los representantes del personal~ los cuales asignaron tanta 

importancia al hecho de que se mantuViese el seguro de gastos m~dicos cuantiosos 

en su forma original, que convinieron en que en el próximo año el personal sufragara 

el aumento en los costos debido.a este factor (35.600 d6lares) y ademls el costo de 
una mejora de menor importancia (3.000 d6lares). 

5. A continuaci 6n se citan las cifras : 
Costo anual dg las primas del plan de gastos médicos cuantiosos 

ante.s del l. de octubre de 1959 • • • • • • • • • • • • • • • 89.000 d6lares 

Aumento en el costo anual de las primes a partir o del l. de octubre de 1959 ••••••••••• • • • • • • • 
Parte del aumento del costo de las primas que se divide 

46.500 d6lares 

por partes iguales entre el personal y las Naciones Unidas • 7.900 d6lares 

Financiado enteramente por el personal que participa en el plan 38.600 d6lares 

6. Al prestar su acuerdo de que el personal sufragara el aumento en los gastos 

indicado anteriormente, los representantes del personal pidieron al Secretario General 

que informara a la Quinta Comisión que apreciaban en todo su valor la protecci6n que 

les brindaba el plan de seguro de gastos m~dicos cuantiosos, pero que esperaban 

sinceramente que la Asamblea General podría mantener el principio consistente en que 

el personal y las Naciones Unidas contribuyeran por partes iguales y que ello tendrá 

por resultado que la Quinta Comisi6n asintiese a que el cálculo presupuestario 

relativo a los gastos del seguro médico para 1961 se prepararía con arreglo al 

principio acordado de la divisi6n por partes iguales de los gastos, aunque las primas 

del seguro de gastos médicos cuantiosos sean algo superiores a los valores previstos 

en un principio por el Secretario General en 1957. 
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