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Se propon e éste documento rec_pi%ular las antecedente s qne.sir-
vieron dé base para establecer el'sistema de sueldos de la Oficina y
describir las normas que "se _plican actualmente. «

«

El sistema ac_tuâl de sueldos, .subsidios..ylicencias, que afecta
tanto al personal de la OficinaSanitaria Panamericana como al de la
Organización Mundiäi dê la Salud, tiene por base el sistema adoptado
por la A.gambleaGeneral de _las Naciones Unidas para el Personal de
Secretaría de dicha 0rgänización,« Este sistema, que para el personal
internacional comenzó a regir el lO de enero de 1951, comprende nume-
rosas recomendaciones del Comité de Expertos en Sueldos, Subsidios y
Licencias, nombrado por la Secretaría General de las Naciones Unidas
en 19A9.

«

El Director Generol de 'la Organización Mundial de la Salud esta-
blecerá escalas de sueldos y subsidios para los empleados de la 0MS,
siguiendo las normasde las Naciones _Unidas, salvo aquellos casos en
que no lo Juzgue conveniente, para los cuales deber_í obteper la apro-
bación del Conzéjo Ejecutivo. De ecuerd6 oon el Estatuto del Personel
de la 0SP, Artículo 3.2, cualquier diferencia que sea necesario estable-
cer entre las escalas d@ sueldos y subsidios de la Organización Ihmdial
de la Salud y las dB la Oficina Sanitaria Panamericana, estará sujeta
a la aprobación del Comité Ejecutivo o sera autorizada por éste.

Antes de que el plän de_las Nacidnes Unidas entrara en vi_or para
la Región de las Américas y la Oficina Sanitaria Panamericana, se apli-
caba una sola escaía d_ _sueldos con una serie de grados del 1 - 19o
Durante el año 1950, 'se agregó al sueldo básico señalado en la escala
un aumento para el reajuste del costo de la vida. Uno de los aspectos prin-
cipales del c_mbio introducido en el plan de sueldes de las Naciones

.. Unidas, cons__ti6 en-la 'divisiónde 'puestos en dos grupos_ uno, formado
por el'personal i,iternacional,y otro, por aquellos._puestosque podían
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llenarse con personal local residente en zonas cercanas a cualquiera de

las oficinas. Para el primer grupo.....se estableció una sola escala mun-
dia_l,de s.ue!dps/ uniforme_ pero _jet a a diferencias..,tendientesa equi-
parar los sueldos de todas las oficinas con los que rigen en Nueva York.l,' a

Para el segundo _rupo se es.tableczo.,un plan,de sue!dgs _ subsidios a

base J_e!as me,Jqrescondiciones de empleo prevalecientes en cada localidad.

En el mes de diciembre último, el Secretario General de las Naciones

Unidas, tomando por base el aumento de 10.8 por ciento en el costo de la

vida registrado entre los meses de mayo 19_O y noviembre de 19_l, soli_
citó de la 5a Comisión de la Asamblea General, un aumento de 7.5 por ciento
sobre los sueldos brutos del personal de las/Naciones Unidos en Nueva York
y, al propio tiempo» que se le autorizara a practicar ajustes subsiguien-
tes en múltiplos de 5 por ciento cada vez que un aumento en el coste
de la vida lo Justificara. Al presentar esta solicitud, el Secretario
General manifestó que cuando se preparó la actual escala de sueldos por
el Comité de Expertos, en 19&9, las condiciones económicas en los Estados
Unidos parecían haber alcanzado un grado razonable de estabilidad, de
manera que se consideraba que la escala de sueldos establecida resultaría
adecuada por algún tiempo, pero que el creciente aumento en el costo de
la vida había creado un grave problema a los miembros del personal de la
Organización. El Secretario General de las Naciones Unidas hizo también
las siguientes declaraciones sobre ajustes por aumento del costo de la
vida en otros lugares:

"El cambio en cuanto a los sueldos del personal de las Naciones
Unidas, como consecuencia del nuevo sistema adoptado por la
Asamblea General en su V Período de Sesiones, ha tenido también
consecuencias para el personal de las organizaciones especializadas.
La mayor parte de las organizaciones han adoptado las caracterfs-
ticas principales del sistema de sueldos de las Naciones Unidas,
inclusive la disposición relativa a diferenciales de sueldos, de
acuerdo con la cual el personal internacional procedente de todas
partes del mundo, recibe un sueldo que se equipara con el del per-
sonal de la oficina principal de las Naciones Unidas, cuenta habida
del costo de la vida y factores afines.

"Los Gobiernos Miembros comprenderán, sin duda, que el funcio-
namiento de un sistema mundial de sueldos de este tipo es difícil
y complejo y que sus consecuencias se hacen sentir aún más en una
época en que la inestabilidad de precios es casi mundial.

"Existe, sin embargo, otro método, que a la vez que mantiene
el princioio fundamental de la proporción entre los sueldos de
Nueva York y otras zonas del mundo por medio del diferencial básico,

q
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ofrece, en forrosmás sencilla, la _misma garantía en cuanto a la
uniformidad de sueldos del personal+

«

"Estemétodo consista en ëstablecer un diferencial básico para

cada zoflatomando p0r _ase el estudio sobre el costo de la vida
en una fecha dada y de entonces en adelante variar los sueldos por
medio de ajustes temporales por râzón de sumêntô en el costo de la
vida, tomando por base exclusivamen_e les cambios del costo de la
vida en la localidad dada. Sin embargo, al hacer ajustes por au-
mente en el costo de la vida en oficinas situadas fuera de Nueva
York, se seguirá la misma normaí_quela empleada para el personal
deNuevaYork."

La 5a Comisión de la Asamblea General, el 16 de enero de 1952, aprobó
las siguientes resoluciones:

«

"l. _¿ueel subsidio por aumento en el costo de la vida que se con-
cederá al personal de la oficina principal de las NU, efectivo al
¡o de enero de 1952, será a razón de 7.5 por ciento del sueldo bruto.

r

"2. _ue el subsidio por aumento en el costo de la vida se conceder_
sin limitaciones motivadas por el nivel de ingresos, a condición
de queningún miembro del personal reciba un subsidio total menor
de $300 nl mayor de _750_«

Se refirió a la próxima Asamblea General el asunto del ajuste au-
tomático sobre una escala móvil, del subsidio por aumento del costo de
la vida propuesto por el Secretario General.

El Director General de ls Organización Mundial de la Salud al pre-
sentar la proposición an6erior al consejo Ejecutivo de là OMS, manifestó
que la aceptación de la cifra de aumento propuesta por el Secretario Gene-
ral para Nueva York, sólo podrá interpretarse como aceptación ,de la fecha

costo de la vida.

Hizò notar tambien e 7.5 por c_ênto_re ël suéldò totäi
representa el • quivslente de lO por Ciento sobre el 75 por ciento del
sueldo, estando esto último de conformidad oor_ uno de. los principios re-

comendados por el Comité de Expert0s _al_efec_¿ de que los subsidios por
aumento en el costo de le vida se_aplicarán solamente al 75 por ciento del
sueldo total. ......

En vista de iâ dlversidad de•d_clsiones y opiniones expresadas so-
bre la manera de determinar y a_licar los subsidios por aumento en el
costo de la vida a los sueldos en todo el m_u_do, el Director General de
la OMS solicitó el asesoramiento del ConseJò Ejecutivo sobre las siguientes
cuestiones de norma. (El subrayado de ciertas frases hasido añadido.)
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"9.1 ¿Se debe aplicar el ajuste por _umento del costo de la vida
al 75 por ciento del sueldo? Siguiendo las recomendaciones
del Comité de Expertos en Sistemas de Sueldos, Subsidios y
Licencias de le NU» la OMS ha venido aplicando esta norma

y el Di.reqtor._neral desea r_ecomendar que se continúe ha-
.cie.nd0así por las razones expuestas por lo9.expertos.

"9.2 ¿Deben. aplicarse los ajustes iniciales sólo cuando la dife-
rencia evidente en el costo de la vida de los miembros del

personal es por lo menos de 10 por ciento, según las reco-

mendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas,
el ACC/ y la IV Asamblea _lundial de la Salud?

"La OMS ha seguido esta norma y el Director General desea rec0-

mendar que se.contSnúe haciend0 asl. El Comité Asesor de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
al recomendar un diferencial de menos 5 por ciento para el
personal de las Naciones Unidas estacionado en Ginebra, y al
recomendar a la 5a Comisión de la Asamblea General, actualment_
reunida, un subsidio de 5 por ciento por aumento del costo de
la vida para los emnleados de la sede de las Naciones Unidas,
sobre la base de un aumento de 4.92 oor ciento en el índice
de costo de la vida entre diciembre 1950 y noviembre 1951, al
parecer adoptó el orincipie de que el ajuste debe hacerse en
múltiolos de 5 Dor ciento. La aorobaci6n de la Asamblea de las
Naciones Unidas de un diferencial de menos 5 por ciento para el
personal de las Naciones Unidas en Ginebra, parece haber confir°
mado este principio.

"9.3 Si las diferencias iniciales o subsiguientes exceden de 10
por ciento ¿debe aplicarse el ajuste sólo en múltiplos de
lO por ciento como recomienda el Comité de Expertos?

"Las Naciones Unidas, hasta le_fecha, no se ha comprometido a
múltiplos de lO por ciento. En realidad, han aplicado los
diferenciales en varias ocasiones en múltiplos de 5 por cien-
to que fué lo propuesto por el Secretario General para el
futuro. La 0MS se ha manifestado a favor de múltiplos de
lO por ciento, pero _plicé múltiplos de 5 por ciento a fin
de mantener la uniformidad con las Naciones Unidas. El

Director General desea recomendar que en lo futuro la OMS
_Dlique iös aJuStësi únic_entë en _m_Itipiosde '!O pOr cientq.

_/_'AdministrativeCommittee on Coordination" (Comité Administrativo para
Problemas de Coordinación), compuesto de altos funcionarios de las
Naciones Unidas y de las Organizaciones Especializadas.
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"9-/_ Si el múlt$_0loha de ser 10 por ciento, ¿_e hará el ajuste
del sueldo sólo hasta el múltiplo más cercano del lO por

ciento_i_éri0_l Porcentaje verdadero de diferencia?
(por ejemplos, @i hay_una diferencia de 23 por ciento ó 28
por ciento, el ajuste se fijará en 20 por ciento?).

toda_vez que es _necesarioadoptar algun procedimiento
arbitrar,io y este. método _tiende a atenuar las varia-
ciones extremas.

"9.5 ¿Deben hacerse los ajustes subsiguientes sólo cuando el por-
"centaJe de Cambio en el costo de la vida alcanza el múlti-
plo siguiente, por ejemplo, si se establece un diferencial
inicial de 20 por ciento, tomando por base una diferencia
en el costo de la vida, de 23 por ciento, debe cambiarse
el diferencial a_30 por ciento sólo cuando el costo de la
vida aumenta otró 7 por ciento y reducirse a lO por ciento
sólo cuando,el costo de la vida baja_un 13 por ciento?

"El Director General desea recomendar que se siga este

procedimient0 ._ Es preciso fijar,-una vez _........... mas, algún
procedimiento arbitrario y éste parece ser el más equi-
tativo, pues permitiría a los miembros del personal con-
servar el beneficio de.las unidades del porcentaje de
diferencia en_el costo de la vida no tomadas en cuenta
al establecerse el diferencial inicial.

"9.6 ¿Debe fijarse_un l_nite m_nimo y.maxlmo, en dólares, para la
aplicación de los ajustes del coste de la vida?

"El Secretario General de las Naciones Unidas al proponer

el ajuste l_ para el personal de Nueva York, abogó en
favor de estos l_mites y este principio fu respaldado
por el Comité Asesor y aceptado por la 5a Comisión.
Estos limites no han sido aplicados hasta ahora al hacer
äJustes _ninusoLa aplicación de un l_mite mínimo no pa-
rece ser necesaria cuando se toma en consideración so-
lamente el personal internacional, toda vez que la spll-

cación del porcentaje normal al sueldo básico del grado
profesional más bajo determina un ajuste razonable.
_(E1 m_nlm_m propuesto por el Secretario General y confir-
mado por el Comité Asesor y la 5a Comisión, en realidad

sólo era°}apiicable al personal local de Nueva York.) ._.
Director General no recomi_enda la aplicación de un límite.
roL'mo para el ajuste de sueldos del personal internaci0nal,
toda Vez iqùe no ve ba'se _'6gic_ ¡para tal limitación. ....Cree,
sin embargo, que el Consejo debe examinar eStäcuestión en
vista de la decisión tqm¿da por las.Naciones Unidas.
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"9.7 ¿Existe un diferencial minus absoluto, razonable?

"El Director General considera...queexiste un límite
, , J - --A ...... • - »

pra.ct._lco para dete_nar hasta do.nde oueden reducirse
los sueldos _dependientemente de la ba._a en el costo
de la vida, si es que se desea conservar un personal
cömpetentë. Ha sostenido constantemente hasta la fecha
que no debe aplicarse un diferencial minus superior a
20 por ciento y recomienda la aprobación de este prin-
cipio.

"9.8 Para el ajuste inicial en cualquier ciudad, ¿debe tomarse por
base la comparación entre el costo de la vida en la ciudad
dada y el costo de la vida en Nueva York, como recomienda el
ACC?

"El plan de ajustes por aumento del costo de la vida apro-
bado por el ACC y al parecer aceptado por el Secretario
General y el Comité Asesor, da por sentado que dondequiera
que exista una oficina de las Naciones Unidas o uno de los
organismos especializados, se determinará la relación entre
el costo de la vida del personal internacional en aquella
ciudad y el del personal dè la ciudad de Nueva York. Esto
se haría tomando por base una fecha predeterminada y la
proporcién así determinada daría por resultado el diferen-
cial plus o minus en aquella ciudad, en caso de existir
una diferencia considerable en el costo de la vida. El

Director recomienda la continuación de esta norma aprobada
por el ACC y hasta ahora aplicada por la OMS.

"9.9 El diferencial inicial, una vez establecido, deberá subsi-
guientemente ajustarse sobre la base de los cambios en el
costo de la vida en la ciudad de que se trate, según acor-
dado por el ACC?

"El plan ado.orado por el ACC y aceptado ahora por el
Secretario General y el Comité Asesor determina que una
vez establecida la r elación inicial entre Nueva York y
otra ciudad dada, cualesquiera ajustes de salario en la
otra ciudad se harían, en el futuro, sobre la base de las
oscilaciones locales del costo de la vida. El Director

Generalrecomienda que se adopte este prir!cipio.

"9.10 ¿Han de computarse los cambios de porcentaje sobre el número
índice del mes corriente o sobre el promedio de varios meses?
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"El DirSctor _neral desea recomendar la adopción del se-
gundo Prgcedimiento. El sistema de promedio permite
tomar mejoren cuenta las variaciones del fndice del cos-
to de la vida y se evita as_ el riesgo de que un ajuste
basado en el ndmero _ndice del mes corriente, pueda re-
sultar demasiado elevado o demasiado bajo a la luz de las
cifras correspondientes a les meses sucesivos. Este ha
sido también el método que el Secretario General ha adop-
tado en sus proposiciones a la Asamblea General."

E1 Conse,ioE,_ecutivode laO)_S aprob6 sin m9dificsciones las diez
recomendaciones de! Director General precitadas t con efecto a partir del
io de enero de 1952.

Se han recibido de la sede de Ginebra informaciones ccmplementarias
sobre la aplicación de estos princioios en la forma que se describe a

• s

continuaclon.

Los ajustes por sumento del costo d e la vida a que se refiere este
procedimiento se aplicarán tan sólo al porsonal internacional,
es decir, a los funcionarios con grados P y D. Es de notar_asimismo que
han de aplicarse tan sólo all_ donde existe una oficina establecida, es
decir que no se aplican a los pro ectos de campo de corta duración. No
se considera hacedero efectuar les necesarios análisis en otros lugares.
Se estima que el personal contratado a corto plazo para proyectos de campo
se encontrar_ más equitativamente t2atado bajo el presente sistema de sub-
sidios y dietas establecido _ara la región de que se trate. Como quiera
que los subsidios no han de justificarse a base de un estudio tan complejo
como el que exigen los ajustes por aumento del costo de la vida, pedrea
procederse con mayor facilidad a su reajuste cada vez que los datos inme-
diatamente disponibles demostraran que el subsidio no es adecuado.

En cada ciudad donde exista una oficina establecida deber_ llevarse
a cabo una encuesta sobre el costo de la vida de conformidad con las normas
fijadas por las Naciones Unidas. Existe el propósito de efectuar encuestas
en Lima (Perú); Buenos Aires (Argentina); CiUdad de Guatemala (Guatemala);
Rio de Janeiro (Brasil) y _ëxico D.F. (México).

No existe el propósito de realizar una encuesta en Washington, D.C.,
sino el de utilizar el material de _ndices comparativos de la Oficina de
Estadfsticas del Trabajo _e las Naciones Unidas. Estos dstos revelan que
el promedio del aumento del costo de la vida durante el período 15 de agosto
de 1951 a 15 de febrero de 1952, fu de algo más del lO por ciento en re-
lación con el perfodo básico. De conformidad con las normas 8probadas y
antes apuntadas se espera que la sede de la CMS decida un aumento por costo de
la vida del 7-5 por ciento para su personal internacional estacionado en
Washington.
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Como se ha explicado ya en este documento la norma adoptada en un

principio por las Naciones Unidas y uás tarde por la Organización Mundial

.dela Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana, norma aplicable al perso-

nal "contratado en el área urbana o suburbana de ùna Oficina dada", es

que el salario de esta categoría de personal se base en las mejores condi-

ciones de empleo prevalecientes en la localidad. Para Washington, D.C.,
la escala actualmente aplicada se basa en los sueldos corrientes de la

región, tomando especialmente en cuenta los pagados por el Gobierno Federal
de los Estados Unidos.

Esta situaclon presenta %res aspectos conexos: (I) Si se procede

a aumentar los sueldos del personal internacional de la OMS o de la 0SP

en Washington, ser_ difícil explicar al personal contratado localmente
por qué no se procede en igual forma con sus sueldos, siendo así que se

trata de personas que, como los miembros del personal internacional, se
encuentran también sometidas a los inconvenientes derivados del aumento

del costo de 18 vida. A este respecto, el Gobierno Federal de los Estados

Unidos, durante los úl$imos diez años, ha ajustado los sueldos de sus
empleados solamente después de periodos prolongamos de aumento del costo

de la vida y de este modo los sueldos se han encontrado siempre rezagados

• en relación con el cesto de la vida efectivo. (2) Cuando las Naciones
Unidas concedieron un aumento del 7.5 por ciento para su personal inter-

nacional e stacionado en Nueva York, aumentaron en igual proporción los

sueldos del personal reclutado localmente. (3) Siendo as_ que se ha es-

timado que existía una relación de equilibrio entre los sueldos del per-

sonal internacional de Washington y el del personal contratado localmente

en esta misma ciudad, la situación presente se encontrar_a modificada por

una decisión que afectara únicamente al personal internacional.

Este problem«A será sometido a la sede de la 0MS en Ginebra con soli-

6itud de que se propones una solución adecuada para el personal contratado
localmente.

Son diversos los problemas involucrados en la forma prescrita para

tratar la cuestió,l, que _acaba de ser expuesta, de los ajustes de salarios.

No obstante, el Director estina que, en interés de la uniformidad y de con-

formidad con el »rtfculo 3.2 del Estatuto del Personal, la Oficina Sanitaria

Panamericana, debiera ajustar los sueldos de sus empleados sobre la misma

base que la sede de la Organización Mundial de la Salud pueda fijar, sean

las normas antes expuestas, para los empleados de la Oficina Regional para
las Américas.


