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El Consejo Directivo, en su IX Reunión, adoptó la Resolución XVII
sobre el tema "Condiciones de Empleo del Personal de Plantilla y de

b .I

Proyectos". En el parrafo tercero de dicha resoluclon se encomienda al
Directorque

"en_prendaun estudio corapleto de los sueldos y otras _
compensacionesofrecidas al personal de salud pública i_

en las Amer_cas y presente un informe sobre este asun-
to, junto con sus recomendaciones."

De acuerdo con esta resoluclon, se ha iniciado un estudio que abar-
cará los principales puestos de las profesiones de salud pública, en los

campos de la medicina, la ingeniería sanitaria y la enferme,La. Se reco-• .•

gera ]mformaclon sobre los sueldos y otras compensaciones que abonan las
siguientes clases de entidades:

# •

1. Ministerios de Salud Pública de Amerlca Latina.

2o _"Companlas comerciales internacionales con grandes opera-
ciones en Latlnoamerica.

3. Organis_ios del Gobierno de E.U.A. establecidos en
Washington.

4. Organisnos del Gobierno de E.U.A. que llevan a cabo
programas de salud pública en Amerlca Latina.

5. Departamentos estatales de sanidad de E.U.A.

La informacmon necesaria sobre los organismos comprendidos en los
nos. 1 y 2, se obtendrá por conducto de las oficinas de zona de la OSP/OMS.
Se prepararon unos formularios para registrar los datos correspondientes,
Y enviaron, en el mes de abril, a las oficinas de zona, para su distri-
buclon.
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l El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos acaba de comple-
tar un estudio sobre los sueldos del personal de los departamentos estata-

l les de sanidad del país. Se dispondrá de los resultados de este estudio,
as_ como de los de otros mas limitados efectuados por otros org¿nismos,

para ser ¿nalizados. Los datos sobre los sueldos que percibe el pers.onal _
I de los organismos gubernamentales de los Estados Unidos se conseguiran me-

.r . " ndiante gestlon dlrecta con las oficinas de personal en Washlngto .

1 Si se recibe a tiempo la información recogida, mediante los formu-

Jl larios, en los ministerios nacionales de sanidad y las compañ{as comercia-

les en Latinoamérica, se espera poder presentar ur& informe final a la
X Reunion del Consejo Directlvo. en el mes de septiembre. Este informe
comprendera tambien recomendacion sobre la escala de sueldos para los
puestos profesionales de la Organización OSP/0MS.

En vista de lo que antecede, el Comité Ejecutivo puede tener a
bien adoptar una resolución en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,

i Teniendoen cuenta que el Consejo Directivo, en su 3_ Reunión

(Resolución XVII, párrafo 3), encomendó al Director que emprendiera un
estudio completo de los sueldos y otras compensaciones ofrecidas al per-
sonal de salud pubhca en las Amerlcas, y presentara un informe sobre este
asunto, Junto con sus recomendaciones; y

Considerando que se ha iniciado un estudio que abarcará los prin-
_i cipales puestos de las profesiones de salud pública en los campos de la

medicina,la "ingenierla sanitaria y la enfermerla,

RESUELVE:

ii Tomar nota del informe sobre el estado del estudio relativoa los

sueldos y otras compensaciones del personal de salud pública en las
A"mericas (Documento CE31/9).


