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El Director someti6 a la consideración del Comité Ejecutivo, en
su 32a Reuni6n, el Documento CE32/3, adjunto, En el Informe Final de
la referida reuni6n (Documento CE32/5) figura un resumen del debate ha-
bido sobre este tema. Como resultado de sus deliberaciones, el Comité
adopt6 la siguiente resolución (III)s

"El Comité Ejecutivo,

Habiendo considerado detenidamente el Documento CE32/3 re-
ferente a las nuevas condiciones de empleo en la Organizaci6n
Sanitaria Panamericana; y

Considerando que los puntos que se establecen en ese, do-
cumento han sido objeto de observaciones por distintos miembros
del Comité Ejecutivo, sin que este organismo haya llegado a un
acuerdo definitivo sobre los mismos,

RESUELVE.

1. Elevar el referido documento a conocimiento y estudio
del Consejo Directivo.

2, Recomendar al Consejo Directivo que autorice al
Director para negociar con el Director General de la Organizaci6n
Mundial de la Salud la aceptación de la declaración de principios
que fuere aprobada por el Consejo Directivo y su aplicación por
medio de la adopción de un Estatuto y Reglamento del Personal re-
visados, que estén basados en aquéllos*"

En cumplimiento de la resolución precedente, el Director tiene
el honor de transmitir el Documento CE32/3 al Consejc Directivo, para
su conocimiento y estudio.

Anexo: Documento CE32/3
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El Consejo Directivo de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, en
su IX Reunión (Antigua Guatemala, 1956) decidi6 inter alia, en su Resolución
XVII:

"1. Recomendar al Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n Mundial
de la Salud que, en caso de que las Naciones Unidas no autoricen un
sistema nico y más favorable de sueldos, subsidios y beneficios para
todo el personal de todos los programas, invoque su competencia con
arreglo a lo dispuesto en el Articulo 3.2 del Estatuto del Personal,
que permite 'separarse de la escala de sueldos y subsidios de las
Naciones Unidas...' si las necesidades de la OMS obligaran a ello.

2. Autorizar al Comité Ejecutivo, en su 30a Reuni6r., para que
nombre un subcomité compuesto de tres miembros que, en cciaboración
con el Director de la Oficina., examinará las medidas adoptadas por
la Asamblea de las Naciones Unidas; autorizar al subcomité para que
adopte, en caso de que las Naciones Unidas no autoricen un sistema
4nico de sueldos, subsidios y beneficios para todo el personal de
todos los programas y, el Consejo Ejecutivo de la OMS tampoco auto-
rice este sistema de empleo, las medidas necesarias para establecer
las mismas condiciones de empleo para el personal de plantilla y de
proyectos."

La adopción, a principios de 1957, de una serie de modificaciones
al Reglamento del Personal, aprobadas por la Asamblea General de las Nacione:
Unidas y por el Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n Mundial de la Salud,
tuvo por efecto equiparar las condiciones de empleo para el personal de
plantilla y de proyectos, pero esas modificaciones, en la forma aplicada,
dieron lugar a nuevas diferencias entre las condiciones del personal de 'la
sede y el de los servicios de campo. Otros problemas que todavía existen en
el Hemisferio Occidental se sometieron a la consideracidn de la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud (1957), la cual aprob6 la Resoluci6n WHA1049, que
dice así:

"Considerando

(1) que desde'1949 la Organización Sanitaria Panamericana viene apli-
cando en materia de sueldos, subsidios y prestaciones, disposiciones
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sensiblemente iguales a las de la Organizaci 6n Mundial de la Salud,
con objeto de asegurar la uniformidad de. las condiciones de empleo
de todo el personal de la OSP y de la OMS;

(2) que los esfuerzos desplegados con el fin de obtener condiciones
uniformes y equitativas de empleo para el personal de la OSP/OMS no
han dado resultados enteramente satisfactorios;

(3) que el complicado sistema de subsidios múltiples en vigor
plantea un problema administrativo de difícil solución;

(4) que si bien ese sistema puede en algunos casos ofrecer una remu-
neraci6n suficiente, no consigue: atraer al servicio de la Organizaci6ó
a los jvenes médicos especialistas en salud pública que deberían
constituir en lo venidero el armaz6n de sus plantillas de personal
permanente;

(5) que la remuneración de base para los puestos que exigen una
formaci6n superior y una elevada competencia técnica hace todavía más
difícil la contratación de especialistas en salud pública;

(6) que el Consejo Directivo de la OSP (que es al propio tiempo
Comité Regional de la OMS para las Américas) adoptó en s reuni6n
de 1956 una resolucidn que, entre otras cosas, prevé la dopci6n
'de todas las medidas necesarias para establecer las mismas condi-
ciones de empleo para el personal de plantilla y de proyectos, en
el caso de que las Naciones Unidas o el Consejo Ejecutivo de la GOMS
no autoricen la implantación de un régimen único de sueldos, subsi-
dios y prestaciones para el personal de todos los programas';

1, RESUELVE remitir la cuestión de los sueldos, subsidios y
prestaciones del personal de la Regi6n de las Américas al Consej
Ejecutivo, facultándole' para que presente a la Asamblea YIundial
la Salud las recomendaciones que estime oportunas sobre la manex
de remediar las mencionadas dificultades; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que se ponga de acuerdo con el
Consejo Directivo de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana sobre
la manera de adoptar las disposiciones necesarias para que los
sueldos y subsidios del personal se conformen a las necesidades
de las organizaciones sanitarias internacionales."

El Director tiene el honor de presentar el siguiente informe acerca
de este asunto, para su consideración por el Comité Ejecutivo.
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Antecedentes

Durante los últimos ocho aos y medio en que la Oficina Sanitaria
Panamericana ha servido de Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de
la Salud, se ha adelantado mucho en la definición de las funciones de un
organismo sanitario internacional. Se han aclarado las relaciones orgánicas
y se ha alcanzado cierto grado de estabilidad respecto a los planes, presu-
puestos y programas principales de ambos organismos. Ha quedado demostrado
el valor de programas de consulta y ayuda que se iniciaron en determinados
campos a ttulo de ensayo y ahora se les considera que constituyen funcidn
permanente de esas organizaciones.

El actual sistema de administración de personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana se inició en 1949 después de la firma del Acuerdo
entre la Organización Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial de
la Salud, en virtud del cual la Oficina Sanitaria Panamericana sirve como
Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud. Este sistema de
personal fue adoptado oficialmente por el Consejo Directivo de la Organizaci<
Sanitaria Panamericana en'su'III Reunión, en 1949. El Reglamento del Personz
se ha modificado periódicamente, a fin-de mantenerlo de acuerdo en sus lne¿
generales, con el de la Organizaci6n Mundial de la Salud. Ya e 1953 se
suscitaron ciertas dificultades importantes, cuando se concedieron distintos
derechos y subsidios al personal de programas, a consecuencia de las decisio-
nes adoptadas por la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,

Estos subsidios tenían por objeto inicialmente compensar las ventajas
de un contrato a largo plazo (participación en el fondo de pensiones, prima
de repatriación, transporte de efectos domésticos, etc.) con ciertos sub-
sidios y beneficios (subsidios al personal de programas, subsidios por fa-
miliares a cargo, subsidios para la adquisición de efectos personales) a
satisfacer al personal de programas contratado a corto plazo. Sin embargo,
ante la rápida expansión de los programas de la OSP/OMS fue necesario asigne
personal de plantilla a programas. El hecho de que este personal gozara de
los derechos y privilegios propios de su calidad. de personal de plantilla
junto con los propios del personal de programas motivó que apareciera una
serie de disparidades en las condiciones de empleo.

Primero, los miembros del personal de plantilla asignados a pro-
gramas en la misma localidad en que prestaba servicio'personal de planti-
lla de la OSP/OMS asignado a oficinas permanentes, recibían un promedio
de $1,500 más el ao por puestos clasificados en la misma categoría.

Segundo, cuando se hizo necesario destinar a algunos de los miembros
del personal de plantilla que prestaban servicio en programas a puestos en
las oficinas permanentes, se opusieron, como era natural, a perder un pro-
medio de $1,500 anuales.
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Tercero, el personal de programas contratado exclusivamente como
tal se sentía objeto de una discriminaci6n, puesto que no tenía derecho a
los beneficios y subsidios (participaci6n en el fondo de pensiones, trans-
porte de efectos domésticos, prima de repatriaci6n, etc.) que recibía el
personal de plantilla asignado a programas.

La desigualdad de la dualidad de subsidios para parte del personal
de campo, aunque no para todo, dio lugar inevitablemente a una grave pér-
dida de moral, redujo la flexibilidad del personal al impedir la transfe-
rencia entre puestos de programas y de plantilla y complicó enormente la
administración de pagos a efectuar y otras gestiones relativas al personal.

Mientras se efectuaban las negociaciones con la Organizaci6n Mundial
de la Salud acerca de las condiciones de empleo del personal de plantilla y
de programas, apareció como evidente a los dirigentes de la Oficina Sanitaria
Panamericana que se necesitaba mejorar y simplificar muchos otros elementos
del sistema de personal. Se confiaba er que e Comité encargado por la
Asamblea General de Estudiar el Régimen de Sueldos, Subsidios y Prestaciones
de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados, que habla sido
autorizado a revisar todo el sistema de remuneraci6n del personal de las
Naciones Unidas y de sus organismos especializados, efectuase una revisi6n
a fondo y simplificase dicho sistema. En consecuencia, en noviembre de 1955
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana presentó al Lirector General
de la Organizaci6n Mundial de la Salud una evaluaci6n completa de las con-
diciones de empleo existentes, con recomendaciones detalladas p-ra una re-
visi6n a fondo del sistema. Las sugerencias más importantes que se hicieron
aran:establec4miento de un servicio de carrera, equiparación de las condi-
ciones de empleo, aumento de sueldos y simplificación del sistema en su
conjunto.

Aunque el informe del citado Comité de las Naciones Unidas y las
declsiones que adoptaron finalmente los cuerpos directivos de las Naciones
Unidas y la Organizaci6n Mundial de la Salud produjeron ciertos camoios y
mejoramientos en el sistema de personal, el resultado qued6 muy lejos de
lo que el Director considera como necesario para un sistema eficiente de
personal en una organización sanitaria internacional,

El sistema de personal de un organismo ha de adaptarse a la misi6n
particular de la organizaci6n de que se trate. La experiencia ha demostra-
do que un sistema Inico, que se aplica rígidamente, no puede servir por
igual las necesidades de organismos internacionales muy distintos La
política de la Organizaci6n Mundial de la Salud (Articulo 3.2 del Estatuto
del Personal) prevé con acierto la posibilidad, en caso necesario, de
apartarse del sistema coman. El Comité Encargado de Estudiar el Régimen
de Sueldos, Subsidios y Prestaciones de las Naciones Unidas, en 1956, es-
tableci6 un principio similar al declarar que "no es necesario aplicar
(el régimen común) con tanta uniformidad que impida a las organizaciones
apartarse de sus normas cuando no tengan otra manera de resolver sus pro-
blemas de personal".
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En 1956, las desviaciones respecto al rgimen común, por parte de lo,
organismos especializados de las Naciones Unidas, oscilaban entre un rgimer
completamente distinto, en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desa-
rrollo y el Fondo Monetario Internacional, y una multitud de variaciones de
uno o más organismos en cuestiones tales como la estructura de los grados,
planes de contribuciones del personal, subsidios por familiares a
cargo, subsidios de educación, licencias, subsidios de instalación, ajustes
por costo de vida, etc.

Es esencial que cualquier nuevo examen de las condiciones de empleo
tome en cuenta el hecho de que un organismo sanitario internacional tiene
necesidades distintas de las de otros organismos internacionales. Sobre la
base de ocho aos de experiencia en-a aplicación del sistema com.n de
condiciones de empleo de las Naciones Unidas, la Oficina Sanitaria Paname-
ricana está convencida de que se necesita un nuevo sistema de administración
del personal, propio de los organismos sanitarios internacionales que ejecu-
tan programas permanentes, con servicios de consultores profesionales para
los gobiernos e investigaciones científicas.

1. Contratació6n y permanencia en el puesto

Entre los puntos dbiles del actual sistema para el per-:.onal de .os pr
gramas de la OSP/OMS, uno de los principales es la práctica de hacer mu-
chos nombramientos a corto plazo. en especial para trabajos de ampo. Esto
tiene por resultado un excesivo ovimiento de personal y la necesidad de
mantener costosos pr0gramas para el adiestramiento del personal nuevo*

El Director considera que la OSP/OMS ha alcanzado un grado de
madurez y de desarrollo que justifica el establecimiento de un ncleo
permanente de personal para las actividades fundamentales de la sede y
de campo. Ls servicios de este personal permanente, que son factor
básico para el continuo desarrollo de las operaciones de los programas,
se complementarán con los ervicios temporales de personal profesional
superior y de especialistas científicos, procedentes de los servicios
sanitarios gubernamentales, las universidades y las instituciones de
investigación científica.

La Organizaci6n Mundial de la Salud ha iniciado recientemente la con-
cesión de nombramientos de carrera a algunos miembro§ de su personal profe-
sional. Desde hace muchos años, la Oficina Sanitaria Pánamricana ha seguii
la política de hacer nombramientos de carrera, lo cual le ha permitido esta-
blecer n ncleo permanente de personal para las actividades financiadas con
fondos de la Organización Sanitaria Panamericana. Al es-'aiblecer un servicio
de carrera, la Organizaci6n proporcionaría a su personal una seguridad y per
manencia.en el puesto,' que tendría un valor inapreciable para la contrataci6
y la conservación de médicos, ngenieros., enfermeras y otro personal profesi
nal debidamente capacitado, que se sentira atraído hacia una carrera en el c
po de la salud pblica internacional. Eliminaría,además,el actual sistema
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discriminador,consistente en clasificar a la mayoría del personal de programas
como personal temporero. La actividad de campo no es un apéndice transi-
torio de la labor de las organizaciones sanitarias internacionales, sino
que es la actividad principal de la Oficina Sanitaria Panamericana y de
la Organización Mundial de la Salud.

Un nmero suficiente de personal de carrera tendría la ventaja de
proporcionar mayor grado de flexibilidad a los servicios, Esto facilita-
ria el intercambio de personal entre las operaciones de campo y las ofici-
nas permanentes de la Organización. Los miembros del personal ya no
considerarían su puesto como perteneciente a un solo programa, sino que
esperarían trabajar en una variada serie de programas, así como en algunas
de las oficinas permanentes, Esta diversidad de experiencia para cada
miembro del personal representarla también oportunidades de ascenso,de
perfeccionamiento y de adquisición de una mejor comprensión del trabajo
y los problemas de la Organización,

2, La insuficiencia de los sueldos básicos

La aportación más importante de los organismos sanitarios interna-
cionales es la competencia y la experiencia de sus consultores profesionales
y científicos, encargados de asesorar a los gobiernos y de colaborar con
ellos en el desarrollo de sus servicios sanitarios. Con el fin de cumplir
esta misión primordial, los organismos sanitarios internacionales han de
estar en condiciones de emplear a los elementos más competentes del
mundo. Hay pruebas abundantes de que los sueldos de los organismos sani-
tarios internacionales ya no son apropiados para la contratación de espe-
cialistas profesionales y tcnicos de sobresaliente competencia.

Desde 1950 hasta hoy, ha habido un aumento importante de los suel-
dos pagados a los trabajadores sanitarios en la mayoría de los paises
del Hemisferio Occidental. La Administración de Cooperaci6n Internacional
de los Estados Unidos contrata actualmente a mdicos de salud pblica para
puestos internacionales con sueldos que, para la mayoría de los puestos en
América Latina, son superiores, como promedio, en $4,000 a los que, para
puestos equivalentes, ofrece la OSP/OMS.1/

1/ Esta afirmación se funda en la comparación de los sueldos iniciales de
entrada y subsidios que se pagan a un miembro del personal de la ICA con
grado 4 y a uno de la OSP con grado P-4; para la comparación se toma
como base el caso de un empleado con esposa y un hiJo, y se hace el
ajuste correspondiente al impuesto norteamericano sobre la renta.
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Es indispensable, pues, que,con'un sentido realista, se examine de
.nuevo la escala básica.de sueldos de la OSP/OMS, para hacer posible la
contrataci6n .de personal profesional de salud pública que"tenga la alta
competencia necesaria.

3. El ajuste de diferencias 'en los ingresos'efectivos

Con el fin de mantener el principio de sueldo igual para igual
trabajo, es preciso mantener la paridad de los ingresos efectivos del
personal contratado sobre una base internacional,'de acuerdo con el costo
.de la vida en.el lugar de destino. El Comité de Revisi6n de Sueldos.,
de las Naciones Unidas, seZial6, en 1956, ciertas dificultades adminis-
trativas,. pero recomendó la continuación del actual.sistema de ajuste
por costo de vida de las Naciones Unidas, aunque reforzando el personal
estadístico con el fin de mejorar la rapidez y exactitud de los ajustes.
Se considera que esta recomendación es apropiada y que debería aplicarse
lo antes posible. Su aplicación es tanto imás urgente con la ampliaci6n
de los beneficios al personal de programas asignado a lugares en que no
se aplica ahora el sistema de ajustes por lugar de destino.l/

4. Subsidios por familiares a cargo

El Director estima que el.principio de sueldo igual por igual tra-
bajo debe regir en los beneficios y prestaciones que se conceden al per-
sonal profesional de los organismos sanitarios internacionales. El
complicado sistema actual de subsidios por familiares a cargo, por hijos
y por educación de los hijos," que incluye también los viajes,'anula este
principio básico, provoca malentendidos y quejas del personal y su admi-
nistración es pesada y entrafa pérdidas de tiempo. Se trata de obligacio-
nes que deben ser atendidas personalmente por cada funcionario. Sin
embargo, la Organización tiene el deber de ofrecer un sueldo suficiente

--para permitir al miembro del personal que cumpla con sus responsabilidades
.como jefe de familia.

IAdems, el sistema de subsidios tiende a oscurecer el problema
fundamental, o sea, la necesidad de una escala de sueldos suficientemente

1/ El problema de los "ajustes de reducción", relacionado on éste,se pre-
sent6 a la 31a Reuni6n del Comité Ejecutivo que autoriz a la Oficina
Sanitaria Panamericana a que mantuviera su política de no aplicar di-
.chos-ajustes. El Director estima que los ajustes de reducción por
lugar de destino s61o son prácticos y aceptables cuando se aplican para
modificar ajustes de aumento efectuados anteriormente, pero que el
sueldo bsico de un miembro del personal no debe ser nunca inferior
al nivel establecido en la escala de sueldos para el correspondiente 
grado y escalón.
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alta para permitir la contratación de los elementos más competentes de
cualquier país del mundo. Este principio fue puesto de relieve en 1949,
en el informe del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Sistemas
de Sueldos, Subsidios y Licencias, al referirse al principio básico de
disponer de una escala de sueldos para los funcionarios internacionales
apropiada en s misma para atraer y conservar a las mejores personas dis-
ponibles, sin el dudoso atractivo adicional de diversos emolumentos suple-
mentarios, cuyo efecto consiste en complicar y confundir.

Al aplicar cualquier sistema de subsidios por familiares a cargo se
suscitan innumerables problemas de definición y de interpretación de los
reglamentos. Los comités de expertos han consagrado muchas reuniones a
definir el concepto de familiares a cargo y los estándares para la adminis-
traci6n del subsidio de educaci6n. Los resultados todavía dejan mucho que
desear, tanto en términos de equidad como de sencillez administrativa.

Pensiones

Una organizaci6n que slo se propone ejecutar programas de duraci6n
estrictamente limitada y que nicamente emplea a personal' temporero y a
plazo fijo, apenas si necesita preocuparse por ofrecer pensiones apropia-
das a los miembros de su personal. En cambio, una organización que conci-
be su programa en forma permanente y que necesita contar con los servicios
permanentes de un personal estable, de carrera, ha de disponer de un siste-
ma de pensiones completo y adecuado, como uno de los elementos esenciales
para la contrataci6n y la conservación de sus funcionarios. Aparte de la
necesidad de atender debidamente a los miembros del personal retirados,
una organizaci6n de este tipo no puede permitirse ser menos liberal, en
materia de pensiones, que las principales organizaciones e instituciones
con las cuales compite en el terreno de la contratación de personal.

La deficiencia ms importante del sistema de pensiones de las
Naciones Unidas es el hecho de que las prestaciones se basan en el sueldo
neto y no en el total de la remuneración recibida, como ocurre en la mayoría
de los otros sistemas. Los jefes ejecutivos de los organismos especializados
reconocieron este problema en su declaración conjunta sobre el informe del
Comité de Revisidn de Sueldos, y se recomend6 que se siguiera estudiando
el mejoramiento del sistema de la Caja Comn de Pensiones.

Principios

En vista de lo expuesto, el Director considera que se necesita con
urgencia establecer un nuevo sistema de administración de personal para
los organismos sanitarios internacionales. Se recomienda la siguiente de-
claraci6n de principios como gula para la preparación de un nuevo re-
glamento de personal:
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1. Establecimiento de un verdadero servicio de carrera, con selec-
ci6n de los miembros del personal en atención a sus méritos, dando a los
funcionarios permanentes destinados a la plantilla bsica la seguridad de
conservar su empleo, con la nica condición de que presten un servicio sa-
tisfactorio.

2. Clasificación de todos los puestos de acuerdo con las funcio-
nes y deberes correspondientes a los mismos.

3. Establecimiento de un plan de remuneración basado en el princi-
pio de igualdad de sueldo para igual trabajo.

4. Eliminaci6n de los subsidios adicionales no computables a efectos
de pensión.

5. Establecimiento de un sistema de pensiones basado en la remunera-
ci6n total.

6. Desarrollo de un programa de adiestramiento en el servicio, que
proporcione oportunidades de enseñanza y de ampliación de experiencias.

7. Establecimiento de un plan de rotación de los miembros superio-
res del personal, entre los organismos internacionales y las instituciones
gubernamentales, académicas y de investigación.

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

Proyecto de Resoluci6n

El Comité Ejecutivo,

Considerando que, con el objeto de asegurar la uniformidad de con-
diciones de empleo, la Oficina Sanitaria Panamericana viene aplicando,
desde 1949, disposiciones sensiblemente iguales, en materia de personal,
a las de la Organizaci6n Mundial de la Salud;

Considerando que los esfuerzos desplegados con el fin de obtener con-
diciones uniformes y equitativas de empleo para el personal de los organis-
mos sanitarios internacionales no han dado resultados enteramente satisfac-
torios;

Considerando que las condiciones actuales de empleo no son apropiadas
para atraer al servicio a jvenes trabajadores de salud pdblica que puedan
convertirse en funcionarios de carrera de la Organización; y
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Habiendo examinado el informe del Director sobre este tema, as¡ como
la declaraci6n de principios básicos para el desarrollo de mejores condi-
ciones de empleo para el personal internacional de salud pública (Documento
CE32/3),

RESUELVE:

1. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe la declaración de
principios contenida en el Documento CE32/3, como gula para el desarrollo
de un mejor sistema de administración de personal para los organismos
sanitarios internacionales.

2. Recomendar al Consejo Directivo que autorice al Comité Ejecutivo
para negociar con el Consejo Ejecutivo de la rganizaci6n Mundial de la
Salud la aceptacióni de estos principios y su aplicación por medio de la
adopción de un Estatuto y Reglamento del Personal revisados, que estén
basados en aquéllos.



consejo directivo comité regional
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CDlO/30 (Esp,)
ADDENDUM
24 septiembre 1957
ORIGINAL: ESPANOL

Tema 20: PROYECTO DE NUEVAS CONDICIONES DE EMPLEO

El Representante de Chile, Dr. Horwitz, solicita se incluya en el

Documentr, CE32/3, página 9, el punto siguiente:

2. Establecimiento de un régimen de contrato para el personal 
de

proyectos que defina un plazo con posibilidad de reemplazar al funciona-

rio seg6n el carácter del programa y de común acuerdo entre el Gobierno

del país de origen del funcionario, el Gobierno en el cual el programa se

desarrolla y la Organización.


