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El Comité Ejecutivo, en su 45a Reunión, celebrada en octubre de
1961, recomendó al Director que estudiara las condiciones de empleo del

personal de la Oficina Sanitaria Panamericana y que informara sobre las me-

didas que podrían adoptarse para facilitar la contratación y retención de
funcionarios. El Director tiene el honor de presentar al Comité Ejecutivo
un informe sobre este asunto.

Se ha reconocido que no hay ningún elemento tan valioso para la

Organización como un personal debidamente adiestrado. La Organización
Panamericana de la Salud se dedica fundamentalmente a prestar servicios de

asesoramiento y otros servicios conexos a los Gobiernos Miembros, y estas

actividades no pueden llevarse a cabo eficazmente si no se dispone de un

personal muy competente y que tenga como su ideal el servicio a los pueblos

de las Américas. El Director tiene el firme convencimiento de que, para

ofrecer esa colaboración, es necesario contratar al personal técnico y
administrativo más capacitado, y conservar en la Organización a los funcio-

narios entusiastas y competentes. Este criterio se ha convertido en un

factor fundamental de la política seguida, y la actitud y gestiones realiza-

das para lograr un personal de la mayor competencia y dedicación se reflejan

en los informes presentados a los Cuerpos Directivos y en la propia orien-

tación que el Director viene dando a la Oficina.

Recientemente, se han adoptado varias medidas para mejorar las con-
diciones de empleo de la OSP/OMS. Prácticamente, todos estos esfuerzos están

relacionados con propuestas similares presentadas en la OMS y se refieren

al sueldo, pensiones, seguro de enfermedad y otras condiciones que afectan

tanto al personal profesional como al de contratación locíl. Además, se

han ofrecido oportunidades de ascenso y de adiestramiento, en la medida de

lo posible, y dentro de las limitaciones financieras de la Oficina.

El Director, teniendo en cuenta que el personal profesional de la

Oficina no habla recibido un aumento de sueldo en muchos aflos, y compren-

diendo que de un funcionario mal remunerado no se puede esperar que se

sienta satisfecho ni entusiasta en su trabajo, apoyó las gestiones
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realizadas en los diversos organismos internacionales, para obtener la
elevación de la escala de sueldos. Todas las medidas a este respecto se
adoptaron siguiendo los acuerdas de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. El
Director estima que las modificaciones intrQducidas harán más atractivas

las condiciones de trabajo ofrecidas por la OSP/OMS y facilitará efectiva-

mente la contratación de personal. En las enmiendas al Reglamento del per-

sonal, presentadas al Comité Ejecutivo en esta reunión, se refleja el resul-

tado de la campaña, en favor del aumento de sueldos del personal profesio-

nal, en la nueva escala contenida en el Artículo 230.2 (Véase Doce CE46/3).
Este aumento entro en vigor el i= de enero de 1962, para todos los funciona-

rios de los grados P.l a Do2, inclusive° Además, en la misma fecha, se in-

trodujo otro aumento de $200 por esposa o esposo a cargo del funcior_rio.

En el curso del afio pasado, se incrementó la parte de remuneración

computable a efectos de pensión, mediante el establecimiento de un sistema
por el que se toma en cuenta la mitad de la diferencia entre el sueldo neto

y el bruto. Si bien se reconoce que esta medida sólo representa un ligero

aumento de la futura pensión, se cree que constituye un importante primer

paso en el sentido de llevar las pensiones de la OSP/OMS hacia un nivel

que admita una comparación ligeramente mejor con los planes nacionales y

privados de pensiones. Se reconoce también que &ste es un aspecto que re-

quiere un constante esfuerzo para lograr mejores pensiones para los funcio-

narios, y el Director se propone continuar sus gestiones con esta finalidad.

El Consejo Directivo, en la Resolución XIX de su XI Reunión, autorizó

al Director a que estableciera un seguro de enfermedad para el personal y

sus familiares a cargo. El Director se asoció a los planes del Director

General de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al establecimiento

de este plan de seguro, financiado por la Organización y los miembros del
personal. Este plan entró en vigor en 1960 y ha permitido ofrecer protec-

ción a los funcionarios por una prima razonable.

El Director se ocup¿, asimismo, de las condiciones de empleo del per-

eonal de contratación local. En la 43a Reunión del Comité Ejecutivo, pidió

que se estable°teta un subsidio por familiares a cargo, para estos funciona-

rios. La propuesta fue aprobada en principio, en la Resolución VI1, y se
encomendó al Director que incluyera en el proyecto de presupuesto para 1963

la asignación necesaria para la ejecución de este programa. El aumento se

indicó debidamente en el Documento Oficial N_ 35, cuando se presentó el
Anteproyecto de Programa y Presupuesto para 1963, a la XIII Reunión del
Consejo Directivo.

Los sueldos del personal de contratación local son objeto de constan-
te estudio y se hace todo lo posible para efectuar oportunamente los ajustes
correspondientes a los cambios observados en el mercado de trabajo de cada
colectividad, con el fin de mantener la remuneración del personal de contratactón
local, de la OSSP/OMS, a la altura de los mejores sueldos que, para el mismo
tipo de trabajo, predominen en la localidade En todos esos estudios, la
0SP/OMS participa en las encuestas llewadas a cabo por los organismos de las
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Naciones Unidas. Durante 1961, como resultado de estas encuestas, se
elevó la escala de sueldos del personal local en seis ciudades a fin de
mantenerlos al nivel del sueldo de otros funcionarios de la localidad_

Esfuerzos análogos fueron realizados para mantener el subsidio por

lugar de destino al nivel del costo de vida de los numerosos lugares

en que se encuentran destinados los funcionarios de la OPS/OMS. En 1961,

la Organización junto con otros organismos de las Naciones Unidas, proce-

dió a una revisión de más de 47 lugares de destino en la Región de las

Américas y, como resultado, se aumentó el subsidio en 23 de esos lugares.

Igualmente se han estudiado periódicamente las dietas y gastos de

manutención, para ajustarlos debidamente a las circunstancias de deter-
minadas colectividades.

También se ha seguido el criterio, como cuestión de principio, de
ofrecer oport_._dades de ascenso y de recompensar los méritos en el servi-

cio, dentro de los limites del presupuesto y las posibilidades financieras

de la Oficina. Desde 1959, han sido ascendidos 153 funcionarios, 95 de los
cuales eran de contratación local y 58 de categorla profesional. Además

se concedieron 10 aumentos de sueldo por méritos y 8 cartas de reconoci-

miento de méritos a funcionarios que se distinguieron en sus servicios.

Asimismo, se han consignado créditos para adiestramiento de miem-

bros del personal. Estas actividades están todavla en la fase de desarro-

llo, pero desde 1959, se ha concedido licencia a 7 funcionarios para cur-

sar estudios superiores en el campo de su respectiva especialidad, y ya se

han reincorporado al servicio después de completar ese adiestramiento. En

la actualidad, hay créditos consignados para los estudios de otro miembro

del personal durante el pr6ximo año académico, y en el a_o pasado se asig-
naron créditos para cursillos de actualización de conocimientos. Se de-

signaron dos personas para asistir a los cursillos correspondientes a 1961
y otras dos para los de 1962.

La Oficina contribuye también a sufragar el costo de los estudios

de los funcionarios que desean perfeccionar sus conocimientos en uno de

los idiomas de trabajo. En 1961 y 1962, se ccncedi6 un subsidio para es-

tudiar idiomas a 30 funcionarios, sobre la base de las disposiciones del

Reglamento del Personal.

Lo anteriormente expuesto es un resumen de las medidas adoptadas

para mejorar las condiciones de empleo y facilitar la contratación de per-

sonal bien adiestrado y de alta competencia, así como para conservarlo al
servicio de la OSP. Estos esfuerzos tendrán que continuar en el futuro

para poder atender las necesidades derivadas del desarrollo que, en el pro-

grama de la OPS_ requieren los Gobiernos Miembros. Es este un asunto que_

por su importancia, se mantendrá en estudio permanente y, en los casos ne-

cesarios, el Director propondrá a los Cuerpos Directivos, la adopción de

las medidas oportunas para facilitar la contratación de personal y garan-

tizar su permanencia en el servicio.


