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SUELDO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Introducción

La 38a Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, por recomendación
del Consejo Ejecutivo y en cumplimiento de la decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de enmendar la escala de sueldos del
personal profesional y de categoría superior, fijó el sueldo anual neto
del Director General Adjunto de la OMS en $65.320 con familiares a cargo o
en $58.918 sin familiares a cargo (Resolución WHA38.10).

Cabe subrayar que la recomendación del Consejo Ejecutivo aprobada
por la Asamblea Mundial de la Salud se basó en la revisión efectuada por
la Comisi6n de Administración Pública Internacional en relación con la
escala de sueldos del personal profesional. La finalidad de esta enmienda
era consolidar 20 puntos de reajuste por lugar de destino en el sueldo de
base, de conformidad con el principio de "sin pérdida ni ganancia", con
efectos a partir del 1 de enero de 1985.

Sueldo del Director

Según el Reglamento del Personal de la OSP (Artfculo 330.3), el
sueldo del Director será fijado por la Conferencia Sanitaria Panamericana
o el Consejo Directivo y los sueldos del Director Adjunto y del
Subdirector serán fijados por el Director con aprobación del Comité
Ejecutivo.

Desde 1969, los Cuerpos Directivos de la OPS han tenido por
práctica mantener el sueldo del Director de la OSP al mismo nivel que el
del Director General Adjunto de la OMS.
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De conformidad con la Resolución XX de la XX Reunión del Consejo
Directivo (1971), en la que se solicitó al Comité Ejecutivo que, en casos
de futuros reajustes de sueldos del personal profesional y sin clasificar
presentara recomendaciones a la Conferencia o al Consejo Directivo
relativas al monto apropiado del sueldo del Director, el Comité Ejecutivo
en su 95a Reunión abordó el tema según se indica en el Documento CE95/10,
anexo, y aprobó la Resolución IV (CE95.R4), cuyo texto es el siguiente:

LA 95a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Considerando la modificación de la escala de sueldos del
personal de categoría profesional y superior que ocupa puestos
clasificados, vigente a partir del 1 de enero de 1985;

Habida cuenta de la recomendación del Consejo Ejecutivo de la
OMS en su 75avo periodo de sesiones, presentada a la 38a Asamblea
Mundial de la Salud respecto de los sueldos de los Directores
Regionales, el Director General Adjunto y el Director General, y

Teniendo presente el Artículo 3.1 del Reglamento del Personal
de la Oficina Sanitaria Panamericana y la Resolución XX de la XX
Reunión del Consejo Directivo,

RESUELVE:

1. Aprobar la propuesta del Director, con efectos a partir del
1 de enero de 1985, para:

a) Fijar el sueldo neto del Director Adjunto en $59.203 (con
familiares a cargo) o en $53.866 anuales (sin familiares a
cargo);

b) Fijar el sueldo neto del Subdirector en $58.203 (con
familiares a cargo) o en $52.866 anuales (sin familiares a
cargo).

2. Tomar nota de que, simultáneamente con los cambios en las
escalas de sueldos de estos funcionarios, se hará la apropiada
reducción en los ndices de reajuste por lugar de destino
aplicables a los mismos.

3. Recomendar al Consejo Directivo en su XXXI Reunión que fije
el sueldo neto anual del Director en $65.320 (con familiares a
cargo) o en $58.918 (sin familiares a cargo), con efectos a partir
del 1 de enero de 1985 y que, al mismo tiempo con el reajuste del
sueldo, se haga la apropiada reducción en el ndice de reajuste por
lugar de destino.

Después de considerar este asunto, es posible que el Consejo
Directivo desee aprobar una resolución como la siguiente:
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Proyecto de resolución

SUELDO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LA XXXI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO,

Considerando la modificación de la escala de sueldos del
personal de categorfa profesional y superior que ocupa puestos
clasificados, vigente a partir del 1 de enero de 1985;

Habida cuenta de la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo
en su 95a Reunión de reajustar los sueldos del Director Adjunto y
del Subdirector (Resolución CE95.R4),

Consciente de la recomendación del Comité Ejecutivo respecto
del sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
(Resolución CE95.R4), y

Teniendo presentes las disposiciones del Artículo 330.3 del
Reglamento del Personal,

RESUELVE:

1. Fijar el sueldo neto del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana en $65.320 (con familiares a cargo) o en $58.918
anuales (sin familiares a cargo) con efectos a partir del 1 de
enero de 1985.

2. Tomar nota de que, simultáneamente con el reajuste de
sueldo del Director, se hará la apropiada reducción en el índice de
reajuste por lugar de destino aplicable al mismo.

Anexo
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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

De conformidad con las disposiciones del Artículo 020, el
Director presenta al Comité Ejecutivo, como anexo a este documento
y para su confirmación, las enmiendas al Reglamento del Personal
efectuadas desde la 92a Reunión.

Estas revisiones son compatibles con las aprobadas por el
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en su
75a sesión (Resolución EB75.R9) y se han hecho en cumplimiento a lo
dispuesto en el párrafo 2 de la Resolución XIX adoptada por el
Comité Ejecutivo en su 59a Reunión (1968), en la que se solicitó al
Director que siguiera introduciendo los cambios que estimara
necesarios para mantener la mayor similitud posible entre las
disposiciones del Reglamento del Personal de la OSP y el de la OMS.

Algunas de estas enmiendas emanan de las decisiones adoptadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 39a sesión
(1984) sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de
Administración Pública Internacional (CAPI), respecto de la
incorporación de 20 puntos del reajuste por lugar de destino al
sueldo de base neto de los puestos de categoría profesional y
superior. Se propone la consiguiente modificación en las escalas
de sueldos y de reajustes por lugar de destino de los puestos sin
clasificar. Otras se derivan de la decisión de la CAPI respecto de
la necesidad de ofrecer un incentivo financiero en ciertos lugares
de destino oficial.

Se invita al Comité Ejecutivo a considerar dos proyectos de
resolución: el primero confirma las enmiendas incluidas en el
anexo a este documento y el segundo tiene que ver con la
modificación de la escala de sueldos y de reajuste por lugar de
destino de los puestos sin clasificar.
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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 39o
período de sesiones sobre la base de las recomendaciones de la Comisi6n
de Administración Pública Internacional (CAPI)

1. Incorporación de 20 puntos del reajuste por lugar de destino
al sueldo de base neto

Con el ánimo de enjugar el déficit en la cantidad requerida con
cargo a las contribuciones del personal al Fondo de Igualaci6n de
Impuestos de las Naciones Unidas, estas pidieron que se considerara la
conveniencia de incorporar una parte del reajuste por lugar de destino al
sueldo de base neto. Con ese fin, la CAPI recomendó que, fundándose en
el principio de "sin pérdida ni ganancia", se incorporaran 20 puntos del
reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto a partir del
1 de enero de 1985. La Asamblea General ha aceptado esta recomendación.

A raíz de ello, es preciso introducir cambios en las escalas
correspondientes a: a) los porcentajes de imposición del personal de los
puestos de categoría profesional y superior; b) los sueldos de base
brutos y netos de los puestos de categoría profesional y de directores;
c) los reajustes positivos por lugar de destino, y d) los reajustes
negativos por lugar de destino que aparecen en el Reglamento del
Personal. Se han hecho las oportunas modificaciones en los Artículos
330.1.1, 330.2, 335.3 y 335.4.

2. Sueldos de los puestos sin clasificar

Los reajustes técnicos aplicables a los sueldos que se explican en
los párrafos precedentes exigen unos ajustes similares en el sueldo del
Subdirector, del Director Adjunto y del Director.

Desde 1962, el Comité Ejecutivo ha fijado el sueldo del Director
Adjunto al nivel del de otros Directores Regionales de la OMS, y el del
Subdirector en $1.000 menos.

Considerando que el Articulo 3.1 del Reglamento del Personal de la
OSP dice que: "los sueldos del Director Adjunto y del Subdirector serán
determinados por el Director de la Oficina con la aprobación del Comité
Ejecutivo", es posible que éste desee seguir la misma práctica y ajustar
el sueldo neto anual del Director Adjunto, fijándolo en $59.203 y el del
Subdirector en $58.203 a partir del 1 de enero de 1985. Se haría una
modificación proporcional en la tasa de reajuste por lugar de destino de
esos funcionarios.
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Desde 1969, los Cuerpos Directivos de la OPS ha tenido por
práctica mantener el sueldo del Director de la OSP al mismo nivel que el
del Director General Adjunto de OMS.

La XX Reunión del Consejo Directivo, en el párrafo operativo 2 de
la Resolución XX, solicitó "al Comité Ejecutivo, que en caso de futuros
reajustes de sueldos para las categorías profesionales y los puestos sin
clasificar, formulara recomendaciones a la Conferencia o al Consejo
Directivo en relación con el monto apropiado del sueldo del Director".

El Comité Ejecutivo, en cumplimiento de esa directriz, quizá desee
recomendar a la XXXI Reunión del Consejo Directivo que reajuste el sueldo

neto del Director, fijándole en $65.320 anuales, a partir del 1 de enero
de 1985 y que, como consecuencia del reajuste de sueldo, se haga una
modificación apropiada de la tasa de reajuste por lugar de destino.

Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones
adoptadas por la Comisión de Administración Pblica Internacional bajo el
Artfculo 11 de sus Estatutos

Aumento de la cuantía básica de incentivo financiero e
introducción de un segundo nivel de incentivo.

El pago de un incentivo financiero a los funcionarios que trabajan
en ciertos lugares de destino designados fue introducido por la CAPI a
partir del 1 de enero de 1981. La Comisión decidió en su 19o período de
sesiones aumentar el importe del incentivo de EUA$1.200 anuales para
funcionarios sin familiares a cargo y $2.400 anuales, con familiares a
cargo, a $1.800 anuales y $3.600 anuales, respectivamente. Se han
efectuado las modificaciones oportunas de los Artículos 360.4.1 y
360.4.2. Dichas modificaciones entraron en vigencia el 1 de julio de
1984. En el mismo periodo de sesiones, la Comisión decidió introducir un
segundo nivel de incentivo financiero que debe pagarse a los funcionarios
que trabajan en un limitado nmero de lugares de destino en condiciones
sumamente difíciles. Esos niveles son de $2.400 anuales para
funcionarios sin familiares a cargo y de $4.800 anuales, con familiares a
cargo. A esos efectos, se han agregado los nuevos Artículos 360.4.3 y
360.4.4. Esas modificaciones entraron en vigencia el 1 de enero de 1985.

Repercusiones presupuestarias

Puesto que la incorporación se basa en el principio de "sin

pérdida ni ganancia", no hay repercusiones prespuestarias reales. La
modificación del Reglamento del Personal relativa al pago del incentivo
financiero tiene mnima importancia para el presupuesto y, por ende, se
enjugará con los promedios establecidos para costos de personal.
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Proyecto de resolución

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICA

LA 95a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Habida cuenta de las enmiendas al Reglamento del (Personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director a el Anexo al

documento CE95/10;

Consciente de la necesidad de normalizar las condiciones de emrleo

del personal de la OSP y de la OMS, y

En cumplimiento de las disposiciones del Articulo 020,

RESUELVE:

Confirmar las modificaciones del Reglamento del Personal de la

Oficina Panamericana presentadas por el Director en el anexo al Documento

CE95/10, con efectos a partir de 1 de julio de 1984, relativas al aumento

de la cuantía básica del incentivo financiero; y, a partir del 1 de enero

de 1985, las modificaciones relativas a la introducción de un segundo

nivel de incentivo financiero y a la incorporación de 20 puntos del

reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto.

Proyecto de resolución

SUELDOS DE LOS PUESTOS SIN CLASIFICAR

LA 95a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Considerando la modificación de la escala de sueldos del personal

de categoría profesional y superior que ocupa puestos clasificados,

vigente a partir del 1 de enero de 1985;

Habida cuenta de la recomendación del Director Ejecutivo de la OMS

en su 750 periodo de sesiones, presentada a la 38a Asamblea Mundial de la

Salud respecto de los sueldos del Director Regional, el Director General

Adjunto y el Director General, y

Teniendo presente el Articulo 3.1 del Reglamento del Personal de

la Oficina Sanitaria Panamericana y la Resolución XX de la XX Reunión del

Consejo Directivo,
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RESUELVE:

1. Aprobar la propuesta del Director, con efectos a partir del
1 de enero de 1985, para:

a) Fijar el sueldo del Director Adjunto en $59.203 (con
familiares a cargo) o en $53.866 anuales (sin familiares a
cargo);

b) Fijar el sueldo del Subdirector en $,. 203 (con familiares
a cargo) o en $52.866 anuales (sin familiares a cargo).

2. Tomar nota de que, simultáneamente con los cambios en las
escalas de sueldos de estos funcionarios, se hará la apropiada reducción
en los ndices de reajuste por lugar de destino aplicables a los mismos.

3. Recomendar al Consejo Directivo en su XXXI Reunión que fije el
sueldo anual del Director en $65.320 (con familiares a cargo) o en
$58.918 (sin familiares a cargo), con efectos a partir del 1 de enero de
1985 y que, al mismo tiempo con el reajuste del sueldo, se haga la
apropiada reducción en el indice de reajuste por lugar de destino.

Anexo
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA

Textos de los Artículos modificados

330. SUELDOS

330.1 Los sueldos de base brutos y los pagos al ce en el servicio
calculados con arreglo al Articulo 380.2 estar. i sujetos a los
siguientes impuestos:

330.1.1 Para los puestos clasificados de categoría profesional y
superior:

Imposición (%)
Coeficiente

Coeficiente con sin familiares
Importe anual familiares a cargo* a cargo*

Los primeros EUA$ 16 000 14.7 19.2
siguientes EUA$ 4 000 31.0 36.0
siguientes EUA$ 4 000 34.0 39.0
siguientes EUA$ 4 000 37.0 42.0
siguientes EUA$ 5 000 39.0 44.2
siguientes EUA$ 5 000 42.0 47.2
siguientes EUA$ 5 000 44.0 49.4
siguientes EUA$ 6 000 47.0 52.1
siguientes EUA$ 6 000 50.0 55.0
siguientes EUA$ 6 000 52.0 57.0
siguientes EUA$ 7 000 53.5 58.1
siguientes EUA$ 7 000 55.0 59.4
siguientes EUA$ 7 000 56.0 60.4
siguientes EUA$ 8 000 57.0 62.1
siguientes EUA$ 10 000 59.0 64.5
siguientes EUA$ 10 000 60.5 66.5
siguientes EUA$ 10 000 62.0 68.5
Más de EUA$120 000 63.5 71.0

*Según se define en los Artículos 310.5.1 y 310.5.2
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330.2 La escala de sueldos de base anuales brutos y lquidos de los

funcionarios de categoría profesional y de los puestos de

directores es la siguiente:
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335.3 La siguiente escala de ndices de reajuste positivo por lugar de
destino se aplica a los ndices del costo de vida superiores a la
base:
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335.4 La siguiente escala de ndices de reajuste negativo por lugar de
destino se aplica a los ndices del csto de vida inferiores a la
base:

oN%0

00 o

c~o ~o C 

C cmO C <"

V> W CoNO 000 .cO

U0 Oc4 r- Cn U% 000r)
<> 0 0q 04 cm c'4rm.

<'.- <'<- %0r .-4r .4 

00 w~N~~~~0

o o
CN U^ 4Lf an in uC0 -
00 o ¡ n O r-.: r-.e o'.o

~ -4 M4 'C4 CM¡<'4 Cn<' cm mCno 

r = w % <n cD -4 4 n n

W rh cm c o0 ~ ~ m Wa

c .~~~~~~ ~ ~~~~~. . . . *. *

u u

eon -4 <n O- -- c0 -n co <0 -

U-, ) a <'¡<' 0 0,-A 4 0L> -4 cm m m r 'rl

we a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cc~~~~~~~~~ 

m-40O r- r- %.0 -?u'. In 0% in.<'4 .14<4> <4.# 0 % '.N' C04 ¡O 00.?<a<
' : . - .. ..

*D e - '400 C'4 in % WO,' a%c' CO0 o o

- Q ¡N4 0%00 «'.<'4 00'f ~p Cn ¡ <-4 <'400
1-4 cm Cn Cn m cn H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- r..

u u

¡-6 ---( 0' <' .6 -* ( > '1t' -In. ,. 9

tn :Jn\

00 o o t C C % n r k 0 0
64'D 6 - % ¿'00 in C.' <-'4 ¡-e 0 *ec' C-0a> a

6- 4 -000. '04 -4 m C Cn 0 0. Lrni m .'.

r- cm < - <'¿-4 < ' C".a ' -4 .WN r

n4 "N NCO rt\D COID· rl·5 h 3i~~~~ - CoUN U c

u u
H 'rl

- ' . .1- -1 -4 C C'f 4 Cn -tC' (n C n 
a>

O 0U2~~~~~~~r 0(0 00 e nC 0~ Oco O o cn -<c

cé oi rl

du e, . o * l m e C1-. 6IZ 610 6( \O rD r( O n II 6n c n

u~ 4'.. .0 z

U 
o o~~~~~~~~~~~~~~~In~ 4c



CE95/10 (Esp.)
ANEXO
Página 5'

360. SUBSIDIO POR MISION E INCENTIVO FINANCIERO

360.4 Los funcionarios definidos en el Artículo 360.1 que trabajen en

un lugar de destino oficial designado percibirán un incentivo

financiero en forma de un suplemento del subsidio por misi6n,
por un monto anual que se explica a continuación:

Grado I Lugar de destino oficial:

360.4.1 Funcionario sin familiares a cargo, según se define en

los Artículos 310.5.1 y 310.5.2: EUA$1.800

360.4.2 Funcionario con familiares a cargo según se define en

los Artículos 310.5.1 y 310.5.2: EUA$3.600

Grado II Lugar de destino oficial:

360.4.3 Funcionario sin familiares a cargo, según se define en

los Artículos 310.5.1 y 310.5.2: EUA$2.400

360.4.4 Funcionario con familiares a cargo, según se define en

los Artículos 310.5.1 y 310.5.2: EUA$4.800


