
EB21.R53 Revisión de sueldos, subsidios y prestaciones 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, y quedando 

enterado de las decisiones del Consejo Directivo de la OSPA y, en particular, de la divergencia que se ha 
producido en la práctica respectiva de la OSPA y de la OMS sobre ajustes por lugar de destino en caso de 
deducción ； 

Teniendo presente lo dispuesto en la resolución WHA 10.49，en la que la Asamblea Mundial de la Salud 
encomendaba al Consejo Ejecutivo que estudiara el problema e informase a la Asamblea « 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 »; 

Considerando que ese estudio requiere un examen de las medidas con que haya de atenderse el conjunto 
de las necesidades de la Organización en cuestiones de personal, cualesquiera que sean los lugares en que 
se produzcan y los fondos con que se costeen; 

Advirtiendo que en la presente reunión no se dispone de las informaciones indispensables para examinar 
a fondo el asunto ； 

Considerando que en breve han de emprenderse otros estudios sobre sueldos, subsidios y prestaciones ； 
Considerando que la Organización debe seguir principios coherentes en materia de sueldos; y 
Considerando que el régimen de sueldos ha de facilitar la aplicación del importante criterio de la Orga-

nización sobre rotación del personal profesional, 
1. RESUELVE incluir este punto en el orden del día de su 23 a reunión; 
2. PIDE al Director General que invite a todos los comités regionales a que en su próxima reunión den su 
parecer al respecto para conocimiento del Consejo cuando éste examine de nuevo el asunto ； 
3. PIDE al Director General que presente al Consejo en su 23 a reunión un circunstanciado informe en que 
se recojan las opiniones de los comités regionales y cualquier novedad relacionada con el asunto que se 
produzca en otros organismos especializados y en las Naciones Unidas. 
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