
ENTIENDE que tiene importancia primordial para el porvenir de la Organización la oferta de condiciones 
servicio susceptibles de atraer y conservar a un personal muy competente ； 

2. ENTIENDE asimismo que para reunir Y conservar a un personal que se caracterice por su elevada compe-
tencia profesional y su amplitud de miras, es indispensable organizar, tanto en los servicios administrativos 
como en los de ejecución de los programas, un turno metódico y regular que permita a los miembros del 
personal ocupar puestos diversos en regiones geográficas diferentes; 
3. SUBRAYA la necesidad de que para lograr la unidad y la homogeneidad del personal profesional se esta-
blezcan condiciones uniformes de empleo y se apliquen en toda la Organización y a todo el personal cua-
lesquiera que sean el origen de los fondos con que, en cada caso, esté retribuido y el género de actividad a que 
se le destine; 
4. AGRADECE al Comité de Revisión de las Naciones Unidas su estudio así como su informe sobre sueldos, 
subsidios y prestaciones que ha sido de lina gran utilidad para la administración del personal internacional ； 
5. HACE SUYA la opinión del Director General que considera las recomendaciones del Comité de Revisión 
de las Naciones Unidas con las modificaciones propuestas como una base firme para revisar las condiciones 
de empleo en la Secretaría; y, por consiguiente, 
6. APRUEBA en su totalidad las modificaciones propuestas por el Director General en las condiciones de 
empleo, siempre y cuando esas modificaciones sean también aprobadas, prácticamente en la misma forma, 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su actual periodo de sesiones; 
7. CONFIRMA, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modifica-
ciones al Reglamento del Personal propuestas por el Director General a los efectos de aplicación de aquellas 
que sea posible llevar a la práctica desde a h o r a ; 3 

8. PIDE al Director General que procure, incluso mediante nuevas consultas entre organizaciones si así fuera 
necesario, poner lo antes posible en vigor las demás propuestas, sobre todo en cuanto se refiere al personal 
adscrito a proyectos ； y 
9. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión acerca de las medidas 
adoptadas sobre el asunto por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

EB19.R38 Nuevo examen del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones 
El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta los principios fundamentales enunciados por la Asamblea Mundial de la Salud en el 

párrafo 3.2 del Estatuto del Personal en lo que respecta a examen de las propuestas sobre sueldos, subsidios 
y prestaciones ； 

Visto el circunstanciado informe del comité encargado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de estudiar el sistema de sueldos, subsidios y prestaciones; 

Enterado de las observaciones comunes que han hecho llegar al Comité Administrativo de Coordina-
ción los jefes de los organismos interesados y en particular de sus propuestas para introducir ciertas modi-
ficaciones en las recomendaciones del Comité de Revisión ； 

Visto el informe en que el Director Genera l 1 comunica sus propias observaciones al Consejo y le reco-
mienda ciertas medidas entre las que figura la confirmación del Reglamento revisado del Personal ； 

Teniendo muy presente la preocupación del Director General por cuanto se refiere a las propuestas sobre 
niveles de sueldos y sobre la fecha de referencia que haya de servir de base al futuro sistema de sueldos; 

Tomando nota de las recomendaciones que sobre este asunto figuran en la resolución 2 del Consejo 
Directivo de la OSPA, Comité Regional de la OMS para las Américas, 
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