
WHA10.49 Revisión de sueldos, subsidios y prestaciones : Región de las Américas 
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando 
(1) que desde 1949 la Organización Sanitaria Panamericana viene aplicando en materia de sueldos 
subsidios y prestaciones disposiciones sensiblemente iguales a las de la Organización Mundial de la 
Salud, con objeto de asegurar la uniformidad de las condiciones de empleo de todo el personal de 
la OMS y de la OSP ； 

(2) que los esfuerzos desplegados con el fin de obtener condiciones uniformes y equitativas de empleo 
para el personal de la OMS/OSP 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 remuneración suficiente, no consigue 
atraer al servicio de la Organización a los jóvenes médicos especialistas en salud pública que deberían 
constituir en lo venidero el armazón de sus plantillas de personal permanente ； 
(5) que la remuneración de base para los puestos que exigen una formación superior y una elevada 
competencia técnica hace todavía más difícil la contratación de especialistas en salud pública ； y 
(6) que el Consejo Directivo de la OSPA (que es al propio tiempo Comité Regional de la OMS para las 
Américas) adoptó en su reunión de 1956 una resolución que, entre otras cosas, prevé la adopción, « en 
caso de que las Naciones Unidas no autoricen un sistema único de sueldos, subsidios y beneficios para 
todo el personal de todos los programas, y el Consejo Ejecutivo de la OMS tampoco autorice este sistema 
de empleo, las medidas necesarias para establecer las mismas condiciones de empleo para el personal de 
plantilla y de proyectos », 

1. RESUELVE remitir la cuestión de los sueldos, subsidios Y prestaciones del personal de la Región de las Amé-
ricas al Consejo Ejecutivo, facultándole para que presente a la Asamblea Mundial de la Salud las recomenda-
ciones que estime oportunas sobre la manera de remediar las mencionadas dificultades ； y 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que se ponga de acuerdo con el Consejo Directivo de la Organización 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. 
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