
EB23.R25 Personal enviado por los Estados Miembros en comisión de servicio 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el estudio del Director General sobre la cuestión del envío de personal de los Estados Miembros a 

la Organización, así como del envío ocasional y por corto plazo de funcionarios de la Organización a una admi-
nistración nacional ； 

Advirtiendo que este último supuesto está previsto en el Artículo del Reglamento del Personal de la 
OMS que trata de las licencias especiales y en los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas; y 

Tomando nota de que, sin embargo, son muchos los países donde los reglamentos en vigor no contienen 
disposiciones sobre el envío a la Organización de personal en comisión de servicio, 
1. APRUEBA los principios propuestos por el Director General para esas comisiones de servicio ； 

2. ENTIENDE que las siguientes condiciones mínimas parecen indispensables para facilitar el envío a la Orga-
nización de un funcionario nacional en comisión de servicio : 

(á) garantía dada al funcionario de que adquirirá la antigüedad en su propio servicio correspondiente 
a todo el periodo de la comisión ； 
(b) seguridad de que cuando termine su comisión de servicio en la Organización volverá a obtener 
un puesto por lo menos equivalente al que tuviera con anterioridad, con un sueldo total por lo menos 
igual al que normalmente hubiera cobrado si no hubiese sido destacado ； 
(c) reconocimiento de los derechos a pensión que tenga adquiridos; 
(d) posibilidad de seguir en la caja nacional de pensiones o de convalidar el periodo de comisión de 
servicio en la Organización a su regreso al país; 

3. ENTIENDE además que, independientemente de esas condiciones de base, procede examinar asimismo la 
posibilidad de conservar el derecho a otras prestaciones como, por ejemplo, en materia de seguridad social, 
licencias, etc.; 
4. PIDE al Director General que, partiendo de esas consideraciones, prepare un documento en que con todas 
las observaciones pertinentes se expongan los principios en que debe inspirarse el envío a la Organización 
de funcionarios nacionales en comisión de servicio y que lo distribuya entre los Estados Miembros de la 
Organización con el ruego de que le hagan llegar las observaciones que consideren oportunas; 
5. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros de la Organización, si no lo hubieran hecho todavía, incor-
poren a su legislación respectiva las disposiciones necesarias para prever el envío en comisión de servicio de 
sus funcionarios a las organizaciones internacionales y en especial a la Organización Mundial de la Salud; y 
6. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas 
y a los jefes ejecutivos de los otros organismos especializados para que la sometan a la consideración de los 
órganos competentes de cada uno de ellos. 
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