
MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DEL SEGURO DE ENFERMEDAD DEL PERSONAL EN VIGOR A PARTIR 
DEL 1ro DE ENERO DE 2020  

 
 
  
  
La presente nota de información tiene como finalidad comunicar a todos los afiliados que los Estatutos del 
Seguro de Enfermedad del Personal serán modificados como consecuencia de las decisiones adoptadas por 
el Director General subsiguientemente a la decimotercera reunión del Comité de Supervisión Mundial del 
Seguro, celebrada en junio de 2019. En el anexo adjunto figura una descripción resumida de estas 
modificaciones, que entrarán en vigor el 1ro de enero de 2020.  
 
Se informará por separado a los afiliados de cualquier otra modificación de los Estatutos del Seguro con 
efecto a partir del 1ro de enero de 2020 que pueda decidir el Director General por recomendación del Comité 
de Supervisión Mundial del Seguro. 
 
Las modificaciones de los Estatutos del Seguro en vigor a partir del 1 de enero de 2020 se publicarán en SHI 
Online en diciembre de 2019.  
 
Se recuerda a los afiliados a que, antes de solicitar atención médica, deben consultar los Estatutos del Seguro 
para asegurarse del alcance de la cobertura, ya que las prestaciones del Seguro están sujetas a las 
condiciones, limitaciones y/o exclusiones que figuran en los Estatutos del Seguro. Incumbe a los afiliados 
informarse acerca de los Estatutos del Seguro, incluida cualquier modificación de estos. 
 
Con respecto a los límites máximos de reembolso y/o el requisito de aprobación previa, remítase en particular 
a la parte B (prestaciones) y al párrafo C.6 (lugar de tratamiento) de los Estatutos. En los párrafos B.96 a B.109 
y B.240 a B.241 de los Estatutos figuran ejemplos de prestaciones limitadas a un número máximo de sesiones. 
Asimismo, conviene tener en cuenta que las tasas de estancia y manutención (incluida la atención de 
enfermería) durante las hospitalizaciones están limitadas a una cantidad máxima por día sobre la base de los 
precios locales (pregunte a su equipo regional del SHI acerca los límites máximos o consúltelo en SHI-Online). 
 
Señalamos especialmente a su atención las nuevas disposiciones o modificaciones de los Estatutos con 
respecto a lo siguiente:  
 
Tratamiento fuera de la red en los Estados Unidos de América – véase el párrafo C.7 de los Estatutos.  
 

Tratamiento médico proporcionado por familiares directos – de conformidad con el nuevo párrafo 
C.29 de los Estatutos del Seguro, los cotizantes deben indicar en sus reclamaciones si los tratamientos cuyo 
reembolso están solicitando han sido prestados por un familiar directo (es decir, madre, padre, hermano, 
hermana, hijo, hija o cónyuge), ya que dichos tratamientos no son reembolsables.   
 
Obligatoriedad para los exfuncionarios de presentar en línea las reclamaciones – véase el párrafo 
C.8 de los Estatutos. 
 
Los afiliados que tengan cualquier duda sobre las prestaciones reembolsables deberán contactar con el 
equipo del SHI (se puede acceder a la lista de personas de contacto aquí). Además, se alienta a los afiliados a 
obtener una estimación del costo antes de solicitar atención médica (en particular en el caso de prestaciones 
con límites máximos de reembolso, cirugías y otros servicios médicos caros) y a contactar con el SHI para 
verificar la adecuación de la estimación de costo sobre la base de las tarifas habituales en la localidad para 
servicios similares. 
 
  
Secretaría del Seguro  
    

https://applications.who.int/sites/SHIClaims/SitePages/DocumentRef.aspx?type=rules
https://applications.who.int/sites/SHIClaims/SitePages/DocumentRef.aspx?type=rules
https://applications.who.int/sites/SHIClaims/SitePages/Contacts.aspx


ANEXO 

Modificaciones de los Estatutos del Seguro en vigor a partir del 1ro de enero de 2020 - descripción 
resumida 

 

Párrafo de los Estatutos Principales cambios marcados  

Parte A – Apéndice   

Definición para los fines del Seguro 
de «Oficial del Seguro en la Sede» 

«El Coordinador del Servicio de Seguros y Pensiones (IPS) o el Jefe de la unidad del SHI» 

Parte C – Procedimiento para las solicitudes de reembolso  

C.6  
«Lugar de tratamiento»  

«C.6. A los funcionarios o exfuncionarios que soliciten atención médica en los Estados 
Unidos de América o el Canadá se les reembolsará hasta un 60% de sus gastos médicos 
reembolsables («límite de reembolso»).  
 
C.6.1. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo C.7, el límite de reembolso no se  
aplicará: 
i) a los funcionarios cuyo lugar de asignación esté dentro de la Región de las Américas de 
la OMS;  
ii) a los exfuncionarios cuyo país de residencia reconocido por la OMS [1] esté dentro de la 
Región de las Américas; 
iii) a las prestaciones cuyo monto o límite máximo de reembolso en US$ esté indicado en 
los párrafos B.60, B.110, B.111, B.120, B.165 y del B.210 al B.226 de la Parte B; o 
iv) a cualquier tipo de atención sanitaria cuyo costo sea inferior a US $ 500 por evento. 
 
C.6.2 En casos excepcionales o en casos de emergencia en que el paciente no pueda viajar 
por razones médicas, el límite de reembolso podrá ser retirado por: 
i) el oficial del Seguro en la Sede cuando no se prevea que los costos sean superiores a 
US$ 200 000; o 
ii) el SHI/GSC cuando se prevea que los costos superen los US$ 200 000.  
 
C.6.3. Los familiares a cargo y otros familiares que cumplan las condiciones requeridas se 
beneficiarán de la misma cobertura que el funcionario o exfuncionario con el que estén 
emparentados. 
 
C.6.4. Los funcionarios cuyo lugar de destino esté fuera de la Región de las Américas de 
la OMS y los exfuncionarios que residan fuera de la Región de las Américas de la OMS 
deben informar con antelación al oficial del Seguro en la Sede de cualquier tipo de 
atención sanitaria que tanto ellos como sus familiares a cargo u otros familiares afiliados 
tengan previsto recibir en los Estados Unidos de América (o el Canadá), especialmente 
para que la compañía especializada en contención de gastos médicos pueda negociar la 
facturación de los servicios prestados a un costo más bajo tanto para el paciente como 
para  
el Seguro. Esta obligación no se aplica en el caso de la atención médica a la que se hace 
referencia en los apartados iii) y iv) del párrafo C.6.1. 
 
C.6.5. Cuando el límite de reembolso se aplique según el párrafo C.6, en el cálculo del 
reembolso adicional (límite catastrófico) se incluirá hasta el 15% de los gastos médicos 
reembolsables y a efectos de la aplicación del párrafo C.2*., la diferencia entre el 100% y 
el 75% (esto es, el 25%) no se incluye en el cálculo del reembolso adicional (límite 
catastrófico). 
* Para una factura de US$100, se reembolsarán US$60, US$25 no serán reembolsables y 
se incluirán US$15 en el cálculo del reembolso adicional. 



C.7 
«Tratamiento fuera de la red en los 
Estados Unidos de América» 

«C.7. Para los funcionarios a los que se hace referencia en el párrafo C.6.1(i), los 
exfuncionarios a los que se hace referencia en el párrafo C.6.1(ii) y sus familiares a cargo y 
otros familiares que cumplan las condiciones requeridas con arreglo al párrafo C.6.3, 
incluso en lo que respecta a las prestaciones mencionadas en el párrafo C.6.1(iii) y la 
atención médica mencionada en el párrafo C.6.1(iv), a partir del 1 de enero de 2020 el 
límite máximo de reembolso de los tratamientos fuera de la red recibidos en los Estados 
Unidos de América será del 70% de los gastos médicos reembolsables. será el doble de la 
tarifa de Medicare para esos tratamientos (límite máximo de Medicare).  

C.7.1. Sin perjuicio de otros límites y condiciones contenidos en los presentes Estatutos, 
este límite máximo de reembolso podrá ser retirado excepcionalmente a petición de un 
cotizante que presente pruebas documentales satisfactorias: 

a) En casos excepcionales o en casos de emergencia en que el paciente no pueda viajar 
hasta un prestador de dentro de la red por razones médicas, por: 

i) el oficial del Seguro en la Sede cuando no se prevea que los costos sean superiores a 
US$ 200 000; o 

ii) el SHI/GSC cuando se prevea que los costos superen los US$ 200 000. 

b) previa aprobación por el oficial del Seguro en la Oficina Regional en caso de: 

i) servicios de atención de la salud (por ejemplo, servicios de laboratorio) prestados por 
un prestador de atención de la salud de fuera de la red seleccionado por un prestador de 
atención de la salud de dentro de la red, cuando el participante no tenga la opción de 
seleccionar los servicios mencionados; 

ii) prestaciones para el tratamiento de enfermedades mentales (incluidas las definidas en 
los párrafos B.30.5, B.34, B.60, B.106 y B.107); 

iii) imposibilidad de obtener tratamiento dentro de la red (por ejemplo, cuando los 
prestadores de dentro de la red no acepten a nuevos pacientes). 

C.7.2. A efectos de la aplicación del párrafo C.2, la cantidad que exceda del límite máximo 
de Medicare diferencia entre el 100% de los gastos reembolsables y la cantidad 
reembolsada hasta un máximo del 70% no se incluye en el cálculo del reembolso adicional 
(límite catastrófico).» 

C.8 
«Presentación de solicitudes de 
reembolso en todos los países 
excepto los Estados Unidos de 
América» 

C.8. En las solicitudes de reembolso deberán presentarse mediante el formulario 
WHO 339 («sobre azul») o en línea, a través del pertinente servicio del Seguro (SHI-
Online); se deberán adjuntarse las facturas originales, las recetas o prescripciones médicas 
(según corresponda) y una prueba del pago (únicamente se aportarán los documentos 
originales en caso de tramitarse cuando la solicitud se realice por medio del mediante el 
formulario WHO 339 y copias auténticas de los originales cuando la solicitud se realice a 
través de SHI-Online) satisfactorios para el oficial del Seguro competente respecto de los 
servicios recibidos. Las solicitudes deben presentarse a través de SHI-Online. No obstante, 
excepcionalmente las solicitudes podrán ser presentadas mediante el formulario WHO 
339 (sobre del Seguro), que deberá enviarse en un sobre con la indicación «Confidencial – 
Seguro de Enfermedad» al oficial del Seguro en la Sede o al oficial del Seguro en la Oficina 
Regional, según corresponda, por: 
a) los exfuncionarios que se hayan separado del servicio antes del 1ro de enero de 2020, o 
sus familiares sobrevivientes; o 
b) otros exfuncionarios o funcionarios (o sus familiares sobrevivientes) que, a raíz de una 
solicitud acompañada de una justificación satisfactoria, hayan obtenido una excepción al 
requisito de presentación de solicitudes en línea por el oficial del Seguro competente.  

C.9.5  
«Presentación de solicitudes de 
reembolso en todos los países 
excepto los Estados Unidos de 
América» 

C.9.5. en el caso de las solicitudes de reembolso tramitadas en línea, todos los 
documentos presentados deben ser una copia auténtica del original, y todos los 
documentos originales deberán ser conservados durante cinco tres años como mínimo y 
facilitarse a la Organización si ésta así lo solicitara para fines administrativos o de auditoría. 

C.11 
«Presentación de solicitudes de 
reembolso en todos los países 
excepto los Estados Unidos de 
América» 

C.11. Con el fin de evitar gastos administrativos innecesarios, las facturas por solicitudes 
de reembolso de cantidades pequeñas no se presentarán por separado, sino que se 
deberán juntarse y presentarse para su reembolso solo cuando el importe total alcance 
una cuantía mínima de US$ 50.  



Nuevo párrafo C.29  Los funcionarios y exfuncionarios (o sus familiares sobrevivientes) deben declarar en sus 
reclamaciones a través de SHI-Online (o, cuando proceda, a través del formulario 
WHO 339) si los servicios de atención de la salud recibidos han sido prestados por ellos 
mismos o por un familiar directo (es decir, madre, padre, hermano, hermana, hijo, hija o 
cónyuge). Los servicios de atención de la salud prestados a los afiliados por ellos mismos o 
un familiar directo (es decir, madre, padre, hermano, hermana, hijo, hija o cónyuge) no 
son reembolsables. 

 
Si desea más información, póngase en contacto con SHI por correo electrónico (shihq@who.int) o por 
teléfono (+41(0)22.791.18.18).  
 
 


