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Orientación: Seguro de Enfermedad
del Personal
• Fondo para Seguros de la OMS
o Incluye la sede de la OMS y seis oficinas regionales
(los estatutos de SHI se aplican por igual)
o AFRO, EMRO, EURO, SEARO, WPRO, AMRO & HQS
o Otras oficinas administradas por OMS: ICC, IARC,
UNAIDS & UNITAID
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Seguro de Enfermedad de Salud: SHI
• Seguro autofinanciado: Los ingresos de SHI constan
de (Pg. 44‐45):
o Contribuciones de la Organización y los afiliados
para el Primer nivel
o Contribuciones de la Organización y los afiliados
para el Segundo nivel
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Seguro de Enfermedad de Salud: SHI
• Otros ingresos: Ingresos de inversión y ganancias de
inversión
Recurso Neto
Contribución Responsabilidad
US$(6,413,663)

3

Ingresos Totales 2016:

Gastos Totales 2016:

US$22,397,430

US$26,346,114

Tasas de Contribución del 2017
o 2.31% de tasa de sueldo para funcionarios y
cónyuges; 0.31% de sueldo para cada hijo a cargo
(GIB: HQ‐FO‐17‐35)
o 0.35% de aportación suplementaria de sueldo
para los funcionarios y los cónyuges; 0.05% de
sueldo para cada hijo a cargo: Reducción de 15%
en el Grupo de la tasa de Segundo Nivel
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Tasa de Contribución del 2017
Tasa de grupo

Contribución de los
miembros del personal
Primer
Nivel

Segundo
Nivel

Nueva
Tasa

Contribución de la
Organización
Primer
Nivel

15.00%

Nueva
Tasa

15.00%

Miembro

2.31%

0.35%

2.66%

4.62%

0.70%

5.32%

Cónyuge

2.31%

0.35%

2.66%

4.62%

0.70%

5.32%

Cada hijo dependiente

0.31%

0.05%

0.36%

0.62%

0.10%

0.72%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.31%

0.05%

0.36%

0.62%

0.10%

0.72%

Cada niño de 18 a 25 años
cubierto por las Reglas de
SHI, Parte E, Tabla 1

0.93%

0.14%

1.07%

1.86%

0.28%

2.14%

Dependiente secundario

5.16%

0.77%

5.93%

10.32%

1.54%

11.86%

Personal de corto plazo
(nombrado por 60 días o
menos y pagado diariamente)

0.78%

0.00%

0.78%

1.56%

0.00%

1.56%

Hijo dependiente por el que
no se paga ninguna
asignación por dependencia
Cada niño dependiente de 18
a 21 años de edad que es un
estudiante de tiempo
completo
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Segundo
Nivel

Source: GIB: HQ‐FO‐17‐35

Las Reglas de SHI del 2017
• Las reglas de SHI se aplican para la Sede y las seis
oficinas regionales
o Revise las reglas de SHI
o Las reglas de SHI para el 2017 son vigentes a partir
del 1 de julio del 2017 (Véase GIB: HQ‐17‐919)
o Parte B: Beneficios (Pg 7‐23)
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Las Reglas de SHI
• Beneficios (Revisión de la Parte B, Pg. 7‐23)
o SHI cubre el 80% de: visita médica, embarazo,
rayos X, pruebas de laboratorio, medicamentos,
hospitalizaciones, etc.
o SHI cubre hasta un 80% en: acupuntura,
psicoterapia, fisioterapia, osteópata y
quiropráctico (se aplica un número limitado de
sesiones)
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Continua: Las Reglas de SHI
• Beneficios (Revisión de la Parte B, Pg. 7‐23)
o SHI cubre hasta el 80% del costo de cuidado dental,
cuidado óptico, aparatos médicos, tratamiento de
fertilidad, entre otros (se puede aplicar el reembolso
máximo y/o el beneficio vitalicio)
o SHI cubre las medidas preventivas al 100% (sujeto al
máximo reembolso / límite máximo) de las vacunas (véase
el párrafo B.150 para más detalles), la mamografía a partir
de los 40 años, el chequeo ginecológico de 50 años, entre
otros (véase SHI Rules lista completa de beneficios)
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Nuevas Reglas de SHI del 2017
Reembolso por encima del número máximo de sesiones permitido
(número de sesiones y período por determinar), sujeto a la aprobación
previa del Oficial de SHI en la Sede B.96 a B.106
La aprobación previa ya no es necesaria para el terapeuta del habla para
adultos B.105
Alquiler o compra de camas médicas reembolsadas hasta US $ 2,000.00
(beneficio vitalicio) sujetos a la aprobación previa del SHI / GSC B.219
No se reembolsan las consultas de medicina alternativa, incluidos los
exámenes o medicamentos prescritos y el tratamiento posterior B.243
Lista de servicios actualizados para incluir el injerto óseo cuando se
requiere para implantes dentales B. 120

•

•
•
•
•

Entre otros(Ver Reglas de SHI))

•
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Presentación de Reclamaciones en los EE.UU.
Para los miembros que residen en los EE.UU. hay dos Terceros
Administradores(TPAs):
• AETNA INTERNATIONAL para servicios médicos, servicios dentales y lentes
& CVS Caremark para la medicamentos
• Servicios médicos: si el proveedor es de la red, el proveedor presentará el
reclamo en su nombre
• Presentar una reclamación de Aetna en línea: Para obtener el reembolso
deberá completar un formulario, presentar facturas detalladas y
comprobante de pago
• Cualquier reclamo de un dependiente del personal o de los jubilados que
residen en los Estados Unidos debe ser enviado directamente a Aetna
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Complete y Envíe sus Formularios de
Reclamación en Línea
https://www.aetnainternational.com/

o Envíe sus formularios de reclamación en línea: Nuevo
Formulario de Reclamación , o
o Fax: 1‐800‐475‐8751 (Fuera de los Estados Unidos) o 1‐
859‐425‐3363 (Dentro de los EE.UU.), o
o E‐mail al: aiservice@aetna.com, o
o Enviar a: Aetna International PO Box 981543, El Paso, TX
79998‐1543
o Para saber el estado del reclamo llamar al: 1 800‐231‐
7729 o de su cubículo a la ext. 44222
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Para la medicina en los EE.UU. CVS/CAREMARK
• https://espanol.caremark.com/wps/portal
• Formulario de reembolso de prescripción de CVS Caremark
• Atención al cliente: 1‐800‐552‐8159
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Consejos para Nuevos Miembros en los
EE.UU.
• Pregunte a su amigo o colega acerca de los proveedores que conoce
• Revise la página Web de Aetna para conocer los requisitos de
nuevos pacientes para problemas dentales o médicos
• Revise las clínicas locales alrededor de su vecindario para ahorrar
dinero y tiempo
• El personal y retirados, distintos de aquellos cuya nacionalidad /
lugar de residencia o lugar de destino reconocido (por la
Organización) pertenezcan a la Región de las Américas de la OMS,
que opten por solicitar atención médica en los USA o en Canadá,
tendrán derecho al reembolso hasta el 80% del 75% de sus gastos
médicos reembolsables C.6
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Procedimiento de Reclamación y Reembolso
Solamente para los Países
Los adelantos médicos se hacen al 80% de la reclamación en las Oficinas de País
Las reclamaciones son auditadas y procesadas en Washington, D.C.
Las reclamaciones deben contener:
o Factura detallada original, incluyendo nombre, fecha, cantidad, servicios y
firma del proveedor y comprobante de pago (recibos, sello pagado y recibo de
tarjetas de crédito o débito)
No incluya los resultados médicos (es decir, radiografías, resultados de análisis)
Los medicamentos recetados deben detallarse, es decir, el diagnóstico y la
dosificación de la medicación)
Informe al Equipo de SHI si usted o su dependiente necesitan cobertura de seguro
para un tratamiento médico en los Estados Unidos
Los retirados requiere proporcionar: cuenta bancaria, número de teléfono y correo
electrónico a su persona de contacto. El personal activo requiere agregar la
información en PMIS

•
•
•

•
•
•
•
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Cargos Excesivos
Si el funcionario de SHI de la Sede considera que los cargos por cualquier servicio
son claramente excesivos después de consultar con el oficial de SHI cuando es
relevante, puede limitar el reembolso sobre la base del cargo usual (cargo normal
y razonable usual en algunos países) en la localidad para servicios similares( C.1))
Compruebe los precios con Aetna en la red y otros proveedores para evitar
sorpresas
Beneficios Complementarios o Catastrófico: Un reembolso adicional a ser pagado
cuando 20% de los gastos médicos ‐ no sujetos a una cantidad limitada ‐ han sido
pagados durante cualquier período consecutivo de 12 meses, y esta cantidad
excede el límite catastrófico(C.2 & C.3)
o 5% del salario neto de los servicios generales
o 5% del salario neto más ajuste por puesto para profesionales
o 5% de la pensión ajustada para jubilados

•

•
•
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Límite del Catastrófico
Límite del catastrófico

5% de US$$50,000=US$2,500.00
20% Gastos Fuera de Gastos (Co‐pagos))

Diciembre

222015

$200 No esta en catastrófico

Enero

222016

‐

No esta en catastrófico

Febrero

222016

‐

No esta en catastrófico

Marzo

222016

$1,000 No esta en catastrófico

Abril

222016

$450 No esta en catastrófico

Mayo

222016

Junio

222016

$250 No esta en catastrófico

Julio

222016

$500 No esta en catastrófico

Agosto *

222016

$100 Entra en catastrófico

Septembre **

222016

‐

en catastrófico

Octubre

222016

‐

en catastrófico

Noviembre

222016

‐

en catastrófico

‐

Total sin Reembolso
Diciembre
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No esta en catastrófico

$2,500
222016

‐

No esta en catastrófico

Cómo reducir costos
• Si tiene cobertura de un seguro de salud adicional, debe
proporcionar esta información para asegurar que se
establezca la Coordinación de Beneficios (COB)
• El seguro de salud adicional puede convertirse en el
principal
• Para los miembros activos y antiguos del personal en los
EE.UU., asegúrese de ir a un proveedor dentro de la red.
Esto será más eficaz y no tendrá que presentar una
reclamación, lo que le ahorra dinero y tiempo
• Uso de Medicare para jubilados como seguro médico
primario
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Hospitalización
• Es recomendable informar de antemano toda
hospitalización a la Oficina de SHI, cuando sea posible
• Se requiere aprobación previa (del oficial de SHI en la
sede) para la cirugía y el tratamiento no quirúrgico
cuando el costo fluctúa entre US $ 50.000 y US $
200.000.00 (informe médico y costo estimado son
requeridos)
• Se requiere la aprobación previa (SHI / GSC o Sub‐
Comité) para cirugía y tratamiento no quirúrgico cuando
el costo es superior a los US $ 200,000.00 (informe
médico y costo estimado son requeridos)
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Hospitalización
• Límite para cuarto de hospital semi‐privado en
Washington, D.C. USD1,649.00 (GIB: HQ‐17‐812)
• Lista de hospitales en las oficinas de países y un
pago directo puede hacerse a un proveedor de
atención médica C.13
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Gobierno de SHI
• El Comité de Supervisión Mundial (SHI/GOC) supervisa a
SHI y asesora al Director General sobre la gestión y
operación de SHI
• La OPS es la única Región que tiene el Comité
Permanente Mundial (SHI/GSC) y Subcomité Del SHI/GSC
para la OPS/Región de las Américas de la OMS G.1.
• Está establecido para decidir sobre los casos que se le
remiten de conformidad con las normas de SHI. También
recomienda al SHI / GOC cualquier enmienda propuesta
a las reglas y prácticas de SHI
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Casos que Requieren Revisión por el Comité Permanente Mundial
(SHI/GSC) & Subcomité del SHI/GSC

• Cirugía de reducción mamaria por razones médicas(B.20.3)
• Desintoxicación de pacientes hospitalizados y ambulatorios
(B.60)
• Cirugía maxilofacial y principales consecuencias médicas de la
cirugía plástica (B.21)
• Casos superiores a $ 200,000 para tratamiento quirúrgico y no
quirúrgico(B.10.3)
El Subcomité del Comité Permanente Global de SHI se reúne una
vez al mes (segundo miércoles) FMR/FN/SHI debe tener la
información sobre el caso en el primer día del mes
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Fraude y Violación de las Reglas de SHI
• Todos los casos de fraude, confirmado, intentado o
sospechado contra los fondos de SHI se tratarán de acuerdo
con el procedimiento de notificación y seguimiento de los
casos de fraude y pérdidas de dinero o de bienes establecidos
en la disposición pertinente del e‐manual
• Si se demuestra que se ha cometido o se ha intentado un
fraude, el caso se debe remitir al Subcomité de SHI/GSC (Pg.
55)
• Por favor envíenos un e‐mail para cualquier consulta:
FMR_FN_SHI@paho.org
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Cosas Importantes que Recordar
• Mantener la información actualizada en el PMIS como:
o Dirección personal
o Cuenta bancaria
o Nombre legal
• En el caso de jubilados por favor infórmenos por escrito
en:
o nieveso@paho.org o por correo a
o PAHO/SHI: 525 Twenty‐third Street, N.W., Washington,
D.C. 20037
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Preguntas
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