Mensaje de la Secretaría
La Secretaría del Seguro de Enfermedad del Personal (SHI)
los saluda cordialmente, con sus mejores deseos para un
2015 lleno de felicidad y salud.
El 2014 ha sido para nosotros un año de «novedades» con la publicación de
nuestro primer Boletín y el nombramiento, por primera vez, de un Asesor Médico
exclusivo, quien se incorporó en el mes de junio y a quien damos nuestra cordial
bienvenida.
En este primer número del Boletín les presentaremos:

• lo más destacado de las novedades de los últimos 12 meses, entre otras

cosas: una lista de los convenios acordados con proveedores de servicios de
salud de la región de Ginebra y de algunos países de África; información
sobre la Encuesta de Evaluación del SHI que se llevó a cabo en junio de
2014, acompañada de los resultados del estudio de la administración del
Seguro; y un resumen del informe anual del SHI correspondiente a 2013;

Servicio de
asistencia del SHI
en la Sede
Nos complace presentarles a
Cecile Ruggeri y Laure Konig.
Cecile y Laure son «la cara
visible» del SHI en la Sede.
Muchos de ustedes ya habrán
tenido la ocasión de conocerlas
en el mostrador de asistencia,
abierto al público todas las
tardes de 14.00 a 16.00 horas.

• las novedades previstas para 2015, por ejemplo: un nuevo formato para

las tarjetas del Seguro; un servicio de atención telefónica de urgencia que
funcionará fuera del horario de oficina del SHI; y el objetivo de reducir el
tiempo total de tramitación de los reclamos;

• algunas informaciones prácticas.
En el Anexo encontrarán un mensaje de los representantes electos de los ex
funcionarios afiliados al Seguro de conformidad con el párrafo 60 de los Estatutos.
Sra. Laure Konig

Modificaciones de los
Estatutos con fecha de
vigencia 1ro de enero
de 2015

Nuevo formato de las
tarjetas del Seguro y
servicio de atención
telefónica de urgencias

En su tercera reunión celebrada en
noviembre de 2014, el Comité de
Supervisión Mundial examinó varias
modificaciones a los Estatutos.
Las
recomendaciones fueron aprobadas por la
Directora General y entraron en vigencia
el 1ro de enero de 2015.
Una nota
informativa sobre las modificaciones en
cuestión ha sido enviada a todo el personal
activo, así como a los ex funcionarios.

Tenemos previsto introducir un nuevo
formato para las tarjetas del Seguro
de todos los funcionarios, incluidos
aquellos con contratos temporales de
duración superior a 3 meses. En el reverso
de la tarjeta figurará un número de
emergencia.
Este nuevo número telefónico deberá ser
utilizado fuera del horario normal de la
oficina o cuando no sea posible contactar
la Secretaría del SHI en la Sede o en la
región del afiliado. La finalidad del nuevo
servicio es asegurar que los afiliados
tengan pleno acceso a los tratamientos
hospitalarios en casos de urgencias, las 24
horas del día y los 7 días de la semana.

Nuestras colaboradoras también
se encargan de atender las
consultas generales a través del
servicio telefónico (+ 41 22 791
1818), de 9.00 a 12.00 horas y de
14.00 a 16.00 horas (hora local de
Ginebra), así como las consultas
remitidas por correo electrónico.
Para contactarlas, por favor
envíe un correo electrónico a:
shihq@who.int.

Sra. Cecile Ruggeri

Direcciones e-mail del SHI
Sede, CIIC y ONUSIDA: shihq@who.int
AFRO: afrgoshi@who.int
AMRO/OPS: FMR_FN_SHI@paho.org
EURO: shi@euro.who.int

EMRO: bfo@emro.who.int
SEARO: seshi@who.int
WPRO: BFO@wpro.who.int
GSC: gscshi@wpro.who.int

Asesor Médico del SHI:
shimedicaladviser@who.int
Pagos directos:
shidirectpayment@who.int

Aumento de las primas del Seguro en 2015
Tras la reunión del Comité de Supervisión Mundial celebrada
en abril de 2014, la Directora General aprobó la recomendación
de mantener el aumento en las primas del Seguro con el fin de
mejorar la sostenibilidad a largo plazo y asegurar una adecuada
financiación de la Caja del Seguro.
En consecuencia, las tasas de contribución se incrementarán a
partir de enero de 2015 en un 4% (así por ejemplo, un funcionario
en activo o jubilado que en 2014 abonaba un 2,05% pasará a
pagar en 2015 un 2,13%).

Nota administrativa de la Secretaría
del SHI para los funcionarios
jubilados
1. Los avisos sobre los montos de las
contribuciones al Seguro para 2015 fueron
enviados el pasado mes de enero.
2. Las tarjetas del Seguro para 2015 se enviaron
en diciembre, aunque éstas serán sustituidas
en marzo de 2015 por el nuevo modelo de
tarjeta que tendrá validez de cinco años, en
lugar de uno.

3. Les recordamos que toda la información
relativa al Seguro se publica periódicamente
en nuestro sitio Extranet https://extranet.who.
int, a la que se puede acceder introduciendo
A partir del 1ro de enero de 2015 se aplicarán las siguientes tasas
SHIretiree tanto como identificador de usuario
de contribución:
como contraseña.
		
Funcio4. Igualmente se enviaron los Estatutos del
		nario
OMS
Seguro de Enfermedad del Personal revisados
a principios de 2015. Esta información también
Funcionario (excepto funcionarios con
está disponible en formato electrónico en el
nombramientos temporales de 60 días
sitio Extranet (véase más arriba), junto con
o menos, remunerados por día)
otra información de interés.
Cónyuge dependiente o no dependiente
5. Para quienes aún no nos hayan proporcionado
Funcionario jubilado

2,13 %

4,26 %

su dirección de correo electrónico, éste podría
ser un buen momento para hacerlo. De ese
modo nos será mucho más fácil contactarnos
con ustedes que por correo postal.

6. En breve organizaremos dentro del SHI el
proceso de elección de representantes de
ex funcionarios en el Comité de Supervisión
Mundial y en el Comité Permanente Mundial.
El nuevo mandato aprobado por la Directora
General comenzará en septiembre de
2015 y tendrá una duración de 4 años. Los
invitamos a todos a considerar su candidatura.
Volveremos a contactarlos en relación con
este particular (otra buena razón para contar
con una dirección de correo electrónico).

Cónyuge sobreviviente
Hijo sobreviviente		
Hijo dependiente (0-21)

0,29 %

0,58 %

Hijo no dependiente (18-25)

0,85 %

1,70 %

4,77 %

9,54 %

0,72 %

1,44 %

Familiar secundario dependiente (padre/madre, hermano o hermana)
Funcionario con nombramiento
temporal de 60 días
o menos, remunerado por día

Asesor Médico del Seguro
El Servicio Médico de la OMS
(Departamento de Salud y Bienestar
del Personal) siempre ha prestado al
Seguro el asesoramiento en relación
con los casos médicos y ha atendido
las consultas de su Secretaría, tanto
en la Sede como a nivel regional. Esto
satisfacía las necesidades del Seguro
pero suponía una carga de trabajo
adicional para los médicos de la Sede y
de las regiones. En la última auditoría
interna de gobernanza se recomendó
separar la función de asesor médico del
SHI del Servicio Médico de la OMS con
el fin de evitar posibles conflictos de
interés.
En consecuencia, se creó el nuevo
puesto de Asesor Médico del SHI que
quedó cubierto en junio de 2014.
Continuando con la buena colaboración
que ha existido siempre entre el SHI y
el Servicio Médico de la OMS, el Asesor
Médico presta apoyo a los funcionarios
del Seguro examinando los casos
médicos y facilitando asesoramiento
sobre los mismos, con miras a garantizar
el cumplimiento con los Estatutos del
SHI. Adicionalmente, el Asesor ayuda a

la Secretaría a mejorar las disposiciones
vigentes, con el objetivo de reflejar
en ellas nuevos aspectos médicos de
base científica, así como las últimas
recomendaciones sanitarias de la OMS,
aunque siempre teniendo en cuenta la
sostenibilidad a largo plazo de la Caja
del Seguro.
También forman parte de sus funciones
prestar apoyo en las negociaciones de
convenios con proveedores de servicios
de salud; proporcionar asistencia en
la identificación de procedimientos
que contribuyan a facilitar y agilizar la
tramitación de los reclamos presentados
al Seguro; ofrecer asesoramiento en
todos los niveles de la estructura de
gobernanza del SHI, incluidos el Comité
de Supervisión Mundial, el Comité
Permanente Mundial y los Comités de
Vigilancia Regionales; y colaborar con
el Departamento de Salud y Bienestar
del Personal y con el Comité de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la OMS en la
promoción de medidas preventivas.
En adelante, todos los informes
médicos destinados al Seguro deberán

enviarse en un sobre sellado en el que
se destaque claramente la advertencia
«confidencial», a la atención de: Asesor
Médico del SHI, Servicio de Seguro de
Enfermedad y Pensiones, 20 avenue
Appia, CH-1211 Ginebra 27. Las versiones
electrónicas o copias escaneadas de
los informes médicos también podrán
enviarse directamente a la dirección:
shimedicaladviser@who.int.

Dr. Thierry Lambrechts,
Asesor Médico del SHI

Tiempo de tramitación de los reclamos
En octubre de 2014 logramos pasar de tres a cuatro ciclos mensuales de reembolso. Por otro lado, el tiempo de demora
entre el momento en que un reembolso está «listo para ser abonado» hasta la fecha de ingreso en la cuenta bancaria del
solicitante se ha reducido de 3-4 días a 48 horas.
Nuestro objetivo para 2015 es el de efectuar entre seis y ocho pagos al mes y mejorar el tiempo medio de tramitación.
Colaboraremos estrechamente con todas las oficinas regionales para asegurar que mejore el nivel de los servicios a nivel
mundial.
Como habrán observado, desde diciembre de 2013 los avisos de pago se trasmiten en formato electrónico para todos los
funcionarios, así como para los jubilados que nos han comunicado su dirección de correo electrónico (he aquí otro motivo
para facilitar su correo electrónico al SHI si es usted un funcionario jubilado). Confiamos en poder tener listo para principios
de 2015 el sistema de aviso de pagos directos por vía electrónica.
Los nuevos Estatutos del Seguro, aplicables a partir de 2015, establecen las cantidades mínimas autorizadas para la
presentación de reclamos (véase el cuadro que figura a continuación). Esperamos que esto los estimule a presentar sus
reclamos con regularidad y dentro de los plazos previstos. Recuerden que los reclamos deben presentarse en los 12 meses
siguientes a la fecha de la factura correspondiente a los servicios prestados.

			
		
Oficina regional
			
		Sede (Ginebra)/CIIC/EURO/EMRO/SEARO/WPRO
GSC (Kuala Lumpur)/AFRO/AMRO/OPS

Cantidad mínima del reclamo en US$*
100
50

*Los reclamos con un período de acumulación superior a los 3 meses se pueden presentar, independientemente del importe.

Comité Permanente Mundial
El Comité Permanente Mundial, establecido por la
A continuación figura un resumen de los casos presentados
Directora General en noviembre de 2011, es un elemento
recientemente al Comité Permanente Mundial (2013-2014):
importante de la nueva estructura de gobernanza. Su
primera reunión tuvo lugar en septiembre de 2013.
Una de sus funciones es velar por la aplicación de los
Categoría
Número de casos
Estatutos del Seguro; también es cometido suyo adoptar
		examinados
decisiones en relación con los casos que se someten a
Dispositivos y accesorios médicos
15
su consideración de conformidad con los Estatutos del
Seguro y recomendar al Comité de Supervisión Mundial
Servicios odontológicos
8
cualquier modificación propuesta de los Estatutos y las
Hospitalización de más
prácticas del Seguro.
de 365 días
2
En particular, el Comité se encarga de:
Atención de enfermería
•
•

•

aplicar los Estatutos y adoptar decisiones sobre los
casos que le sean referidos;
obtener la información médica o técnica necesaria,
de cualquier fuente, para determinar si la atención
proporcionada en un caso dado está reconocida y
si los gastos son excesivos. No obstante, cuando la
obtención de dicha información pudiera dar lugar
a un compromiso financiero, se deberá obtener el
asentimiento del debido funcionario de la Secretaría,
de conformidad con la delegación de autoridad del
Director General;
proponer al Comité de Supervisión Mundial las
modificaciones a los Estatutos o los procedimientos
del Seguro que estime aconsejables, a la luz de la
experiencia y en consulta con los comités de vigilancia
regionales;

•

presentar un informe anual al Comité de Supervisión
Mundial en el cual se analicen los resultados de la labor
y los gastos operacionales del Comité Permanente
Mundial y los comités de vigilancia regionales, los
posibles cambios en las prestaciones, las tendencias
en los casos examinados y las oportunidades que
pudieran ofrecerse para contener los costos;

•

proporcionar a los comités de vigilancia regionales y
a los oficiales del Seguro de Enfermedad del Personal
directrices y herramientas que les sirvan de apoyo.

a largo plazo

55

Servicios de atención médica mayor

10

Medicamentos

1

Honorarios médicos

2

Atención oftalmológica

1

Fisioterapia

4

Psicoterapia

5

Cirugía

21

Transporte

11

Otros

7

Total

142

Resumen del informe anual del SHI para 2013
La Caja del Seguro de Enfermedad del Personal generó en 2013 un excedente de US$ 58,8 millones, frente a US$73,1 millones en
2012. Este resultado coincide con las expectativas, basadas, por un lado, en la aprobación en 2011 de incrementos anuales de las
contribuciones y, por el otro, en las ganancias recibidas como resultado de las buenas inversiones de los activos de la Caja.
Al 31 de diciembre de 2013, las cuentas de la Caja presentaban un saldo de US$ 659,8 millones (lo que supone un incremento del
9,8% con respecto al saldo de US$ 600,9 millones vigente al 31 de diciembre de 2012).
Las contribuciones ascendieron a un total de US$ 112,4 millones (frente a US$ 109,9 millones en 2012), con reclamos por valor de
US$ 83,6 millones (US$ 76 millones en 2012). Estas cifras incluyen un déficit para la categoría de funcionarios jubilados de más de
US$ 18 millones. Los reclamos fueron superiores en 2013 frente a 2012, con mayores costos de hospitalización (especialmente en
la SEDE y en AMRO/OPS), y como consecuencia del incremento en los reclamos de mayor cuantía (superiores a US$ 50 000) en 2013.

Número de afiliados
Según se puede observar en el cuadro que figura más abajo, el número de afiliados se mantiene estable. Al 31 de diciembre de
2013, la Caja del Seguro contaba con 94 afiliados (0,3%) más que el año anterior en la misma fecha. Ese aumento es similar al
registrado el año pasado con respecto al anterior (121).

		 2013			2012
Funcionarios en servicio activo (excluido el apéndice C)
y sus dependientes
Funcionarios jubilados y sus dependientes
TOTAL

29 071

78 %

29 117

78 %

8 164

22 %

8 024

22 %

37 235

100 %

37 141

100 %

Personas aseguradas (funcionarios activos, excepto los mencionados en el apéndice C) en 2013

EURO
4%
EMRO
10%

AMRO/OPS
9%

SEARO
7%

APOC
1%

WPRO
6%

Sede
18%
ONUSIDA
8%
UNITAID
1%
CICE
2%
CIIC
3%
AFRO
31%

Inversiones
En general, las inversiones del Seguro
reportaron un 5,6% en 2013, lo que generó
un aumento del activo de US$ 33,3 millones
para la Caja (en 2012, la tasa de rendimiento
fue del 8,7%, lo que reportó US$ 44,4
millones). El rendimiento de las inversiones,
aunque inferior que en 2012, volvió a
ser satisfactorio, gracias mayormente al
buen desempeño de las acciones. Para
las inversiones de capital se utilizan
instrumentos a largo plazo, lo que hace
prever un rendimiento más bajo en algunos
años. La tendencia observada en los últimos
tiempos no siempre será la norma.
Estos resultados permiten a la Caja del
Seguro constituir reservas para atender
en el futuro los compromisos de garantía
con los afiliados (en particular, en relación
con sus obligaciones a largo plazo con los
jubilados actuales y futuros), en un contexto
caracterizado por el envejecimiento de la
población de afiliados asegurados y la alta
inflación de los costos médicos.

Sr. Sajjana Senanayake,
Oficial de Finanzas,
Licenciado en Contabilidad,
Miembro del ACMA,
titular de la designación CGMA

Contribuciones y reclamos
Los costos de hospitalización (estancia más asistencia médica) siguen representando la partida de gastos más importante, como
se muestra en el gráfico siguiente:

Reclamos por tipo de servicio en 2013
Atención domiciliara/
institucional de enfermería
3%

Otros
15%

Hospitalizaciones
43%

Atención odontológica
9%

Atención médica
14%

Medicamentos
16%
En los siguientes gráficos, con datos per cápita, pueden observarse claramente el déficit existente en relación con los jubilados y la
progresión histórica de los reclamos, los cuales han ido aumentando de manera considerable, situándose en US$5,686 por jubilado
en 2013, frente a US$4,851 en 2012.
La información desglosada por región sobre los funcionarios activos y jubilados se proporciona a continuación. Como se puede
apreciar, las áreas de alto costo (Sede, ONUSIDA, UNITAID, CICE, CIIC, EURO y AMRO/OPS) representan un 45% de los funcionarios
activos asegurados, es decir que cerca de la mitad de los funcionarios activos asegurados están destinados en lugares donde el
costo de la atención de salud es elevado. AFRO y APOC suman un 32% del total, en tanto que las demás oficinas regionales
representan conjuntamente un 23%.
Relación de Contribuciones/Reclamos:
funcionarios activos (excepto los mencionados en el apéndice C)

Contribuciones y reclamos per cápita
Funcionarios activos (excepto los mencionados
en el apéndice C) y sus dependientes

Relación de Contribuciones/Reclamos:
funcionarios jubilados

Contribuciones y reclamos per cápita
Funcionarios jubilados y sus dependientes

Convenios
Convenios
Convenios
Convenios
Convenios

CENTROS DE REHABILITACIÓN / CONVALECENCIA / ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA:		
Nombre
Dirección
Teléfono
CLINIQUE LA LIGNIERE
La Lignière 5, 1196 Gland
+41 22 999 64 64
CLINIQUE BOIS-BOUGY
Avenue de Bois-Bougy 5, 1260 Nyon
+41 22 436 36 36
CLINIQUE JOLI-MONT
Avenue Trembley 45, 1209 Genève
+41 22 717 03 11
CLINIQUE LA METAIRIE
Avenue de Bois-Bougy 8, 1260 Nyon
+41 22 363 20 20
CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA
Impasse Clairmont 2, 3963 Crans-Montana
+41 27 485 61 11
SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA:			
Nombre
Dirección
Teléfono
SITEX - SOINS à DOMICILE
Chemin des Aulx 12, 1228 Plan-les -Ouates
0848 11 00 00
		
ARGELIA				
Nombre
Dirección
Teléfono
CLINIQUE MEDICO DIAGNOSTIC DU VAL
01, Boulevard du 11 décembre, 1960 Val d’Hydra
+213 21 94 66 86
		
COSTA DE MARFIL				
Teléfono

Nombre
NETCARE HOSPITALS
ARWYP MEDICAL CENTRE

Dirección
Teléfono
76 Maude Street, Corner West Street, Sandton 2196 +27 11 301 0000
20 Pine Avenue, Kempton Park, Gauteng
+27 11 922 1000

Teléfono

Hopital Centre ville BP:2228
BP 23798 Libreville

+241 01 45 90 00

PK 9 Route de Mélen, BP 20 404 Libreville
BP 256 Libreville

+241 01 79 00 00
+241 01 44 70 00

Montagne Sainte, BP 2230 Libreville
+241 01 76 14 68
Zone Inductrielle Oloumi face à la DGSA
(ex. CEDOC) BP12061 Libreville
+241 01 72 88 00
CABINET DE GROUPE CLINIQUE MONTAGNE SAINTE BP 1044 Libreville
+241 01 74 31 31
POLYCLINIQUE UNION MÉDICALE
Ancienne SOBRAGA, BP 147 Libreville
+241 01 73 70 85
POLYCLINIQUE SOS MÉDECINS
SOTEGA Libreville
+241 01 74 08 80
SAMU LIBREVILLE CENTRE CHUL
BP 20057 Libreville
+241 01 77 27 45
		
SUDÁFRICA				

Convenios

Dirección

Convenios

Nombre
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE LIBREVILLE (CHUL)
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
D’ANGONDJÉ-LIBREVILLE (CHUA)
ET INSTITUT DE CANCÉROLOGIE-LIBREVILLE
HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES
OMAR BONGO ONDIMBA LIBREVILLE
POLYCLINIQUE EL RAPHA
POLYCLINIQUE CHAMBRIER/
SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔPITAUX (SOGEHO)
CENTRE MÉDICAL INTER-ENTREPRISES CLINIQUE

Avenue Joseph Blohorn, Cocody Danga
01 BP 1463 Abidjan
+225 22 48 31 31
CENTRE MEDICAL CHENAL
25, Boulevard Angoulvant, 01 BP 1774
+225 20 21 15 26
CLINIQUE MEDICALE SAINT VIATEUR
Riviera Sidieci 22, BP 289 Abidjan 22
+225 22 47 26 47
CLINIQUE SAINT GABRIEL
Deux plateaux 06, BP 296 Abidjan 06
+225 22 52 52 98
LA CLINIQUE MEDICALE DANGA
Cocody, Rue des Jasmins, Lot N°26,
08 BP 2588 Abidjan 08
+225 22 48 23 23
CLINIQUE MEDICALE LE GRAND CENTRE
Abidjan Yopougon, Niangon cité EECI,
01 BP 4030 Abidjan 01
+225 23 46 72 67
CLINIQUE MEDICALE LES OLIVIERS
Yopougon Nouveau Quartier
près du Nouveau Bureau de la SODECI,
04 BP 2994 Abidjan 04
+225 23 51 84 44
POLYCLINIQUE HÔTEL DIEU D’ABIDJAN
19 Boulevard de Marseille, Treichville,
01 BP 2761 Abidjan
+225 21 25 79 19
POLYCLINIQUE INTERNATIONALE DE L’INDENIE
4 Boulevard de l’Indenié, 01 BP 7026 Abidjan
+225 20 30 91 00
POLYCLINIQUE CENTRALE D’ABOBO
Abobo Route du Zoo, 25 BP 1355 Abidjan 25
+225 24 00 00 49
		
GABÓN				

Convenios

Dirección

Convenios

Nombre
POLYCLINIQUE INTERNATIONALE
SAINTE ANNE MARIE (SOGEMED-PISAM)

Convenios

Convenios

Teléfono
+41 22 309 45 45
+41 22 366 90 00
+41 22 305 01 11
+41 22 839 55 55
+41 22 702 20 22
+41 22 719 61 11
+41 21 314 11 11

Convenios

Convenios

Dirección
Avenue Cardinal-Mermillod 1, 1227 Carouge GE
Route du Muids 3, CP 100, 1272 Genolier
Chemin des Grangettes 7, 1224 Chêne-Bougeries
Chemin de Beau-Soleil 20, 1206 Genève
Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève
Rue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin
Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

Convenios

Convenios

Nombre
CLINIQUE DE CAROUGE
CLINIQUE DE GENOLIER
CLINIQUE DES GRANGETTES
CLIIQUE GENERALE BEAULIEU
CLINIQUE LA COLLINE
HOPITAL DE LA TOUR
CHUV

Convenios

Convenios

SUIZA			

Convenios

A continuación encontrarán los convenios firmados en la región de Ginebra y en algunos países africanos. Sugerimos a todos los funcionarios
hacer uso de los establecimientos aquí mencionados. A través de este Boletín los mantendremos informados sobre la firma de nuevos convenios.

Encuesta de satisfacción y
estudio de viabilidad sobre la
administración de los
reclamos
A comienzos de 2014, la Directora General pidió a la Secretaría
del SHI que llevara a cabo un estudio de viabilidad sobre
la administración de los reclamos. La empresa consultora
seleccionada al efecto inició su labor con una encuesta de
satisfacción a la que respondieron muchos de ustedes.
•

4347 funcionarios/jubilados respondieron (~40%), de los
cuales 71% indicó estar satisfecho o muy satisfecho con el
Seguro, 14% dio una respuesta neutra y el 15% se mostró
insatisfecho.

•

Se contactaron y entrevistaron 30 partes interesadas
internas (en la Sede, las oficinas regionales y el ONUSIDA),
7 organizaciones de las Naciones Unidas y 5 proveedores
externos.

•

El resultado de la encuesta fue en su mayor parte positivo.
Con todo, se confirmó que había varios aspectos susceptibles
de mejora, en particular en relación con los retrasos en el
reembolso de los gastos médicos, el reconocimiento de la
tarjeta del Seguro por los proveedores de servicios de salud,
el acceso a la información y el seguimiento de los reclamos.
El objetivo del estudio fue el de analizar diferentes opciones
para la administración de los reclamos.

La empresa consultora examinó dos opciones:
1. invertir en mejorar el sistema actual de administración
interna;
2. tercerizar la administración de los reclamos a un
proveedor de servicios externo, aunque manteniendo
internamente las funciones relacionadas con el
aseguramiento del riesgo, la gobernanza, la definición
del conjunto de prestaciones y las cláusulas conexas,
la administración de los jubilados, las finanzas, la
presentación de informes, la gestión de las inversiones,
etc.
El estudio fue presentado al Comité de Supervisión Mundial
en su reunión de noviembre de 2014. El Comité recomendó,
con la posterior aprobación de la Directora General, que la
administración interna se mantuviese como opción preferente
de cara al futuro y que la Secretaría continuase desarrollando
propuestas para mejorar el servicio, para consideración del
Comité en la siguiente reunión programada para abril de 2015,
en particular en lo referente al nuevo sistema de tecnología de
la información.
Por otro lado también recomendó, siempre con la aprobación
de la Directora General, que se implantara cuanto antes un
servicio de atención telefónica disponible 24 horas al día y 7
días a la semana, en respuesta a la necesidad de garantizar el
acceso al tratamiento médico, sobre todo en caso de urgencias.

El nivel de satisfacción general con los servicios prestados por el Seguro es elevado:
el 71% de los entrevistados que han presentado reclamos en los últimos 2 años se
muestran satisfechos con ellos.

Satisfacción general con los servicios prestados por el Seguro1 - desglose por regiones (incluido el ONUSIDA

Pregunta textual: «En general, ¿Cuán satisfecho está usted con los servicios prestados por el Seguro?».
Nota: Tasa no ponderada de respuesta. Únicamente se permitió contestar a esta pregunta a los afiliados que habían presentado
reclamos en los dos últimos años. Los funcionarios de AMRO/OPS basados en EE.UU. utilizan los servicios de Aetna. La categoría
«ONUSIDA (personal sobre el terreno)» engloba a todos funcionarios del ONUSIDA que están o estaban basados fuera de Suiza.
Fuente: Encuesta del SHI, junio de 2014; análisis realizado por Dalberg.
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ANEXO
Mensaje de los representantes electos de los ex funcionarios
afiliados al Seguro de conformidad con el párrafo 60 de los
Estatutos.
La comunicación con los funcionarios jubilados ha sido una de nuestras prioridades desde que fuimos
elegidos en 2013 como sus representantes en los comités rectores del SHI. Nuestros esfuerzos aunados al
compromiso continuo de la Secretaría han propiciado algunas mejoras. Por otro lado, hemos planteado
ante los comités competentes muchas cuestiones de importancia para los jubilados, lo que ha dado lugar
a la adopción de diversas medidas. Se ha ido estableciendo una relación estrecha y fructífera con la
Secretaría del SHI, la cual ha demostrado una actitud muy abierta respecto de las peticiones que hemos
presentado en nombre de ustedes.
Los representantes disponemos ahora de una cuenta de correo electrónico propia (shi.retreps@gmail.com)
a través de la cual pueden contactarse con nosotros; recuerden, no obstante, que las consultas en materia
de reclamos deben dirigirse directamente al SHI.

Participación de los representantes de los funcionarios jubilados en los
comités del SHI
El Comité de Supervisión Mundial (GOC) se reunió en 2014 en los meses de abril y noviembre. Su
cometido es el de asesorar al Director General de la OMS sobre la administración y las operaciones del
SHI. La representante principal (Ann Van Hulle) al igual que la suplente (Clas Sandström), elegidas por los
funcionarios, asistieron a estas reuniones.
El Comité Permanente Mundial (GSC) se ha reunido todos los meses (excepto en enero) para examinar los
casos presentados a su consideración. A cada reunión asistieron dos representantes de los funcionarios
jubilados, bien Jean-Paul Menu y Marjory Dam, o sus suplentes Françoise Hery-Persin y Carol Collado.
Estamos haciendo todo lo posible para asegurar la presencia de dos representantes en cada una de las
reuniones.
Al examinar los casos presentados a su consideración, el GSC ha identificado varias áreas en las que los
Estatutos del Seguro deberían ser más específicos. Contamos con representación en los grupos de trabajo
establecidos para preparar propuestas en relación con la modificación de los Estatutos y con la estructura
de los métodos de trabajo y los procedimientos de presentación de informes de los comités regionales de
vigilancia. El GSC ha observado que los afiliados del Seguro no siempre son conscientes del requisito de
aprobación previa para determinados procedimientos médicos. En el apéndice B de los nuevos Estatutos
del Seguro se establece claramente en qué casos es necesaria una aprobación previa. Les rogamos prestar
mucha atención a estas disposiciones, ya que el incumplimiento de un requisito de aprobación previa
puede conllevar el rechazo de una solicitud de pago de un reclamo.

Cobertura de servicios de cuidados prolongados
Somos conscientes de que una de las preocupaciones de muchos funcionarios jubilados es la falta de
cobertura de servicios asistenciales de cuidados prolongados prestados por personal no médico a las
personas de edad y otros afiliados con algún tipo de discapacidad. En vista de la actual situación financiera
de la Caja del Seguro, es difícil planear una ampliación de las prestaciones en esta área a mediano plazo.
No obstante, hemos pedido al Comité de Supervisión Mundial que recomiende la realización de un estudio
con el fin de evaluar posibles opciones (incluida la contratación de un seguro externo) para este tipo de
prestaciones. Nuestra representante en el Comité de Supervisión Mundial (Ann Van Hulle) ha participado
en un grupo de trabajo encargado de elaborar los términos de referencia de dicho estudio. Algunas
opciones podrían incluir la contratación de seguros voluntarios que cubran las prestaciones de cuidados
prolongados. La Secretaría emprenderá el estudio solicitado en 2015.

