
MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DEL SEGURO DE ENFERMEDAD DEL PERSONAL EN VIGOR A PARTIR 
DEL 1ro DE JULIO DE 2017 

 
 
La presente nota de información tiene la finalidad de comunicar al personal que los Estatutos del Seguro de 
Enfermedad del Personal han sido modificados como consecuencia de las decisiones adoptadas por la 
Directora General subsiguientemente a las reuniones séptima y octava del Comité de Supervisión Mundial 
del Seguro, celebradas los días 7 y 8 de noviembre de 2016 y 27 y 28 de abril de 2017, respectivamente. 
 
Las modificaciones consisten en cambios relativos a las disposiciones administrativas y las prestaciones, los 
principales de los cuales se resumen en el cuadro que figura a continuación.  
 

El texto modificado de los Estatutos del Seguro de Enfermedad del Personal, en vigor a partir de julio de 
2017, se puede consultar en el sitio intranet de SHI (http://intranet.who.int/homes/shi/rules/). 
 
Resumen de las principales modificaciones relativas a las disposiciones administrativas y a las 
prestaciones 
 

Párrafo de los 
Estatutos 

Los cambios sustantivos se muestran subrayados 

Apéndice –  
Nueva definición de “cirugía 
maxilofacial” 

Especialidad quirúrgica centrada en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
que afectan a la boca, la mandíbula, la cara y el cuello, que abarca intervenciones como 
las que siguen:  
- tratamiento de heridas faciales y del cáncer de cabeza y cuello, y cirugía reconstructiva 
conexa; 
- cirugía ortognática; 
- extracción de dientes retenidos, así como de raíces dentales retenidas de cierta 
complejidad;  
- extirpación de quistes y tumores maxilares; 
- procedimientos de cirugía primaria y secundaria para el tratamiento de labios 
leporinos, fisuras palatinas y otras deformidades faciales congénitas, manejo de lesiones, 
tanto benignas como malignas, de las glándulas salivales, extirpación de tumores 
complejos de cáncer de piel facial, acompañada de cirugía reconstructiva y cirugía de la 
articulación temporomandibular. 

Definición de 
«prescripción/receta médica»  

Documento emitido por un dispensador de atención de salud médico al que las 
autoridades sanitarias del país de dispensación de los servicios han autorizado para 
prescribir (o por un profesional de enfermería o partería al que las autoridades sanitarias 
del país de dispensación de los servicios han autorizado para prescribir, siempre que los 
servicios prescritos estén comprendidos en el ámbito de su especialidad profesional). El 
dispensador de atención de salud médico (o profesional de partería/enfermería) solo 
podrá prescribir los servicios para los cuales cuenta con la autorización de las 
autoridades sanitarias del país en el que desempeña su actividad. En el documento 
deberán indicarse el nombre y la cualificación profesional del dispensador de atención de 
salud médico (o profesional de partería/enfermería), el nombre del paciente, la fecha y 
el tipo de servicios prescritos (por ejemplo, productos medicinales, fisioterapia, etc.), así 
como la frecuencia, la posología y la duración del tratamiento. Si la prescripción es 
renovable, deberá indicarse asimismo el número de veces que se puede renovar sin 
pasar por el dispensador de atención de salud médico (o profesional de 
partería/enfermería). La fecha de la prescripción deberá coincidir con la fecha de la 
compra o del tratamiento o ser anterior a esta. Las prescripciones y recetas médicas 
tendrán una validez máxima de 12 meses. A los efectos de este Seguro, los funcionarios y 
ex funcionarios que son médicos solo podrán prescribir productos medicinales para uso 
propio o para familiares asegurados. Cuando se trate de países en los que el sistema 
nacional de salud autorice su uso, el Seguro podrá aceptar también prescripciones o 
recetas electrónicas. 

“Lugar de tratamiento” 
C.6 Los funcionarios y ex funcionarios, a excepción de aquellos cuyo país de nacionalidad y 

residencia o lugar de destino reconocidos (por la Organización) estén dentro de la Región 
de las Américas de la OMS, que decidan solicitar atención médica en los Estados Unidos 
de América o el Canadá tendrán derecho al reembolso de hasta un 80% del 75% de sus 
gastos médicos reembolsables. El 25% restante, no reembolsable, de esos gastos no se 
tendrá en cuenta en el cálculo de posibles reembolsos adicionales (límite catastrófico). 
Los casos excepcionales, así como los casos de urgencia médica (es decir, una situación 
que ponga repentinamente en peligro la vida del paciente o un imprevisto que exija 
someter a este a tratamiento en un plazo máximo de 48 horas para evitar que sufra un 

http://intranet.who.int/homes/shi/rules/


daño o una discapacidad adicional), en los que el paciente no pueda viajar por razones 
médicas, pueden ser examinados por el Comité Permanente Mundial oficial del Seguro, 
quien podrá decidir que las circunstancias justifican que no se aplique esa restricción, 
siempre y cuando no se prevea que los costos sean superiores a US$ 200 000. Si los 
costos estimados de un caso excepcional o de un caso de urgencia médica superan los 
US$ 200 000, será necesaria la aprobación del SHI/GSC. 

Nuevo párrafo C.6.1 En caso de que un funcionario o ex funcionario tenga previsto someterse a tratamiento 
médico en los Estados Unidos de América (o el Canadá), deberán informar de ello antes 
al Seguro, de modo que la compañía especializada en contención de gastos médicos que 
se encargue de negociar la facturación de los servicios prestados pueda lograr costos 
más bajos tanto para el paciente como para el Seguro. 

“Presentación de solicitudes de reembolso, en todos los países excepto los Estados Unidos de América” 
Nuevo párrafo C.9.5  En el caso de las solicitudes de reembolso tramitadas en línea, todos los documentos 

aportados en apoyo de su solicitud son copia auténtica del original, y que conservará 
toda la documentación justificativa original, comprometiéndose a facilitarla a la 
Organización si esta así lo solicitara, para fines administrativos o de auditoría. 

Nuevo párrafo C.10.1 El oficial del Seguro en la Sede, previa aprobación escrita del funcionario (o ex 
funcionario) por medio de un formulario proporcionado al efecto por la Secretaría del 
Seguro, podrá facilitar en nombre del funcionario (o ex funcionario) al cónyuge de este 
último información sobre cuestiones relacionadas con el Seguro. 

C.11 Las solicitudes de reembolso deberán presentarse en los 12 meses siguientes a la fecha 
de la factura correspondiente a los servicios prestados, y estar traducidas al francés, el 
inglés o el principal idioma de trabajo de la oficina regional de que se trate. Con el fin de 
evitar gastos administrativos innecesarios, las facturas por cantidades pequeñas no se 
presentarán por separado, sino que se deberán juntar y presentarse para su reembolso 
solo cuando el importe total alcance una cuantía mínima de US$ 50. No obstante, se 
podrá solicitar el reembolso de las facturas acumuladas durante un trimestre, cualquiera 
que sea su importe. En los casos en que se requiera información adicional, la 
documentación complementaria debe presentarse en un plazo de tres meses a partir de 
la fecha en que se pidió para que pueda efectuarse el reembolso. 

Nuevo párrafo C.11.1 En las solicitudes de reembolso presentadas en línea, solo se podrá utilizar una única 
moneda; se establece, además, un máximo de cinco facturas/recibos por solicitud. El 
solicitante deberá conservar los originales de todos los documentos justificativos 
durante al menos cinco años tras la fecha del reembolso.  

“Pagos directos” 
C.13 Se podrán realizar pagos directos a proveedores de atención sanitaria por la cantidad 

total de la factura médica de que se trate, si el importe total de dicha factura es igual o 
superior al 15% del sueldo mensual neto del funcionario en activo (incluidas las 
prestaciones por cónyuge a cargo, por monoparentalidad y de transición más el ajuste 
por lugar de destino aplicable a los funcionarios de la categoría profesional y directores); 
en el caso de los ex funcionarios, ese importe deberá equivaler al menos al 15% de la 
pensión mensual completa efectiva pagadera con 30 años de servicio. Para ello habrá 
que cumplimentar el Las solicitudes de pago directo se tramitarán por medio del 
formulario WHO 843 («sobre amarillo»), o por medio del correspondiente servicio en 
línea (SHI Online), y se presentarán a la oficina que administra las solicitudes de 
reembolso del funcionario (o ex funcionario o familiar sobreviviente) de que se trate, 
junto con la factura o facturas originales pertinentes (o copias auténticas de los 
originales en el caso de las tramitaciones en línea) tan pronto como sea posible una vez 
recibidas estas del proveedor de atención sanitaria, normalmente en un plazo de 30 días 
y, en cualquier caso, no más tarde de tres meses a contar desde la fecha de la factura 
correspondiente a los servicios prestados.[…] 

“Procedimiento general para los reembolsos” 
C.22 Si alguna parte de la solicitud de reembolso no se ajusta a los requisitos de estos 

estatutos, el oficial del Seguro competente efectuará el pago en función de las 
deficiencias detectadas en cada caso e informará al solicitante de los motivos por los que 
no se le puede abonar la cantidad íntegra. Si la información aportada en apoyo de la 
solicitud es incompleta, errónea o incorrecta, o contiene datos falsificados o 
fraudulentos, del tipo que sean, ello podrá dar lugar a la desestimación de la solicitud 
y/o a la denegación del reembolso de los pagos reclamados, así como a la adopción de 
medidas administrativas o de otra índole contra el afiliado, de conformidad con lo 
previsto en estos estatutos. 

“Cotizaciones” 
E.30, 31 y 34 Las cotizaciones de los funcionarios se calcularán sobre la base de la cantidad total de su 

sueldo de base neto (incluidas las prestaciones por cónyuge a cargo, por 
monoparentalidad y de transición) más el ajuste por lugar de destino o cualquier 
subsidio por no residente (según corresponda) 

“Cuadros de las condiciones de afiliación” 



Cuadros 2, 3 y 4 Las cantidades requeridas se calculan sobre la base del sueldo mensual neto, incluidas 
las prestaciones por cónyuge a cargo, por monoparentalidad y de transición, más el 
ajuste por lugar de destino, según corresponda. 

“Financiamiento” 
Nuevo párrafo F.8.5 F.8  En el fondo de depósito se mantendrá una reserva igual a: 

[…] 
Las contribuciones adicionales aportadas por las entidades participantes en nombre de 
sus funcionarios para cumplir lo dispuesto en el párrafo F.8.2 y, subsiguientemente, en el 
párrafo F.8.3, sobre la base de las proyecciones actuariales, con los ajustes anuales que 
correspondan, previa consulta del SHI/GOC. 

“Comité de Supervisión Mundial (SHI/GSC)” 
G.15 Se establecerá un SHI/GSC Provisional que se ocupará de las cuestiones urgentes cuando 

el SHI/GSC propiamente dicho no esté sesionando. El SHI/GSC Provisional estará 
integrado por cuatro miembros titulares (y cuatro miembros suplentes) en 
representación de los dos grupos que forman el quórum que representan, 
respectivamente, a la administración y a los afiliados. El SHI/GSC Provisional contará 
entre sus miembros con el Presidente del SHI/GSC (así como con el Presidente suplente 
de dicho órgano), que lo presidirá. Los demás miembros (y miembros suplentes) serán 
elegidos por el SHI/GSC de entre los integrantes de este, para un mandato de dos años. 
El Director General, previa consulta con la Asociación del Personal, elegirá a un 
presidente entre los miembros del Comité. Para formar quórum en el SHI/GSC 
Provisional, se requiere la presencia (en persona o por videoconferencia) del Presidente 
(o Presidente suplente, en sustitución del Presidente) y de otros dos miembros titulares 
(o miembros suplentes, en sustitución de los miembros titulares) con derecho a voto. 

“Reglamento interior (SHI/GSC)” 
G.30 El Director General, previa consulta con la Asociación del Personal, designará un 

Presidente y un Presidente suplente de entre los integrantes del SHI/GSC, de acuerdo 
con lo recomendado por los otros miembros del Comité. 

“Enmiendas” 
H.10 Suprimido por redundante, ya que coincide con el párrafo G.29 

Modificaciones de las prestaciones (salvo los cambios que afectan meramente a la redacción del 
texto) 

B.20.1 a B.20.5 y B.21 “Cirugía 
plástica” 

Informe médico + costo estimado + fotografías y/o examen realizado por el asesor 
médico/facultativo del servicio médico del personal de la oficina regional añadido a los 
“requisitos para el examen de la solicitud”. 

B.71 
“Convalecencia/rehabilitación 
de más de 30 días” 

Se requiere Prescripción médica e informe médico. 
 

B.96 “Atención de ortopedia” (Para niños de 18 años o menores,) reembolso de hasta  12 24 sesiones por año. 
B.98 “Ergoterapeuta” Reembolso de hasta 12 24 sesiones por año 

 
B.102 “Psicomotricista” Para niños de hasta 18 años, reembolso de hasta 12 150 sesiones por año 
B.105 “Logopeda, para 
adultos” 

Ya no se exige la aprobación previa. 

Nuevo párrafo B.109 Con respecto a los apartados B.96 a B.106, en caso de superarse el número máximo 
previsto de sesiones (número de sesiones y periodo por determinar), el reembolso se 
realizará previa aprobación por el oficial del Seguro en la Sede. 

B.110 “Atención 
oftalmológica” 

El reembolso de lentes correctivos y monturas se realizará previa presentación de los 
resultados de un examen ocular realizado por un especialista en oftalmología o un 
optometrista/óptico titulado con autorización para ejercer. 

B.120 “Servicios 
odontológicos” 

Atención odontológica general, incluidos: tratamientos de higiene bucodental, 
ortodoncia, odontología, endodoncia, prótesis y periodoncia (incluidos el costo de 
servicios de dentista, técnico y anestesista, el material requerido, coronas, puentes, 
prótesis, implantes –incluidos implantes con injerto óseo– o dispositivos similares) 

B.151 “Virus del papiloma 
humano (VPH)” 

La vacuna contra el VPH se reembolsa sin recomendación de la OMS y sin prescripción 
médica 

B.184 “Medicación para la 
disfunción eréctil” 

La medicación para la disfunción eréctil después de: 
- Prostatectomía 
- Cirugía pélvica se reembolsa con prescripción médica y un informe médico. 

B.185 “Sucedáneos del tabaco” Los sucedáneos del tabaco (excluidos los cigarrillos electrónicos) se reembolsan con 
prescripción médica 

Nuevo párrafo B.209 
“Complementos 

No reembolsables excepto cuando se cumplan determinados requisitos médicos, en 
cuyo caso habrá que aportar un informe médico detallado 



alimentarios/leche para 
lactantes” 
B.210 “Sostén (especial) para 
mujeres mastectomizadas” 

Reembolso previa presentación de una prescripción médica un informe médico para la 
primera compra (este requisito dejará de aplicarse para compras ulteriores, durante el 
resto del periodo de afiliación) 

B.212 “Audífonos, incluido su 
mantenimiento” 

US$ 2000 por oído, por periodo de 5 años 
- US$ 2500 por oído, por periodo de 4 años, si no se ha consultado a un audioprotesista, 
con prescripción médica y la aprobación previa del oficial del Seguro en la Sede; o bien 
- US$ 3000 por oído, por periodo de 4 años, si se ha consultado a un audioprotesista, 
con prescripción médica y la aprobación previa del oficial del Seguro en la Sede; o bien   
- con mayor frecuencia, cuando existan motivos médicos que así lo justifiquen 
previamente aprobados por el asesor médico, con presentación de un informe médico y 
la aprobación previa del oficial del Seguro en la Sede 

B.212.1 [suprimido] Audífonos, si la capacidad auditiva se ha deteriorado de forma notable en 
los 5 años siguientes a la última compra 

Nuevo párrafo B.219 “Cama 
clínica” 

El alquiler o compra de una cama clínica se reembolsa hasta un máximo de US$ 2 000 
durante todo el periodo de afiliación, previa aprobación por el SHI/GSC 

Nuevo párrafo B.243 
“Intervenciones médicas 
tradicionales y 
complementarias/alternativas” 

No se reembolsa ninguna consulta con un médico en relación con modalidades no 
reembolsables de medicina alternativa, incluidos los exámenes o medicamentos 
prescritos en cada caso o el tratamiento dispensado tras la consulta. 

 
Además de lo que antecede, el Director General ha aprobado un proyecto piloto sobre gestión de casos de 
un año de duración. En el marco de este proyecto, la secretaría del Seguro y el Asesor Médico del Seguro 
estudiarán todos los casos en los que los gastos sean iguales o superiores a US $100 000 en un periodo de 
12 meses, por participante. 
 
Si desean más información, pueden ponerse en contacto con el Seguro de Enfermedad del Personal por 
correo electrónico (shihq@who.int) o por teléfono (+4122.791.18.18) 


