
 

 

ANEXO 

 

Reglas modificadas de SHI efectivas el 1 de enero de 2019- Resumen  

 

 

Cambios Principales 

Parte A – Apéndice   

Definición para propósitos de SHI para 

“Medicare”  
Programa federal de seguro de salud de EE. UU. para personas de 65 años o más, ciertas personas más 

jóvenes con discapacidades y personas con enfermedad renal en etapa terminal (insuficiencia renal 

permanente que requiere diálisis o un trasplante, a veces llamada ESRD). 

Definición para propósitos de SHI para 

“Medicare Parte B”  
Componente del programa nacional de seguro de salud de Medicare administrado por el gobierno federal 

de los Estados Unidos de América (Medicare). 

Definición para propósitos de SHI para 

“Tratamiento fuera de la red” 
Tratamiento proporcionado por un médico, centro de atención médica u otro proveedor de atención 

médica que no tengan contrato con el administrador externo (TPA) de la OMS / OPS para el reembolso 

mediante precios negociados. 

Parte B - Beneficios (excluyendo cambios editoriales) 

B.21 “cirugía maxilofacial” Ya no requiere la aprobación de SHI / GSC sino la del oficial de SHI.  

B.86 “Balnearioterapia y tratamientos 

termales” 
"Talasoterapia" agregada a servicios no reembolsados. 

B.113 “Catarata” Nueva Regla B.113.1 Sin aumento en el límite máximo y simplificación del proceso para cirugías 
estándar dentro del límite aprobado de US $ 3500 por ojo. 

Nueva Regla B113.2 Catarata con complicaciones y / o hospitalización reembolsada sin límite en casos 

excepcionales y con aprobación previa e informe médico. 

Nuevo bajo B.150 "Vacunas" a. Se ha eliminado el límite de US $ 200.   
b. Se han agregado otras vacunas a la lista: BCG, Cólera, Difteria, Sarampión, Conjugado  

meningocócico, Tos ferina, Conjugado neumocócico, Polio, Rubéola, Encefalitis transmitida por 

garrapatas, Conjugado y Polisacárido. 
c. Se ha eliminado el límite de US $ 500 para HPV. 
d. Zoster/Shingles - la edad se ha reducido de 60 a 50 y se han agregado "dos dosis". 

B.161 "Clase de preparación al parto 

impartidas por parteras" 
"Enfermera" se ha añadido. 

Nuevo B.186 “Complementos 

alimenticios / leche para bebé” 
Revisado para requerir un informe médico y contar con la aprobación previa del oficial de SHI en la 

sede. 

B.212 "audífonos incluido su 

mantenimiento" 
Ya no se requiere aprobación previa. 

B.214 "Plantillas" Revisado de US $ 500 por año a US $ 1000 cada 2 años. 

B.219 "Cama Clínica" Revisado para requerir la aprobación previa del Oficial en la sede y de SHI / GSC. 

B.225.1 y B.225.2 "Máquina para la 

apnea" 
Compra o alquiler revisado requiere un informe médico cada 5 años. 

B.251.1 “Ambulancia por vía terrestre 

entre establecimientos de salud” 

El informe médico y la aprobación previa ya no son necesarios. 

  
  



Parte C - Procedimiento de reclamaciones y reembolso 

Nuevo título "Limitaciones" Añadido 

Nueva Regla C.7 

"Tratamiento fuera de la red en los 

Estados Unidos de América" 

“Para los miembros del personal bajo C.6.1 (i), los ex miembros del personal bajo C.6.1 (ii), y sus 

dependientes relacionados y la familia elegible bajo C.6.3, incluso con respecto a los beneficios bajo 

C.6.1 (iii) y la atención médica bajo C.6.1 (iv), a partir del 1 de enero de 2020, el límite máximo para el 

reembolso del tratamiento fuera de la red recibido en los Estados Unidos de América será dos veces la 

tasa de Medicare para dicho tratamiento (el límite máximo de Medicare). 

C.7.1 Este límite máximo de reembolso se puede eximir en casos excepcionales o en casos de emergencia 

cuando no sea posible viajar por razones médicas. 

C.7.2 A los fines de la aplicación del párrafo C.2, el monto por encima de la tarifa máxima de Medicare 

no se incluye en el cálculo del beneficio complementario (límite catastrófico). 

(Nota: el período de transición de un año se aplica desde el 1 de enero de 2019 para permitir que los 

participantes que tienen a su médico tratante fuera de la red de Administradores de terceros (TPA) 

encuentren un nuevo médico dentro de la red) ". 

Nuevo título "Sospecha de fraude o intento de fraude: retención de pagos" 

Nueva Regla C.26 “En caso de sospecha de fraude o intento de fraude respecto a los fondos de SHI, el Oficial de SHI en 

la sede puede retener el pago de los beneficios conforme a los estatutos hasta que se tome una decisión 

sobre si se ha cometido fraude o intento de fraude. Excepcionalmente, el Oficial de SHI en la sede 

puede autorizar el pago de los beneficios mediante el pago directo al proveedor de atención médica del 

costo de la atención reembolsable hasta la responsabilidad máxima de SHI según estas reglas. Una vez 

que se haya establecido si se ha cometido fraude o intento de fraude, cualquier pago de beneficios 

retenidos estará sujeto a estas normas y de acuerdo con estas, y se considerará cualquier deducción 

conforme al párrafo C.23, según sea el caso ". 

Nuevo título “Medicare (USA)” 

Nueva Regla C.27 "Los ex miembros del personal, sus dependientes y otros familiares elegibles que participan en SHI (" 

miembros de la familia participantes "), referidos al párrafo E.13 e inscritos la Parte B Medicare de los 

Estados Unidos, según corresponda, recibirán un subsidio equivalente al 100 por ciento de su 

contribución a la participación en la Parte B Medicare, según corresponda, sujeto a las condiciones 

establecidas en el Formulario de reembolso de la OMS / SHI Medicare y las Directrices relacionadas, 

Solicitud de reembolso de las primas de la Parte B Medicare ". 

Nuevo título "Pagos en efectivo" 

Nueva Regla C.28 "Los pagos en efectivo (de los participantes a los proveedores de atención médica) no están 

recomendados y no se permiten pagos por encima de los US$ 500. Las solicitudes de excepciones 

deben enviarse al Oficial de SHI para su aprobación ". 

Parte E - Elegibilidad y contribuciones 

Nueva Regla E.5.1 "No obstante lo dispuesto en el párrafo E.5, cuando un cónyuge es miembro del personal con 

nombramiento de plazo fijo o continuo (miembro del personal en FT / CA) y su cónyuge es miembro 

del personal con un nombramiento temporal según la Regla de Personal 420.4 (miembro del personal 

en un TA), antes de la separación del servicio del miembro del personal en TA, el miembro del 

personal en FT / CA puede optar por solicitar cobertura para su cónyuge como cónyuge dependiente o 

no dependiente, según corresponda, desde la fecha de separación hasta la fecha de vigencia de la nueva 

designación de la OMS del cónyuge (si corresponde) o la fecha en que su elegibilidad cesa conforme a 

estas Reglas, lo que ocurra primero. Cuando se elija dicha cobertura, la contribución para el cónyuge se 

deducirá del salario del miembro del personal en FT / CA por la duración de la cobertura ". 



Nueva Regla E.13 “Todos los ex miembros del personal, dependientes y otros miembros de la familia elegibles que 

participan en el Plan de SHI (“miembros participantes de la familia”) y que califican para participar en 

la Parte B Medicare de los Estados Unidos deben inscribirse según corresponda. A partir del 1 de 

enero de 2020, los ex miembros del personal y los miembros de la familia participantes que opten por 

no inscribirse en la Parte B, según corresponda, recibirán sus gastos médicos en EE. UU. como si 

estuvieran inscritos. No se aplicará ninguna penalización con respecto a los gastos médicos incurridos 

por ex miembros del personal y miembros de la familia participantes que tengan 75 años o más el 1 de 

enero de 2019 ". 

Parte F - Finanzas 

F.6.5 "Se cobran todos los gastos administrativos, hasta un máximo del 6% del total de las contribuciones 

recaudadas y otras fuentes de ingresos". 

Parte H - Apelaciones y disposiciones generales. 

H.6 “Fraude, infracción de las reglas 

de SHI” 
“Todos los casos de fraude confirmado o de intento o sospecha de fraude contra los 

fondos del Seguro se tratarán de conformidad con el procedimiento relativo a la 

denuncia y el seguimiento de casos de fraude y pérdidas de efectivo o bienes establecido en la 

disposición pertinente del manual electrónico (e-Manual) y pueden resultar en medidas disciplinarias y 

en la recuperación de cualquier deuda con el SHI y cualquier otra acción bajo las Reglas y políticas de 

Personal de la OMS y estas reglas ". 

Si se determina que, en efecto, se ha cometido o intentado cometer un fraude, el caso se remitirá al 

SHI/GSC o al Subcomité del SHI/GSC”.  

Nueva Regla H.7 “Excepto por lo establecido en el párrafo H.7.1, si se establece que se ha cometido un fraude o se ha 

intentado cometerlo, el participante involucrado quedará automáticamente excluido de la participación 

en el SHI. Sus dependientes y otros miembros de la familia elegibles que participan en el SHI 

("miembros de la familia participantes") también serán excluidos automáticamente. La exclusión será 

efectiva a partir de la fecha de notificación al participante en cuestión o, en el caso de los funcionarios 

en servicio que sean despedidos o despedidos sumariamente por mala conducta, a partir de la fecha 

efectiva del despido o el despido sumario del funcionario en cuestión ”. 

Nueva Regla H.7.1 "En el caso excepcional en el que se establece que se ha cometido un fraude o se ha intentado 

cometerlo, pero el miembro del personal en servicio no es despedido o despedido sumariamente por 

mala conducta, no se aplicará la exclusión automática de la participación en el SHI". 

Nueva Regla H.8 “Cualquier apelación de una decisión a la que se hace referencia en los párrafos H.7-H.7.1 debe 

realizarse por escrito al SHI / GSC dentro de los dos meses posteriores a la fecha de notificación de 

esta. El SHI / GSC informará al Director General, quien tomará la decisión final. El participante 

interesado podrá remitir la decisión del Director General al Tribunal Administrativo de la 

Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones del Estatuto del 

Tribunal ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


