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

  
La presente nota de información tiene la finalidad de comunicar a todos los afiliados que los Estatutos del 
Seguro de Enfermedad del Personal (SHI) serán modificados como consecuencia de las decisiones adoptadas 
por el Director General subsiguientemente a la decimocuarta reunión del Comité de Supervisión Mundial del 
Seguro, celebrada en noviembre de 2019, además de los cambios ya comunicados en la nota de información 
30/2019. En el anexo adjunto figura una descripción resumida de estas modificaciones, que entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2020.  
 
Las modificaciones de los Estatutos del Seguro, en vigor a partir del 1 de enero de 2020, pueden consultarse 
en el servicio en línea del Seguro (SHI Online).  
 
Señalamos especialmente a su atención los párrafos nuevos o modificados de los Estatutos del Seguro con 
respecto a:  
  
Parte B: Prestaciones - Estatutos del Seguro:  

B.156 – Chequeo médico 
B.184 – Medicación para la disfunción eréctil 
B.217 – Pelucas 
B.226 – Moto eléctrica para personas con movilidad reducida 
B.227 – Absorbentes para la incontinencia. 

 

Parte C: Procedimiento para las solicitudes de reembolso  
C.7 sobre tratamiento fuera de la red: en el apartado C.7.1 se ha incluido un nuevo 
subpárrafo relativo a la retirada del monto máximo en US$ para las prestaciones;   
C.28 sobre pagos en efectivo: aumento del límite de pagos en efectivo de US$ 500 a 
US$ 2000. 

 
Parte E: Condiciones de afiliación y cotizaciones – E.13 sobre Medicare, la fecha límite para la inscripción 
se modifica del 1 de enero de 2020 al 1 de agosto de 2020 con el fin de reflejar mejor el periodo de inscripción 
de Medicare.  
 
 
Se recuerda a los afiliados 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. 
 
Los afiliados que tengan cualquier duda sobre las prestaciones reembolsables deberán contactar con su 
equipo del Seguro (se puede acceder a la lista de personas de contacto aquí).  
  
Con respecto a los límites máximos de reembolso y/o el requisito de aprobación previa, remítanse 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 de los límites máximos o 
consúltelos en SHI-Online).  
  
  
Secretaría del Seguro de Enfermedad del Personal  
    

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
https://applications.who.int/sites/SHIClaims/SitePages/Contacts.aspx


ANEXO 

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

Párrafo de los Estatutos  Principales cambios marcados 

Parte B – Prestaciones 

Nuevo párrafo B.156 
«Chequeo médico» 

Chequeo médico específico incluido en las medidas preventivas (reembolsado al 100% 
cada dos años y sujeto a un tope regional máximo) para afiliados de 55 años o más que 
no sean funcionarios en activo.  

Párrafo B.184 
«Medicación para la disfunción 
eréctil» 

Ya no se requiere aprobación previa, y se acepta una prescripción en lugar de un informe 
médico.  

Párrafo B.217 
«Pelucas» 

Ya no se requiere aprobación previa, y se acepta una prescripción en lugar de un informe 
médico.  

Párrafo B.226 
«Sillas de ruedas/motos eléctricas» 

Nueva disposición relativa a las motos eléctricas para personas con movilidad reducida 
con un tope de US$ 3000 por periodo de 5 años, y se requiere informe médico. 

Párrafo B.227 
«Absorbentes para la incontinencia» 

Ya no se requiere aprobación previa, y se acepta una prescripción en lugar de un informe 
médico.  

Parte C – Procedimiento para las solicitudes de reembolso  

Párrafo C.7.1  
«Fuera de la red»  

«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 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 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); 
iv) prestaciones para las que existe un monto máximo reembolsable o tope de 
reembolso en dólares de los Estados Unidos (US$) en virtud de los párrafos B.60, 
B.110, B.111, B.120, B.165 y B.210 a B.226 de la Parte B.» 

Párrafo C.28 
«Pagos en efectivo» 

«Los pagos en efectivo (de los participantes a los prestadores de atención sanitaria) no 
están permitidos por encima de los US$ 500 2000. Las solicitudes de excepciones deben 
enviarse al oficial del Seguro para su revisión y consideración.» 

Parte E: Condiciones de afiliación 

Párrafo E.13 
«Medicare»  

«E.13 Todos los exfuncionarios, familiares a cargo y otros familiares que cumplan las 
condiciones requeridas y estén afiliados al Seguro («familiares afiliados») que reúnan los 
requisitos para inscribirse en la Parte A y/o en la Parte B de Medicare de los Estados 
Unidos (Parte A y/o Parte B de Medicare) deben inscribirse en el programa de la Parte A 
y/o de la Parte B de Medicare, según el caso. En lo que respecta a los exfuncionarios y 
familiares afiliados que decidan no inscribirse en la Parte A y/o en la Parte B de 
Medicare, a partir del 1 de enero agosto de 2020 los gastos médicos en los EE.UU. de 
dichas personas se tratarán como si estuvieran inscritas. No se aplicará ninguna sanción 
con respecto a los gastos médicos en que incurran los exfuncionarios y familiares 
afiliados que tengan 75 años o más al 1 de enero de 2019». 

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


