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Los ríos no beben su propia agua, 

los árboles no comen sus propios frutos, 

el sol no brilla para sí mismo, 

las flores no esparcen su fragancia para sí. 

 

La vida es bella cuando tú estás feliz, 

pero la vida es maravillosa cuando otros son felices por causa tuya. 

 

Vivir para servir es la regla de la naturaleza. 

 

 

Madre Teresa de Calcuta. 
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I. PREFACIO 
 

 

 

Para nuestros asegurados, un plan de Gastos Médicos Mayores (GMM) pudiera ser el mejor ejemplificador en vida del 

valor y concepto mismo del seguro. En el aspecto cuantitativo, GMM tiene el privilegio y la responsabilidad de velar 

por la parte económica que implica un accidente y/o una enfermedad; en cuanto a la parte cualitativa, es capaz de 
demostrar el inmejorable beneficio de contar con una protección en momentos verdaderamente críticos.  

 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), en México sólo el 8.8% de la sociedad cuenta con un Seguro de Gastos Médicos Mayores1, lo cual 

refleja un panorama de incertidumbre en las familias mexicanas donde menos del 50 por ciento cuenta con servicios de 

Seguridad Social y anualmente incrementan los gastos de medicina particular. 

 

Actualmente, existen factores que presionan al sector como lo son el cambio demográfico mundial, una mayor 

esperanza de vida, la transformación tecnológica (principal detonante de los avances en medicina), el envejecimiento de 

las carteras de las instituciones de mayor participación y el ya tradicional anuncio de incrementos en tarifa que año con 

año encarecen el costo del seguro de Gastos Médicos; lo cual ha generado un mayor reto para incrementar la 

penetración del seguro y en consecuencia una imposibilidad de poder beneficiar a más mexicanos.  
 

El encarecimiento en costo implica para Gastos Médicos grandes retos. En la última década fuimos testigos de cómo la 

mayoría de las instituciones que operan el ramo tuvieron que desincentivar la colocación de ciertos elegibles 

(deducibles y coaseguros bajos), extremar medidas en su control de costos y limitar pago directo en múltiples centros 

médicos, impidiéndoles priorizar el desarrollo de soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento del sector en su 

conjunto. 

 

Así mismo, se observan problemáticas de mercado, como lo son las interrupciones en la continuidad en cobertura al 

perder un plan de prestación (afectando las antigüedades y los periodos de espera) que afectan la satisfacción de 

nuestros clientes, así como un preocupante volumen de intentos de fraude que afectan el costo en la Prima del Seguro. 

   
Pese a que nos encontramos frente a un escenario lleno de retos, el interés en contar con los beneficios de la Salud 

Privada se mantiene presente y en aumento en México. Lamentablemente las normas de anti-selección propias del ramo 

y el constante aumento en las primas obligan a muchos asegurados a tener que prescindir de su protección y correr este 

riesgo por cuenta propia. En cuanto a los interesados en contratar por primera vez un plan, una alta proporción, desisten 

o menos postergan indefinidamente su contratación al conocer el costo de la cobertura. 

 

En busca de abrir el debate sobre nuevas posibilidades para brindar una cobertura de Salud a un mayor número de 

mexicanos, es que se analiza uno de los mayores casos de éxito en cuanto a Salud se refiere, el caso de Singapur.  

 

Singapur cuenta con un sistema de salud que es considerado como uno de los mejores a nivel mundial, en el que 

conviven costos bajos y una excelente calidad de servicio, mismo que ha sido clasificado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como el mejor de Asia, por delante de Hong Kong y Japón2. El sistema se basa en aportes privados 

de los ciudadanos, sumados a planes estatales de gestión y supervisión en busca de mayor eficiencia y eficacia. El 

porcentaje de gasto público en el sector salud en Singapur ronda el 33%, mientras en los países occidentales europeos 

promedia el 75%3. 

 

De tal forma, que la presente investigación realiza un análisis de las directrices y principios de un esquema de Salud que 

en su mayor parte es fondeado directamente por el asegurado (basado en una cultura de previsión) y que en los hechos 

ha logrado una alta calidad médica a la par de costos aceptables; con lo cual se busca trasladar la experiencia del país 

asiático al desarrollo de un esquema privado (un plan de Gastos Médicos Mayores) para nuestro mercado. Se persigue 

que sea capaz de hacer frente a diversas áreas de oportunidad que actualmente tiene el ramo, como lo son un mayor 

control del gasto médico por siniestro, la incentivación de la responsabilidad del asegurado en el gasto, la mitigación de 

la inflación médica y una mejora de los niveles de servicio de los prestadores médicos a través de incentivos de 
competitividad; todo ello acompañado de una mejora en la cobertura y beneficios que obtiene nuestro asegurado al 

contratar su póliza. 

 

 

                                                             
1
 Diario El Universal, En México sólo el 8.8% cuenta con seguro de gastos médicos mayores: Condusef.  

2
 World Health Organization, Measuring Overall Health Systems Performance for 191 Countries. 

3
 Ministerio de Salud de Singapur, Speech by Gan Kim Yong at the Ministry of Health Commitee of Supply Debate 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

1. Hipótesis 
 

 

Hipótesis:  

Es posible desarrollar un Esquema de Cobertura Privado de Gastos Médicos Mayores para el mercado mexicano, con 

base en la experiencia, operación y método de fondeo del Sistema de Salud Público de Singapur; mismo que por su 

construcción permita hacer frente a diversos retos del ramo y a su vez otorgar mejores condiciones, beneficios y 

garantías a los asegurados. 

 
 

Hipótesis Nula: 

El Sistema de Salud Público de Singapur presenta diferencias fundamentales con respecto al concepto mexicano del 

seguro de Gastos Médicos Mayores, que no permiten realizar en lo general una aplicación de su experiencia, operación 

y método de fondeo para el mercado mexicano. 

 

 

 

2. Metodología 
 

A través del presente estudio, se pretende diseñar un plan de Gastos Médicos Mayores que tomé como directrices las 

virtudes del esquema de operación y financiamiento del Sistema de Salud de Singapur, para lo cual podemos contender 

los diversos capítulos de la investigación en tres grandes apartados. 

 

PRELIMINARES: El estudio inicialmente se enfocará en realizar una breve 

revisión sobre el estado y características que definen al Sistema de Salud 

mexicano, haciendo especial énfasis en la participación y aporte del Sector 

Asegurador. En paralelo se revisará el caso de éxito de Singapur, buscando 
delinear las características clave del funcionamiento de su sistema. Con ello se 

busca que el desarrollo del producto se base en las características y virtudes del 

Sistema de Singapur pretendiendo diseñar un esquema que añada valor a nuestro 

mercado, reconociendo las circunstancias y necesidades de la Salud en México. 

 

DESARROLLO: El apartado central de este estudio es el desarrollo del producto, 

para lo cual se definirá primeramente el Concepto y las Generalidades del plan, 

tomando como base la contextualización presentada a lo largo de los primeros 

capítulos. Una vez delineadas las directrices del producto se procederá a detallar 

las Condiciones y Esquema de Operación, con lo cual se procederá con las 

definiciones el producto, la construcción del Modelo Actuarial para el Cálculo de 
Primas, el desarrollo de la Metodología para la Constitución de la Reserva y una 

Metodología para futuros Ajuste de Prima que se deriven de escenarios 

económicos no usuales o divergencias de las hipótesis técnicas inicialmente 

previstas. 

 

ANÁLISIS: Contando con las definiciones y los modelos actuariales que 

caracterizarán al producto, se procederá a realizar un Análisis del Alcance e 

Impacto de la Propuesta, en donde se detallarán los Beneficios Cuantitativos, 

Cualitativos los Retos y Áreas de Oportunidad, así como tópicos pertinentes de 

estudio que permitirían ampliar el Alcance del Producto propuesto. 

 

Finalmente se concluirá sobre la hipótesis inicialmente planteada y se darán notas 
sobre las virtudes y áreas de oportunidad que la propuesta generaría al nuestro 

Sector. Cabe subrayar que el presente estudio, se acompaña de un Glosario 

mínimo, se redacta evitando hacer un uso excesivo de tecnicismos y se desarrolla 

bajo un lenguaje que invite a otras disciplinas a la lectura, debate y aporte a los temas del Sector Asegurador y nuestro 

gremio en general. 
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III. LA SALUD EN MÉXICO 
 

 

 

1. El Sistema de Salud en México 
 

Un sistema de salud es por definición el conjunto de todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya 

finalidad primordial es mejorar la salud. Fortalecer los sistemas de salud significa abordar las limitaciones principales 

relacionadas con la dotación de personal e infraestructura sanitaria, los productos de salud (equipo y medicamentos), 
logística, seguimiento de los progresos y un óptimo financiamiento del sector. 

 

Por regla general, se reconoce que, para mantener y mejorar el grado de salud de la población del mundo, los gobiernos 

deben diseñar sistemas de salud sólidos y eficientes, que presten buenos servicios preventivos y curativos a la 

población, sin distinción alguna.4 La salud es uno de los principales objetivos del desarrollo de una nación, constituye 

un bien preciado en sí mismo y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades; además, se le ha 

reconocido como un insumo especial de la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático. 5 

 

En la época colonial los hospitales no eran instituciones médicas ni la medicina una profesión hospitalaria; funcionaban 

bajo esquemas de caridad en donde quienes trabajaban en ellos lo hacían para expiar culpas o servir a Dios atendiendo a 

los desprotegidos. Sería durante el periodo de la independencia cuando estos esquemas entraron en un período de 
decadencia a consecuencia de la inestabilidad política y económica. Sería hasta 1905 cuando por primera vez el Estado 

Mexicano tomará responsabilidad en la promoción de la Seguridad Social. 

 

El sistema de salud en México actualmente está conformado por dos sectores: el público y el privado. El sector público 

incluye a las instituciones de seguridad social IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA SEMAR y las instituciones de 

seguridad social para los trabajadores de los gobiernos estatales, así como a las instituciones y programas que protegen 

o prestan servicios a la población sin seguridad social (SS, Servicios de Salud (SESA), IMSS-Bienestar y SPS).  

 

El sector privado incluye a las compañías aseguradoras privadas y a los prestadores de servicios que trabajan en 

consultorios, clínicas y hospitales privados, en general bajo un sistema lucrativo. Este sector comprende también a los 

proveedores de servicios de medicina alternativa, que por lo general trabajan en consultorios o unidades ambulatorias de 

salud.6 
 

Cronología del Sistema de Salud Mexicano 
7
 

 

 

                                                             
4
 OMS, Sistema de Salud. 

5
 Frenk y Gómez, Para entender el sistema de salud en México, p. 15. 

6
 Frenk y Gómez, Para entender el sistema de salud en México, p. 51. 

7
 Frenk y Gómez, Para entender el sistema de salud en México, p. 19-28. 



1905: Se crea el Hospital General de México. 

 

1917: Se crea el Consejo de Salubridad General y 

se destaca en la nueva Constitución, el capítulo IV 

del artículo 123 la responsabilidad de los patrones. 

 

1922: Se crea la Escuela de Salubridad, la primera 

de América Latina, hoy denominada Escuela de 

Salud Pública de México. 
 

1931: Con el apoyo de la Fundación Rockefeller y 

por iniciativa del Departamento de Salubridad 

Pública nacen en 1931 los servicios de Higiene 

Rural con servicios de vacunación, higiene escolar 

y materno-infantiles. 

 

1937: Nace la Secretaría de Asistencia Pública con 

la que se fusionaron el Departamento de Asistencia 

Social Infantil y la Junta de Beneficencia Pública. 

 

1943: Nace la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia fusionando el Departamento de 

Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia, 

así como la Primera Generación de Reformas del 

sistema de salud incluyendo la Ley del Seguro 

Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 

 

1944: Da inicio la prestación de servicios por parte 

del IMSS en la Ciudad de México (entonces 

Distrito Federal). 

 
1958 a 1964: Se afianzan las reformas para 

ampliar la cobertura en salud, hasta alcanzar un 

nivel de cobertura del 17% de la población 

nacional. 

 

1960: Con las reformas al artículo 123 

Constitucional que otorgó derechos sociales a los 

trabajadores del Estado, naciendo el ISSSTE. 

 

Finales de 1970: Llega a su límite el modelo 

sanitario, los servicios se encarecen con la 
demanda, el sistema no llegaba a la población 

rural, las enfermedades no transmisibles se 

incrementaron, por lo que parte de la población 

comienza a recurrir al sector privado. 

 

1979: Se implanta el Programa IMSS-Coplamar, 

actualmente IMSS-Bienestar, para ofrecer 

cobertura a la zona rural. 

 

1982 a 2002: La Segunda Generación de Reformas 

sustituye al Código Sanitario la Nueva Ley 

General de Salud, se cambia de nombre a la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia por 

Secretaría de Salud y los servicios de salud para la 

población no asegurada se descentralizan a los 

gobiernos estatales. 

 

2002: Se contabilizaban más de 3,000 hospitales 

privados a nivel nacional. 

 

2003: Se crea el Sistema de Protección Social en 

Salud (Seguro Popular). 

 
2013: Se aprueba el dictamen de Seguridad Social 

Universal. 

 

 

 

2. La Operación de Accidentes y Enfermedades 
 
Dentro de prácticamente todo sistema de salud contemporáneo, los seguros juegan un papel importante como base para 

la administración de riesgos financieros y fomento de una sana competencia entre proveedores públicos y privados de 

insumos y servicios. En algunos países el Seguro es la base fundamental del sistema de salud como es el caso de 

Holanda o Alemania. En otras naciones, como es el caso latinoamericano, sirven para complementar a los esquemas 

públicos y de seguridad social; con sus ligeras particularidades con base en el contexto y circunstancias específicas de 

cada país.  

 

En México los servicios privados se han orientado a atender de manera primordial urgencias médicas y atender 

enfermedades de alto costo y complejidad. En cuanto al primer caso, gran parte de la población hace uso del sistema de 

salud privado dada la urgencia y gravedad del evento, motivado principalmente por la percepción generalizada de una 

lenta y deficiente atención provista por parte del sistema de salud público.  En el segundo, los usuarios principales son 
los clientes de Instituciones de Seguros y las familias pertenecientes a los segmentos de la población de mayor ingreso 

(que, además, dada su característica previsora y de planeación de estos segmentos, en su gran mayoría cuentan con una 

póliza que ampara la mayor parte de los gastos por erogarse). 

 

Sin dar, momentáneamente, mayor relevancia a cualquiera de las razones para fomentar la penetración del sector 

asegurador es deseable para cualquier nación que el sector evolucione enmarcado bajo la premisa del bienestar de la 

población y la sustentabilidad financiera del sistema de salud en su conjunto. 

 

En México, los Seguros de Gastos Médicos, Accidentes Personales y Salud representan cerca del 16% del valor total 

del sector.8 La penetración del sector como proporción del producto interno bruto ronda el 2.3% contra un 4.6% de 

                                                             
8
 CNSF, Anuario Estadístico 2017, pp. V. 
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Chile y un 8.9% de la media de los miembros de la OCDE; países que además han logrado consolidar el aspecto de 

administración de recursos para la salud.9 

 

En México, el gasto total anual en salud es cercano al 6% de Producto Interno Bruto, lo que representa alrededor de 63 

mil millones de dólares. Cerca de la mitad de este gasto proviene del bolsillo de las personas. El número de asegurados 
con los que cuenta este ramo representa alrededor del 6% de la población de México.10 Bajo este contexto podemos 

considerar al pago de bolsillo por servicios de salud como reflejo de una sociedad poco previsora en temas de salud, al 

no dar cuenta de la pertinencia y relevancia de la prevención médica y al no hacer una reserva de recursos (o contratar 

un seguro) para hacer frente a los efectos económicos que se sufren al presentarse una enfermedad (principalmente una 

enfermedad crónica o grave de alto costo). 

 

A principios de este siglo, el ramo del cuidado de la salud se constituyó como base para que organizaciones 

administradoras de medicina pre-pagada se convirtieran en Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES), a 

partir de modificaciones en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS). 

Actualmente, la participación de este ramo, en la operación de Accidentes y Enfermedades no llega al 1%.  

 
En el país existen áreas de oportunidad para un crecimiento ordenado y ya necesario para el sector, en beneficio de la 

población, para fortalecer la sustentabilidad financiera del sistema de salud y apoyar la estabilidad de la economía 

familiar. El sistema de salud mexicano tiene frente a si varios retos en aspectos demográficos, como lo son el 

envejecimiento y urbanización de la población; retos epidemiológicos como el avance de enfermedades crónico 

degenerativas, la diabetes, hipertensión y cáncer, conjuntamente con la existencia de enfermedades respiratorias y 

digestivas; encontramos retos financieros como la necesidad de elevar el nivel de ingreso de la población; estructurales 

como la necesidad de ampliar el acceso efectivo a servicios de calidad; e ideológicos como el reconocimiento de la 

salud como un proceso de responsabilidad de todos los actores del sector salud. 

 

Hoy México transita hacia la Cobertura Universal en Servicios de Salud, el gobierno a través de los esfuerzos de 

homologación y portabilidad de coberturas busca que toda la población pueda tener acceso a un Plan Básico de Salud; 

por otro lado, el Sector Privado puede ofrecer coberturas que complementen este Plan Básico de Salud y coberturas que, 
mediante un costo extra, permitan a las personas acceder a médicos y hospitales privados.  De esta manera se pueden 

integrar ambos sectores ofreciendo distintas opciones para satisfacer las diferentes necesidades que demanda la 

población. 

 

Un reto que enfrenta todo sistema de salud, es que las necesidades son muchas y los recursos son limitados, por tal 

razón toma especial importancia que la utilización de los servicios médicos se haga de una manera ordenada y racional, 

para esto deberán establecerse guías y protocolos de atención sobre las mejores prácticas médicas, diseñar y establecer 

esquemas de pago a proveedores que favorezcan la calidad y eficiencia (Pago por Desempeño), hacer que las personas 

participen con una parte del costo de los servicios médicos (Copagos), así como instrumentar un sistema de información 

clara, oportuna y transparente que permita medir los resultados del sistema en su conjunto, así como de cada uno de los 

principales actores. 
 

Aún más importante, es evitar que las personas piensen que el estado o las instituciones de seguros son los principales 

responsables de su salud y que si se enferman deberán atenderlo y “regresarle” su salud; sino hacerlo entender que el 

principal responsable es él mismo y que mediante sus hábitos de vida (alimentación, prevención, ejercicio, vida 

                                                             
9
 Diario El Universal, Penetración del seguro en México, por debajo del promedio de la OCDE. 

10
 García- Tellez, I. (2013). Revista Mexicana de Seguros y Fianzas, pp. 34-35. 

OPERACIÓN PRIMA DIRECTA PARTICIPACIÓN

Vida 193,586,600,000$           40.0%

Pensiones 21,310,200,000$             4.4%

Accidente y Enfermedades 76,546,700,000$             15.8%

Daños (sin Autos) 90,191,900,000$             18.6%

Autos 102,686,400,000$           21.2%

TOTAL 484,321,800,000$           100.0%

Ilustracion 02:  CNSF, Anuario Estadístico 2017.

Distribución de Primas por Operación (2017)
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equilibrada en todos los sentidos, etc.), logrará mejores resultados en su calidad de vida que los que cualquier Sistema 

de Salud del mundo le pueda ofrecer. Por ello el paciente debe dejar de ser paciente y convertirse en el principal actor, 

seguido y respaldado por su Seguro de Gastos Médicos o su cobertura de Seguridad Social. 

 

 

3. El Ramo de Gastos Médicos Mayores 
 

“El Seguro de Gastos Médicos Mayores es aquel que cubre la lesión o incapacidad que afecte la integridad personal o la 

salud del Asegurado, ocasionada por un accidente o enfermedad. En esta clase de seguros la Aseguradora, mediante el 

pago de la prima correspondiente, cubre los gastos hospitalarios, atención médica, intervenciones quirúrgicas, 

alimentos, medicamentos, análisis clínicos, rayos x, etc. a los asegurados y en su caso a los dependientes económicos 

cuando así quede convenido en la póliza del seguro.”  

 

Bajo la conceptualización actual del Seguro de Gastos Médicos Mayores, el plan de seguro se define por coberturas 

específicas, por lo que en el mercado mexicano existen diversas variantes de Seguros diseñados para atender diferentes 

necesidades y enfocados para penetrar distintos mercados. Dentro del abanico de coberturas y diferenciadores con los 
que cuentan los productos, sin importar el mercado al que se encuentren dirigidos, es posible enlistar los beneficios 

generales con los que cuentan: 

 

• Cuarto y alimentación en el hospital (privado o compartido). 

• Cama extra para un acompañante cuando el asegurado esté internado. 

• Servicios generales de enfermería. 

• Laboratorios y rayos X en el hospital. 

• Medicamentos en el hospital. 

• Gastos varios en el hospital. 

• Honorarios de los médicos. 

• Operaciones y servicios de anestesia. 
• Terapia intensiva. 

• Servicio de transporte de urgencia. 

• Posibilidad de añadir la cobertura de enfermedades generalmente no cubiertas. 

• Terapias fuera del hospital como paciente externo.11 

 

La legislación sobre el seguro define a Gastos Médicos como el contrato de seguro que tiene por objeto cubrir los gastos 

médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando 

se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad. Permitiendo además a las Instituciones de Seguros y 

Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, a ofrecer como beneficio adicional dentro de sus pólizas, la 

cobertura de servicios de medicina preventiva.12 

 

Bajo esta definición el sub-ramo, Gastos Médicos es el responsable de cubrir los gastos médicos y relacionados 
consecuentes de un accidente y/o enfermedad sufrido por el asegurado. De forma natural se encuentran definidos 

procesos y normativas internas en las aseguradoras para garantizar la buena fe del contrato. Entre ellas, una de las que 

mayor descontento genera para el prospecto, es el definido Proceso de Selección Médica, durante la cual se realiza una 

revisión en registros médicos para detectar padecimientos y enfermedades anteriormente sufridos por el solicitante 

(prexistentes), brindando a la aseguradora la facultad de negar la contratación del seguro, o aceptarla con ciertas 

reservas (exclusiones). 

 

En un lenguaje más coloquial: en el día a día las aseguradoras revisan los antecedentes médicos de los prospectos y si 

estos ya han presentado alguna enfermedad grave o crónica son aceptados excluyendo cualquier gasto que pueda ser 

consecuencia de esta enfermedad, o en su defecto son rechazado por la compañía. Este proceso, que a simple vista 

parecería excluyente y ventajoso para la aseguradora, guarda en si uno de los conceptos más fundamentales del sub-
ramo, la no anti-selección. 

 

El seguro es instrumento mediante el cual un grupo de personas se protegen ante la posibilidad de que ocurra cierto 

evento desfavorable. De manera individual los participantes realizan una aportación monetaria que sirve para que la 

persona afectada (o sus beneficiarios) cuente con una indemnización monetaria para hacer frente al evento.  

 

El seguro de Gastos Médicos en México se ha definido como un seguro que ampara ante los gastos Mayores a 

consecuencia de la enfermedad; el seguro de GMM se contrata para ampáranos ante esta posible eventualidad. Sin 

embargo, gran parte de los mexicanos ha conceptualizado erróneamente a este seguro como un símil o sustito de la 

Seguridad Social, razón que causa disgusto a los asegurados que no han sido debidamente informados las 
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características, cualidades y limitantes del producto que han contratado. Por ello es de vital importancia definir ciertos 

conceptos del sub-ramo, para poder generar un modelo aterrizado a la realidad del sector. 

 

Con el objeto de abordar algunos de los conceptos más importantes del seguro de Gastos Médicos Mayores se definen 

estos conceptos a través del flujo que vive el asegurado, comenzando por la contratación del seguro, avanzando con la 

ocurrencia del siniestro y finalizando con el pago o indemnización de los gastos cubiertos.   
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IV. EL CASO DE ÉXITO DE SINGAPUR 
 

 

 

1. Breve Perfil Histórico de Singapur 

 

1a. La Ciudad del León 
 

Según la leyenda, Sang Nila Utama, príncipe de Palembang estaba en un viaje de caza cuando vio un animal que nunca 

había visto, por lo que decidió fundar una ciudad donde había visto al animal, dándole por nombre "la ciudad del león" 

o Singapura. 

La ciudad fue gobernada por los cinco reyes de la antigua Singapura. Ubicada en la punta de la península malaya, el 

punto natural de encuentro de las rutas marítimas, la ciudad floreció como un puesto de comercio marítimo que atendía 
a embarcaciones tanto chinas, árabes, portugueses como malayas.13 

 

 

1b. Periodo Colonial 
 

La historia moderna de Singapur inicia cuando en 1819 Stamford Raffles establece un puesto comercial en la isla en 

nombre de la British East India Company. A lo largo de este periodo el puerto de Singapur atrajo a miles de migrantes 

provenientes principalmente de China e India, así como de otras partes de Asia. Dada su relevancia geográfica, en 1867 

Singapur junto con los asentamientos del estrecho se convierten en parte de la colonia de la corona del Imperio 
Británico. 

 

Para 1869, con la apertura del canal de Suez, el auge del comercio marítimo entre Europa y Asía se incrementa, lo que 

genera un fuerte impulso económico para la isla de Singapur. Para 1922 Singapur se convierte en la principal base naval 

británica en el este asiático, siendo de vital importancia para garantizar el comercio marítimo británico por la región.  

Dada su relevancia económica y militar para el imperio británico, es que durante la Segunda Guerra Mundial es 

bombardeada por el Imperio Japonés (1941) para el siguiente año pasar a ser parte ocupada. 

 

 

1c. Camino a la Independencia 

 

En 1945 finaliza la guerra con Japón habiendo sido derrotado, por lo que se instaura provisionalmente en Singapur una 

Administración Militar Británica, para oficialmente ya en 1946 ser declarada la Colonia de Singapur. A fines de la 

década de los 40’s la economía comenzó a recuperarse, apoyada por una creciente demanda de estaño y caucho en todo 

el mundo, sin embargo, pasaron varios años más antes de que la economía volviera a los niveles anteriores a la guerra.  

 

El fracaso de Gran Bretaña para defender Singapur minó la credibilidad del Imperio como un gobernante infalible a los 

ojos de los singapurenses, lo que motivo que en las décadas posteriores surgiera un despertar político entre la población 

local y el surgimiento de sentimientos anticoloniales y nacionalistas, personificados por el eslogan Merdeka, o 

"independencia" en el idioma malayo. En sintonía, la Gran Bretaña, por su parte, estaba dispuesta ceder gradualmente el 

autogobierno tanto para Singapur como para la vecina Malasia. 
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Para 1959 se realizaron las primeras elecciones generales del país, en dónde el El Partido de Acción Popular (PAP) 

obtiene mayoría y Lee Kuan Yew se convirtió en el primer ministro de Singapur. 

 

En 1963, se formó la Federación de Malasia, formando por la unión de Malasia, Singapur, Sarawak y el norte de 

Borneo (ahora Sabah). La unión estaba destinada a fomentar lazos comerciales estrechos. Sin embargo, la integración 

de Singapur a la federación no fue exitosa, y en menos de dos años, el 9 de agosto de 1965, dejaría de ser parte de 

Malasia para convertirse en una nación propia. 14 

 

 

1d. El Milagro Económico 
 

En el momento de su independencia del Imperio Británico en 1963, y tras haber sido su economía, además, devastada 

por la ocupación japonesa durante la segunda guerra mundial, Singapur se hallaba en una situación económica retadora. 

 En ese momento el desafío que se le presentaba a este pequeño territorio era enorme: Singapur era una nación recién 

creada, pobre, con menos de dos millones de habitantes y carente de recursos naturales valiosos. 

 

Sin embargo, pese a todo, en cinco décadas Singapur logró 

convertirse una de las capitales del mundo y uno de los 
territorios más ricos. Desde 1960 la economía de Singapur 

ha crecido más del 7.5 por ciento cada año convirtiéndose, 

así, en el proceso de desarrollo más rápido de toda la 

historia. Actualmente la renta per cápita de esta ciudad 

estado es muy superior a la de Estados Unidos, más que 

duplica la de España y casi multiplica por cuatro la de 

Chile, el actual líder latinoamericano por renta per 

cápita.15 

 

Lee Kun Yew, primer ministro de Singapur entre 1959 y 

1990, considerado el artífice de este milagro económico, 

impulso inicialmente el modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI), que mediante el 

proteccionismo buscaba impulsar el desarrollo de la 

industria nacional, mismo modelo que fue ampliamente 

aplicado en América Latina durante todo el siglo XX. 

 

Sin embargo, a partir de 1965 se reformó la política económica y se transitó hacia la apertura al mercado global.  Cabe 

señalar que el modelo de Singapur no ha sido un prototipo de estado libertario ortodoxo, donde el gobierno no se 

entromete en la actividad económica; al contrario, el gobierno de Singapur ha jugado un papel muy destacado y en 

muchos casos toma el liderazgo para impulsar el desarrollo de sectores específicos. Lee Kuan Yew conceptualizó que 

Singapur necesitaba atraer capitales y profesionales para poder generar el crecimiento y desarrollo de la isla, y en un 

marco de competencia imperfecta entre economías y países con economías altamente intervenidas, la función del estado 
de Singapur podría jugar un papel clave con generador de directrices y regulaciones que permitieran al mercado 

evolucionar de forma natural. Parte del enfoque económico se centra en favorecer la competitividad, la inversión y la 

atracción de empresas y evitar la creación de aparatos burocráticos o de mecanismo asistencialistas. 

 

Las autoridades singapurenses a lo largo de más de tres décadas desarrollaron instituciones que tenían como fin 

garantizar la seguridad jurídica, la gestión eficiente de la ciudad, la promoción de sectores económicos determinados 

mediante la colaboración público-privada, el trazo de un ambicioso programa de infraestructuras productivas y el 

fomento al ahorro. Las políticas se diseñaron en un marco de estricta estabilidad presupuestaria y se integró un marco 

jurídico institucional atractivo con servicio que condujeran a las empresas a instalarse en un país.16 

 

Posiblemente la política más emblemática y un tanto controvertida por su paternalismo fue obligar a todos los 
trabajadores a invertir un cuarto de su salario en un rígido plan de ahorro nacional que es gestionado por el estado. Con 

este programa el gobierno de la isla persigue que los trabajadores conformen un patrimonio con el cual sufragar los 

servicios sanitarios, los servicios educativos, así como la jubilación de los ciudadanos. Este esquema le ha permitido al 

estado obtener los recursos necesarios para invertir dentro y fuera del país en proyectos que se describen como 

esenciales para la mejorar la competitividad de la nación. Dichas "intervenciones" donde el estado mantiene un férreo 

liderazgo, son complementadas con una política en favor de la libre empresa y un esquema regulatorio considerado 

como uno de los más libres del mundo en materia de circulación de capitales, mercancías y trabajadores.  
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En Singapur los impuestos son reducidos, los 

aranceles son prácticamente inexistentes, no 

existe el salario mínimo, el gasto público es 

menor al 15% del PIB, es la segunda economía 

más libre del mundo y según el Banco Mundial 

es el país donde más fácil resulta hacer 

negocios. 17 

 
El resultado de todo ello es que un país que 

hasta hace unas pocas décadas era muy pobre 

hoy es uno de los más ricos del mundo, cuenta 

con varias universidades entre las mejores, sus 

estudiantes están a la cabeza en materias como 

ciencias y matemática, su sistema sanitario es 

considerado excelente, no hay paro, no hay 

delincuencia y las expectativas son 

extraordinarias. 

 

En el Índice de Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas, ocupa la plaza once, por encima de países como 

Suecia, Islandia, Francia o Finlandia. Los que supone un alto grado de movilidad social y oportunidades de crecimiento 
profesional. 

 

En contraparte, la gran área de oportunidad de la isla radica en su sistema político, qué pese a estar evolucionando aún 

sigue siendo una democracia con un virtual partido único que es altamente combativa a la crítica radical y muy 

restrictiva con las libertades civiles. En Singapur las penas de cárcel son demasiado severas, la censura es normal y los 

comportamientos diferentes no suelen ser bien considerados.  

 

 

2. Sistema de Salud de Singapur 
 

 

2a. Generales del Sistema de Salud 
 

La atención médica en Singapur está supervisada por su Ministerio de Salud. Consiste principalmente en un sistema de 

salud universal administrado por el estado con amplia participación del sector privado. El financiamiento de los costos 
por atención médica se realiza a través de una combinación de ahorros obligatorios, un seguro nacional de asistencia 

médica, subsidios directos del gobierno y costos compartidos. 

 

En lo general, Singapur cuenta con un sistema eficiente y generalizado de asistencia sanitaria. El Sistema de Salud de 

Singapur ha sido consistentemente calificado como uno de los mejores a nivel mundial. Ocupó el sexto lugar en el 

ranking de los sistemas de salud mundiales de la Organización Mundial de la Salud18. Por su parte Bloomberg calificó 

al sistema de salud de Singapur como el más eficiente del mundo en 201419 y a través de su índice global de salud de 

clasificó a Singapur como el cuarto país más sano del mundo y el primero en Asia20. La Unidad de inteligencia de The 

Economist colocó a Singapur en el segundo lugar entre 166 países en cuanto a resultados de atención médica.21  

 

El Sistema cuenta con uno de los sistemas de atención médica más exitosos del mundo, en términos de eficiencia en la 

financiación y los resultados obtenidos en la salud de la población. Esto se ha atribuido a la combinación de una fuerte 
utilización de las cuentas de ahorro médico, la participación en los costos por parte de los beneficiarios y el adecuado 

esquema de regulación. El estado participa activamente, ajustando continuamente las políticas para regular activamente 

"la oferta y los precios de los servicios de salud en el país" en un esfuerzo por mantener los costos en rangos aceptables. 

Sin embargo, el estado no regula directamente los costos de la atención médica privada, los costos están sujetos en gran 

medida a las fuerzas del mercado y presentan variaciones significativas, principalmente, en los servicios privados.22 

Gran parte de los singapurenses también cuentan con un seguro de salud privado complementario (en ocasiones 

proporcionado por los empleadores) para acceder a servicios que no están cubiertos dentro del sistema público. 
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Todos los hospitales en Singapur se han estructurado como corporaciones gubernamentales desde la década de 1990, 

compitiendo constantemente entre sí para tener los servicios y la tecnología más avanzados disponibles.  

Aproximadamente entre el 70 y 80% de los habitantes de Singapur reciben atención médica dentro del sistema de salud 

público. El gasto general del gobierno en salud pública representa el 1,6% del PIB anual, significando un gasto por 

parte del estado de $1,104 dólares en promedio por persona.23 El gasto relacionado con la salud es la tercera partida de 

gastos más grande, después de los gastos de defensa y educación. A medida que aumenta la edad media de la población, 

se estima que el gasto sanitario de Singapur mantenga su tendencia al alza.  

 

Los hospitales públicos cuentan con autonomía sobre las decisiones de gestión y compiten entre sí por los pacientes. 
Estos se dividen en hospitales generales y hospitales de especialidad, estos últimos contando con áreas de urgencias (24 

horas) y se abocan a un campo específico de la medicina. Singapur tiene una variedad de hospitales y servicios de salud 

disponibles, entre ellos destacan los hospitales comunitarios (equivalente a las clínicas en México) que sirven para 

prestar servicios médicos de forma intermedia para afecciones que no requieren la intervención o el traslado a 

facilidades hospitalarias.24 

 

Los servicios médicos de emergencia (EMS) en Singapur son proporcionados por la Fuerza de Defensa Civil de 

Singapur (SCDF), por medio de una flota de ambulancias, "paramédicos de respuesta rápida" en motocicletas, así como 

el servicio de bomberos. Tan sólo en 2013 la Fuerza de Defensa Civil respondió a más de 150 mil llamadas, de las 

cuales el 96.1% fueron clasificadas como llamadas de emergencia.25 

 

 

2b. Esquemas de Protección y Financiamiento 
 

El financiamiento detrás del sector de salud pública de Singapur proviene de los esquemas de MediSave, MediShield y 

MediFund, así como de subsidios del Ministerio de Salud de Singapur. 

 

El sistema de salud de Singapur utiliza un sistema de financiamiento mixto que incluye diferentes esquemas de 

protección, los esquemas son financiados a través de deducciones obligatorias que se determinan como un porcentaje 

del ingreso y que constituyen una cuenta individual salud; así mismo, el estado subsidia los fondos y ciertos esquemas 

de cobertura para las personas de menores ingresos, cuyo balance de sus cuentas individuales serán insuficientes para 
hace frente a una evento de salud mayor. Este mecanismo se diseñó con el propósito de reducir el uso excesivo de los 

servicios de salud e incentivar el uso responsable de los mismos, por parte de la población. 

 

 

MediSave  

Medisave es una cuenta de ahorro médico individual destinada para el pago de gastos médicos, así como 

el pago de primas de seguros de gastos médicos privados. Los fondos de las cuentas individuales pueden 

ser agrupados, a decisión personal, en cuentas familiares. 

MediSave cuenta con topes de gastos por tipo de tratamiento establecidos por el estado, con el objetivo de 

garantizar que las cuentas generen un saldo suficiente para hacer frente a los gastos médicos de forma 

vitalicia. Los límites de retiro generalmente son suficientes para cubrir la mayoría de los cargos 

hospitalarios, así como tratamientos ambulatorios. 

Las contribuciones de MediSave son generalmente entre el 8-10.5% del salario de una persona y tienen 

un límite de $52,000. Las aportaciones a la cuenta de ahorro para la salud son obligatorias por todos los 
trabajadores. El monto de la contribución individual es casi igualado por el empleador. 

 

Medishield Life 

MedShield Life es un seguro para enfermedades catastróficas, diseñado inicialmente para la población 

cuyos ahorros son insuficientes para cubrir sus gastos médicos, actualmente el seguro puede ser 

contratado por cualquier ciudadano. El costo del seguro se puede pagar de las cuentas de Medisave y para 

el caso de residentes de ingresos bajos a medios, personas de la tercera edad y nuevos asegurados (con 

fondos aún insuficientes para hacer frente a un evento de salud severo) el estado subsidia parcialmente el 

costo del seguro. 

 

Integrated Shield Plan 

El Plan Shield Integrado es un esquema mixto, que se contrata a través de la contratación de un seguro 

privado. El Seguro de Gastos Médicos Mayores Privado amplia el nivel de cobertura y garantiza el acceso 

a los hospitales de mayor gasto medio.  El plan autocontiene el componente MediShield Life y el seguro 
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es administrado por la institución de seguros con la que celebró el contrato. La prima puede ser pagada 

directamente con fondos de la cuenta de Medisave del ciudadano. 

 

ElderShield (CareShield Life a partir de 2020) 

Eldershield es un seguro de inscripción automática, más no obligatorio, para toda persona mayor a 40 

años que tenga con una cuenta activa de MediSave. El seguro brinda una renta mensual en caso de una 

incapacidad severa. El plan es administrado de forma privada, a elección del asegurado, por alguna de las 

tres instituciones de seguros autorizadas para operar ElderShield (Aviva, Great Eastern o NTUC Income). 

Actualmente hay 1.2 millones de asegurados, con $ 2.6 mil millones recaudados en primas, y alrededor de 

$ 100 millones en reclamaciones de pago y $ 130 millones en reembolsos de primas entre 2002 y 2015. 

En 2020, el ElderShield será sustituido por CareShield, eliminado el límite máximo de rentas por 

incapacidad (72 rentas mensuales), así como incrementando el monto de las rentas mensuales en caso de 
incapacidad. 

 

MediFund 

MediFund es un fondo gubernamental constituido para financiar los gastos médicos de los estratos 

económico más desfavorecidos. El fondo sirve para dar continuidad al pago de los gastos médicos de lo 

ciudadanos elegibles de Singapur una vez que hayan agotado sus fondos MediSave y MediShield. Los 

montos máximos que un ciudadano puede disponer del fondo nacional depende de su estado de salud y 

nivel socioeconómico.26 

 

 

Plan de asistencia de salud comunitaria 

 

Introducido en 2012, el Plan de Asistencia a la Salud Comunitaria proporciona subsidios a ciudadanos de Singapur de 

los hogares de ingresos bajos y a la generación Pioneer (los nacidos antes de 1950), cubriendo tratamientos para 
enfermedades comunes, problemas crónicos de salud y tratamientos dentales específicos. Los beneficiarios reciben una 

tarjeta de asistencia, pudiendo ser de color azul o naranja, en dónde sólo los titulares de la tarjeta azul reciben el 

beneficio de los servicios dentales.27 

 

 

Asistencia médica privada 

 

El sector privado brinda atención a los clientes de las aseguradoras, extranjeros y ciudadanos que pueden y están 

dispuestos a pagar diferencias significativas con respecto a los límites establecidos por las reglas de operación y 

tabuladores de MediSave.  

 

En Singapur el sector privado de atención cuenta con una amplia participación del mercado, buscando diferenciarse de 
la oferta pública a través de la permanente incorporación de tecnologías de vanguardia, menores tiempos de espera y 

servicios de valor agregado. La atención médica privada atrae a personas que buscan tratamientos más avanzados y 

complicados, como la terapia con células madre o tratamientos especializados para el cáncer. El sector privado es más 

cuenta con una marcada preferencia por expatriados por los cortos tiempos de espera y la mayor disponibilidad de 

servicios.28 

 

 

                                                             
26

 Ministerio de Salud de Singapur, HealthCare Schemes and Subsidies. 
27

 Ministerio de Salud de Singapur, Enchanced Screen for Life. 
28

 Pocock, Nicola et.al. (2011). Globalization and Health. 



 
9 

 

 

V. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS  

PARA EL DESRROLLO DEL PLAN 
 

 

 

Con base en el análisis del Sistema de Salud de Singapur, podemos ver que la mayoría de estos esquemas ya existen y 

son comercializados por el sector asegurador mexicano. Específicamente, podríamos conceptualizar al esquema de 

ElderShield como la cobertura de Renta por Incapacidad, presente como cobertura adicional en gran parte la oferta tanto 

de Vida como en la de Accidentes y Enfermedades; el esquema de MediShield Life tiene su símil en México con la 

cobertura de Enfermedades Catastróficas, que para la operación de Vida y los planes de bajo costo de Accidentes y 

Enfermedades usualmente opera como un monto fijo que se paga de forma indemnizatoria. En el caso de la contratación 
de un Plan Privado en Singapur, mismo que para los beneficiarios del país asiático se traduce en la posibilidad de 

acceder a hospitales de mayor costo y contar con un incremento en los montos del tabulador médico, lo podemos 

conceptualizar en nuestro caso a realizar la contratación de un nivel y tabulador médico mayor dentro de un plan de 

Gastos Médicos. Tanto para el fondo nacional MediFund y el esquema base MedSave no encontramos símiles 

actualmente en el sector asegurador mexicano.  

 

El esquema MediFund en Singapur sirve para apoyar con el pago de los gastos médicos a las familias de menores 

ingresos, dentro de un sistema de salud único; en el caso mexicano vemos un sistema de salud público fragmentado en 

dónde diferentes sub-esquemas (IMSS, ISSSTE, PEMEX, Sistemas Estatales, etc.) operan de forma paralela, 

impidiendo que existan incentivos de competencia que propicien una mayor calidad en la prestación de servicios. Así 

mismo, el esquema MediFund se puede utilizar para acceder tanto a la infraestructura pública como privada de 

Singapur, caso que no aplica en México, ya que los fondos públicos no pueden ser utilizados dentro del sector privado y 
el presupuesto asignado a esta partida opera como un fondo general que se asigna de forma global a cada sub-sistema.  

 

En lo que se refiere a la piedra angular del Sistema de Singapur, el esquema MediSave, su operación asemeja al Sistema 

de Ahorro para el Retiro, en donde instituciones privadas administran las aportaciones tripartitas realizadas por del 

estado, los patrones y el empleado a través de una contribución porcentual obligatoria. Sin embargo, en México no 

existen cuentas de ahorro para la salud, ni público ni privadas. Cabe señalar que, en el caso de Singapur, las 

aportaciones al fondo las realizan únicamente patrón y el trabajador en proporciones similares, en dónde el estado no 

participa en la constitución del fondo y se limita a regular el sistema y financiar esquemas que benefician únicamente a 

las familias de menores ingresos, ya que de otra forma no podrían hacer frente a sus gastos médicos. 

 

 

1. Componentes y Coberturas del Producto 

 

Tomando en cuenta las similitudes y las diferencias del sistema de Singapur con el de México, es que se plantea un plan 

de Gastos Médicos Mayores ambicionando extrapolar las virtudes del modelo a nuestro sector, en dónde los 

componentes del plan serán los siguientes: 

 

 Fondo de Gastos Médicos Mayores: Asemejando la estructura de MediSave y homólogamente a la 
metodología de constitución de reservas de un plan Ordinario de Vida, se modelará un fondo enfocado a 

acumular un fondo suficiente a edad alcanzada 65, que por regla de operación y condiciones sólo podrá ser 

utilizado para el pago de Gastos Médicos Mayores Cubiertos por la póliza y dónde la reserva matemática se 

liberará a favor del beneficiario designado, en caso de fallecimiento del asegurado. El valor de la reserva 

matemática será utilizado para el pago de la prima de las coberturas, siempre y cuando existan fondos suficientes 

en la reserva, sin importar si se han presentado atrasos u omisiones en el pago de las aportaciones programadas. 

El asegurado podrá hacer aportaciones adicionales para reducir el monto de las futuras aportaciones 

programadas. Al momento de la renovación, se realizará una corrida actuarial por póliza tomando en cuenta el 

valor de la reserva y el valor presente de las aportaciones futuras que igualan al monto meta del fondo a edad 65, 

con lo cual se realizará un ajuste en el monto de las aportaciones (reduciéndose en caso de haberse realizado 

aportaciones adicionales e incrementando en caso de haber faltado a aportaciones o haberse presentado un 
siniestro). 

 

 Cobertura de Enfermedades Catastróficas: Por medio de esta cobertura se realizará una indemnización al 

asegurado, bonificándose directamente en el Fondo de Gastos Médicos, por el monto contratado, para poder 

sufragar  los gastos por hospitalización, honorarios y otros servicios médicos que requiera el asegurado y que 

sean originados por la atención por Cáncer, Enfermedades neurológicas y cerebro vasculares, Enfermedades de 
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las coronarias que requieren cirugía (operación de tórax abierto), y Trasplante de los siguientes órganos: corazón, 

hígado, médula ósea y pulmón. Esta cobertura se define con base en la experiencia del sector, buscando 

aprovechar la estadística ya existente en las compañías se seguros para este tipo de riesgo. La cobertura se define 

como una cobertura de Gastos Médicos Indemnizatoria a bonificarse en el Fondo de Gastos Médicos, aplicando 

las reglas de operación y condiciones del Fondo. La prima de esta cobertura se descontará de forma directa de la 

reserva del Fondo de Gastos Médicos. 

 

Cobertura en Exceso por Gastos Médicos Mayores: 
Mediante esta cobertura, se homologa el beneficio 
de MediShield Life a través de un plan tradicional 

de Gastos Médicos Mayores con un deducible en 

exceso, cuyo deducible será homologado al valor 

de la reserva matemática del Fondo de Gastos 

Médicos Mayores al momento de la renovación. A 

través de esta cobertura la compañía se obliga a 

pagar el importe de los gastos médicos y 

hospitalarios que erogue el Asegurado, una vez 

rebasado el Deducible en Exceso, con motivo de la 

atención médica de alguno de los Accidentes, 

Enfermedades o Padecimientos amparados en este 

Contrato de Seguro. De tal forma que la cobertura 
brinda continuidad en los gastos cuando la Reserva 

del Fondo se encuentra próxima a agostarse. La 

prima de la cobertura se descontará de forma 

directa de la reserva del Fondo de Gastos Médicos.  

 

 Indemnización por Incapacidad: Homologando el 

esquema ElderShield, si durante la vigencia del 

contrato, el asegurado se invalida de manera total y 

permanente, la compañía de seguros pagará la 

protección contratada por este beneficio. La prima 

de la cobertura se descontará de forma directa de la 
reserva del Fondo de Gastos Médicos. 

 

 

 

2. Disminución del Riesgo e Incremento en Certidumbre de una Cobertura Accesible para 

Edades Mayores 

 

A través de la conceptualización del Producto propuesto, se busca que los Gastos Médicos sean en su mayor parte 

financiados por el Fondo que constituye el asegurado a través de sus Primas de Ahorro Programadas y Aportaciones 

Adicionales. Conscientes del costo de un evento catastrófico y de la imposibilidad del asegurado para hacer frente con 

su fondo al total de los gastos, sobre todo en las primeras vigencias de la póliza, es que se añaden las coberturas de 

Enfermedades Catastróficas y un plan de GMM con deducible en exceso. 

 
La Cobertura de Enfermedades Catastróficas generará una indemnización a favor del asegurado, que se bonificará al 

saldo del fondo, con ello se busca generar un mayor nivel de solvencia del fondo para que el asegurado pueda hacer 

frente a sus gastos médicos cubiertos. El monto de la indemnización será a elección del asegurado al momento de 

contratación. 

 

La cobertura de GMM con Deducible en Exceso, busca que en caso de presentarse una enfermedad cuya suma de gastos 

este por agotar el fondo, comience a operar para dar continuidad a los gastos. El Deducible en Exceso se igualará a la 

decena de millar superior más próxima al valor de la reserva matemática del Fondo en su renovación, de tal forma que, 

con cada renovación, el costo de esta cobertura habrá de disminuir consecuencia del constante incremento del deducible 

en exceso. Sólo en caso de siniestro y al haber una disminución del valor de la reserva, el costo de esta cobertura sufrirá 

un incremento. 

 
Finalmente se incluye la cobertura de Indemnización por Invalidez, misma que se paga de manera directa al asegurado 

para sufragar gastos futuros. 

 

Con el esquema integral propuesto se busca lograr de forma sintética crear un paralelo a una Prima Nivelada, es decir, 

se tiene la combinación de primas crecientes y decrecientes que en su conjunto pueden generar un efecto de nivelación 
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de la prima. En específico, tenemos que la Cobertura de Enfermedades Catastróficas y de Invalidez aumentan de costo 

con la edad por presentarse una mayor probabilidad de ocurrencia del evento; en contraparte la Cobertura en Exceso 

disminuirá al incrementarse con cada renovación el deducible en exceso; y finalmente la Prima de Ahorro por 

construcción se calcula con una serie de pagos nivelados que no presentan variaciones con respecto al nivel de riesgo, 

ya que se definen por un monto meta a cierta edad. Ello implica que, a mayor reserva matemática del Fondo, menor será 

el nivel de exposición de la aseguradora a eventos catastróficos que puedan desviar su siniestralidad.  

 

 

En contraparte, para el asegurado el esquema es transparente en el sentido que sólo realiza aportaciones “únicas” y 

previamente calculadas, que sirven para constituir el Fondo de su Plan Personal; de manera directa a través del fondo se 
descuentan las primas de riesgo del resto de las coberturas las coberturas; cúmulo de pagos que es menor al valor de la 

prima de ahorro. De tal forma que sí, por cualquier motivo, el asegurado dejará de realizar el pago de sus Primas de 

Ahorro, las coberturas podrían seguir siendo pagadas, brindando plena continuidad en la cobertura. De forma muy 

simplista, al aniversario de la póliza se realizará el recalculo del fondo y el monto de las aportaciones sería ligeramente 

mayor, dadas las Primas de Ahorro omitidas. 

 

Posiblemente, el mayor beneficio perceptible para el asegurado sería la tranquilidad de que su seguro no presentará 

grandes variaciones en su costo anual, con base en que en el largo plazo el plan financiará sus Gastos Médicos 

primordialmente a través del Fondo que ya ha constituido. Implicando que, para edades avanzadas, no se presentarán 

primas impagables y se cuenta con la posibilidad de continuar con la cobertura, pese a ya no poder continuar con el 

pago de la Prima de Ahorro, ya que el Fondo pagará de manera automática las primas de Enfermedades Catastróficas, 
del plan de GMM en Exceso y de su Cobertura de Invalidez. 

 

Finalmente, al existir un Fondo cuyo monto es revelado al asegurado, se incentiva de manera directa el sano uso del 

seguro y la procuración de un gasto responsable, generando incentivos de competencia en el mercado y diluyendo la 

conceptualización de “cheque en blanco” que tiene el seguro de Gastos Médicos Mayores. 
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VI. DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 

 

 

1. Condiciones Generales 

 

Se toma como base la estructura de un plan de Gastos Médicos Mayores del mercado mexicano, buscando facilitar la 

obtención de información estadística para el cálculo de primas por parte de las instituciones de seguros. 

 
 

1a. Cobertura Básica 

 

El objeto del presente Seguro de Gastos Médicos 

Mayores de Vida Entera es resarcir al Asegurado de los 

gastos en que incurra, con motivo de la atención 

médica que reciba para el restablecimiento de su salud 

biológica de acuerdo con un diagnóstico médico 

definitivo, dentro de los límites y condiciones que a 
continuación se señalan. El pago de los gastos médicos 

se financiará del saldo del Fondo, mismo que será 

administrado por la Compañía y el agotamiento de los 

fondos implica la terminación de la cobertura del 

Fondo. 

Lo anterior, será procedente siempre y cuando los 

gastos hayan sido erogados dentro del territorio 

nacional y la póliza se encuentre vigente al momento 

de ocurrir la enfermedad o accidente. 

 

EDADES DE ACEPTACIÓN 

 

Las Edades de Aceptación para este Contrato son desde 

el nacimiento hasta los 55 años. 

 

PRIMA DE AHORRO 

 

La prima vence y podrá ser pagada en el momento de 

la celebración del Contrato. Si las partes optan por el 

pago en forma fraccionada, si no hubiese sido pagada 

la prima o la fracción correspondiente, en los casos de 

pagos en parcialidades, dentro del término convenido, 

las primas serán pagadas a través de la reserva 
matemática del Fondo, y en caso de agotarse cesarán 

las obligaciones de la Compañía automáticamente. La 

Prima de Ahorro se determinará de forma anual, con 

base en el valor de la Reserva Matemática y el Valor 

Presente de las obligaciones futuras para cubrir los 

riesgos señalados. 

 

En caso de agotamiento del Fondo, el Contrato se 

resolverá de pleno derecho y sin necesidad de 

declaración judicial. En caso de Reembolso o 

Indemnización por causa de siniestro, la compañía 
podrá deducir de ésta, el total de la prima pendiente de 

pago y aquellas que falten por pagar hasta el siguiente 

aniversario de la Póliza. 

 

VALOR DEL FONDO (RESERVA 

MATEMÁTICA) 

 

Es el límite máximo de responsabilidad de la compañía 

por asegurado actualizándose de forma mensual con 

base en el pago de la Prima de Ahorro, Aportaciones 

Adicionales, Pago de Siniestros y pérdidas o ganancias 

efecto de la inversión de la Reserva. 

 

VALOR DE RESCATE 

 

El Valor de Rescate o Valor en Efectivo es la cantidad 

que el Asegurado podrá recuperar por la cancelación de 

la Póliza, dicha cantidad será equivalente al valor de la 

Reserva Matemática al momento de la cancelación. 

Para solicitar el Valor de Rescate será necesario 

hacerlo por escrito con fecha de aplicación a 20 días 

hábiles posteriores a la solicitud de cancelación. Para 

hacer uso de este derecho, es necesario liquidar 

previamente todo adeudo contraído en virtud del 
Contrato.  

Una vez liquidado el Valor de Rescate, el Contrato del 

Seguro quedará automáticamente cancelado. 

 

GAMA HOSPITALARIA 

 

Es el grupo de prestadores de servicios hospitalarios 

por plaza, que incluye a la mayoría de los prestadores a 

nivel nacional y que limita el acceso (con penalización 

sobre coaseguro) para los hospitales con notable 

montos medios superiores a la gruesa hospitalaria. 

 

GASTOS CUBIERTOS 

 

Son aquellos que, conforme a las condiciones del 

Seguro, resulten procedentes por la atención médica, 

tales como: 

 

 Honorarios por consultas médicas, tratamiento 

médico y/o quirúrgico se pagarán de acuerdo con 

el Gasto Usual y Acostumbrado y políticas de 

aplicación. En caso de que el gasto exceda los 

montos el Asegurado pagará diferencia alguna por 
este concepto. Los honorarios médicos por 

concepto de terapias de rehabilitación física serán 

cubiertos, cubriendo un máximo de una sesión por 

día, independientemente del tipo de terapia y 

número de especialistas que la proporcionen. Las 

consultas médicas post-operatorias en los 

siguientes 15 días naturales a la intervención, se 
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incluirán dentro de los honorarios médicos por 

intervención quirúrgica. 

 Hospital, clínica o sanatorio en el cual se lleve a 

cabo el tratamiento médico necesario, relacionado 

con él o los padecimientos cubiertos. 

Contemplando el costo de un cuarto privado 

estándar, alimentos, paquete de admisión y costo 

de cama extra para un acompañante durante el 

tiempo que el Asegurado permanezca 
hospitalizado. 

 Sala de operaciones, recuperación y curaciones. 

 Equipo de anestesia, gases y medicamentos 

requeridos por el médico anestesiólogo. 

 Análisis de laboratorio, gabinete e imagenología y 

cualquier otro estudio necesario que haya sido 

utilizado para el diagnóstico, tratamiento o 

seguimiento de una enfermedad o accidente 

amparada por esta póliza. Estos gastos serán 

cubiertos siempre y cuando exista un diagnóstico 

médico definitivo de una enfermedad o accidente 
cubierto y excluyendo de tipo experimental o en 

fase de investigación. 

 Medicamentos y/o material de curación 

adquiridos dentro o fuera del hospital, clínica o 

sanatorio prescritos por los médicos tratantes y 

relacionadas con el padecimiento cubierto. 

 Honorarios de enfermeras cuyos servicios hayan 

sido prescritos por el médico tratante y hasta un 

periodo máximo de 30 días ó 720 horas por 

enfermedad o accidente, con sesiones mínimas de 

8 horas. El pago de honorarios estará sujeto al 
Gasto Usual y Acostumbrado. 

 Transfusión de sangre, plasma, sueros y 

soluciones intravenosas indispensables para el 

tratamiento de una enfermedad y/o accidente 

cubierto. 

 Estancia del Asegurado en terapia intensiva, 

intermedia y unidad de cuidados coronarios. 

 Compra o renta de aparatos ortopédicos y prótesis 

que se requieran a causa de una   enfermedad o 

accidente cubierto, cubriéndose la que implique 

un costo menor. 

 Ambulancia de traslado terrestre para traslados 

del hospital al domicilio y del domicilio al centro 

de atención, siempre y cuando sean médicamente 

necesarios. 

 Gastos médicos derivados de la práctica, no 

profesional de cualquier deporte, incluyendo 

deportes peligrosos. 

 Tratamientos de radioterapia, inhaloterapia, 

fisioterapia y quimioterapia prescritos por el 

médico tratante. 

 Tratamientos médicos o quirúrgicos de carácter 
reconstructivo (no estético) que sean 

indispensables a consecuencia de una enfermedad 

o accidente cubierto. 

 Únicamente los siguientes servicios extra-

hospitalarios: Programación de tratamientos que 

incluyen medicamentos especializados, 

rehabilitación pulmonar, alimentación parenteral, 

todo ello mediante la prescripción médica. 

 Tratamientos de rehabilitación física y neuro-

rehabilitación; cuando el Asegurado lo requiera a 

consecuencia de un padecimiento cubierto, y éstos 

sean prescritos por el médico tratante y se realicen 

en centros especializados o a domicilio.  

 Tratamientos dentales, alveolares o gingivales, 

que sean indispensables a consecuencia de un 

accidente cubierto por la póliza, debidamente 

sustentados con las radiografías que corroboren el 
daño sufrido por el accidente. 

 Compra o renta, a decisión y programación de la 

compañía, de auxiliares mecánicos que se 

requieran a causa de una enfermedad o accidente 

cubierto con base en el Gastos Usual y 

Acostumbrado. Siendo estos no reemplazables y 

con el mantenimiento a cargo del asegurado. 

 Medicina hiperbárica bajo supervisión médica 

limitada para las siguientes enfermedades: 

Actinomicosis, Embolismo gaseoso, 

enfermedades por descompresión aguda, gangrena 
gaseosa, heridas en pacientes diabéticos, injertos 

de piel, intoxicación por cianuro, intoxicación por 

monóxido de carbono, isquemia traumática aguda, 

osteomielitis crónica refractaria, 

osteoradionecrosis, quemaduras, radionecrosis de 

tejidos blandos, síndrome compartamental, 

úlceras de meleneys y úlceras agudas por 

insuficiencia arterial.  

 Cirugía mínimamente invasiva asistida por robot 

únicamente para la realización de prostatectomía, 

histerectomía y nefrectomía. 

 Trasplante de células madre autólogo y alogénico 

obtenidos de médula ósea adulta y/o cordón 

umbilical únicamente para las siguientes 

enfermedades: leucemia mieloide aguda, leucemia 

linfoblástica aguda, leucemia mieloide crónica, 

leucemia mieloblástica aguda, leucemia 

mielomonocítica juvenil, linfoma no Hodgkin de 

alto grado, enfermedad de Hodgkin, mieloma 

múltiple. 

 Tratamientos de acupuntura u homeopáticos 

proporcionados por personas con cédula 

profesional o certificación que los acredite como 
médicos autorizados para realizar dichos 

tratamientos; o bien tratamientos quiroprácticos 

que sean indicados por un médico con cédula 

profesional como parte del tratamiento médico en 

un siniestro cubierto por esta póliza. 

 Se cubren únicamente los gastos derivados de 

padecimientos preexistentes a la contratación de 

la póliza, bajo los siguientes casos: 

o Por los padecimientos declarados que no se 

hayan erogado gastos y no se haya recibido 

algún tratamiento durante un periodo de dos 
años continuos e ininterrumpidos de vigencia 

en la póliza siempre y cuando éste se 

encuentre amparado en las Condiciones 

especiales de contratación especificadas en el 

Certificado de cobertura por Asegurado. Para 

este caso, se aplicarán las condiciones 

contratadas del seguro. Una vez transcurrido 

el periodo citado en el párrafo anterior, se le 
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otorgará al asegurado la cobertura de los 

padecimientos preexistentes. 

o Aquellos padecimientos preexistentes por los 

que no se hayan erogado gastos y no se haya 

recibido algún tratamiento durante un periodo 

de cinco años continuos de vigencia en la 

póliza, para este caso, se aplicarán las 

condiciones contratadas dentro del seguro 

hasta el límite del Valor del Fondo descrita en 
el apartado de Condiciones especiales del 

Certificado de cobertura por Asegurado 

indicada por hasta $800,000 m.n. (ochocientos 

mil pesos mexicanos) actualizables. 

 Se cubren los gastos consecuentes de emergencias 

de gastos médicos mayores no cubiertos en 

territorio nacional originados a partir de cualquier 

urgencia médica por la complicación de los 

tratamientos y/o estudios de prevención de los 

siguientes conceptos, hasta la recuperación de la 

salud del Asegurado o hasta agotar el Valor del 
Fondo, lo que ocurra primero: 

o Tratamientos estéticos y de calvicie. 

o Tratamientos dietéticos, médicos y/o 

quirúrgicos por obesidad, anorexia y 

bulimia, así como sus complicaciones. 

o Tratamientos de infertilidad, esterilidad, 

control natal, impotencia sexual o disfunción 

eréctil. 

o Tratamientos dentales, alveolares, 

gingivales. 

o Estudios de prevención: exámenes médicos 

o estudios de cualquier tipo para comprobar 
el estado de salud o check-ups. 

o Tratamientos quiroprácticos o de 

acupuntura, aunque sean proporcionados por 

personas sin cédula profesional que los 

acredite como médicos legalmente 

autorizados por realizar dichos tratamientos. 

En caso de no existir urgencia médica prevalecen 

las condiciones de la Cobertura básica, mismas que 

los excluye. 

 

PADECIEMIENTOS CUBIERTOS CON 

PERIODO DE ESPERA 

 

 Quedan cubiertos al cumplir 48 meses de 

cobertura continua en la póliza los siguientes 

padecimientos:  Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), siempre y cuando los 

anticuerpos VIH (seropositivos) o el virus del 

SIDA no hayan sido detectados antes o durante 

este periodo.  

 Quedan cubiertos al cumplir 24 meses de 

cobertura continua en la póliza los siguientes 

padecimientos:  Circuncisión y sus 
complicaciones, Rodilla, Ácido-pépticos, 

Columna vertebral, Derivados y relacionados a la 

nariz y senos paranasales, Amígdalas y adenoides, 

Hernias de cualquier tipo, Tumoraciones 

mamarias (benignas y/o malignas), Padecimientos 

anorrectales, prostáticos y ginecológicos, Várices, 

Insuficiencia del piso perineal, Padecimientos de 

la vesícula y vías biliares, Cataratas, Litiasis renal 

y en vías urinarias. 

 Quedan cubiertos al cumplir 12 meses de 

cobertura continua en la póliza los siguientes 

padecimientos: Cáncer del aparato respiratorio, 

Cáncer del aparato digestivo. 

 Quedan cubiertos al cumplir 10 meses de 

cobertura continua en la póliza los siguientes 

eventos: En caso de Parto normal o cesárea, se 
podrá disponer del Fondo hasta $40,000.00 m.n. 

(cuarenta mil pesos mexicanos) indicados en el 

apartado de Condiciones especiales de 

contratación especificadas en el Certificado de 

cobertura por Asegurado, sin aplicar deducible y 

coaseguro.   Por complicaciones del embarazo, 

parto, cesárea o puerperio, la Compañía sólo será 

responsable de pagar los gastos médicos en que 

incurra la madre Asegurada por la atención que 

reciba a consecuencia de las siguientes 

complicaciones: Embarazo extrauterino, 
Enfermedad hipertensiva inducida por el 

embarazo, Mola hidatiforme (embarazo molar), 

Sepsis puerperal (fiebre puerperal), Atonía 

Uterina, Placenta previa, Placenta acreta, Óbito, 

Diabetes gestacional, Púrpura trombocitopénica, 

Enfermedad o condición médica ginecoobstétrica 

que requiera manejo de cerclaje, Huevo muerto 

retenido. 

La asegurada podrá hacer uso de su Fondo para 

cubrir los gastos originados por los padecimientos 

congénitos que presenten Asegurados nacidos 

fuera de la vigencia de la póliza o aquellos que 
nazcan durante la vigencia de la póliza y que la 

madre no cumpla con al menos 10 meses de 

cobertura continua en la póliza al momento del 

nacimiento y que cumplan con las siguientes 

características:  

o No se haya diagnosticado ni se haya 

realizado tratamiento médico a la fecha de 

inicio de la cobertura de la póliza. 

o No hayan erogado gastos por dichos 

padecimientos a la fecha de inicio de la 

cobertura de la póliza. 
o El padecimiento haya sido desapercibido por 

el Asegurado a la fecha de inicio de la 

cobertura de la póliza.  

o Si se cumple con lo anterior, el padecimiento 

será cubierto bajo las condiciones 

contratadas en la Cobertura básica. 

 Quedan cubiertos al cumplir 6 meses de cobertura 

continua en la póliza los siguientes 

padecimientos:  Leucemia, Trasplante de los 

siguientes órganos: riñón, hígado, corazón y 

trasplante de células madre.  Sin importar el 

padecimiento o enfermedad que le dio origen. 
 

GASTOS NO CUBIERTOS 

 

Este plan NO CUBRE gastos que se originen por la 

atención médica que el Asegurado reciba por 

enfermedades y/o accidentes, estudios, tratamientos 

médicos o quirúrgicos ni de sus complicaciones y 

secuelas, por los conceptos señalados a continuación: 
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 Padecimientos preexistentes a la contratación del 

plan, así como sus consecuencias y 

complicaciones. 

 Prematurez, malformaciones y padecimientos 

congénitos de los Asegurados nacidos fuera de la 

cobertura de esta póliza, excepto lo 

específicamente mencionado en la cobertura de 

padecimientos congénitos para nacidos fuera de la 

vigencia de la póliza. 

 Estrabismo de los Asegurados nacidos fuera de la 

vigencia de la póliza, independientemente de sus 

causas u orígenes. 

 Enfermedades que hayan iniciado en el transcurso 

de los primeros 30 días de vigencia. Este lapso no 

tendrá lugar en caso de renovación. Este periodo 

no aplica en caso de accidentes, ni para los 

padecimientos de apendicitis, trombosis pulmonar 

profunda, enfermedad vascular cerebral e infarto 

agudo al miocardio. 

 Reposición de aparatos ortopédicos y prótesis que 
el Asegurado ya utilizaba en la fecha de 

contratación de esta póliza, sin importar la 

naturaleza o causas de su reposición. 

 Cualquier enfermedad o accidente cuyo inicio se 

haya manifestado en cualquier periodo al 

descubierto, así como cualquier gasto que se haya 

erogado en dicho periodo. 

 Acompañantes en la estancia del Asegurado como 

paciente en hospitales, ni aquellos que no formen 

parte de la unidad de traslado, al igual que los 

gastos que se deriven de gestiones administrativas 
por estas causas. 

 Gastos de peluquería, barbería y pedicurista, así 

como la compra o renta de aparatos o servicios 

para comodidad personal. 

 Cualquier tipo de tratamiento médico y/o 

quirúrgico de tipo estético, cosmetológico y de 

calvicie, salvo lo especificado en el apartado de 

Emergencias de gastos médicos mayores no 

cubiertos.  

 Tratamientos dietéticos, médicos y/o quirúrgicos 

por obesidad, sobrepeso, anorexia y bulimia, así 
como sus complicaciones, salvo lo especificado 

en el apartado de Emergencias de gastos médicos 

mayores no cubiertos.   

 Complementos y/o suplementos vitamínicos y 

alimenticios, así como cualquier tipo de fórmula 

alimenticia infantil; aún por prescripción médica 

en enfermedades o accidentes cubiertos, 

cualquiera que sea su causa. 

 Curas de reposo, check ups. 

 Exámenes médicos o estudios de cualquier tipo 

que no estén directamente relacionados con el 
padecimiento que dio lugar a la reclamación. 

 Gastos originados por complicaciones médicas o 

quirúrgicas de donadores de órganos. 

 Estudios de compatibilidad, estado general de 

salud, entre otros, aplicados a posibles donadores 

para el Asegurado. 

 Toda enfermedad de origen Idiopático, en tanto 

no se indique otro diagnóstico conforme a guías 

clínicas. 

 Tratamientos de acupuntura, u homeopáticos 

proporcionados por personas sin cédula 

profesional o certificación que los acredite como 

médicos autorizados para realizar dichos 

tratamientos, salvo lo especificado en el apartado 

de Emergencias de gastos médicos mayores no 

cubiertos. 

 Tratamientos quiroprácticos que no hayan sido 

indicados por un médico con cédula profesional 
como parte de un tratamiento médico cubierto por 

la póliza, salvo lo especificado en el apartado de 

Emergencias de gastos médicos mayores no 

cubiertos. 

 Anteojos, lentes de contacto externos ni 

graduación de lentes intraoculares. 

 Prótesis auditivas, implantes auditivos, cocleares 

y/o auxiliares para mejorar la audición. 

 La compra de zapatos, plantillas y alerones 

ortopédicos, aunque sean médicamente 

necesarios. 

 Tratamientos dentales, alveolares o gingivales, 

salvo lo estipulado en el apartado de Gastos 

Cubiertos y Padecimientos Cubiertos con Periodo 

de Espera. 

 Tratamientos de infertilidad, esterilidad, 

reproducción asistida, control natal, impotencia 

sexual o disfunción eréctil, ni cualquiera de sus 

complicaciones, independientemente de sus 

causas y/o sus orígenes, salvo lo especificado en 

el apartado de emergencias por gastos médicos 

mayores no cubiertos. 

 Gastos derivados por tratamientos de miopía, 

presbiopía, hipermetropía, astigmatismo, 

queratocono, independientemente de sus causas u 

orígenes. 

 Honorarios médicos cuando el médico sea el 

mismo Asegurado o familiar directo del 

Asegurado (padres, hijos, cónyuge o hermanos). 

 Cualquier tipo de estudio y/o tratamiento para 

corregir alteraciones del sueño, apnea del sueño, 

roncopatías, trastornos de la conducta, del 

aprendizaje o lenguaje, enajenación mental, 
demencia, depresión psíquico-nerviosa, histeria, 

neurosis o psicosis, así como sus complicaciones. 

 Cualquier enfermedad, estudio y/o tratamiento de 

tipo psicológico, psiquiátrico o psíquico, 

independientemente de sus orígenes o 

consecuencias. 

 Tratamientos experimentales o de investigación. 

 Tratamientos por enfermedades y/o accidentes 

originados a consecuencia del alcoholismo, 

toxicomanía y/o drogadicción. 

 Accidentes que sufra el Asegurado a 
consecuencia inmediata de la disminución de sus 

capacidades físicas y/o mentales, por consumo de 

drogas sin prescripción médica. 

 Enfermedades y/o tratamientos resultantes del 

intento de suicidio y/o mutilación voluntaria, 

aunque se hayan cometido en estado de 

enajenación mental. 

 Padecimientos resultantes de actos delictivos 

intencionales cometidos por el Asegurado, ni 
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aquéllos derivados de riñas en que el Asegurado 

haya participado directamente siempre y cuando 

sea el provocador. 

 Padecimientos resultantes del servicio militar de 

cualquier clase, así como de la participación del 

Asegurado en actos de guerra, insurrección, 

revolución o rebelión. 

 Padecimientos resultantes de la práctica de box, 

box thai, lucha libre, Motonáutica y 
Automovilismo (fórmula I, II, III, V, Serie Cart, 

Rally, o cualquier otra categoría equivalente en 

riesgo) en cualquiera de sus modalidades, así 

como los padecimientos derivados de la práctica 

profesional de cualquier deporte. 

 Padecimientos resultantes de la participación 

directa del Asegurado en competencias, 

entrenamientos, pruebas o contiendas de 

seguridad, resistencia o velocidad. 

 Lesiones que el Asegurado sufra cuando viaje en 

calidad de mecánico o miembro de la tripulación 
de cualquier tipo de aeronave, distinta a la de una 

línea aérea comercial. 

 Siniestros que administre o pague un tercero no 

autorizado por la compañía para hacerlo. 

 Aborto sin importar cuál sea su causa, así como 

sus complicaciones.  

 Interrupción del embarazo durante las primeras 12 

semanas sin importar cuál sea su causa, así como 

sus complicaciones. 

 Tratamientos basados en medicina alternativa y 

complementaria, con beneficio incierto y/o con 
fines preventivos. 

 Cámara hiperbárica, salvo lo estipulado en el 

apartado de Gastos Cubiertos. 

 Gastos por productos dermatológicos, 

cosmetológicos, aún con prescripción médica. 

 Todos los productos, medicamentos o terapias que 

sean utilizados en medicina alternativa y/o 

complementaria. 

 Bridas o adherencias con antecedente de 

procedimientos quirúrgicos abdominales previos a 

la contratación de la póliza. 

 Cirugía mínimamente invasiva asistida por robot, 

salvo lo estipulado en el apartado de Gastos 

Cubiertos. 

 Trasplante de células madre, salvo lo estipulado 

en el apartado de Gastos Cubiertos. 

 Gastos de criopreservación de cordón umbilical. 

 Medicamentos, dispositivos médicos, cuya 

utilización en técnicas y tecnologías médicas no 

estén aprobadas por la FDA, (por sus siglas en 

inglés Food and Drug Administration), de los 

Estados Unidos de América, con base en el nivel 
de evidencia clínica y científica. 

 

GASTOS A CARGO DEL ASEGURADO 
 

 Deducible por Enfermedad Cubierta 

Es el primer gasto a cargo del Asegurado y es la 

cantidad fija estipulada en la carátula de la póliza, 

la cual aplicará para cada enfermedad cubierta en 

términos de las condiciones vigentes en el 

Contrato. 

Esta obligación a cargo del Asegurado iniciará en 

el momento en que se efectúa el primer gasto 

procedente hasta el total de la cantidad señalada 

por concepto de deducible en la carátula de la 
póliza.  

El deducible que se aplicará será el vigente en el 

momento que el total de los gastos procedentes 

rebasen dicho monto. En toda reclamación es 

necesario que el total de los gastos procedentes 

sea superior al deducible contratado; de no ser así, 

se deberá cubrir la diferencia económica al 

deducible vigente contratado. Para los casos 

donde el Asegurado haya solicitado el cambio de 

deducible y este sea superior al contratado, se 

deberá cubrir la diferencia económica hasta el 

deducible contratado. 

 Deducible por Accidente Cubierto 

Al tratarse de un accidente cubierto en términos 

de las condiciones vigentes en el Contrato, el 

asegurador quedará exento del primer gasto, 

siempre que la primera atención y gasto médico 

se realicen durante los siguientes diez días 

naturales a partir de la fecha en que ocurra el 

accidente. 

Cuando el monto de la reclamación no rebase el 

Deducible de la cobertura básica, la compañía 

responderá hasta por el monto de los gastos 
efectuados por el Asegurado, que sean 

procedentes al amparo de la cobertura básica. 

Son aplicables todos los términos, condiciones y 

exclusiones generales de la cobertura básica. 

 Coaseguro 

Es el segundo gasto a cargo del Asegurado y es el 

porcentaje estipulado en la carátula de la póliza, el 

cual se aplicará sobre los gastos procedentes para 

determinar la cantidad a pagar por el Asegurado 

por cada enfermedad o accidente cubierto en 

términos de las condiciones vigentes en el 
Contrato, una vez descontado el deducible 

contratado. 

 Reembolso 

En caso de haber obtenido atención médica con 

médicos, hospitales y demás proveedores de 

servicios médicos que no tienen celebrado un 

convenio para el pago directo con la Compañía, el 

reembolso se cubrirá de acuerdo con el costo y 

tabuladores establecidos en su contrato de seguro. 

 Tope de coaseguro 

Es el monto máximo que el Asegurado pagará por 
concepto de coaseguro y será por cada 

enfermedad o accidente cubierto. Dicho monto se 

detallará en el apartado de Condiciones especiales 

del Certificado de cobertura por Asegurado. 

 

 

1b. Cobertura Adicionales Incluidas 

 



COBERTURA DE ENFEERMEDADES 

CATASTRÓFICAS: 

 

Por medio de esta cobertura se realizará una 

indemnización al asegurado, bonificándose 

directamente en el Fondo de Gastos Médicos, por el 

monto contratado, para poder sufragar  los gastos por 

hospitalización, honorarios y otros servicios médicos 

que requiera el asegurado y que sean originados por la 
atención por Cáncer, Enfermedades neurológicas y 

cerebro vasculares, Enfermedades de las coronarias que 

requieren cirugía (operación de tórax abierto), y 

Trasplante de los siguientes órganos: corazón, hígado, 

médula ósea y pulmón. Esta cobertura se define con 

base en la experiencia del sector, buscando aprovechar 

la estadística ya existente en las compañías se seguros 

para este tipo de riesgo. La cobertura se define como 

una cobertura de Gastos Médicos Indemnizatoria a 

bonificarse en el Fondo de Gastos Médicos, aplicando 

las reglas de operación y condiciones del Fondo. La 

prima de esta cobertura se descontará de forma directa 
de la reserva del Fondo de Gastos Médicos. 

 

COBERTURA EN EXCESO DE GASTOS 

MÉDICOS MAYORES: 

 

Mediante esta cobertura, se cubren los Gastos Médicos 

Mayores con un deducible en exceso, cuyo deducible 

será homologado al valor de la reserva matemática del 

Fondo de Gastos Médicos Mayores al momento de la 

renovación. A través de esta cobertura la compañía se 

obliga a pagar el importe de los gastos médicos y 
hospitalarios que erogue el Asegurado, una vez 

rebasado el Deducible en Exceso, con motivo de la 

atención médica de alguno de los Accidentes, 

Enfermedades o Padecimientos amparados en este 

Contrato de Seguro. La prima de la cobertura se 

descontará de forma directa de la reserva del Fondo de 

Gastos Médicos.  

 

INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD: 

 
Si durante la vigencia del contrato, el asegurado se 

invalida de manera total y permanente, la compañía de 

seguros pagará la protección contratada por este 

beneficio. La prima de la cobertura se descontará de 

forma directa de la reserva del Fondo de Gastos 

Médicos. 

 

Se considerará Invalidez Total y Permanente si durante 

la vigencia de la Póliza las facultades y aptitudes  con  

que  contaba  el  Asegurado  a  la  fecha  de  

contratación  de  esta  Póliza  se  ven afectadas por 

lesiones corporales a causa de un accidente o 
enfermedad, en forma tal que lo imposibilite  

permanentemente  para  desempeñar  la  actividad  o  

trabajo  habitual  y  cualquier otra ocupación o trabajo 

remunerativo compatible con sus conocimientos, 

aptitudes y posición social  al  momento  del  accidente  

o  enfermedad,  siempre  que  dicha  imposibilidad  

haya  sido continua  durante  un  periodo  mayor  a  tres  

meses  y  no  exista  un  tratamiento  médico  o 

intervención quirúrgica aprobados por la Secretaría de 

Salud o autoridad mexicana competente a la fecha del 

accidente o enfermedad para revertir los efectos de la 
invalidez.

 

 

2. Modelo Actuarial 
 

 

CALCULO DE LA APORTACIÓN PURA DEL FONDO 

 

El cálculo de la Aportación Pura al Fondo de Gastos Médicos se habrá de calcular como una anualidad, es decir 

igualando el Valor Presente de Monto contratado por el asegurado a contar a edad 65, es decir en una temporalidad t 

equivalente a la diferencia entre sus edad actual y edad 65. De tal forma que: 

 

𝐴𝑃 =  
𝑉𝐹65

(
(1 + 𝑖)𝑡 − 1

𝑖
)
 

 

dónde:   AP es el valor de la Aportación Pura Anualizada 

  𝑉𝐹65 es el valor deseado del fondo a edad 65 

  i es la tasa de interés estimada de largo plazo 

  t es la temporalidad del pago del plan, con t=65-x, donde x es la edad del solicitante 

 

Dado que, por definición, el fondo se libera a favor del beneficiario designado en caso de fallecimiento, no se requiere 

la inclusión de variables demográficas. Agregando un ajuste inflacionario al plan que permita mantener el valor meta 

del fondo en términos reales obtenemos la fórmula de cálculo de la Aportación Pura al Fondo, en este caso definimos la 

anualidad como creciente, donde el factor de crecimiento será la inflación (j): 
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𝐴𝑃 =  
𝑉𝐹65 × (1 + 𝑗)2

(1 −
(1 + 𝑔)𝑡

1 + 𝑖
)

 

 

    

 

 

CALCULO DE LA SEGURO DE GMM CON DEDUCIBLE EN EXCESO 

 

Se toma como insumo las bases de los últimos tres años de Primas Emitido y Siniestros (con el objeto de normalizar 

posibles deviaciones y eventos atípicos) para el ramo de Gastos Médicos Mayores Individual de la información de la 

aseguradora. A partir de los registros contenidos en la Siniestros, se contabilizan el número de siniestros y se suma el 

monto pagado; agrupados por edad, sexo y plaza. 

 

 

SEVERIDAD: Contando con el número de siniestros y monto total pagado por edad y sexo para la plaza, de manera 

directa se obtiene la severidad, indicada como un monto en moneda nacional, que se define como el costo promedio de 

todos los siniestros pagados (eventos desfavorables) a lo largo de un periodo de tiempo. De tal forma que para cada 

periodo: 

 

𝑆𝑥 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑥

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑥
 

 

donde:   0 ≤ 𝑆𝑥 

 

 

FRECUENCIA: De la información de primas emitidas se contabiliza la población asegurada, con lo cual, en conjunto 

con el dato de número de eventos pagados anteriormente obtenido de Siniestros, se calcula la frecuencia, misma que se 

indicada en forma porcentual y se define como el promedio de eventos que han ocurrido durante un periodo completo 

(para el caso, un año). De tal forma que para cada periodo:  

 

𝑓𝑥 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑥

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

 

donde:  0 ≤ 𝑓𝑥 ≤ 1 

 

Del cálculo de las Frecuencias y Severidades se obtendrán una tabla de x valores para cada año por sexo y para cada 

plaza, donde:   0 ≤ 𝑥 

 

 

ACTUALIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO: Con el objetivo de suavizar picos en 

siniestralidad y posibles eventos atípicos, y abusando del hecho que el ramo no ha experimentado un proceso expansivo 

durante los años (la metodología para la ponderación habrá de variar con base en el comportamiento de la cartera de 

cada Institución), se hace una ponderación simple de los tres años, actualizando al año presente las cifras con base en 

inflación médica. Detonando este proceso como: 

 

Ponderados Simples:  

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑘 =
𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑘−2 + 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑘−1 + 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑘

3
 

 

𝑁𝑜. 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑘 =
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑘 + 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑘 + 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑘

3
 

 

donde:   𝑘 es el último ejercicio 
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Ponderados y Actualización de Valores Monetarios:  

 

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑘 =  ∑ 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑗 ∗ (1 + 𝑖𝑚)𝑘−𝑗

𝑘

𝑗=𝑘−2

 

 

donde:   𝑖𝑚 es la inflación médica efectiva a lo largo del periodo 

 

El computo se realiza por sexo, para cada edad y cada plaza. 

 

 

DEDUCIBLE EN EXCESO: El Deducible se define como el monto a partir del cual inicia la responsabilidad de la 

compañía para cubrir el Accidente o Enfermedad cubierto por Condiciones de tal modo que se generan factores que 

denotan la probabilidad de reclamo por Accidente o Enfermedad. 

Se realiza una corrida estadística sin acotamiento de la suma asegurada para toda la población y con base en ella se 

determina la Frecuencia. De tal modo que: 

𝑓 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

donde:   0 ≤ 𝑓 ≤ 1  

 

𝑓 se toma como el valor base, de factor 1, que representa un deducible cero. Repetimos el mismo procedimiento 

acotando el número de siniestros al valor de los diferentes deducibles.  De tal manera que para calcular el factor 

aplicable para cada deducible contratado se calcular primero la Frecuencia Acotada, de la siguiente manera: 

𝑓𝑚 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑏𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

donde:   𝑓𝑚 es la Frecuencia Acotada para un Deducible m. 

Finalmente, el valor de los factores para cualesquier Deducible se obtiene de la siguiente forma: 

𝐹𝐷𝑚 =  
𝐷𝑚

𝐷
 

donde:  𝐹𝑆𝑚 es el factor del elegible a aplicar para una Suma Asegurada m. 

satisfaciendo que:  0 < 𝐹𝑆𝑛 < 𝐹𝑆𝑚 ≤ 1  para toda m < n 

 

COASEGUROS Y TOPES DE COASEGURO: El Coaseguro es la segunda participación del asegurado, es decir un 

porcentaje a cargo del asegurado una vez rebasado el deducible. Para el cálculo de los Coaseguros se generan factores 

que disminuirán el monto total pagado por siniestro por parte de la compañía, acumulando las reclamaciones pagadas 

desde el inicio del siniestro hasta la fecha actual.   

En línea con mercado y en beneficio de los asegurados, se cuenta con un tope de coaseguro para cada coaseguro 

contratado. 

Se realiza una corrida estadística sin disminución de los siniestros para toda la población y con base en ella se determina 

una Severidad. De tal modo que: 

𝐶 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
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donde:   0 ≤ 𝐶 

 

𝐶 se toma como el valor base, de factor 1, que representa un coaseguro cero. Para incentivar la participación y 

responsabilidad de los asegurados, se determina un coaseguro del 5% como el de menor magnitud dentro de los 

elegible. 

Posteriormente se realiza el mismo procedimiento disminuyendo los siniestros con cada coaseguro hasta un máximo del 

tope de coaseguro correspondiente.  De tal manera que para calcular el factor se habrá de calcular primero la Severidad 

Acotada, de la siguiente manera: 

𝐶𝑚 =  
∑ max (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑖𝑛. ∗ (1 − 𝐶𝑜𝑎𝑠. ), (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑖𝑛. −𝑇𝑜𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑎𝑠. ))

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

donde:   𝐶𝑚 es la Severidad Acotada a través de un Coaseguro m y su respectivo Tope. 

Finalmente, el valor de los factores para cualesquier Coaseguro se obtiene de la siguiente forma: 

𝐹𝐶𝑚 =  
𝐶𝑚

𝐶
 

donde:  𝐹𝑆𝑚 es el factor del elegible a aplicar para una Suma Asegurada m. 

 

satisfaciendo que:  0 < 𝐹𝐶𝑛 < 𝐹𝐶𝑚 ≤ 1  para toda m < n 

 

TABULADORES MÉDICOS: Se hace uso de un tabulador base para el producto, que por cualidad de la información 

utilizada se define como Gastos Usual y Acostumbrado (GUA), en donde los honorarios médicos serán autorizados por 

montos en línea y consistentes con mercado.  

El Tabulador es utilizado para determinar los montos máximos que se pueden autorizar para el pago de honorarios 

médicos, por ello en caso de contar con médicos en confianza se podrá elegir un tabulador mayor o menor a elección 

del contratante. Los Tabuladores Médicos para elegir son los siguientes. 

Nombre Descripción del Tabulador 

GUA – 25 Montos del Tabulador al 75% 

GUA Tabulador Base 

GUA + 50 Montos del Tabulador al 150% 

GUA + 150 Montos del Tabulador al 250% 

 

El cálculo del incremento (o decremento) en tabulador se realiza desagregando el gasto correspondiente a los honorarios 

médicos de la severidad y afectándola por el factor de ajuste (incremento porcentual).  Para obtener los factores 

primeramente se calcula la Severidad general de la cartera como valor pivote de referencia: 

𝑇 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

donde:   0 ≤ 𝑇 

𝑇 se toma como el valor base, de factor 1, que representa el Gasto Usual Acostumbrado. Para evitar perversiones en el 

costo de los honorarios médicos, se limita el Tabulador de mayor valor a 250% los montos del Gastos Usual 

Acostumbrado. Posteriormente se afectan los montos pagados por concepto de Honorarios Médicos. De tal manera que 

para calcular los factores se habrá de calcular primero una Severidad con la parte de Honorarios Médicos afectada, de la 

siguiente manera: 

𝑇𝑚 =  
(𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) + (𝑚) ∗ 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
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donde:   𝑇𝑚 es la Severidad con los Honorarios Afectados por un m por ciento. 

 

De tal manera que los factores para cada tabulador se computan para toda la cartera con el siguiente algoritmo: 

𝐹𝑇𝑚 =  
𝑇𝑚

𝑇
 

donde:  𝐹𝑆𝑚 es el factor del elegible a aplicar para el Tabulador m. 

satisfaciendo que:  0 < 𝐹𝑇𝑚 < 𝐹𝑇𝑛  para toda m < n  

y cumpliendo que:  𝐹𝑇100% =  
𝑇100%

𝑇
= 1 dado que  𝑇100% = 𝑇 

   

GAMA HOSPITALARIA: Se definen cuatro diferentes niveles hospitalarios, con base en el costo medio hospitalario a 

nivel nacional, de menor a mayor jerarquía se nombran: 

 Esencial 

 Medio 

 Alto 

 Máximo 

 

Cada uno de los diferentes niveles se determinarán con el auxilio de una distribución normal con la siguiente media: 

𝜇 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
∗ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

Donde:  
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
= 1 

Por lo que dicho racional, funge para ponderar el gasto por hospital con base en el número de atenciones. 

Posteriormente se calcula la varianza en el gasto hospitalario, tomando la diferencia entre la media (anteriormente 

calculada) y cada uno de los registros de gasto hospitalario. 

𝜎 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1

 

dónde:   𝜎  es la varianza del costo medio hospitalario de n unidades médicas 

  𝜇  es el costo medio nacional por atención hospitalaria 

  𝑥𝑖 es el costo medio por cada unidad médica 

 

Finalmente se toman los parámetros estimados (,) para dar forma a una curva normal. De ella se ordenarán de menor 

a mayor los costos medios hospitalarios dividiendo en cuatro cuartiles las diferentes unidades médicas a nivel nacional. 

Donde: 

 

Gama Hospitalaria Distribución Normal Descripción 

Esencial Acumulación al 25% (Q1)  Unidades de Menor Costo 

Medio Acumulación al 50% (Q2) Unidades por debajo del Costo Medio 

Alto Acumulación al 75% (Q3) Unidades de Costo Razonable 

Máximo Acumulación al 100% (Q4) Todas las Unidades a Nivel Nacional 
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Para el cálculo de factores se realizan cohortes estadísticas con base en la frecuencia y siniestralidad, de tal modo que: 

Pivote de Siniestralidad Nacional (Frecuencia y Severidad): 

Frecuencia Nacional:  𝑓 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

Severidad Nacional:   𝑆 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

Siniestralidad Nacional:  𝑆𝑖𝑛𝑁𝑎𝑙 =  𝑓 ∗ 𝑆 

Contando con nuestro valor de Referencia, se construyen factores para cada Gama Hospitalaria, en donde a través de un 

corte estadístico se realice el cálculo de la Siniestralidad Nacional, limitando sus valores de entrada a aquellos que 

pertenecen a la Gama para la que se está calculando el factor. De tal manera que: 

 

Frecuencia para una Gama Hospitalaria m:  𝑓𝑚 =  
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑎 𝑚

𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑎 𝑚
 

Severidad para una Gama Hospitalaria m:   𝑆𝑚 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑎 𝑚

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑎 𝑚
 

Siniestralidad Nacional de la Gama Hospitalaria m:   𝑆𝑖𝑛𝑁𝑎𝑙𝑚 =  𝑓𝑚 ∗ 𝑆𝑚 

 

Análogamente al resto de los elegibles, el factor para cada Gama Hospitalaria queda definido por: 

 

𝐹𝐺𝑚 =  
𝑆𝑖𝑛𝑁𝑎𝑙𝑚

𝑆𝑖𝑛𝑁𝑎𝑙
 

Donde 𝑆𝑖𝑛𝑁𝑎𝑙 y 𝑆𝑖𝑛𝑁𝑎𝑙𝑚son distintos a 0 y consecuentemente los factores también. 

 

 

 

PRIMA DE RIESGO DE LA COBERTURA: Definida como el costo promedio que recibe como contraprestación la 

aseguradora para hacer frente a los siniestros, se obtiene de manera diferenciada por edad, sexo y plaza, al calcular el 

múltiplo de la Frecuencia y la Severidad para cada uno de estos apartados y afectarlo por los factores de los elegibles 

contratados. Esto lo denotamos como: 

 

𝑃𝑅 = 𝑓𝑥 ∗ 𝑆𝑥 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐹𝐺 

 

 

 

CALCULO DE LA COBERTURA DE ENFERMEDADES CATASRÓFICAS 

 

De la información de primas emitidas se contabiliza la población asegurada, con lo cual, en conjunto con el dato de 

número de eventos pagados acotando a que sean los eventos que hemos definido en nuestra cobertura de enfermedades 

catastróficas, de tal forma que para cada periodo:  

 

 

𝑓𝑥 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟ó𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑥

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

 

donde:  0 ≤ 𝑓𝑥 ≤ 1 

 

Al tratarse de un beneficio monetario indemnizatorio, la prima de la cobertura queda: 
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𝑃𝑅 = 𝑓𝑥 ∗ 𝑀𝐶 

 

Donde MC es el monto contratado para la cobertura. 

 

 

CALCULO DEL BENEFICIO POR INVALIDEZ 

 

Se calcula la frecuencia del evento por edad y sexo, es decir el número de personas que presentan una invalidez 

permanente a edad x sobre el total de asegurados (expuestos). 

 

 

𝑓𝑥 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

 

donde:  0 ≤ 𝑓𝑥 ≤ 1 

 

Al tratarse de un beneficio monetario, la prima se habrá de calcular con base en el monto indemnizatorio contratado, 

quedando: 

 

𝑃𝑅 = 𝑓𝑥 ∗ 𝑀𝐼 

 

Donde MR es el monto de la a indemnizar por invalidez contratado para la cobertura. 

 

 

2. Método de Constitución de la Reserva 

   

El modelado de la prima se realiza con base en la reserva necesaria para hacer frente a los siniestros a lo largo de la vida 

del asegurado, que en este caso son afectados por cobros directos en el Fondo o a través del pago de las coberturas de 

riesgo, por lo que es necesario primero definir la reserva para con base en ella determinar la prima nivelada. 

Las constituciones de la Reserva Matemática corresponden a las Primas de Ahorro que el asegurado de edad x aporta 

para cada periodo anual. Las liberaciones de la Reserva Matemática corresponderán al pago de las Primas de Riesgo de 

las Coberturas (que implícitamente contienen la siniestralidad efectiva para cada periodo, para un asegurado de edad x) 

y de los pagos de siniestros a través del Fondo. 

De tal forma que la Reserva Matemática para el año de contratación del plan, queda denotada como:  

 

𝑅𝑀𝑋0
= 𝑃𝐴 − 𝑆𝑃𝑅𝑥0

 

 

dónde:   𝑅𝑀𝑋0
    Reserva Matemática de primera vigencia para un asegurado de edad x 

𝑃𝐴       Prima de Ahorro 

 𝑆𝑃𝑅𝑥0
    Suma de las Primas de Riesgo de las coberturas y los gastos erogados edad x 

 

Y donde la Reserva Matemática evaluada en cualquier edad (a priori), para una persona que ingreso a edad x0, queda 

definida por:  
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𝑅𝑀𝑥−𝑥0
= ∑ (𝑃𝐴𝑘 − 𝑆𝑃𝑅𝑘) ∗ ∏  [

(1 + 𝑖𝑘−𝑚)

(1 + 𝑔𝑘−𝑚)
]

𝑘−𝑚𝑘

𝑚=𝑥𝑜

𝑥

𝑘=𝑥0

 

 

dónde:   𝑅𝑀𝑥−𝑥0
 Valor de la Reserva Matemática en el momento 𝑥 − 𝑥0 

 𝑃𝐴𝑘   Prima de Ahorro a edad k 

 𝑆𝑃𝑅𝑘   Suma de las Primas de Riesgo de las coberturas y los gastos erogados a edad k 

 𝑖𝑘−𝑚  Tasa de Interés Esperado (u obtenido) en el periodo 𝑘 − 𝑚 

 𝑔𝑘−𝑚  Inflación Médica Esperada (o experimentada) en el periodo 𝑘 − 𝑚 

 

De aquí se obtiene que para cada edad entrada existe una tabla de valores de la reserva distinta, de tal modo que se 

obtiene una matriz de Reservas Matemáticas de la siguiente forma: 

 

[

𝑅𝑀(0,0) ⋯ 𝑅𝑀(0,𝑀𝑇)

⋮ ⋱ ⋮
𝑅𝑀(𝐸𝑀𝐴,0) ⋯ 𝑅𝑀(𝐸𝑀𝐴,𝑀𝑇)

] 

 

 

dónde:   𝐸𝑀𝐴  Edad Máxima de Aceptación 

  𝑀𝑇  Edad a la que se decreta Muerte Técnica   

 𝑅𝑀(𝑥0,𝑥) Valor de la Reserva Matemática a edad 𝑥 para un asegurado cuya  

                                  primera vigencia fue a edad 𝑥0 

 

  



 
8 

 

VII. ALCANCE E IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 

 

 

A través del desarrollo del Producto propuesto, teóricamente se cuenta con esbozo de un plan de Gastos Médicos que es 

en su mayor parte financiados por un Fondo que constituye el asegurado a través de sus Primas de Ahorro Programadas 

y Aportaciones Adicionales. Así mismo, el plan cubre los escenarios de un evento catastrófico (tanto a través de la 

cobertura de Enfermedades Catastróficas como de un plan en exceso) y de una invalidez total y permanente. A 

continuación, se detallan alcances que la implantación de un plan bajo este esquema puede brindar a nuestro sector: 

 

 

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: 

 

De manera similar al Sistema de Salud de Singapur, al haber un saldo presente en las mentes de los asegurados, se 
puede esperar que su comportamiento en sus gastos médicos sea más responsable. Un producto basado en este esquema 

incentiva de manera directa el sano uso del seguro y la procuración de un gasto responsable, evitando que el seguro se 

conceptualice como un “cheque en blanco”.  

Así mismo podemos esperar que el asegurado cuide el ejercicio del gasto y haga uso de su plan solo para casos que 

verdaderamente lo requieran, a la par de procurar buscar prestadores que le brinden la mejor relación de costo-

beneficio. 

 

 

INCENTIVOS DE COMPETENCIA PARA LOS PRESTADORES MÉDICOS: 

 

Al impulsar el gasto racional del asegurado, es posible detonar un mayor nivel de competencia entre los proveedores 
médicos, ya que la lógica de acceder a la mejor infraestructura incluida en mi seguro, cambiaria por una lógica que 

privilegiaría el nivel de atención que requiero como asegurado para el padecimiento que estoy sufriendo, procurándose 

el gasto no sólo desde la aseguradora, sino también desde e asegurado. Es posible generar en la mentalidad de nuestros 

asegurados que al final ellos van a ser los responsables de que su fondo sea más que suficiente para sus necesidades 

médicas o que en su defecto se agote en vida. 

 

 

UNA APROXIMACIÓN A UNA PRIMA NIVELADA: 

 

Con el esquema integral propuesto se logra de forma sintética crear un paralelo a una Prima Nivelada, es decir, se tiene 

la combinación de primas crecientes y decrecientes que en su conjunto pueden generar un efecto de nivelación de la 

prima. En específico, tenemos que la Cobertura de Enfermedades Catastróficas y de Invalidez aumentan de costo con la 
edad por presentarse una mayor probabilidad de ocurrencia del evento; en contraparte la Cobertura en Exceso 

disminuirá al incrementarse con cada renovación el deducible en exceso; y finalmente la Prima de Ahorro por 

construcción se calcula con una serie de pagos nivelados que no presentan variaciones con respecto al nivel de riesgo, 

ya que se definen por un monto meta a cierta edad. Ello implica que, a mayor reserva matemática del Fondo, menor será 

el nivel de exposición de la aseguradora a eventos catastróficos que puedan desviar su siniestralidad.  

 

 

CONTENCIÓN DEL COSTO DEL SEGURO AL ENVEJECER: 

 

Un gran beneficio perceptible para el asegurado sería la tranquilidad de que su seguro no presentará grandes variaciones 

en su costo anual, con base en que en el largo plazo el plan financiará sus Gastos Médicos primordialmente a través del 
Fondo que ya ha constituido a lo largo de los años. Implicando que, para edades avanzadas, ya no se presentarán primas 

impagables y se cuenta con la posibilidad de continuar con la cobertura, pese a ya no poder continuar con el pago de la 

Prima de Ahorro, ya que el Fondo pagará de manera automática las primas de Enfermedades Catastróficas, del plan de 

GMM en Exceso y de su Cobertura de Invalidez. 

   

 

GARANTIA DE CONTINUIDAD DE COBERTURA: 

 

Al pagar una Prima de Ahorro que es superior a las Primas de las coberturas, la reserva siempre cuenta con saldo a 

favor por lo que de manera directa a través del fondo se descuentan las primas de riesgo del resto de las coberturas las 

coberturas. De tal forma que sí el asegurado dejará de realizar el pago de sus Primas de Ahorro, sin importar el motivo, 

el plan se mantendría vigente y no habría una pérdida en la continuidad de la cobertura. 
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El monto faltante en el cálculo de la anualidad para la constitución de la reserva, al aniversario de la póliza se 

subsanaría con el recalculo del fondo y la determinación del monto de las aportaciones actualizado. Sin generar 

mayores cuestiones administrativas que afecten la experiencia de nuestros asegurados. 

 

 

 

COBERTURA SUFICIENTE EN CASO DE UN EVENTO SEVERO: 

 

Por el diseño del producto, los Gastos Médicos en su mayor parte son financiados por el Fondo que constituye el 
asegurado a través de sus Primas de Ahorro Programadas y Aportaciones Adicionales. Sin embargo, brinda cobertura 

para eventos de alto costo que imposibilitarían al asegurado para hacer frente con su Fondo, a través de la inclusión de 

las coberturas de Enfermedades Catastróficas y un plan de GMM con deducible en exceso se brinda el respaldo que el 

asegurado espera en los momentos más críticos. 

 

 

DISMINUCIÓN EN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO POR PARTE DE LA ASEGURADORA: 

 

Por medio de la construcción del producto, la gran parte de los siniestros habrán de pagarse directamente del Fondo 

constituido por el asegurado y únicamente para eventos poco frecuentes la compañía absorbería el riesgo. 

Específicamente para el caso en el que se utilice la cobertura de GMM en Exceso la compañía se encontraría expuesta 

al riesgo, ya que, en el caso de las Enfermedades Catastróficas, al ser una cobertura indemnizatoria, la severidad del 
siniestro sería contenida por el propio asegurado (dado que el monto indemnizado se bonifica en su Fondo). 

 

 

MAYOR VOLUMEN DE PRIMAS 

 

Al tratarse de un plan que tanto constituye una reserva a largo plazo, se pueden esperar un mayor volumen de primas, 

que además podrán ser invertidas en largo plazo, dada la baja probabilidad de decrementos en el conjunto de las 

reservas individuales de toda la cartera de clientes. Este nivel de solvencia puede ser aprovechado para hacer frente de 

mejor manera a los requerimientos de solvencia de la Institución por parte del regulador. 

 

 

IMPULSO AL AHORRO NACIONAL 

 

El ahorro, en la teoría económica moderna, es una variable para el desarrollo sostenible de una nación, que, canalizado a 

través de un sistema financiero eficiente y seguro, impulsa la productividad y sirve para sentar bases para un 

crecimiento sostenido a largo plazo. Al impulsar la constitución de reservas de mediano y largo plazo a través de este 

esquema, la operación de Accidentes y Enfermedades podría ser participe del ahorro nacional, de manera similar a 

como lo ha venido siendo la operación de Vida (principalmente con sus planes de Vida Entera y Dotales). 

 

 

AMPLIACIÓN DE LA BASE GRAVABLE 

 
Es indispensable para el desarrollo de un país contar con un padrón de contribuyentes amplio, ya que al existir 

esquemas que permitan la actividad informal, los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo no podrán 

financiarse. Un plan que genere pagos directos y reembolsos sobre servicios e insumos facturados impulsa la 

ampliación de la base gravable, restando mercado a la economía informal e incentivando la formalización de los 

negocios en México. 
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IX. CONCLUSIONES 
 

 

 

Reiterando las primeras palabras de este estudio: Para nuestros asegurados, un plan de Gastos Médicos Mayores 

(GMM) pudiera ser el mejor ejemplificador en vida del valor y concepto mismo del seguro. En el aspecto cuantitativo, 

GMM tiene el privilegio y la responsabilidad de velar por la parte económica que implica un accidente y/o una 

enfermedad; en cuanto a la parte cualitativa, es capaz de demostrar el inmejorable beneficio de contar con una 

protección en momentos verdaderamente críticos.  

 

A lo largo del presente proyecto de investigación, se reviso uno de los sistemas de Salud más exitosos a nivel mundial, 

y pudimos comprobar que la construcción de un esquema similar a través de una Institución de Seguros en México no 

es tarea compleja y que, en realidad, contamos con la experiencia valuando los mismos riesgos, nuestro sector es lo 

suficientemente grande y tiene la capacidad técnica y operativa para implementar un plan con estas características. 

 

 

De tal forma, es posible crear un plan que en su mayor parte sea fondeado directamente por el asegurado sin que ello 

implique limitar su cobertura en los momentos más críticos. Sí es posible a través de este esquema hacer frente a 

diversas áreas de oportunidad que actualmente tiene el ramo, como lo son un mayor control del gasto médico por 

siniestro, la incentivación de la responsabilidad del asegurado en el gasto, la mitigación de la inflación médica y una 

mejora de los niveles de servicio de los prestadores médicos a través de incentivos de competitividad. 

 

Resta a las Instituciones hacer un par de ejercicios con su estadística, para determinar en términos de mercado si la 

oferta es competitiva contra el plan de Gastos Médicos Mayores que hoy conocemos. Que, en caso de estar dentro de 

los márgenes de competitividad en precio, podríamos empezar a transitar hacia un concepto del seguro más responsable 

y con mayor involucramiento por parte de nuestros asegurados. 
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X. GLOSARIO 

 

Accidente: Acontecimiento proveniente de una causa 

externa, fortuita, súbita y violenta, que produce 

lesiones que requieran atención médica o causen la 

muerte del Asegurado.  

 

Asegurado: Persona incluida en la Póliza, con derecho 

a los beneficios estipulados en el contrato de seguro y 

plasmados en la Póliza y Condiciones Generales. 

 
Coaseguro: Cantidad a cargo del Asegurado como 

porcentaje de los gastos cubiertos después de aplicar el 

Deducible, éste se aplicará en toda reclamación 

presentada a la Compañía, relacionada con el Siniestro 

que le dio origen y respecto de cada gasto cubierto. 

Dicho porcentaje, así como el monto máximo a cargo 

del Asegurado por este concepto, quedan indicados en 

la carátula de la póliza.  

 

Condiciones Generales: Es el conjunto de principios 

básicos que establece la compañía de forma unilateral y 
que regula las disposiciones legales y operativas del 

Contrato de Seguro  

 

Copago: Es la cantidad fija con la que el Asegurado 

participará del total de los Gastos Médicos Cubiertos 

por cada evento, la cual se encuentra especificada en la 

carátula de la póliza. 

 

Deducible: Monto fijo que aplica a los primeros gastos 

erogados en cada Siniestro, que corre a cuenta del 

Asegurado y se encuentra estipulado en la carátula de 

la Póliza. Una vez que el gasto cubierto ha rebasado 
este monto, comienza la obligación de pago a cargo de 

la Compañía, hasta por la Suma Asegurada contratada.  

 

Enfermedad o Padecimiento: Toda alteración de la 

salud que resulte de la acción de agentes de origen 

interno o externo en el estado fisiológico del organismo 

y amerite tratamiento médico o quirúrgico. Las 

alteraciones que se produzcan como consecuencia 

inmediata o directa de las anteriormente señaladas o 

derivadas del propio tratamiento médico o quirúrgico, 

así́ como sus recurrencias o recaídas, complicaciones y 
secuelas que se puedan presentar, se consideran una 

misma Enfermedad o Padecimiento. 

 

Exclusión: Todo Gasto Médico en el que incurra el 

asegurado que está explícitamente no cubierto en la 

documentación contractual del producto. 

 

Franquicia: Es el monto fijo que los gastos médicos 

amparados a consecuencia de un accidente o 

enfermedad cubiertos por la póliza tendrán que 

alcanzar para que la Institución Aseguradora proceda 

con la indemnización hasta la Suma Asegurada 
contratada en términos del Contrato del Seguro.  

 

Gasto Cubierto: Se entenderá́ por Gastos Médicos 

Cubiertos aquellos que erogue el Asegurado dentro de 

para el tratamiento médico o quirúrgico requerido para 

la atención de un padecimiento cubierto por la póliza, 

siempre y cuando ocurra dentro del periodo de vigencia 

de la presente póliza. El tratamiento antes citado deberá 

estar prescrito por un médico y su cobertura está sujeta 

a los límites establecidos en la póliza, y en todo lo 

concerniente a las Condiciones Generales del producto, 

coberturas adicionales contratadas, endosos y cláusulas 

que se agreguen.  
 

Nivel Hospitalario o Gama Hospitalaria: Listado de 

Hospitales, Clínicas o Sanatorios que el Contratante 

selecciona libremente al momento de la contratación y 

puede acceder a ellos para su atención o tratamiento 

médico y que se encuentra incluido en el listado de 

Prestadores en Convenio.  

 

Plan: Es el conjunto de coberturas y condiciones de la 

póliza tales como grupo de hospitales, suma asegurada, 

deducible, coaseguro, tabulador de honorarios médicos, 
beneficios adicionales, entre otras, incluyendo sus 

endosos, que indican al Asegurado los beneficios a que 

tiene derecho.  

 

Póliza: Es el contrato de seguro, condiciones 

generales, caratula de la póliza, endosos y demás 

documentos contractuales, celebrados entre el 

Contratante y la Compañía, en donde se establecen los 

derechos y obligaciones de las partes.  

 

Prima: Es la contraprestación económica prevista en la 

póliza a cargo del Contratante, a favor de la compañía 
de seguros, la cual podrá́ ser anual o en parcialidades, 

según establezca la póliza. 

 

Siniestro: Cualquier Accidente, enfermedad, parto o 

cesárea presentado por el Asegurado y que sea cubierto 

por la póliza y que no esté expresamente excluido.  

 

Suma Asegurada: La Suma Asegurada se refiere al 

monto máximo de responsabilidad que la Institución 

Aseguradora asumirá durante todo el tiempo que la 

póliza o sus renovaciones se encuentran vigentes, por 
cada enfermedad, padecimiento, accidente, embarazo o 

parto cubiertos, en los términos y condiciones 

generales y se especifica en la carátula de la póliza.  

 

Tope de Coaseguro: Es el monto máximo que el 

Asegurado pagará por concepto de coaseguro y será 

por cada enfermedad o accidente cubierto, este monto 

se determina con base en el porcentaje de coaseguro 

contratado.  

 

Urgencia o Emergencia Médica: Alteración repentina 

de la salud del Asegurado, que se manifiesta a través de 
signos y síntomas agudos que ponen en peligro su vida, 

su integridad corporal o la viabilidad de alguno de sus 

órganos y, por lo tanto, propician que el Asegurado 

requiera de atención médica inmediata 
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