
CAPITULO 4  
 
 

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En este capítulo se dará en una forma breve y detallada de cómo se elaboró el Seguro de 

Salud. En cuento al procedimiento se presentará apoyado con ejemplos simulando que 

una “x” persona adquirió este seguro y acudió por “x” padecimiento, con el objeto de 

dar a conocer la cobertura del Seguro. A lo que se refiere al cálculo de la reserva será 

mencionada como se llevo a cabo. En lo que respecta a la elaboración de la Base 

Técnica y la Documentación Contractual se mencionará la normatividad vigente que se 

encuentra en la circular 8.10.1 con fecha de 20 de Febrero de 2004 que debe cumplir de 

acuerdo a lo que requiere la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México. Para 

finalizar, se hablará de cómo se realizó el análisis contractual de la Base Técnica y la 

Documentación Contractual.    

 

4.1     Cálculo de Primas del Seguro de Salud 

  

En sección existieron varios factores que favorecieron el cálculo de la prima; así como, 

otros que no. En lo que respecta a la Frecuencia de Cobertura la información que 

obtuvimos fue de Inter. Medic Grupo Médico, S.A. de C.V. como es una empresa de 

nueva creación no contaba con un historial de la comercialización de sus productos por 

lo que el 90% de su cartera estará en uso y lo restante será en riesgo, donde se aplicará 

deducible y coaseguro en todos los casos de enfermedad.  También,  el asegurado 

pagará un copago por consulta de $150. Cuando sus gastos sean menores de $2000.00, 

tendrá que desembolsarlo, y si es mayor, la cobertura del Seguro entrará. Si dentro del 
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periodo ya paso el límite de $2,000.00, el afiliado pagará un copago de $250 por 

consulta. Al año siguiente la renovación de este beneficio será reinstalada. El Seguro de 

Salud puede ser con coaseguro o sin, dependiendo de la preferencia del asegurado. 

 

Para calcular la prima neta primero necesitamos definir como obtuvimos las estadísticas 

necesarias para el cálculo de la misma. De acuerdo, a la formula de Prima Neta 

necesitamos conocer el costo de cobertura, la siniestralidad, el facto de incidencia, entre 

otros.  

 

El costo por Cobertura ( ) se obtuvo a través de la experiencia de la Administradora 

de Salud,  por lo tanto el costo promedio fue calculado con  los datos proporcionados. 

iC

 

En la siguiente tabla se muestra el total de la población de asegurados de la 

Administradora en el año 2002 a 2003.   

Tabla 4.1 Población de Asegurados en el año 2002 a 2003 
Afiliados en Medicina Preventiva de Inter Medic Grupo Médico S.A.  

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL % 
0 – 4 1367 1358 2725 10.28  % 
5 – 9 1265 1205 2470 9.32 % 

10 – 14 939 884 1823 6.88 % 
15 – 19 696 665 1361 5.14 % 
20 – 24 798 963 1761 6.65 % 
25 – 29 1702 2180 3882 14.65 % 
30 – 34 2224 2257 4481 16.91 % 
35 – 39 1750 1488 3238 12.22 % 
40 – 44 1113 956 2069 7.81 % 
45 – 49 673 605 1278 4.82 % 
50 – 54 368 355 723 2.73 % 
55 – 59 231 216 447 1.69 % 
60 – 64 105 135 240 0.91 %  
Total 13231 13267 26498  

Fuente: Inter Medic Grupo Médico S.A. 
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En base a la experiencia de la Administradora también obtuvimos  los Factores de 

Incidencia por Grupos de Edades ( ) y la estadística de Servicios. Cuando la compañía 

cuente con la estadística suficiente se realizará una nueva metodología para la 

distribución de conceptos de asegurados y servicios.  

iF

 

Al ser de reciente creación la compañía, como ya se había mencionado anteriormente no 

cuenta con estadística suficiente para la cobertura individual, de grupo y colectivo, por 

lo tanto las primas de riesgo cambiarán según los precios preferenciales de los 

prestadores de servicio exclusivamente para los seguros de grupo y colectivo.  

 

Por otra parte, para los factores de siniestralidad nos basaremos en la experiencia del 

Hospital “La Comena Golden Cross de la ciudad de Santiago, Chile que tiene una 

población promedio de afiliados  de 100,000 al año. Estos factores son transitorios hasta 

que la compañía tenga la información necesaria para elaborarlos y se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.2    Factores de Siniestralidad del Hospital La Colmena Goleen Cross 
Hospital La Colmena Golden Cross de la ciudad de 

Santiago, Chile 
EDADES HOMBRES MUJERES 

0 – 4 1 1 
5 – 9 0.651 0.651 

10 – 14 0.6961 0.6961 
15 – 19 0.8888 0.8888 
20 – 24 1.0101 1.0027 
25 – 29 1.0027 1.3696 
30 – 34 1.0913 1.4623 
35 – 39 1.1655 1.4734 
40 – 44 1.22468031 1.5057 
45 – 49 1.4959 1.7188 
50 – 54 1.916 2.0504 
55 – 59 2.6611 2.4513 
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60 – 64 3.528 3.528 
                     Fuente: Hospital La Colmena Goleen Cross  
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Una vez, definida de cómo se obtuvo la información, se procedió en calcular la prima 

neta del Seguro y obtuvimos lo siguiente: 

Tabla 4.3   Prima Neta 2004 
Grupo / Colectivo  

EDADES HOMBRES MUJERES 
0 – 4 3,064 3,064 
5 – 9 1,994 1,994 

10 – 14 2,133 2,133 
15 – 19 2,723 2,723 
20 – 24 3,095 3,072 
25 – 29 3,072 4,196 
30 – 34 3,343 4,480 
35 – 39 3,571 4,514 
40 – 44 3,752 4,613 
45 – 49 4,583 5,266 
50 – 54 5,870 6,282 
55 – 59 8,153 7,510 
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60 – 64 10,809 10,809 
                      Fuente: Elaboración Propia 

Para el cálculo de prima de tarifa se utilizó los siguientes datos: 

• Recargo para Gastos de Administración: GA = 17%   

• Margen de Utilidad: U = 8%  

• Recargo por Gastos de Adquisición: GA = 17% 

Y  obtuvimos: 

Tabla 4.4 Prima de Tarifa 2004 
Grupo / Colectivo  

EDADES HOMBRES MUJERES 
0 – 4 5,282 5,282 
5 – 9 3,438 3,438 

10 – 14 3,678 3,678 
15 – 19 4,695 4,695 
20 – 24 5,336 5,296 
25 – 29 5,296 7,235 
30 – 34 5,763 7,723 
35 – 39 6,156 7,782 
40 – 44 6,469 7,953 
45 – 49 7,902 9,080 
50 – 54 10,120 10,831 
55 – 59 14,057 12,948 
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60 – 64 18,637 18,637 
               Fuente: Elaboración propia 
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Los factores por suma asegurada, deducible y coaseguro, se encuentran indicados en el 

Anexo correspondiente. 

 

Para el cálculo de las primas totales, se procederá a multiplicar el valor de la Tabla de 

Costos (Prima de Tarifa Única Total) por el Factor Preferencial de Suma Asegurada, 

Deducibles y Coaseguros, a este resultado se le agregará el recargo por pago 

fraccionado, dependiendo de la temporalidad del pago del Producto. 

 

El procedimiento para bajas de asegurados se realizará el regreso al asegurado de la  

parte no devengada de la Prima Neta. 

 

Las formas de Pago del Seguro de Salud pueden ser:  

• En una sola exhibición 

• Semestral: 4.01% 

• Trimestral: 5.48% 

• Mensual: 6.11%  

 

De acuerdo a los factores proporcionados por Inter Medic Grupo México, S.A. de C.V.  

 
 
Ejemplo 1: 

La Compañía desea conocer el costo de la Prima Total para Karla de edad 41 años. La 

Suma Asegurada es de $500,000.00  con un deducible de 3 smgm y un coaseguro del 

15%. Desea pagarlo semestralmente. El interés por pago fraccionado es del 4.01%. 
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Solución: 

Datos: 
 
Prima de tarifa para una mujer de edad 41 es de 7953 
Factor Preferencial es del 0.8786 se encuentra en anexo I. 
 
 
InterésPagofrac = 0.15 
 
PrimaTOT = 7953 * 0.8786 * 1.041 = 7,274.00 
 
Por lo tanto, lo que tiene que pagar semestralmente es 3,637.00 
 

El seguro de Salud, también ofrece otra cobertura cuando el paciente tiene una 

enfermedad concomitante que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.5  Enfermedades por las cuales se cobrará extraprimas al Asegurado 
1. Ataques o convulsiones. 12. Hipertensión Arterial. 

2. Ataxia Locomotriz. 13. Enfermedades del corazón. 

3. Bocio Tóxico. 14. Leucemia. 

4. Alergia a la Insulina 15. Parálisis. 

5. Epilepsia. 16. Falta de un riñón. 

6. Enfermedades del cerebro. 17. Sífilis. 

7. Gibosis. 18. Tumores malignos. 

8. Glaucoma. 19. Nefropatía Diabética 

9. Resistencia inmunitaria a la Insulina. 20. Retinopatía Diabética 

10. Catarata Diabética 21. Uremia. 

11. Neuropatía Diabética en todas sus  variantes 22. .Lipodistrofia en los sitios de Inyección 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, se cobrará una extraprima, donde la compañía puede rechazar el riesgo o 

aceptarlo, por ser un riesgo mayor. En caso de aceptar el riesgo, la Compañía cobrará el 

50% de la prima de tarifa de acuerdo a la edad y sexo del afiliado.  
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Ejemplo 2: 

Pedro desea renovar su seguro. Pero durante el año anterior tuvo una complicación, se 

le diagnostico diabetes y dos meses después se le desarrollo neuropatía diabética. 

Desea saber cuento tiene que pagar a la compañía hoy y quiere pagarlo en una sola 

exhibición. Si su cantidad asegurada es de 1,000,000.00 con un coaseguro del 20%. 

Tiene una edad de 33 años, y con un deducible de 4 smgm. 

 
Datos: 
 
Prima de tarifa para un hombre de edad 33 es de 5,763 
Factor Preferencial es del 0.8673  se encuentra en anexo I. 
InterésPagofrac = no existe porque es en una sola exhibición 
 
 
Total = PrimaTot + ExtraprimaNeuropatía= (5763 * 0.8673 * 1)*1.50 =  7497.3748 
 
Por lo tanto, lo que tiene que pagar 7497 pesos para comprar el seguro. 

 

Otro beneficio que ofrece el Seguro es “Emergencia en el Extranjero”, que se entenderá 

como toda necesidad inmediata de suministrar servicios médicos a consecuencia de una 

enfermedad o accidente a los asegurados que se encuentren fuera del territorio nacional. 

La suma asegurada será de 50,000 USD y con un deducible de 50 USD. 

 

Al no tener  la Compañía algún caso registrado de reclamación de esta índole, la prima 

de riesgo será de un 0.10% de la suma asegurada de 50,000 USD. Este cálculo se 

modificará cuando se tenga la estadística necesaria. 
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4.2     Cálculo de las Reservas del Seguro de Salud 

 

Para efecto de la constitución, incremento y suficiencia de dicha reserva, nos 

apegaremos a las disposiciones vigentes de acuerdo a lo señalado en la Circular S-

10.1.8 de fecha 13 de mayo de 2004 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

1 de junio de 2004. 

 

Para la Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir, se procederá de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 50 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, para la Operación de Accidentes y Enfermedades.  

 

4.3     Base Técnica  del Seguro Salud 
 

En esta sección se verá a continuación que requisitos necesita una Asegura para poder 

elaborar una Base Técnica de acuerdo a la normatividad que solicita la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas actualmente. 

 

En la Base Técnica se puede decir que se encuentra realmente la estructura del Seguro 

de Salud porque en ella se plasma todo el procedimiento, cálculo de primas, reservas, 

que tipo de interés se va a cobrar, etc., cumpliendo con los siguientes puntos:  

 

4.3.1 Características del Producto de Salud 

 

a) Nombre comercial del plan. 

b) Descripción de la cobertura básica. 
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c) Descripción de las coberturas adicionales (en su caso). 

d) Temporalidad del plan. 

e) Para los productos de seguros señalados en la fracción V del artículo 8º. De 

la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, deberá 

indicar si se utilizarán recursos o propios o de terceros; si su sistema de 

atención de servicios médicos contará con un Médico de primer contacto, es 

decir, la referencia inmediata para acceder a cualquier tipo de servicio y que 

controlará la utilización del mismo. 

 

4.3.2     Hipótesis demográficas y financieras 

 

a)  Hipótesis demográficas: Se indicarán las tablas de mortalidad, de    

sobrevivencia  o de morbilidad que se utilizarán, atendiendo a la 

normatividad vigente. 

b) Hipótesis financieras: Se indicará la tasa de interés técnico que se utilice 

para la determinación de la prima y de la reserva, atendiendo a la 

normatividad vigente. Asimismo, se indicará el supuesto inflacionario 

utilizado en caso de que las tarifas de los productos sean actualizadas por ese 

concepto, así como la fuente de donde obtiene dicho porcentaje. 

c) Otras hipótesis demográficas: Se definirán y anexarán cualquier otro tipo de 

hipótesis demográficas que se hayan utilizado en la elaboración del plan, 

tales como tablas de mortalidad para inválidos, invalidez, incapacidad, 

rotación de personal, etc. 
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4.3.3 Procedimientos técnicos 

a) Primas de riesgo, de tarifa y extraprimas: Indicar el procedimiento para su          

determinación, demostrando con métodos actuariales basados en la aplicación de 

estándares generalmente aceptados, que éstas son suficientes para garantizar el 

interés  de os asegurados, así como la solvencia de la institución o sociedad 

mutualista. 

b) Reservas técnicas: En forma detallada se indicarán los procedimientos para su 

cálculo y constitución de acuerdo a métodos actuariales basados en la aplicación de 

estándares generalmente aceptados, y apegándose a las disposiciones aplicables. 

c) Gastos de administración: Indicar el valor y el criterio de aplicación de los recargos 

por este concepto. 

d) Gastos de adquisición: Indicar el valor y el criterio de aplicación de los recargos 

por este concepto. 

e) Indicar el valor de la participación del asegurado en el pago de siniestros a través de 

deducibles coaseguros, copagos o franquicias. 

f) Dividendos y Bonificaciones: En caso de otorgarlos, detallar el procedimiento con 

el que se calcularán,  en el entendido de que dichos procedimientos deberán 

satisfacer los principios técnicos y actuariales, así como las normas legales 

vigentes. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, esas instituciones y sociedades deben registrar los 

beneficios adicionales que se asocien a coberturas básicas registradas en otros 

productos.  Como nuestro producto es de salud, se entenderá por contrato tipo aquel 

que, elaborado por la compañía de servicios, los cuales se indican sus alcances y efectos 

legales. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 36-D de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros,  no se incluirán en las bases técnicas los siguientes 

productos de seguros que se formalicen a través de contratos de no adhesión: 

 

a) Los que por su naturaleza técnica o características especiales, impliquen que 

la institución de seguros adopte las tarifas y condiciones de aseguramiento de 

los reaseguradores. 

b) Para el caso de seguros distintos a los colectivos, de grupo o de venta 

masiva: 

i. Tratándose de seguros de vida, aquellos cuya prima directa anual 

pactada sea por un monto menor al 5% de la reserva de riesgos en 

curso del ramo al cierre del ejercicio inmediato anterior y cuya suma 

asegurada no se traduzca en un incremento en el requerimiento bruto 

de solvencia igual o mayor al 1%. 

ii. Tratándose de seguros de accidentes y enfermedades, aquellos cuya 

prima directa anual pactada sea por un monto menor al 5% de las 

primas directas del ramo del ejercicio inmediato anterior y, para el 

caso de accidentes personales, que no se traduzca en un incremento 

en el requerimiento bruto de solvencia igual o mayor al 1%. 

 
4.4  Bases de la Documentación Contractual del Seguro Salud 

 

En lo que respecta a esta parte, la elaboración de la documentación contractual del 

Seguro de Salud la elabora un abogado certificado ante la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas, debido a que en la documentación contractual aparecen todas las 
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cláusulas y derechos que tiene el asegurado; así como, todas las restricciones de 

cobertura que ofrece el Seguro, y debe cumplir con las siguientes características:  

 

• Respecto a los modelos de los contratos de adhesión y las cláusulas adicionales 

independientes, se deberán presentar los documentos que formen parte de los 

mismos y que sean necesarios para su operación. 

 

• Se deberá cuidar que la documentación que se presente, reúna los siguientes 

requisitos: 

 

a) Esté redactada en idioma español y con caracteres legibles a simple vista. 

b) No contenga estipulaciones que se opongan a lo previsto en las disposiciones legales 

que le son aplicables y que no establezca obligaciones o condiciones inequitativas o 

lesivas para los contratantes, asegurados o beneficiarios. 

c) Establezca de manera clara y precisa el alcance, términos, condiciones, exclusiones, 

limitantes, franquicias o deducibles y los derechos y obligaciones de los contratantes, 

asegurados o beneficiarios. 

d) Incluya los aspectos y cláusulas necesarias conforme a las disposiciones legales 

aplicables y a los lineamientos que establezca la Comisión Nacional de Seguros y  

Fianzas. 

e) Concuerde plenamente con la base técnica en los términos antes mencionados. 
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4.5 Análisis de la Documentación Contractual y la Base Técnica  

 

De acuerdo, a la Circular S-8.1 con fecha de 20 de Febrero de 2004, en lo que respecta 

al análisis de la Documentación Contractual y la Bases Técnicas, las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros  deben estructurarlo de la siguiente manera:  

 

El análisis de Congruencia entre las bases técnicas y la documentación contractual al 

que se refiere el artículo 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, que será firmado electrónicamente tanto por el actuario 

encargado de la elaboración de las bases técnicas, como por un abogado de la 

institución, el cual deberá incluir la siguiente leyenda: 

 

“Los que suscribimos (nombre del actuario) con cédula profesional ______________ y 

certificación o acreditación _______________ y (nombre del abogado de la 

institución) con cédula profesional ___________, bajo nuestra responsabilidad 

profesional, hacemos constar que hemos verificado que las obligaciones asumidas en 

las condiciones contractuales del producto denominado (nombre del producto), se 

encuentran fielmente respaldadas mediante los métodos actuariales descritos en las 

bases técnicas correspondientes.” 

 

Las firmas electrónicas deberán aplicarse utilizando las herramientas informáticas que 

proporciona Adobe Acrobat. 
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