
 
 

CAPITULO 5 
 
 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Como resultado de nuestro proyecto de investigación, obtuvimos dos de los fundamentales 

documentos para la obtención de nuestro objetivo principal, la elaboración del análisis de 

congruencia entre la base técnica y la documentación contractual de nuestro Producto de 

Salud para las Personas con Diabetes Mellitus y/o con Antecedentes Familiares Diabéticos. 

 

Los tres documentos que presentamos a continuación tienen una estructura ya definida por 

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,  y que mencionamos en el capítulo 3 y 4, 

dentro de la cual se sigue un orden en donde se define cada término para que exista 

congruencia entre la base técnica y la documentación contractual, se explica también dentro 

de las bases técnicas como se obtienen las primas para las diferentes sumas aseguradas y 

edades así como también las fórmulas de  los dividendos. 

 

Cabe mencionar que  la documentación contractual trae consigo anexados contratos 

llamados “contratos tipo” los cuales cumplen con la tarea como su propio nombre lo dice 

de representar convenios con las diferentes redes hospitalarias, farmacéuticas como en el 

extranjero. 
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5.1         BASES TECNICAS 

Definiciones 

Asegurado 

La o las personas cubiertas por el Programa de Salud de “La Compañía” y cuyos nombres 

aparecen en el certificado correspondiente. 

Copago 

En caso de contratar un Programa con copagos, es la cantidad previamente establecida, que 

el afiliado deberá pagar por un servicio específico que reciba en el momento mismo de 

solicitarlo o recibirlo, directamente al proveedor del mismo. Se establece con la intención 

de que el Afiliado valore el Servicio y racionalice su utilización. El copago reduce el Costo 

Neto del Servicio. 

 

Dependientes 

Es el cónyuge del Afiliado titular y sus hijos que sean solteros, que no tengan ingresos o 

trabajo personal y que sean menores de 25 años de edad. En caso de que el Afiliado 

principal sea soltero, se podrá considerar a sus padres como dependientes económicos, 

siempre que cumplan con los requisitos de aceptación. 

 

Médico de Cuidados Primarios 

Es el médico personal del afiliado, pudiendo ser un médico General, Ginecólogo o Pediatra, 

quien será responsable de coordinar todos los aspectos del cuidado médico del Afiliado, 
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incluyendo las autorizaciones o referencias a especialistas, hospitales y demás servicios 

tales como laboratorio, farmacia, imagenología, rayos X, etc. 

 

Programa de Salud 

Sistema Integral del cuidado de la salud a todos los niveles respaldado por La Compañía. 

 

Proveedores Participantes 

Aquellas instituciones o individuos legalmente establecidos  y con autorización para 

proveer servicios de salud, previamente seleccionados y convenidos por La Compañía, para 

participar en nuestros Programas de Salud. 

 

Salud Administrada 

Filosofía mediante la cual se brindan servicios de salud a todos los niveles bajo estrictos 

controles de calidad en atención, tratamientos, utilización de los recursos, oportunidad, 

satisfacción y resultados, dando énfasis a los cuidados preventivos y al mantenimiento del 

buen estado de salud bajo esquemas de costo-beneficio establecidos dentro de una 

organización especializada para dichos fines. Sus herramientas incluyen: revisión de la 

utilización de los recursos a todos los niveles, administración de casos, aseguramiento de la 

calidad, todo esto bajo Esquemas Equitativos de Compensación a Proveedores basados en 

el desempeño, Contratación efectiva de Proveedores mediante la transferencia o el 

compartir el riesgo y Tecnología en Información. 
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II. Características Generales del Plan y su Comercialización. 

 

Cobertura Básica 

 

1. El producto proporcionará a los afiliados el beneficio para el padecimiento de la diabetes, 

desde el nivel de la consulta con el médico de cuidados primarios para efectos de medicina 

preventiva, hasta sofisticados tratamientos, incluyendo medicamentos, exámenes de 

laboratorio, hospitalización, terapia, etc., especialmente en tratamientos preventivos. 

 

2. Prevención y mantenimiento de la Salud.  

 

3. Los gastos quedarán cubiertos aplicando el coaseguro en los conceptos especificados en 

la carátula de la póliza correspondiente y de conformidad a las características particulares al 

Plan de Seguro. 

 

4. Las tarifas se ajustarán anualmente de acuerdo a los índices publicados por el Banco de 

México para el sector de servicios médicos y salud o el del proveedor del servicio. En caso 

de que este incremento fuere menor al INPC, entonces se aplicará el INPC. 

 

5. La suma asegurada se especificará en la carátula de la póliza, de acuerdo a las 

necesidades de los Asegurados. 
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6. Las edades de aceptación son desde el nacimiento hasta los 64 años de edad. Cabe 

señalar que ésta se podrá incrementar, dependiendo de la selección médica que realice la 

Compañía.  

 

7. La forma de comercializar este producto puede ser a través de sistemas de venta por 

conducto de intermediarios de seguros, los cuales se encargarán de dar a conocer las 

características generales, funcionamiento y ventaja de estas coberturas. 

 

8. Medicamentos.    

Límite anual de $2,000 por padecimiento el cual incluye los medicamentos y servicios de 

apoyo, especificado en la carátula de la Póliza, reinstalándose automáticamente este límite 

anualmente. Al agotarse esta cantidad, el asegurado cubrirá el costo total. 

 

9. Hospitalización.  

Cubierto vía admisión o urgencias. El servicio de terapia intensiva, también está incluido.  

 

a) Gastos del Hospital por concepto de internamiento del Asegurado por causas 

quirúrgicas y no quirúrgicas, que incluyen habitación privada estándar, alimentos del 

paciente, anestesista y gastos involucrados en el tratamiento. 

b) Hospitalización no quirúrgica. 

c) Cirugía ambulatoria y cirugía menor. 

d) Honorarios por consultas que reciba el Afiliado durante su hospitalización del médico 

tratante en el hospital o sanatorio. 
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e) Honorarios por intervención quirúrgica de cirujanos y ayudantes. Se cubrirán los 

honorarios quirúrgicos de acuerdo con nuestra Tabla de Honorarios Médicos, 

incluyendo a los ayudantes e instrumentistas. Las intervenciones quirúrgicas realizadas 

que no se encuentren en la Tabla se valuarán por similitud. 

f) Honorarios del Anestesiólogo. 

g) Medicamentos intrahospitalarios. Se cubrirán todos los medicamentos requeridos por el 

paciente durante su estancia en el hospital siempre que sean prescritos por su médico 

tratante. 

h) Sala de operaciones, terapia intensiva, intermedia y de recuperación. 

i) Consumo de oxígeno. 

j) Transfusiones de sangre, aplicación de plasma y sueros. 

k) Honorarios de enfermera de cuidados especiales legalmente autorizada para ejercer su 

profesión, cuando dicho servicio sea prescrito por el médico tratante y de acuerdo a 

nuestra Tabla de Honorarios Médicos. 

l) Compra o renta de aparatos especiales ortopédicos ya existentes a la fecha del accidente 

o enfermedad. 

m) Medicina física y de rehabilitación, cuando sea considerado indispensable por el médico 

tratante. 

n) Tratamiento con terapia radioactiva, quimioterapia, fisioterapia, hidroterapia e 

inhaloterapia. 

o) Renta de equipo para recuperación, tales como sillas de ruedas, muletas, etc. 

p) Transporte en ambulancia terrestre. 

q) Servicio de urgencia las 24 horas. 
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Para este producto se utilizarán recursos de terceros. 

 

La temporalidad será de un año renovable. 

Cobertura Adicional 

 

Asimismo, se adicionan de manera automática, algunos beneficios que hacen este Programa 

más atractivo a los usuarios, los cuales son un valor agregado. 

 

• Servicio telefónico para emergencias médicas, las 24 horas los 365 días del año. 

• Libre elección del Médico de Cuidados Primarios dentro de la Red de La Compañía. 

• Descuentos especiales a nuestros Afiliados por parte de los Proveedores. 

• Médico a domicilio con un costo de $250. 

• Se cubren por reembolso las consultas con los médicos fuera de Red. En estos casos 

no se cubren medicamentos ni estudios de laboratorio/gabinete. Se cubre de acuerdo 

a un tabulador con tres niveles de especialidad: Tipo I (Ginecología y Obstetricia, 

Medicina Familiar, Medicina General, Medicina Interna, Pediatría, Psicología, 

Nutriología), $250; Tipo II (Alergología, Angiología, Audiología, Cardiología, 

Dermatología, Endocrinología, Fisioterapia y Rehabilitación, Gastroenterología y 

Rehabilitación, Geriatría, Medicina Interna Pediátrica, Neonatología, Neurología, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Proctología, Psiquiatría, Traumatología y 

Ortopedia, Urología, Foniatría, Infectología, Perinatología, Terapia de Lenguaje y 

Aprendizaje, Rehabilitación Neurológica, Gastroenterología, Dermatología 

Pediátrica, Alergología Pediátrica, Alergología Pediátrica, Infectología Pediátrica, 
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Gastroenterología Pediátrica, Neumología, Cirugía entre las que se encuentran 

Gastroenterología, Hematología, Neumología), $350; Tipo III (Neurofisiología, 

Nefrología, Reumatología, Genética Médica, Hematología, Neurocirugía, 

Oncología, Cardiología Pediátrica, Cardiología Intervencionista, Neuropsicología, 

Neurología Pediátrica, Oncología Pediátrica, Nefrología Pediátrica, Oftalmología 

Pediátrica), $450.    

Para urgencias menores se cubre el 100% por reembolso hasta 2 urgencias al año con 

cualquier médico que no sea de nuestra Red. Por urgencia menor se entiende aquella donde 

no es necesaria la hospitalización. 

 

Emergencia en el Extranjero 

 

Se entenderá por emergencia en el extranjero toda necesidad inmediata de suministrar 

servicios médicos a los asegurados que se encuentren fuera del territorio nacional a 

consecuencia de un accidente o enfermedad amparada, que de no realizarse se pone en 

riesgo la vida o la integridad corporal. Se cubrirán los gastos erogados por emergencia 

médica, siempre y cuando la primera sintomatología se haya presentado en el extranjero, y 

cuando la atención médica de emergencia termine, cesará la condición de emergencia en el 

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

 

Al ofrecerse esta cobertura como beneficio adicional y al no contar con algún caso 

registrado de reclamación de este concepto consideraremos que la prima por este concepto 

sea de un porcentaje del 0.10% de la suma asegurada que es de 50,000 USD. Este 

porcentaje se modificará cuando se cuente con la estadística suficiente.  
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El deducible es aplicable al 100% tanto por reembolso como por pago directo. Los gastos 

por conceptos médicos efectuados en el extranjero serán reembolsados por la institución en 

su equivalente en moneda nacional conforme a la Ley Monetaria vigente en los Estados 

Unidos Mexicanos, de acuerdo al tipo de cambio libre a la venta del día en que se erogaron 

los gastos. 

 

Se cuenta con el convenio firmado con Olympus Medical Health que es una administradora 

de Servicios Médicos ubicada en Miami, Fl. Asimismo, anexamos copia del convenio como 

contrato tipo en el archivo del mismo nombre. 

 

USDP  50000*001.0Riesgo de rima =  

 

III. Procedimientos Técnicos 

 

Frecuencia por Cobertura.- En virtud de el estudio fue realizado por una compañía que no 

cuenta con experiencia en la comercialización de productos de riesgo, se procedió a hacer 

uso del 90% de la cartera de Inter Medic Grupo Médico, S.A. de C.V. como 

Administradora de Salud la cual opera productos sin riesgo, y el 10% restante son con 

riesgo, por lo que se ha tomado la experiencia de la siguiente forma: 

 

Se aplicará deducible y coaseguro en todos los casos por enfermedad. 

El copago por consulta será de $150. 

 81



Cuando el asegurado haya agotado sus $2,000 por padecimiento, podrá seguir atendiendo a 

sus consultas ambulatorias mediante un copago de $250, sin derecho a medicamentos y 

servicios de apoyo. Al año siguiente la renovación de este beneficio será reinstalada 

asmáticamente. 

 

Costo por Cobertura.- El costo promedio se obtuvo de la experiencia de la Administradora 

de Salud, con respecto a datos de los proveedores de la misma. 

 

Factores de Incidencia por Grupos de Edades.- Se obtuvo con base en la experiencia de la 

Administradora.  

 

En la estadística por servicio, existe diferencias en el número de asegurados por cobertura 

en el rubro de Hospitalario y Otros, lo anterior como consecuencia de que se trata de una 

estadística que muestra la experiencia de la Administradora Inter Médic Grupo Médico, 

S.A. de C.V., y por distintas convenciones se otorgaban diferentes servicios y costos a los 

afiliados. Cuando La compañía cuente con la estadística suficiente se establecerá un 

mecanismo para una mejor distribución de los conceptos de asegurados y servicios. 

 

La prima de tarifa se calculó considerando: 

 

• Recargo para Gastos de Administración: GA = 17%   

• Margen de Utilidad: U = 8%  

• Recargo por Gastos de Adquisición: GA = 17% 
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Al ser La Compañía de reciente creación y no contar con estadística suficiente para el caso 

de individual y de grupo y colectivo, las primas de riesgo sólo cambian según los precios 

preferenciales de los prestadores de servicio para el caso de grupo y colectivo. Cuando La 

Compañía cuente con la experiencia suficiente, se hará la separación correspondiente. 

 

Para los factores de siniestralidad: nos basamos en la experiencia del Hospital La Colmena 

Golden Cross de la ciudad de Santiago, Chile, con una población promedio de 100,000 

asegurados al año: 

 
Tabla 5.1 Factores de Siniestralidad 

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 

Fa
ct
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e 
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ni
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60 – 64 3.528 3.528 
                     Fuente: Hospital La Colmena Goleen Cross 

 
 

Estos factores se utilizarán de manera transitoria, en tanto no se cuente con la estadística 

suficiente. 
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Cálculo de las Primas 
 
 
 
Primas Netas por cobertura 
 

iiii KCFPn **=  
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Prima de Tarifa Única Total 
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=
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Gastos de Administración: An = 17% 
 
Gastos de Adquisición: Bn = 17% 
 
Margen de Utilidad: Cn = 8% 
 

)( CnBnAn ++=α  
 
Notación 
 

:iPn  Prima neta por cobertura. 
:iC Costo promedio por cobertura. 
:iK 1 - % de coaseguro por cobertura. 

:uTPn Prima neta única total. 
:iF  Factor de frecuencia por cobertura. 

:TtUP  Prima de tarifa única total. 
 

 84



Los factores por suma asegurada, deducible y coaseguro, se encuentran indicados en 

l Anexo I. 

referencial de Suma Asegurada, 

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

e

 

 

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 P

dependiendo de la temporalidad del pago del Producto. 

)%1(** PFFPUPP TtTOTAL +=  
 

coaseguroFactordeducibleFactorSAFactorFP  * * =  
 
 
Dond

 

: Prim

:  Factor pre

: Factor

ctor de coaseguro.  

: Porcentaje de pago fraccionado según la periodicidad preferida: anual, semestral, 

imestral o mensual. 

 

e: 

TtUP a de Tarifa Única Total. 

FP ferencial. 

SAFactor  de suma asegurada. 

deducibler : Factor de deducible. 

coaseguroFactor : Fa

Facto

PF%

tr
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Ejemplo: 

Supongamos que deseamos conocer el costo de la Prima Total para una mujer de edad 32 

y que desea pagarlo mensualmente, con una suma asegurada de $1’000,000, un deducible 

e 2 smgm y un coaseguro del 10%. 

r preferencial del anexo es de 1.0283 y el recargo por pago 

accionado es del 6.11%. 

Por lo ta rte del Asegurado es de  

 $8,427 anual ó $702 mensual 

 

• seguradas, Deducibles y Coaseguros de acuerdo con el 

Anexo correspondiente. 

 

• s se realizará el regreso al asegurado de 

la  parte no devengada de la Prima Neta. 

ormas de Pago

d

 

Notamos que la Tabla de Costos nos muestra que la Prima de Tarifa para una mujer de edad 

32 es de $7,723, el facto

fr

 

nto la prima total a pagar por pa

=TOTALP

Se manejarán Sumas A

El procedimiento para bajas de asegurado

 

F  

go serán: Mensual, trimestral, semestral y anual. 

xtraprimas

 

Las formas de pa

E  

 

 86



Las extraprimas dependerán del riesgo a cubrir especificadas en ocupacional o médica. 

Calculadas en porcentaje de la Prima de Tarifa o una cantidad fija. Esta se indicará en la 

carátula de la Póliza. 

Cuando el solicitante padezca de alguna enfermedad o discapacidad corporal, La 

Compañía podrá rechazar el riesgo, por ser un riesgo mayor. En caso de que La Compañía 

decida aceptarlo, puede cobrar una prima adicional o establecer algunas restricciones. 

 

A continuación listamos las enfermedades y padecimientos que se cobrará 

extraprimas o podrán ser rechazados los solicitantes: 

Tabla 5.2 Enfermedades y Padecimientos 

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. Neuropatía Diabética. 

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

10. Cataratas Diabéticas 21. Uremia. 

11. Neuropatía Diabética. 22.Lipodistrofia en los sitios de Inyección 

Fuente: Elaboración propia 
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En los casos anteriores, se determinará una extraprima del 50% extra de la prima de 

tarifa según la edad y sexo que corresponda al asegurado. 

 

IV. Reservas 

 

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.  

 

V. Pérdida Máxima Probable 

 

Asimismo, por experiencia de La Compañía la pérdida máxima probable que se ha tenido 

no ha rebasado el 5% de la suma asegurada dado que no se cuenta con estadística 

suficiente. De cualquier manera se analizará la estadística de siniestralidad y dependiendo 

la función de distribución se aplicará el cuantil del 95%.   
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A continuación mencionamos los 5 casos más representativos: 

 

Amigdalectomía:                   $18,000 

Apendicectomía:                   $25,000 

Septumplastia:       $15,000 

Hernioplastia Inguinal:  $20,000 

Cesárea:     $26,000 

Planes Dinámicos 

 

La estructura de nuestros planes está diseñada para que sea dinámica, de la siguiente forma: 

 

1. Planes sin coaseguro. 

2. Planes con coaseguro. 

 

La diferencia entre cada uno de los planes es el costo que está en relación con las 

coberturas que se otorgan y al coaseguro que pagan los Asegurados. 

 

Posteriormente, los planes actuales y los que se desarrollen en el futuro tendrán la misma 

base actuarial sólo variarán los costos por cobertura de acuerdo a la inflación en Salud. 
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Dividendos y Descuentos 

Seguro de Grupo y Colectivo 

 

En la comercialización de estos productos, y en función de las características de cada 

negocio, en cuanto a volumen de Asegurados, se pactará la forma de dividendos, se podrán 

operar descuentos a las primas de tarifa indicadas. 

Al inicio de las negociaciones de cada cuenta nueva o de cada renovación, se podrán 

manejar descuentos y fórmula de dividendos por siniestralidad favorable. 

 

Dividendos  

 

Experiencia propia.- Para pólizas con número de Asegurados mayor a 150, se aplicará la 

fórmula de dividendos de experiencia propia. 

 

Tabla 5.3 Número de Asegurados y su Periodicidad 

Número de 

Asegurados 

Fórmula Gastos de 

Adquisición 

Periodicidad del 

cálculo 

151 - 500 .70 PN – Siniestros 9% Anual 

501 - 1000 .73 PN – Siniestros 8% Anual 

1001 - 2000 .76 PN – Siniestros 7% Semestral 

2001 – 3000 .80 PN – Siniestros 6% Trimestral 

Más de 3000 .85 PN – Siniestros 5% Mensual 

PN: Prima de tarifa disminuida de los recargos. 
Fuentes: Nota Técnica de AMIS de Accidentes y Enfermedades 2001 
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La metodología que se siguió fue de carácter cualitativo, es decir, considerando el número 

de asegurados que ha manejado la empresa Inter Medic Grupo Médico, S.A. 

 

Experiencia General.- Para pólizas con número de Asegurados igual o menor a 150 se 

aplicará la fórmula de experiencia general. 

 

Documentos D = .545 PN – Siniestros 

 

Reserva de Dividendos 

 

Se definirá como el monto de los dividendos que no han sido pagados. 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+
∗=

i
iDivRD

n 1)1(  

 

Donde: 

 

RV : Reserva de dividendos 

Div : Dividendos 

i : Tasa lider (CETES a 28 días) 

n : Periodo (meses de inversión) 

 

Estos serán pagados de manera vencida. 
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Descuentos 

 

Los descuentos en tarifas van en función a las comisiones que por la contratación de 

seguros a agentes de seguros, sobre las primas que efectivamente hayan ingresado a la 

Compañía, tal como lo señala el Artículo 41 de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros. 

 
 
 
5.2   Documentación contractual del producto de salud para los diabéticos 

 

CONDICIONES GENERALES 

Grupo/Colectivo 

 

“La Compañía” otorgará el servicio del PLAN “Producto de Salud” mediante la obligación 

del pago de la prima que en cada caso corresponda, a consecuencia de algún padecimiento 

ambulatorio, accidente o enfermedad cubierta, ocurrida durante la vigencia de la póliza, al 

grupo indicado en la carátula de la póliza de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del 

Seguro de Grupo, de conformidad con las Condiciones Generales, particulares o especiales 

que correspondan. 

 

 Objeto del Seguro 

 

Es objeto primordial es ofrecer un instrumento de valor preventivo y curativo a sus 

asegurados, con la única finalidad de mantener su salud para el padecimiento de la diabetes 
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a través de sistemas preventivos, al acercar los sistemas médicos privados de alta calidad 

hasta la suma asegurada y durante toda la vigencia o hasta la resolución de la patología o 

del padecimiento que el grupo asegurado presente. 

 

Resaltando el aspecto preventivo, La Compañía antepone un sistema médico para las 

primeras atenciones a nivel especialidades con coberturas en medicamentos, laboratorios y 

gabinetes para  así prevenir aspectos curativos en salud. 

 

Además si como consecuencia de un accidente y/o enfermedad que haya tenido tratamiento 

médico y/o quirúrgico cubierto por la póliza dentro del territorio nacional, el asegurado 

incurriera en cualquiera de los gastos enumerados más adelante, la compañía indemnizará 

el costo de los mismos hasta por la suma asegurada, ajustándolos previamente a las 

limitaciones consignadas en la carátula por tipo de gasto, inicio de vigencia y período de 

cobertura, así como a las condiciones generales, endosos y cláusulas adicionales, siempre y 

cuando la póliza se encuentre en vigor para ese asegurado y el padecimiento, en el caso de 

Hospitalización, se origine dentro del periodo de cobertura. 

 

5.2.2 Definiciones del Producto de Salud 

 

Póliza de Seguro    

Documento que instrumenta el contrato de seguro y que contiene las normas que de forma 

general y particular, regula las condiciones contractuales convenidas entre La Compañía y 

el Asegurado y/o Contratante. 
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Contratante 

Es aquella persona física o moral, que ha solicitado la celebración del contrato para sí y/o 

para terceras personas y que además se compromete a realizar el pago de la prima del 

seguro a La Compañía. 

Asegurado Titular 

Es aquella persona asegurada que firma como responsable el consentimiento individual.  

 

Dependientes Económicos 

Se consideran dependientes económicos del Asegurado Titular al Cónyuge o Concubinario 

que posea tal carácter conforme a lo dispuesto en el artículo 1635 del Código Civil para el 

Distrito Federal y los hijos solteros menores de 25 años, que no tengan ingresos por trabajo 

personal. 

 

Asegurados Totales 

Es el Asegurado titular y sus dependientes económicos, aceptados como Asegurados por La 

Compañía y que aparecen referidos en el registro de Asegurados de la póliza.  

 

Enfermedad 

Toda alteración de la salud del Asegurado que resulte de la acción de agentes morbosos de 

origen interno o externo con relación al organismo, que amerite tratamiento médico o 

quirúrgico, indicado por médico titulado con cédula profesional. Para estos fines, no se 

considerarán bajo esta definición, las provocadas intencionalmente por el asegurado. 
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Las alteraciones o enfermedades que se produzcan como consecuencia inmediata o directa 

de las señaladas en el punto anterior, de su tratamiento médico o quirúrgico, así como sus 

recurrencias o recaídas, complicaciones y secuelas, se considerarán como una misma 

enfermedad. 

 

Enfermedad Congénita 

Se entiende como congénita, la enfermedad con la que se nace o que se contrae en el útero 

materno. 

 

Accidente 

Acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita y violenta, que produce lesiones 

corporales o la muerte en la persona del asegurado. No se considerará accidente las lesiones 

corporales o la muerte provocada intencionalmente por el asegurado, ni aquellas cuyas 

complicaciones se manifiesten después de los 60 días naturales siguientes a la fecha del 

accidente, mismas que se considerarán como enfermedad. 

 

Urgencia Médica 

Es la aparición repentina de una alteración de la salud del asegurado, la cual se manifiesta a 

través de síntomas agudos de tal severidad, que ponen en peligro la vida del enfermo o 

accidentado, su integridad corporal o la viabilidad de alguno de sus órganos. 

 

Urgencia Real 

Todo aquel padecimiento que en forma aguda o por agudización de un proceso crónico 

pone en riesgo la vida del asegurado o su integridad física. 
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Urgencia Sentida 

La situación de enfermedad que el propio asegurado estima que su situación corresponde a 

una urgencia médica y por ello puede o no poner en peligro la vida. 

 

Suma Asegurada 

Límite máximo de responsabilidad de La Compañía, por cada asegurado a consecuencia de 

una enfermedad o accidente cubierto, de acuerdo a las estipulaciones consignadas en la 

carátula de la póliza, endosos y cláusulas correspondientes para cada cobertura. 

 

Deducible 

Se entenderá por deducible los primeros gastos a cuenta del Asegurado hasta el límite 

establecido en la carátula de la póliza por cada enfermedad amparada, excepto cuando en 

un Accidente, queden simultáneamente afectados varios Asegurados de una misma póliza, 

caso en el que se aplicará una sola vez. 

 

Coaseguro 

Cantidad a cargo del Asegurado como porcentaje de los gastos cubiertos después de aplicar 

el deducible en el caso de enfermedad cubierta. Dicho porcentaje queda indicado en la 

carátula de la póliza. 

 

Copago 

Cantidad fija a cargo del Asegurado correspondiente a una parte de los gastos cubiertos.  

Dicha cantidad queda indicada en la carátula de la póliza. 
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Médico 

Persona que ejerce la medicina, titulado y legalmente autorizado para ejercer la profesión 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  

 

Hospital o Sanatorio 

Institución legalmente autorizada para la atención médica y quirúrgica de pacientes que 

cuente con salas de intervenciones quirúrgicas y con médicos y enfermeras titulados las 24 

horas del día. 

 

Hospitalización 

Es la estancia continua en un hospital, sanatorio o clínica mayor a 24 hrs., siempre y 

cuando ésta sea justificada y comprobable para el padecimiento; a partir del momento en 

que el asegurado ingrese como paciente interno. 

 

Ambulatorio 

Son todas las atenciones médicas que no requieran de hospitalización mayor a 24 horas. 

 

Endoso 

Documento que modifica, previo acuerdo de las dos partes, las condiciones del contrato y 

forma parte de éste. 
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Periodo de Espera 

Es el lapso de tiempo ininterrumpido que debe transcurrir desde la fecha de alta del 

asegurado para que se pueda cubrir un padecimiento, de acuerdo a las especificaciones de 

la póliza. 

 

Periodo de Gracia 

Es el lapso de 30 días naturales contados a partir de la fecha indicada como inicio de 

vigencia en la carátula de póliza o de la fecha de vencimiento del recibo correspondiente, 

que tiene el contratante para liquidar el total de las primas o cada una de las parcialidades 

pactadas en el contrato. Durante este periodo el asegurado goza de la cobertura de la póliza. 

En este periodo no operará el pago directo. Las reclamaciones presentadas y procedentes 

serán cubiertas por reembolso. 

 

Periodo al descubierto 

Tiempo durante el cual la póliza no está pagada. Empieza al día siguiente de haberse 

terminado el tiempo de espera y termina al momento de recibir el pago completo de la 

prima o la fracción previamente pactada. No se pagarán las reclamaciones por 

enfermedades o accidentes cuyos síntomas o signos hayan iniciado durante este periodo.  

 

Prestadores de servicios en convenio  

Son aquellos médicos, hospitales y otras instituciones de salud, que están en convenio 

contractual con La Compañía. 
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Medicina Preventiva 

Consultas y/o estudios periódicos especificados en las presentes Condiciones Generales a 

los que tiene derecho el asegurado con el fin de detectar oportunamente enfermedades 

derivadas de la diabetes cuyo diagnóstico y tratamiento precoz previenen una evolución 

indeseable y evitan un padecimiento mayor. 

 

Red Médica  

Médicos y hospitales vinculados con La Compañía, por convenios que tienen por objeto 

proporcionar a los Asegurados los servicios de Medicina Preventiva. 

 

Médico de Primer Contacto 

Médico de la red médica de La Compañía que puede ser médico general, familiar, gineco 

obstetra, pediatra o médico internista, que proporciona servicios médicos a los asegurados. 

 

Médico Especialista 

Médico de la Red Médica de La Compañía, con alguna especialidad médica, que da sus 

servicios a los asegurados para algún padecimiento que requiera de dicha especialidad. 

 

Tabulador de La Compañía 

Lista detallada de procedimientos que especifica el monto máximo a pagar para cada uno 

de ellos. Incluye honorarios médicos por consultas, intervenciones quirúrgicas y 

procedimientos médicos. 
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Orden de servicio médico 

Documento expedido por La Compañía a favor del Asegurado, para acceder al canje de 

medicamentos en las farmacias en convenio, exámenes de laboratorio, gabinete, imagen y 

estudios especiales. Las órdenes de servicio médico tendrán una vigencia de 5 días 

naturales para medicamentos y de 7 días naturales para estudios de laboratorio y/o gabinete.  

 

Solicitud de seguro 

Documento que deberá llenarse y firmarse por el Contratante y/o asegurado titular, 

indispensable para la emisión de la póliza. 

 

Acción de Salud 

Es el conjunto de prescripciones e intervenciones destinadas a prevenir, diagnosticar, tratar 

y rehabilitar, una enfermedad, accidente, trauma o cualquier proceso patológico. 

 

Revisión preventiva 

Actividad médica destinada a diagnosticar oportunamente enfermedades de evolución 

indeseable. 

 

Traslado 

Es el desplazamiento del Asegurado a un sanatorio u hospital proporcionado por los 

servicios de ambulancia en convenio con la Compañía. 
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Programación de Cirugías 

Autorización previa que el asegurado recibe por la futura realización de alguna intervención 

quirúrgica con hospitalización, cirugía ambulatoria y/o tratamiento médico. 

Pago Directo 

Sistema de pago en el cual La Compañía liquida directamente a los prestadores de servicios 

en convenio, los gastos cubiertos en la póliza por los servicios prestados al asegurado. 

 

Pago por Reembolso 

Es el monto máximo que se paga de acuerdo al tabulador de la La Compañía que 

corresponde a la póliza y que La Compañía efectúa directamente al asegurado cuando 

presenta una reclamación amparada por la póliza y la atención médica (incluyendo 

emergencias médicas) no se efectuó con los recursos médicos en convenio con La 

Compañía, o bien, en los casos en que la póliza se encuentre en su periodo de gracia. 

 

Padecimientos preexistentes 

 

Se considera que un padecimiento es preexistente cuando: 

• Se haya integrado un diagnóstico médico previo y/o 

• El Asegurado haya manifestado síntomas o signos y/o 

• Sea aparente a la vista y por éste se haya erogado gastos. 
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Antes del inicio del conjunto de vigencias sucesivamente ininterrumpidas de este seguro 

para cada asegurado y de los precedentes de los que constituya la renovación, conocido y 

no declarado, en los términos del Artículo 8° de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

 

Para efectos de preexistencia no se considerará que la vigencia se haya interrumpido si 

opera la rehabilitación de la póliza. 

 

Cambios en la red de infraestructura hospitalaria 

 

La Compañía informará a los asegurados por escrito los cambios que ocurran en la Red de 

Hospitales dentro de los 15 días hábiles siguientes a que sucedan los mismos. El usuario 

podrá conocer las actualizaciones  de los diferentes servicios que La Compañía le ofrece 

respecto a cambios de domicilio, nuevos teléfonos, pertenencia a la red de nuevos 

proveedores médicos y no médicos a través de diferentes medios. 

 

Asesor Personal de salud 

Personal que atiende las llamadas del usuario para servir de guía a través de los servicios de 

su plan contratado, concertación de citas e información general así como dar acceso a la 

orientación médica telefónica.  
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CLAUSULAS GENERALES 

 

Contrato 

Las declaraciones del Contratante proporcionadas por escrito a La Compañía en la solicitud 

de seguro, las condiciones generales, la póliza, el catálogo de honorarios quirúrgicos y los 

endosos adicionales en su caso, constituyen testimonio del contrato de seguro. Los 

certificados individuales y los consentimientos individuales también forman parte del 

contrato de seguro. 

 

Cobertura del Contrato 

Los Asegurados inscritos en la póliza, quedarán cubiertos en el caso de accidente 

amparado, a partir de la fecha inicial de vigencia estipulada en la carátula de la póliza.  Si 

se trata de una enfermedad, salvo mención en contrario, ésta quedará cubierta luego de 

transcurrir 30 días a partir de la fecha de alta del Asegurado a la póliza, lapso que no tendrá 

lugar cuando se trate de renovaciones. 

 

Cancelación del Beneficio 

En caso de cancelación de la presente póliza, se reembolsarán los gastos erogados a 

consecuencia de un accidente o enfermedad cubierta como Hospitalización ocurrido 

durante la vigencia de la póliza, por un periodo máximo de un año contado a partir de la 

fecha de erogación del primer gasto. 
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Los servicios de Medicina Preventiva cesarán con la cancelación de la póliza. Se 

considerará que los gastos médicos ocurren en la fecha en que se recibe el servicio médico 

correspondiente o en la que se efectúa la compra de los medicamentos o material médico. 

 

Modificaciones y Notificaciones 

Las condiciones generales de la póliza, las cláusulas y los endosos respectivos sólo podrán 

modificarse previo acuerdo entre el Contratante y La Compañía.  Dichas modificaciones 

deberán constar por escrito, en endosos debidamente registrados por la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas.  En consecuencia, los agentes o cualquier otra persona no autorizada 

de La Compañía, carecen de facultades para hacer modificaciones o concesiones. 

 

Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el 

Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al 

día en que reciba la póliza.  Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las 

estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones (Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro). 

 

Cualquier reclamación o notificación relacionada con el presente contrato de seguro deberá 

hacerse a La Compañía por escrito, precisamente en su domicilio social. 

 

Vigencia 

Salvo pacto en contrario, la vigencia de este contrato será de un año, entrando en vigor 

desde la fecha que se estipula en la carátula de la póliza. 
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Primas 

La prima total de esta póliza es la suma de las primas de cada uno de los Asegurados 

correspondientes a las coberturas contratadas, de acuerdo con su ocupación, sexo y edad 

alcanzada en la fecha de emisión. 

En cada renovación la prima se determinará de acuerdo con la edad alcanzada por cada uno 

de los Asegurados, aplicando las tarifas en vigor a esa fecha, registradas por la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

El Contratante debe pagar la prima anual de cada cobertura a partir de la fecha de inicio de 

vigencia.  En caso de optar por liquidar la prima anual de manera fraccionada, ya sea 

mensual, trimestral o semestral, se aplicará la tasa de financiamiento por pago fraccionado 

que se pacte, la cual podrá actualizarse anualmente. 

 

La prima, o cada una de sus fracciones, vencerán al inicio de cada periodo pactado.  A 

partir del vencimiento de la prima, el Contratante dispondrá de 30 días naturales para 

efectuar el pago de ésta, durante los cuales el seguro continuará en pleno vigor. 

 

Transcurrido este plazo, si el pago no se ha realizado, los efectos de este contrato cesarán 

automáticamente. En este periodo no se otorgará el servicio de pago directo si la póliza no 

ha sido pagada.  Cualquier prima vencida y no pagada será deducida de cualquier 

indemnización. 

 

Los pagos deberán efectuarse en las oficinas de La Compañía a cambio de un recibo 

expedido por la misma. 
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Altas de Asegurados 

Los hijos de la pareja matrimonial o del concubinato nacidos durante la vigencia de la 

póliza, quedarán cubiertos desde su fecha de nacimiento, debiendo hacer el aviso 

correspondiente dentro de los 30 días siguientes a ella.  De no hacerse así, la inclusión de 

los hijos estará condicionada a la aceptación de La Compañía. 

Del mismo modo, si el Asegurado contrae matrimonio, el cónyuge podrá quedar cubierto 

por la póliza, siempre que dé aviso del hecho por escrito a más tardar a los 30 días naturales 

de ocurrido éste y se aprueben la solicitud del seguro y cuestionario médico debidamente 

requisitados. 

Una vez aceptada la inclusión del nuevo asegurado deberá efectuarse el pago de la prima 

correspondiente. 

 

Bajas 

Causarán baja de esta póliza las personas que hayan dejado de pertenecer a la familia 

asegurada.  Los beneficios del seguro para estas personas cesarán desde el momento de la 

separación, excepto por siniestros que se encuentren dentro del periodo de beneficio. 

 

Se excluirán de la cobertura de esta póliza, a partir de la siguiente renovación, los hijos del 

asegurado principal que: 

 

a)     Contraigan matrimonio. 

b) Cumplan 25 años de edad. 
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Ajustes 

En caso de altas de dependientes o de aumento de beneficios, La Compañía cobrará al 

Contratante una prima calculada proporcionalmente desde la fecha del movimiento hasta el 

vencimiento del periodo del seguro y emitirá el recibo correspondiente contando con el 

plazo de espera ya descrito. 

 

En el caso de bajas de dependientes o disminución de beneficios, se procederá en forma 

similar, devolviéndose al contratante el 60% de la prima no devengada. 

Privilegio de Conversión 

Cualquier dependiente del Contratante que haya sido excluido de la póliza por cualquiera 

de las situaciones señaladas en la cláusula de Bajas, tendrá derecho a que, si lo solicita, 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que fue dado de baja de la presente póliza, le 

sea expedida una póliza de salud cubriendo la prima correspondiente, sin requerirse para 

ello pruebas de asegurabilidad.  En el caso de que dicho dependiente ya cuente con una 

reclamación, se continuará con el pago de los beneficios de acuerdo a la cláusula de 

Cambio de Plan, siempre y cuando le sea expedida una póliza y no existan periodos al 

descubierto.  En caso de que dicho dependiente no desee expedir una póliza individual, se 

le aplicará la Cancelación del Beneficio como se define en la cláusula correspondiente. 

 

Cancelación 

En caso de cancelación del contrato solicitada por el asegurado, antes de que termine la 

vigencia, La Compañía estará obligada a devolver el 60% de la prima neta correspondiente 

al tiempo no transcurrido de la vigencia de la póliza. 
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Renovación 

Este contrato se considerará renovado por un año más, si dentro de los últimos 30 días de 

vigencia de cada periodo, alguna de las partes no da aviso a la otra por escrito, de su 

voluntad de no renovarlo. 

 

El pago de la prima acreditada mediante el recibo, extendido en las formas usuales de La 

Compañía, se tendrá como prueba suficiente de tal renovación. 

 

No quedarán cubiertos a partir de cualquier renovación los Asegurados cuya edad, a la 

fecha de renovación, esté fuera de los límites establecidos en esta póliza. 

 

Rehabilitación 

No obstante lo dispuesto en la Cláusula de Prima de las Condiciones Generales, el 

Contratante podrá, dentro dé los treinta días siguientes al último día del plazo de gracia 

señalado en dicha Cláusula, pagar la prima de este seguro o la parte correspondiente de ella, 

si se ha pactado su pago fraccionado; en este caso, con el sólo hecho del pago mencionado, 

los efectos de este seguro se rehabilitarán a partir de la hora y día señalado en el 

comprobante de pago y La Compañía devolverá, a prorrata, en el momento de recibir el 

pago, la prima correspondiente al periodo durante el cual cesaron los efectos del seguro, en 

virtud de lo dispuesto por el Artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 

 

Sin embargo, si a más tardar al hacer el pago de que se trata, el Asegurado solicitara por 

escrito que se amplíe la vigencia del seguro, ésta automáticamente se prorrogará por un 

 108



lapso igual al comprendido entre el último día del mencionado plazo de gracia y la hora y 

día en que surte efecto la rehabilitación. 

En caso de que no se consigne la hora en el comprobante de pago, se entenderá rehabilitado 

el seguro desde las cero horas de la fecha de pago. 

 

Sin perjuicio de sus efectos automáticos, la rehabilitación a que se refiere esta Cláusula, la 

hará constar La Compañía para efectos administrativos, en el recibo que emita con motivo 

del pago correspondiente y en cualquier otro documento que se emita con posterioridad a 

dicho pago. 

En ningún caso, La Compañía responderá de siniestros ocurridos durante el periodo 

comprendido entre el vencimiento del aludido plazo de gracia y la hora y día de pago a que 

se refiere esta Cláusula. 

 

Cambio de Plan 

En caso de que el asegurado tuviera contratado algún otro plan, y a la renovación quisiera 

realizar un cambio de plan, su antigüedad sería reconocida siempre y cuando no pierda 

continuidad de una renovación a otra.  Los nuevos padecimientos que se presenten a partir 

de la fecha en que se realizó el cambio de plan, quedarán cubiertos bajo los límites y 

condiciones establecidos en la presente póliza.  Para los padecimientos originados durante 

la vigencia de la póliza anterior, se aplicarán los limites, deducible y coaseguro 

especificados en las Condiciones Generales y endosos especiales de la póliza contratada al 

momento de inicio del siniestro. 
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Prescripción 

Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos años, 

contados en los términos del Artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, desde la 

fecha del acontecimiento que le dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el 

Artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas 

ordinarias, sino también por el nombramiento de perito o por la iniciación del 

procedimiento conciliatorio establecido en el Articulo 68 de la Ley de Protección y Defensa 

del Usuario de Servicios Financieros. Asimismo, la prescripción se suspenderá por la 

presentación de la reclamación ante la Unidad Especializada de la Compañía. 

 

Moneda 

Todos los pagos relativos a este contrato por parte del Contratante o de La Compañía, se 

efectuarán en moneda nacional conforme a la Ley Monetaria vigente en la época de los 

mismos. Cuando los gastos se hagan en moneda extranjera y procedan de acuerdo a las 

condiciones de esta póliza, serán reembolsados en moneda nacional de acuerdo al tipo de 

cambio para solventar las obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República 

Mexicana vigente al día de erogación de los gastos, dictada por el Banco de México y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Omisiones o Inexactas Declaraciones 

El contratante y los asegurados están obligados a declarar por escrito a La Compañía, de 

acuerdo con los cuestionarios relativos, todos los hechos importantes para la apreciación 

del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tal como los conozcan o deban 

conocer en el momento de la celebración del contrato. 
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La omisión o inexacta declaración de los hechos importantes a que se refiere el párrafo 

anterior, facultará a La Compañía para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, 

aunque no haya influido en la realización del siniestro. 

 

Periodo de beneficio 

Si la póliza es renovada en su aniversario sin interrupción alguna, se continuarán pagando 

los gastos por cada padecimiento, sin que se aplique un periodo máximo de cobertura para 

estos pagos, ajustándolos al plan vigente en el momento de inicio de la reclamación. 

 

Para poder gozar este beneficio, la póliza debe estar renovada en el mismo plan o en un 

plan superior al contratado originalmente. 

Si la póliza es cancelada o no se hace la renovación anual, no se cubrirán los gastos 

efectuados después de la fecha de fin de vigencia o cancelación de la póliza, aún cuando la 

reclamación haya iniciado dentro del periodo de vigencia. 

 

Si el asegurado está recibiendo algún tipo de atención médica al momento de finalizar su 

vigencia o cancelar la póliza, se le pagarán los gastos de esa atención médica hasta su 

terminación, o por 30 días a partir de la fecha de terminación de vigencia o cancelación, lo 

que ocurra primero. 

 

Competencia 

En el caso de consultas y reclamaciones derivadas del contrato de seguros, La Compañía se 

sujetará a lo dispuesto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
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Financieros y, en lo conducente, al Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996. 

 

Edad 

a) La Compañía aceptará el ingreso a esta póliza a personas desde el primer día de 

nacidas hasta los 64 años.  En los casos de renovación esta póliza podrá ser renovada 

de acuerdo a las cláusulas de Renovación, Altas y Privilegio de Conversión para los 

asegurados incluidos en ella y podrá efectuarse mientras el Asegurado sea menor de los 

65 años y se pague la prima vigente al momento de la Renovación, asimismo, deberá 

pagarse de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Primas. 

b) Si a consecuencia de inexacta declaración, la edad del Asegurado, al tiempo de la 

celebración o en su caso de la renovación del contrato de seguro, hubiere estado fuera de 

los límites fijados, los beneficios de la presente póliza quedarán nulos y sin ningún valor 

para el Asegurado y La Compañía reintegrará al Contratante el 70% de la parte de la prima 

correspondiente a ese Asegurado. 

 

c) Si La Compañía hubiere satisfecho ya el importe del seguro al descubrirse la 

inexactitud sobre la edad del asegurado, tendrá derecho a repetir lo que hubiere pagado 

de más conforme al cálculo de la fracción I del Artículo 161 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro., incluyendo los intereses respectivos. 

 

d) La Compañía se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, la comprobación 

de la fecha de nacimiento de los Asegurados y una vez comprobada, La Compañía 

 112



deberá anotarla en la propia póliza y extenderá el comprobante de tal hecho al 

Asegurado y no tendrá derecho alguno para exigir nuevas pruebas sobre la edad. 

 

Siniestros 

 

Cobertura de Medicina Preventiva 

a) Es obligación del reclamante dar aviso por escrito a La Compañía, en el curso de los 

primeros cinco días hábiles, de cualquier accidente o enfermedad que pueda ser motivo 

de indemnización.  El retraso para dar aviso, no traerá como consecuencia lo 

establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro si se prueba que tal 

retraso se debió a causa de fuerza mayor o caso fortuito y que se proporcionó tan 

pronto como cesó uno u otro.  Cuando cualquiera de los Asegurados se haya 

programado para someterse a una cirugía que no tenga carácter de emergencia, el 

Asegurado Titular deberá notificarlo cuando menos con 5 días hábiles de anticipación 

a la fecha en que éste deba internarse.  El Asegurado Titular tiene la obligación de 

presentar las pruebas que hubieren determinado dicha cirugía 

 

b) En toda reclamación, el reclamante deberá comprobar a La Compañía la ocurrencia del 

siniestro.  El reclamante deberá presentar a La Compañía las formas de declaración que 

para tal efecto se le proporcionen, así como los comprobantes originales que reúnan los 

requisitos fiscales de los gastos efectuados tales como: notas, facturas y recetas en 

original, así como todos los documentos médicos y estudios relacionados con el evento 

reclamado.  En caso de no cumplirse estos requisitos, La Compañía quedará liberada 

de cualquier obligación derivada de la correspondiente reclamación. 
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c) La Compañía tendrá derecho, siempre que lo juzgue conveniente, a comprobar a su 

costa cualquier hecho o situación de los cuales deriven para ella una obligación.  La 

obstaculización por parte del Contratante y/o Asegurado para que se lleve a cabo esa 

comprobación, liberará a La Compañía de cualquier obligación. 

 

d) La Compañía sólo pagará los honorarios de médicos titulados y enfermeras tituladas y        

legalmente autorizados para el ejercicio de su profesión y que no sean familiares del 

Asegurado, así como los gastos de internamiento efectuados en sanatorios y hospitales 

legalmente autorizados. 

 

e) No se hará, por parte de La Compañía, ningún pago a establecimientos de caridad, 

beneficencia, asistencia social o cualquier otro semejante en donde no se exige 

remuneración. 

 

La Compañía pagará al Asegurado o a quien corresponda la indemnización que proceda, 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se reciban todas las pruebas requeridas 

para fundamentar la reclamación. 

 

Reembolsos 

La cuantía del reembolso para la Cobertura de Hospitalización se determinará de la 

siguiente manera: 
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a) Se sumarán todos los gastos médicos cubiertos, ajustándolos a los límites establecidos 

en la carátula de la póliza y/o Condiciones Generales y/o endosos específicos. 

 

b) A la cantidad resultante se descontará, primero el deducible y después la cantidad por 

concepto de coaseguro de acuerdo al porcentaje establecido en la carátula de la póliza. 

 

c) El deducible se aplicará para cada enfermedad o accidente cubierto. 

 

La cuantía del reembolso para la Cobertura de Medicina Preventiva se determinará de la 

siguiente manera: 

 

a) Se cubrirá el costo de las Consultas Médicas y de los Estudios de Laboratorio y 

Gabinete cubiertos, según la tabla de especialidades mencionada en la Cobertura de 

Medicina Preventiva. 

 

Sistema de Pago Directo 

En el caso de que el Asegurado requiera internamiento, podrá hacer uso del sistema de pago 

directo en el que, previa verificación de La Compañía respecto a la procedencia del caso, 

vigencia de la póliza, endosos especiales, alta de asegurados, pagos, etc., si procede la 

reclamación, La Compañía efectuará el pago de los gastos cubiertos por la póliza a los 

proveedores de servicio que acepten el pago directo, quedando a cargo del Asegurado los 

gastos no cubiertos, así como el deducible y el coaseguro que correspondan. 

 

 

 115



Sistema de Pago por Reembolso 

Funciona para aquellos gastos cubiertos por la póliza que: 

 

a) No hubiesen requerido internamiento mayor a 6 horas 

b) El servicio médico se hubiere proporcionado por médicos o en hospitales que no 

estuvieran en el convenio de ésta Compañía. 

c) Por la situación de internamiento (falta de documentos, duda en cuanto a la vigencia de 

la póliza,  coberturas, alta de asegurados, pagos, etc.), no se hubiera autorizado el pago 

directo. 

d) Los casos que no hayan sido notificados a La Compañía con el tiempo suficiente que 

permita la comprobación de diagnósticos, mediación de médicos y en general la 

comprobación del siniestro. 

Reembolso para el caso de Urgencia Médica 

Se reembolsará el costo de los servicios médicos que haya requerido el asegurado en los 

casos de urgencia médica, en los términos del Artículo 72 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 

 

Interés Moratorio 

En caso de que La Compañía caiga en el caso de mora en el pago de las reclamaciones, se 

procederá de acuerdo a lo señalado en el Artículo 135-Bis de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
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En caso de juicios o arbitrajes en los términos de los Artículos 135 Fracción IV Bis y 136 

Fracción 11 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, los 

intereses moratorias se calcularán conforme a lo dispuesto en los mismos. 

 

Derecho de separación 

Opción de plan asegurado individual – Se conservan sus beneficios de antigüedad si el 

asegurado lo solicita 30 días siguientes de su separación y se encuentre dentro de los límites 

de edad establecidos. 

 

Dividendos 

Se pagarán dividendos de manera anual vencida. 

 

Terminación de Cobertura 

La Compañía otorgará la prestación de los servicios dirigidos a fomentar o restaurar la 

salud a consecuencia de que se produzca cualquier accidente o enfermedad dentro de la 

vigencia del contrato. Esta obligación terminará al presentarse alguna de las situaciones 

siguientes: 

 

1. Al certificarse la curación del padecimiento de que se trate, a través del alta médica, o 

2. Al agotarse el límite máximo de responsabilidad convenido por las partes, o 

3. Al concluir el término que para estos efectos se haya pactado para la prestación del 

servicio, el cual no podrá ser inferior a dos años contados a partir de la fecha en que 

termine la vigencia del contrato. 
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COBERTURA BASICA DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE LA 

SALUD 

 

Cobertura de Medicina Preventiva 

Si a consecuencia directa de una enfermedad ambulatoria, el Asegurado incurriera en los 

gastos que a continuación se mencionan, La Compañía cubrirá el costo de los mismos, de 

acuerdo a las condiciones y límites estipulados en la carátula de la póliza. 

 

El beneficio máximo por el padecimiento de diabetes al año es de $ 2,000 (Dos mil pesos 

00/100 m.n.).  

El total del beneficio se irá descontando según las atenciones que el asegurado tenga a 

través de los servicios del plan. 

 
Lo anterior tendrá lugar siempre que los gastos hayan sido erogados dentro de la República 

Mexicana y la póliza se encuentre vigente al momento de ocurrir la enfermedad o 

accidente. 

 

1. Asistencia Médica Telefónica 

 

El asegurado cuenta con Asistencia Telefónica los las 24 horas de los 365 días del año con 

cobertura nacional, el cual incluye: 

 

a) Información general sobre la cobertura de póliza. 
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b) Concertación y confirmación de citas. 

c) Asistencia Médica  y orientación en emergencias. 

 

Este será el mecanismo para acceder a la red de prestadores a través de 

autorizaciones. 

 

2. Consultas 

 

a) El asegurado podrá acudir las veces que sea necesario a consultas médicas ambulatorias 

con médico de la red de La Compañía.  

b) El asegurado participará con un copago de $150 el cual se especifica en la carátula de la 

póliza, por consulta médica recibida dentro de la red médica. 

c) Los medicamentos, laboratorios y gabinetes derivados de la consulta médica estarán 

cubiertos al 100% hasta el límite máximo de cobertura de $ 2,000. 

d) Cuando el asegurado haya agotado sus $ 2,000, podrá seguir atendiendo sus consultas 

ambulatorias pagando el copago de $250 pero ya no tendrá derecho a la cobertura de 

medicamentos, laboratorios ni gabinetes, sólo a precios preferenciales éstos dos 

últimos. 

 

3. Medicamentos.  

a) Los medicamentos prescritos por el médico tratante de la red de La Compañía se 

encuentran cubiertos hasta el límite máximo de cobertura por padecimiento. Siempre y 

cuando estén indicados en una orden de servicio con número de autorización 
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correspondiente proporcionado por la asistencia médica telefónica  y sean canjeados en 

farmacias de la red. 

 

4. Laboratorios y gabinetes 

a) Los laboratorios y/o gabinetes derivados de la consulta externa de medicina general 

o especialistas, estarán cubiertos, siempre y cuando sean atendidos con proveedores de la 

red la Compañía y no rebasen el límite de $2,000 anuales, donde se reconocerá el beneficio 

del pago directo. Cuando sea rebasado este límite, el asegurado pagará el servicio a costo 

preferencial, de acuerdo al descuento que el proveedor haya pactado con La Compañía. 

 

5. Médicos fuera de la red.  

Podrá el asegurado elegir médicos distintos a la red, La Compañía reembolsará las 

consultas con los médicos preferidos por los Asegurados. Cabe señalar que en estos casos 

no se cubren medicamentos, estudios de laboratorio ni gabinete. Se cubren de acuerdo a un 

tabulador por nivel de especialidad.  

 

• Tipo I  - $ 250.00 por evento. 

 

Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina General, Medicina Interna, 

Pediatría, Psicología, Nutriología. 

  

• Tipo II - $350.00  por evento 
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Alergología, Angiología, Angiología, Audiología, Cardiología, Dermatología, 

Endocrinología, Fisioterapia y Rehabilitación, Gastroenterología y Rehabilitación, 

Geriatría, Medicina Interna Pediátrica, Neonatología, Neurología, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Proctología, Psiquiatría, Traumatología y Ortopedia, Urología, 

Foniatría, Infectología, Perinatología, Terapia de Lenguaje y Aprendizaje, 

Rehabilitación Neurológica, Gastroenterología, Dermatología Pediátrica, 

Alergología Pediátrica, Alergología Pediátrica, Infectología Pediátrica, 

Gastroenterología Pediátrica, Neumología, Cirugía entre las que se encuentran 

Gastroenterología, Hematología, Neumología. 

 

• Tipo III - $ 450.00  por evento 

 

Neurofisiología, Nefrología, Reumatología, Genética Médica, Hematología, 

Neurocirugía, Oncología, Cardiología Pediátrica, Cardiología Intervencionista, 

Neuropsicología, Neurología Pediátrica, Oncología Pediátrica, Nefrología 

Pediátrica, Oftalmología Pediátrica. 

 

6. Medicamentos por Asistencia Médica Telefónica. 

 Los asegurados contarán con ciertos formatos para poder surtir sus medicamentos que sean 

indicados por los médicos de asistencia médica telefónica, esto se llevará a cabo mediante 

un número de autorización que será verificado al canjear sus medicamentos en las 

farmacias de la red de La Compañía. 
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7.  Médico a Domicilio.  

Cuando así se requiera, con la previa autorización por parte de la Asistencia Médica 

Telefónica, se envía un médico al domicilio del asegurado cualquier día del año, las 24 

horas. El paciente pagará un copago de  $250, este costo le incluyen medicamentos y 

estudios de laboratorio y/o gabinete que a juicio del médico tratante requiera, siempre y 

cuando no se haya rebasado el límite de $2,000, si este fuera el caso, no se cubrirá 

laboratorios y/o gabinete ni medicamentos. 

 

8.  Ambulancias. 

 Se cubrirán hasta tres traslados en ambulancia de Terapia Intensiva o menor cuando esté 

autorizado y bajo indicación clínica valorada por el médico coordinador que atiende el 

caso. Aplicará un copago de $ 500.00. 

 

9.  Consultas con Especialistas.  

En este Plan, cada vez que el asegurado acuda a consulta, deberá pagar un copago de $150, 

este pago le dará la cobertura en medicamentos y estudios de laboratorio o gabinete dentro 

de la red de La Compañía. 

 

10.  Urgencias menores. 

 Se cubre el 100% y por reembolso hasta 2 urgencias al año con cualquier médico que no 

pertenezca a la red de La Compañía. Se solicita el llenado de un formato de reembolso y el 

tiempo del reembolso es de 72 hrs., siempre y cuando sea entregada la documentación 

completa para tal efecto: informe médico, aviso de accidente, formato correspondiente de 

reembolso, así como comprobantes de recibos y facturas a nombre del contratante y/o 

 122



titular. Estas urgencias deberán haber sido atendida en consultorio no hospitalario ni tener 

relación con las especificadas en las exclusiones.  

 

 

11. Preexistencia en menores.  

Todo padecimiento que requiera de diagnostico, tratamiento o control, está contemplado en 

el plan: Diabetes, Hipertensión arterial primaria o secundaria, otras enfermedades crónico-

degenerativas. El asegurado podrá incluso estar enfermo crónico o agudo y utilizar el plan 

hasta el tope contratado. Para la cobertura o rechazo de esta, se señalará un endoso 

específico. 

 

12. Al agotarse el límite máximo de cobertura. 

 El asegurado tendrá el beneficio de continuar con el medico de la red pagando un costo 

preferencial por cada consulta de $250, si la consulta deriva estudios clínicos, 

radiólogos o medicamentos, NO estarán cubiertos, únicamente se ofrece el beneficio del 

costo preferencial. 

 

Al año siguiente ante la renovación, el beneficio máximo de 2,000 será reinstalado para los 

nuevos padecimientos así como los ya existentes.  

 

13. Beneficios Adicionales. 

 Asimismo, se adicionan de manera automática, algunos beneficios que hacen este 

Programa más atractivo a los usuarios, los cuales son un valor agregado. 
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• Servicio telefónico para emergencias médicas, las 24 horas los 365 días del año. 

• Concertación de citas a un solo número telefónico. 

• Resolución de dudas sobre procedimientos con guías de atención y servicio. 

• Actualización de proveedores de la red médica de La Compañía. 

 

II. Hospitalización 

 

 Urgencia Médica 

 

Se considera urgencia médica, a toda afectación repentina y aguda, sistemática u orgánica 

que puede poner en riesgo la vida del paciente por lo que requiere de atención médica.   

 

El asegurado deberá llamar a La Compañía para recibir asistencia inmediata, así el 

asegurado sabrá exactamente que debe hacer y a dónde deberá acudir. 

 

La asistencia médica telefónica será el primer paso para la atención de la urgencia médica 

real. Si el criterio considera que acuda a una unidad hospitalaria, se le indicará al asegurado 

si debe utilizar servicio de ambulancia o en su defecto, ser trasladado por su cuenta 

dependiendo de la severidad de la urgencia. En estos casos La Compañía coordinará su 

ingreso al hospital al servicio de urgencias. 

Si el asegurado llamara a La Compañía posteriormente a su ingreso al hospital y su 

urgencia NO se considera médicamente una urgencia real sino sentida, las atenciones 

médico hospitalarias serán pagadas vía reembolso. 
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Hospitalización o internamiento por enfermedad, accidente o cirugía. 

 

Siempre que sean proporcionados por instituciones o por personas autorizadas legalmente 

para el ejercicio de su actividad, que no sean familiar del Asegurado. 

 

1. Honorarios quirúrgicos. 

 

La cantidad que se liquide por este concepto incluirá todas las atenciones prestadas al 

Asegurado por los cirujanos, ayudantes e instrumentistas, consultas postoperatorias, así 

como por visitas hospitalarias, de acuerdo a los siguientes límites: 

 

a) El límite establecido en el catálogo de Intervenciones Quirúrgicas. Las intervenciones 

quirúrgicas realizadas que no se encuentren en el catálogo se valuarán por similitud a 

las comprendidas en él. 

b) Cuando en una misma sesión quirúrgica se practiquen al Asegurado dos o más 

operaciones, La Compañía pagará únicamente el importe de la mayor, o una de ellas 

cuando los montos estipulados en el catálogo de honorarios quirúrgicos sean iguales.  

Sin embargo, si el mismo cirujano realiza otra intervención independiente a la efectuada 

en otra parte del cuerpo del paciente, considerando que existen dos incisiones dentro de 

una misma sesión, los honorarios serán cubiertos al 100% para la intervención que 

tenga el valor más alto más el 50% de la o las siguientes.  En el caso de un 

politraumatizado, se seguirá el procedimiento anterior, pero si se requiere la 

intervención de otro especialista, los honorarios de éste serán cubiertos al 100% de lo 

marcado en el catálogo. 
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c) Si hubiere necesidad de una nueva intervención quirúrgica y se practicara dentro de las 

24 horas siguientes a la conclusión de la primera, ambas se considerarán como una sola; 

si la nueva intervención se efectúa después del lapso señalado, se entenderá como una 

intervención distinta e independiente de la primera. 

d) No se cubrirán los honorarios médicos ocasionados por segundas intervenciones 

provocadas por malos procedimientos o negligencia médica.  

 

2. Honorarios por consultas médicas posteriores a una hospitalización o cirugía. Las 

consultas externas anteriores a un internamiento o cirugía o por padecimientos que no 

lo requieran, se cubrirán de acuerdo a las Condiciones Generales de Medicina 

Preventiva. 

3. Gastos dentro del Hospital.  Representados por el costo de la habitación (privada 

estándar con baño), alimentos, medicamentos, laboratorio, gabinete, y atención general 

de enfermeras, sala de operaciones o de curaciones y terapia intensiva. 

 

4. Equipo de anestesia y material médico. 

 

5. Honorarios del Anestesiólogo, hasta el 30% de los honorarios cubiertos del cirujano. 

 

6. Honorarios de ayudante (s), primer ayudante, el 20% de los honorarios del cirujano, 

segundo ayudante el 10%. (segundos ayudantes solo los autorizados por la compañía, 

según los criterios medico quirúrgicos). 
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7. Costo de la cama extra para el acompañante del Asegurado, durante la estancia de éste 

en el hospital. 

 

8. Honorarios de enfermeras, que bajo prescripción del médico tratante, sean necesarios 

para la convalecencia domiciliaria, con límite máximo de 30 días. 

 

9. Tratamiento tales como radioterapia, quimioterapia, hidroterapia, inhalo terapia, 

fisioterapia y otros semejantes. 

 

10. Honorarios médicos por atención hospitalaria sin intervención quirúrgica de acuerdo 

al tabulador médico. 

 

11. Cirugía reconstructiva a consecuencia de accidente sólo si el primer gasto se realiza 

en los primeros 60 días de ocurrido el accidente. 

 

12. Consumo de oxígeno. 

 

13. Transfusiones de sangre, aplicaciones del plasma, suero y otras sustancias 

semejantes. 

 

14. Gastos originados por la renta de aparatos ortopédicos y prótesis, que se requieran  a 

consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto.  En aquellos casos en los que 

el costo de la renta sea superior al de la compra, se cubrirá la compra únicamente con 

la aprobación previa de La Compañía. 

 127



 

a) Las prótesis dentales sólo como consecuencia de accidente en diente natural. 

b) Queda excluida la reposición de aparatos de prótesis. 

 

15. Renta de equipo tipo hospital, que por prescripción médica sea necesario para la 

convalecencia domiciliaria previa valoración entre el médico tratante y el médico 

coordinador de La Compañía con un límite de 30 días naturales. Estos servicios serán 

proporcionados únicamente por los proveedores autorizados de La Compañía. 

 

Medicamentos. 

 

16. Los medicamentos consumidos por el Asegurado en el hospital o sanatorio y los 

adquiridos fuera de él, siempre y cuando sean prescritos por los médicos tratantes, 

que estén relacionados con el padecimiento y se presente la factura de la farmacia 

acompañada de la receta correspondiente. 

 

Estudios de Laboratorio y/o Gabinete. 

 

17. Análisis de laboratorio o estudios de rayos X, ultrasonido, electrocardiografía, 

encefalografía o de cualesquiera otros indispensables que se utilicen para el 

tratamiento de una enfermedad o accidente cubierto, una vez que dicho 

padecimiento haya rebasado el deducible. 
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Uso de Ambulancia 

 

18. Servicio de ambulancia terrestre, hacia o desde el hospital debida a una enfermedad o 

accidente cubierto, más no por petición o deseo del asegurado. 

 

19. Ambulancia Terrestre Especializada para Emergencia Médica. 

 

 En caso de emergencia médica se cubre la ambulancia terrestre, totalmente equipada 

con servicios de terapia intensiva. Considerándose como emergencia médica, la 

aparición repentina de una alteración en la salud del asegurado, la cual se manifiesta a 

través de síntomas agudos de tal severidad, que ponen en peligro la vida del enfermo 

o accidentado, su integridad corporal o la viabilidad de alguno de sus órganos.  Al 

hacer uso de este beneficio no se aplicará deducible ni coaseguro. 

 El asegurado deberá solicitar el servicio de ambulancias de la Administradora Inter 

Médic Grupo Médico, S.A. de C.V. para coordinar desde un inicio el traslado del 

asegurado. 

 

Ambulancia Aérea en caso de Emergencia Médica. 

 

20.  Cubre la transportación en ambulancia aérea en territorio nacional si a consecuencia 

de una emergencia médica, el asegurado requiere atención hospitalaria y en la 

localidad no se cuenta con los recursos médicos hospitalarios necesarios para su 

atención.  Considerándose como emergencia médica, la aparición repentina de una 

alteración en la salud del Asegurado, la cual se manifiesta a través de síntomas 
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agudos de tal severidad, que ponen en peligro la vida del enfermo o accidentado, su 

integridad corporal o la viabilidad de alguno de sus órganos. Se considerará un tope 

máximo de 30 S.M.G.M. (Salario Mínimo Genera Mensual). 

 

Este beneficio no se brindará cuando: 

 

a) El traslado del paciente, por cualquier circunstancia, sea impedido por 

autoridad competente con motivo de sus funciones legalmente 

reconocidas y hasta que esta circunstancia se solucione. 

b) El paciente no esté autorizado por un médico para el traslado hasta el 

destino elegido. 

c) El paciente no tenga confirmada su reservación de hospital y de 

ambulancia terrestre en el destino. 

d) El paciente no tenga una identificación y el número de su póliza de Salud 

no proporcione la información requerida. 

e) Los horarios y/o las condiciones meteorológicas no permitan la operación 

segura en el aeropuerto. 

 

Este beneficio opera a través de pago por reembolso y a toda reclamación que se origine 

por este concepto se le aplicará un coaseguro del 20% sobre el monto total de la factura de 

vuelo. 
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Hospitales 

 

21. Los hospitales que incluyen el plan de la  Administradora Inter Médic Grupo Médico, 

S.A. de C.V.en convenio con La Compañía se mencionan en el anexo de Hospitales y 

forma parte integrante de estas condiciones. 

 

22. Los hospitales donde el asegurado obtendrá los beneficios de pago directo se anexan a 

las condiciones generales, en el entendido de que alguno de ellos podría sufrir 

modificaciones por motivos propios de cada uno de los contratos celebrados con cada 

proveedor hospitalario o de servicios de apoyo. 

 

EXCLUSIONES DEL PLAN  

 

Esta póliza NO cubre los gastos originados por, estudios, tratamientos, padecimientos, 

complicaciones, lesiones, afecciones, intervenciones, enfermedades o accidentes 

expresamente excluidos de esta póliza. 

• Paquete de admisión al hospital 

• Urgencias médicas hospitalarias sentidas. 

• Aparatos o servicios para comodidad personal. 

• Peluquería, barbería, pedicurista, cirugías de tipo estético o plástico de cualquier 

clase y de calvicie. 

• Exámenes médicos o estudios para comprobar el estado de salud o check-up. 

 131



• Estudios especiales y del estado de salud de prospectos a ser donadores del 

Asegurado. 

• Anteojos, lentes de contacto, auxiliares auditivos. 

• Tratamiento médico y quirúrgico para corregir astigmatismo, presbiopía, 

hipermetropía, miopía, estrabismo, queratotomía radiada, queratomileusis y 

epiqueratofaquia. 

• Honorarios médicos cuando el médico sea familiar directo (padres, hermanos, hijos, 

cónyuge) del Asegurado o el mismo Asegurado. 

• Tratamientos dietéticos, de obesidad o complementos vitamínicos. 

• Tratamientos dentales, alveolares, gingivales, maxilofaciales. 

• No se cubre ningún control de embarazo. 

• Gastos realizados por acompañantes del Asegurado durante el internamiento de éste 

en sanatorio u hospital, excepto cama extra, así como el gasto de los acompañantes 

en el traslado del asegurado como paciente, con excepción del traslado aéreo de un 

médico. 

 

14. Tratamientos quiroprácticos, de acupuntura, naturistas y vegetarianos realizados por 

personas sin cédula profesional específica para estas actividades. 

• Tratamientos experimentales o de investigación. 

• Toda atención o tratamiento otorgado por personas no reconocidas por la Dirección 

General de Profesiones como médicos alópatas. 

• Accidentes o enfermedades en general producidos por alcoholismo o toxicomanía 

del asegurado, así como sus complicaciones y secuelas. 
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• Intento de suicidio y/o mutilación voluntaria y sus resultantes, así como lesiones 

autoinfligidas, incluso si se realizaron en estado de enajenación mental. 

• Lesiones que el asegurado padezca o haya tenido por participar en actos delictivos 

intencionales o en riñas en donde el asegurado sea el provocador. 

• Lesiones por actividades militares, actos de guerra, guerrilla, insurrección o 

rebelión. 

• Padecimientos producidos por explosiones nucleares o radioactivas. 

• Lesiones o padecimientos producidos por contaminación radioactiva. 

• Lesiones, padecimientos o enfermedades producidas por actos terroristas. 

• Tratamiento en etapa de experimentación clínica. 

• Tratamientos médicos o quirúrgicos basándose en hipnotismo, quelaciones y/o 

magnoterapia. 

• No se cubrirá ningún gasto ocurrido por un donador de órganos para trasplante. 

• Tratamientos y estudios de diagnostico y control de menopausia, climaterio, 

osteoporosis y densitometria. 

• Todos los gastos erogados por tratamientos derivados del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y sus complicaciones. 

• Lesiones que ocurran por culpa grave del asegurado al encontrarse bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas o de algún enervante, estimulante o similar que no haya sido 

prescrito por un médico. 

• Pacientes en condiciones psiquiátricas de agresión, infectocontagiosas, estados de 

ebriedad o drogadicción. 

• No están cubiertas las vacunas de cualquier tipo. 
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• Epidemias declaradas oficialmente por las autoridades de salud. 

Cuando el asegurado se encuentre fuera de los límites de atención en cada plaza de la 

República Mexicana donde se cuente con el servicio. 

 

COBERTURAS ADICIONALES 

 

Urgencia Médica en el Extranjero 

 

Protege a los Asegurados diabéticos de alguna afectación a su salud que pueda ser 

considerado como emergencia médica fuera del territorio nacional, cuando estén realizando 

un viaje de placer o de negocios.  Considerándose como emergencia médica, la aparición 

repentina de una alteración en la salud del Asegurado, la cual se manifiesta a través de 

síntomas agudos de tal severidad, que ponen en peligro la vida del enfermo o accidentado, 

su integridad corporal o la viabilidad de alguno de sus órganos. 

La suma asegurada y deducible para esta cobertura está indicada en la carátula de la póliza. 

- Al estar estabilizado y controlada la condición patológica o traumática del 

paciente, cesará la emergencia médica y por lo tanto, los efectos del beneficio. 

- La aseguradora pagará la reclamación en Moneda Nacional, de acuerdo al tipo de 

cambio vigente en la fecha de erogación de los gastos cubiertos. 

 

Los gastos Cubiertos para esta cláusula son: 

 

- Cuarto semi privado y alimentos del paciente. 
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- Médicos y/o cirujanos.  Honorarios por intervención quirúrgica, así como visitas 

intrahospitalarias. 

- Anestesiólogo. Honorarios profesionales. 

 

Suministro en el hospital.  Medicamentos, material médico, equipos anestésicos y sala de 

operaciones. 

 

Servicio de diagnóstico.  Exámenes de laboratorio y gabinete, radiografías, relacionados 

con la enfermedad o urgencia médica, etc. 

Servicio de ambulancia terrestre.  En la localidad hacia o desde el hospital, siempre y 

cuando médicamente sea necesario. 

 

Aparatos ortopédicos y prótesis, necesarios para el tratamiento médico. 

Exclusiones de la cobertura de emergencia médica en el extranjero. 

 

a) Todo padecimiento que no ponga en riesgo la vida del asegurado. 

b) La atención de padecimientos preexistentes. 

c) El servicio de enfermera fuera del hospital. 

d) Los casos que no cumplan con la condición de emergencia médica. 

 
Los documentos anteriores deben de aclarar cualquier duda que tenga tanto el asegurado 

con la documentación contractual como para el abogado con las bases técnicas, y 

finalmente encontrar entre ellas el análisis de congruencia que se presenta a continuación, 

refiriéndose como anteriormente lo mencionamos a las ISES ( cualquiera de las 
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Instituciones  de Seguros Especializada en Salud)  como “La Compañía”, la cual será la que 

compre el Producto de Salud que se define  en las bases técnicas. 

 

Los contratos tipos que se presentan junto a la documentación contractual son necesarios 

para la formación del Producto de Salud ya que es un requisito básico que se le exige a la 

aseguradora  para poder registrar el Producto, en el caso del contrato tipo se contó con un 

convenio firmado con Olympus Medical Health que es una administradora de Servicios 

Médicos ubicada en Miami, que nos proporciono la Administradora Inter Médic Grupo 

Médico, S.A. de C.V. el cual se considero muy importante incorporarlo a la documentación 

Contractual del Producto de Salud para que se tome en cuenta y se incorpore a la hora de 

registrarlo para el caso de emergencia en el extranjero. De esta manera los tres documentos 

pueden ser presentados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para registrarse 

con los últimos detalles que son: el nombre de la Aseguradora, del Actuario y del abogado. 

Asimismo, el análisis de congruencia se encuentra firmado electrónicamente de acuerdo a 

lo dispuesto en la Circular S-8.1. y lo podemos encontrar en el Anexo L. 
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