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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

La estadística es punto de partida y soporte de estudios de relevancia y aplicación práctica. 

Un conocimiento teórico profundo y un buen manejo de herramientas estadísticas y 

matemáticas son de ayuda para la solución de muchos problemas a los que se enfrenta un 

estudioso de las ciencias exactas, facilitando de esta manera la interpretación del contenido 

de bases de datos y analizando simultáneamente las múltiples características de los 

individuos estudiados. 

 

En la sociedad actual, la realización e interpretación de estudios sobre salud y medicina 

requieren cada vez más de la aplicación de métodos estadísticos y actuariales que 

contribuyan a detectar, comprender y medir factores de riesgo, como son los fenómenos 

que afectan la integridad física y la salud de cualquier persona. 

 

I.1  Planteamiento del Problema 

 

Sin lugar a dudas, la salud es uno de los dones más preciados del ser humano, de ahí, que 

un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) tenga como objetivo resarcir la mayor 

parte de los costos derivados de accidentes o enfermedades y, en caso de presentarse una 

eventualidad, evita tener que realizar un desembolso que afecte significativamente la 

economía del asegurado. Hoy en día, existe una gran variedad de seguros que se ofrecen en 

el mercado; todos ellos destinados a cubrir los distintos tipos de servicios médicos.  
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Se sabe que generalmente el riesgo aumenta de acuerdo a la edad del asegurado, sin 

embargo, los asegurados entre 0 y 1 año de edad representan un  grupo de altos costos 

médicos derivados de la etapa temprana de su desarrollo. En segundo lugar, están los niños 

de 1 a 9 años que son más propensos a enfermedades contagiosas y accidentes; y en tercer 

lugar, se encuentran las personas en edad adulta, que se caracterizan por la aparición de 

enfermedades crónicas y/o degenerativas. 

 

Actualmente, en la segmentación por factores de riesgo para el cálculo de primas del 

SGMM Individual, se usan variables claramente identificables como lo son ocupación, 

deportes practicados, lugar de residencia, sexo y rango de edad; siendo éste último 

agrupado en quinquenios. 

 

En una póliza de GMM, el asegurado principal es aquel individuo que tiene la 

responsabilidad de la manutención. Esta persona provee de recursos necesarios para la 

cobertura de las necesidades básicas a su familia ya sea para los gastos corrientes, como 

para la creación del patrimonio familiar. En base a ella estará la cobertura de seguro, ya sea 

que de manera directa haya efectuado el pago de la prima, o bien, como parte de sus 

prestaciones laborales. Por último, tanto él como los que dependen económicamente de sus 

ingresos, cuenten con la protección de que se trata (Mejía, 1993). 

 

Se definen como dependientes económicos, para efectos del seguro de GMM, las personas 

que gozan de esta cobertura.  Se consideran dependientes económicos del asegurado 

principal al cónyuge y a los hijos solteros menores de 25 años, que no tengan remuneración 

alguna por trabajo personal. En caso de que el asegurado principal sea soltero, se 
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consideran como dependientes económicos a sus padres, siempre que las edades de éstos se 

encuentren dentro de los límites de aceptación para ser asegurados, mismas que se 

señalarán más adelante (Mejía, 1993). 

 

I.2 Objetivo General 

 

“Implementar un Modelo de Pronósticos para el Seguro de Gastos Médicos Mayores 

Individual” 

 

I.3 Objetivos Específicos 

 

Dar a conocer la situación actual de los SGMM en México  

Aplicar pruebas de validación a los datos para realizar los pronósticos 

Seleccionar el modelo más sencillo para el desarrollo de un pronóstico 

 

I.4 Justificación 

Para el sector asegurador la estimación de siniestros es un tema importante, pues con ello 

pueden ayudarse a determinar la cantidad de reservas y pronosticar el crecimiento de la 

utilización así como la demanda de los seguros de salud en un país como el nuestro en el 

que la cultura del seguro a penas comienza a aumentar. 

 

I.5 Delimitación del Problema 

Únicamente se estimará la demanda de un año para el seguro de Gastos Médicos Mayores 

con base en 10 años de estadística proporcionada por la Comisión Nacional de Seguros y 
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Fianzas. La demanda obtenida será solamente una estimación y no necesariamente 

coincidirá con las cifras reales. 

 

I.6 Estructura del Contenido de la Tesis 

 

Este trabajo está organizado en seis capítulos: Introducción general, Marco teórico, 

Metodología, Desarrollo  del pronóstico, Resultados y Conclusiones. A continuación se 

presenta una breve descripción de  lo que se mencionará en cada uno de ellos. 

 

En el capítulo 1, se presenta una breve introducción del problema, así como los objetivos, 

limitaciones y delimitaciones; en el capítulo 2, se describen todos los conceptos necesarios 

para la comprensión del problema; en el capítulo 3, se enuncian los procedimientos y 

medidas estadísticas necesarias de ajuste, como series de tiempo, para poder validar los 

datos para el pronóstico; en el capítulo 4, se detallan la manera de cómo se desarrolló el 

modelo de los pronósticos de los siniestros que se obtuvieron con los métodos utilizados en  

base al modelo previamente escogido; en el capítulo 5, se presentan los resultados 

obtenidos en el cálculo de la prima así como las comparaciones entre resultados; en el 

último capítulo se mencionan las conclusiones obtenidas de la investigación. 
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