
 

CAPÍTULO II.  MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se mencionan las diferentes instituciones que brindan la seguridad social 

en nuestro país, específicamente el ramo de la salud. Se aborda también el  origen de los 

seguros y división de éstos. Finalmente se da un panorama general de los seguros contra 

Accidentes y Enfermedades enfocándose a Gastos Médicos Mayores.  

 

II.1 Instituciones de Salud en México 

 

Al finalizar el siglo XIX, en México y en muchas otras partes del mundo, los trabajadores, 

principalmente los del sector minero, empezaron a manifestar los primeros síntomas de 

descontento por las deplorables condiciones laborales.  Por tal motivo, los funcionarios del 

régimen porfirista entraron en preocupación pues temían una posible explosión social 

violenta por parte de los obreros de la industria.  Tomando este hecho, los funcionarios 

comprendieron la necesidad de reformar el sistema político y social (Macías, Moreno, 

Milanés, Martínez y Hazas, 1993). 

 

Fue en los estados de México y  Nuevo León donde empezó la reforma de los beneficios de 

los trabajadores referentes a los problemas ocurridos por riesgos profesionales.  Asimismo, 

en el año de 1907 se presentó un proyecto de Ley Minera.  Dicho proyecto instauraba 

diversas medidas protectoras para los trabajadores y sus familias, quienes eran 

indemnizadas en caso de algún siniestro (Macías, Moreno, Milanés, Martínez y Hazas, 

1993). 
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Al mismo tiempo, el partido Liberal Mexicano junto con Rodolfo Reyes quien, por 

designación del Senado de la República, se hizo cargo del Gobierno de Nuevo León de 

1885 a 1909, aceptaron la necesidad de reformar la Constitución de 1857, para incluir una 

serie de normas que protegieran efectivamente a la clase trabajadora. 

 

Más adelante, en el año de 1913 fueron presentados ante el Congreso dos proyectos que 

proponían la adopción de medidas protectoras del obrero mediante leyes de carácter 

federal.  A raíz de estas propuestas, se pensó en una caja a cargo de los patrones, la cual 

contrataría con las compañías de seguros una serie de pólizas que garantizarían el pago de 

las indemnizaciones a los obreros en caso de riesgo profesional. (Macías, Moreno, Milanés, 

Martínez y Hazas, 1993). 

 

El 25 de diciembre de 1915, se promulgó la Ley sobre Accidentes de Trabajo.  Tres años 

más tarde, se presentaron dos proyectos para promulgar el artículo 123 de la Constitución 

Mexicana.  Dicho artículo declara lo siguiente: “…toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social para el trabajo, conforme a la ley…” 

 

El 12 de agosto de 1925 se promulgó la primera Ley General de Pensiones Civiles de 

Retiro.  A partir de esa fecha y hasta 1957 esta ley sufre varias modificaciones, en su mayor 

parte tendientes a ampliar los servicios de prestaciones sociales, mejorar el funcionamiento 

de los ya existentes e incorporar al régimen de seguridad social a otros grupos de 

empleados y trabajadores públicos y a veteranos del movimiento armado de 1910. En 
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Veracruz, se estableció la obligación patronal de otorgar servicios médicos a los 

trabajadores enfermos, quienes tenían derecho a recibir alimentos más una indemnización 

por parte de la empresa.  Los servicios médicos comprenderían el establecimiento de 

hospitales o enfermerías (Macías, Moreno, Milanés, Martínez y Hazas, 1993). 

 

Referente a la problemática y demanda de seguridad social, se crea en 1943 el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), que hoy en día es la institución de seguridad social 

más grande de América Latina y el pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de 

la sociedad mexicana. Dicho organismo brinda a los trabajadores el derecho a las 

prestaciones incluidas en los ramos siguientes:  

 

1. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,  

2. Enfermedades generales y maternidad,  

3. Invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada y muerte, 

4. Guarderías, 

5. Prestaciones Sociales. 

 

Actualmente cuenta con una población derechohabiente de casi 47 millones de personas1.  

El IMSS funciona como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonios propios que responde a la necesidad de atender los problemas de salud de 

empleados y trabajadores, cimiento del desarrollo nacional. 

 

                                                 
1 IMSS: www.imss.gob.mx 
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El 20 de diciembre de 1959, se promulgó la primera Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).  Este organismo 

otorga los siguientes seguros: 

 

1. Seguro de Jubilación, 

2. Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios, 

3. Seguro de Invalidez, 

4. Seguro de cesantía en edad avanzada.2 

 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), por su parte, asumió la responsabilidad de 

dar atención a la población “no derechohabiente”  

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre el porcentaje de las aportaciones 

anuales de los patrones, empleados y gobierno al IMSS y al ISSSTE. 

 

Tabla 2.1 

IMSS ISSSTE IMSS ISSSTE IMSS ISSSTE IMSS ISSSTE
Enfermedades 
y Maternidad 8.40 6.50 3.00 2.50 0.60 12.00 9.00

Invalidez, 
vejez y Muerte 4.20 2.50 1.50 2.50 0.30 6.00 5.00

Riesgos de 
Trabajo 2.00 0.75 2.00 0.75

Total 14.60 9.75 4.50 5.00 0.90 0.00 20.00 14.75

Esquema de Aportaciones
TotalEstadoEmpleadoPatrón

 
 

Fuente: El Sistema de Pensiones en México dentro del Contexto Internacional, p. 15 
 
 
 

                                                 
2 ISSSTE: www.issste.gob.mx 
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En México, la posibilidad de poder elegir instituciones públicas y privadas ha permitido 

cubrir la atención médica a través de recursos propios; sin embargo, esto representa un 

costo elevado. Ante esa situación surge la necesidad de crear un instrumento que permita el 

acceso a los servicios médicos privados a un costo menor: el seguro de Enfermedad o 

Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM). Como pasa en los seguros de Daños, los 

seguros de Gastos Médicos se derivan de una alta proporción de severidad del siniestro. Lo 

anterior se debe a que en la medida en que las necesidades de servicios de salud no 

previstos son mayores debido al grado de severidad con que afectan al individuo, el 

aprovechamiento del seguro es más amplio. No obstante, la experiencia de las instituciones 

de seguros en productos de GMM muestra que, en general, la frecuencia con la cual se 

presenta un siniestro disminuye, en la medida en que su impacto económico es mayor. 

 

II.2  Orígenes 

 

En esta sección se mencionan los orígenes y división actual del seguro. Se aborda de 

manera más amplia la operación de Accidentes y Enfermedades para después enfocarse en 

el seguro de Gastos Médicos Mayores. 

 

II.2.1 Comienzo del seguro 

 

El origen del seguro empieza desde que el hombre se ve en la necesidad de buscar una 

protección para él y su familia debido a los riesgos que se le presentaban en el medio que le 

rodeaba. Es por ello que empezó a buscar algunas medidas de seguridad, entre las cuales 

encontró: vivir en grupos con la finalidad de poder ayudarse mutuamente y así poder 
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combatir a los animales salvajes que lo acechaban y buscar alimento. Otra medida consistió 

en que si un hombre moría, su esposa e hijos podrían ser adoptados por otros miembros del 

grupo y en base a esta idea de protección nace la mutualidad, y con ello se creó el “seguro” 

(Maclean, 1985).  

 

Con los primeros viajes marítimos que realizaban los mercaderes chinos se implantó un 

sistema para reducir el riesgo por pérdida total; ya que con frecuencia sus embarcaciones y 

cargamentos corrían el riesgo de ser arruinados mientras viajaban por el Río Yangtzé. Esto 

lo lograban repartiendo el cargamento de una embarcación entre todas las que viajaban, de 

esta manera compartían el riesgo y ninguno arriesgaba el total del cargamento en caso de 

accidente. Lo anterior dio lugar a una nueva clase de seguro, la cual consideraba el pago de 

pequeñas contribuciones por parte de los propietarios de embarcaciones para crear un fondo 

común que tenía como finalidad ayudar a los afectados a resarcir las pérdidas derivadas de 

situaciones adversas (Maclean, 1985).  

. 

II.3 Clasificación de los Seguros 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS), en su 

artículo 7 clasifica las operaciones del seguro en: 
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Tabla 2.2 

Operación Ramos 
 

I.- Vida 

 

 

 

II.- Accidentes y enfermedades 

 

A).- Accidentes personales 

B).- Gastos médicos 

C).- Salud 

III.- Daños 

 

A).- Responsabilidad civil y riesgos profesionales 

B).- Marítimo y transportes 

C).- Incendio 

D).- Agrícola y de animales 

E).- Automóviles 

F).- Crédito 

G).- Diversos 

H).- Terremoto y otros riesgos catastróficos 

I).- Los especiales que declare la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

Fuente: Elaboración Propia 

Conforme al artículo 8 de la misma ley, se enuncia lo siguiente en cuanto a operaciones y 

ramos del seguro: 

 

II.3.1 Vida 

Esta operación del seguro tiene como base del contrato los riesgos que puedan afectar la 

persona del asegurado en su existencia. Incluye contratos de seguro que tengan como base 

planes de pensiones o de supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de 

personas, ya sea bajo esquemas privados o derivados de las leyes de seguridad social. 
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II.3.2 Daños 

El ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales, contempla el pago de la 

indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un 

daño previsto en el contrato de seguro.  

El ramo marítimo y de transportes, observa la indemnización por los daños y perjuicios que 

sufran los muebles y semovientes objeto del traslado. Pueden asegurarse también los cascos 

de las embarcaciones y los aeroplanos, para obtener el pago de la indemnización que resulte 

por los daños o la pérdida de unos u otros, o por los daños o perjuicios causados a la 

propiedad ajena o a terceras personas con motivo de su funcionamiento. En estos casos, se 

podrá incluir en las pólizas regulares que se expidan el beneficio adicional de 

responsabilidad civil. 

Para el ramo de incendio, se amparan todos los daños y pérdidas causados por incendio, 

explosión, fulminación o accidentes de naturaleza semejante.  

En el ramo agrícola y de animales, los daños o perjuicios que sufran los asegurados por 

perdida parcial o total de los provechos esperados de la tierra o por muerte, perdida o daños 

ocurridos a sus animales. 

En el ramo de automóviles, el seguro paga la indemnización que corresponda a los daños o 

perdida del automóvil y a los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras 

personas con motivo del uso del automóvil.  
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El seguro de crédito indemniza una parte proporcional de las perdidas que sufra el 

asegurado como consecuencia de la insolvencia total o parcial de sus clientes deudores por 

créditos comerciales.  

En el ramo de diversos, el seguro cubre la indemnización debida por daños y perjuicios 

ocasionados a personas o cosas por cualquiera otra eventualidad.  

Para el ramo de terremoto y otros riesgos catastróficos, los contratos de seguro amparan 

daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas como consecuencia de eventos de 

periodicidad y severidad no predecibles que al ocurrir, generalmente producen una 

acumulación de responsabilidades para las empresas de seguros por su cobertura.  

 

II.3.3 Accidentes y enfermedades  

 

Esta operación contempla los contratos de seguro que tengan como base la lesión o 

incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del asegurado, como 

consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito.  

Dentro del ramo de Gastos Médicos, los contratos de seguro cubren los gastos médicos, 

hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del 

asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad. En el ramo 

de Salud, los contratos amparan la prestación de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la 

salud, a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado. 
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II.4 Seguro contra Accidentes y Enfermedades 

 

Los primeros contratos de seguro para personas se basaban únicamente en accidentes. Esto 

se debió al gran número de incidentes que tenían los ferrocarriles, ya que viajar en dicho 

transporte representaba un alto riesgo. Los contratos de ésta índole fueron propuestos en 

Inglaterra en el año de 1848 y en Estados Unidos años después. Éstos cubrían sólo 

accidentes de “viaje” y eran válidos únicamente para un sólo traslado. Ante la gran 

aceptación de este tipo de servicio, las pólizas extendieron la cobertura y aumentaron los 

beneficios y años después se incluyeron en la cobertura todo tipo de accidentes.  De esta 

forma, en el año de 1900 en Estados Unidos había unas 50 compañías que ofrecían una 

amplia gama de seguros contra accidentes (Maclean, 1985). 

 

Por otro lado, el seguro contra enfermedades se creó en Estados Unidos alrededor de 1890, 

el cual suministraba un tipo de indemnización en caso de una incapacidad proveniente de 

alguna enfermedad específica. Este seguro tuvo un gran auge en Canadá y Estados Unidos, 

ya que algunas organizaciones fraternales, ofrecían como un tipo de prestación pagar a sus 

miembros la indemnización por alguna enfermedad. Los desarrollos más importantes 

dentro de los seguros contra accidentes y enfermedades fueron durante los años 30, entre 

los cuales están:  

 

1. La adopción de coberturas y beneficios más amplios y adecuados. 

2. La introducción y crecimiento extensivo de la cobertura colectiva. 

3. La entrada general de las compañías de seguros a este ramo. 

4. El desarrollo del seguro de Gastos Médicos Mayores. 
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II.4.1 Seguro de Gastos Médicos Mayores 

 

Una de las principales preocupaciones del hombre es contar con salud, ya que ésta es uno 

de los bienes más preciados del ser humano, pues supone la capacidad de desarrollar una 

vida normal. Desde el momento en el que da inicio la vida de una persona, su organismo 

está expuesto a riesgos que pueden afectar su integridad física, por lo que se le proveen 

ciertos cuidados orientados a preservar su vigor vital.  

 

II.4.1.1 Antecedentes 

 

Inicialmente el seguro de Gastos Médicos Mayores (GMM) se enfocó exclusivamente a los 

empleados de empresas. En México, antes de los años 50's no existía dicha prestación 

dentro de las empresas. Fue durante esa década que empresas transnacionales, en su 

mayoría de capital norteamericano, se instauraron en nuestro país, proporcionando el 

beneficio de servicio médico, el cual  consistía en acudir al médico particular o familiar y 

hacer uso de los principales hospitales privados. Dicho servicio estaba destinado para 

empleados a nivel ejecutivo y para las familias de éstos, pues una característica importante 

de los seguros de GMM es que sus beneficios son extensivos al cónyuge y a los hijos del 

asegurado; dado que los gastos incurridos por accidentes o enfermedades de cualquier 

miembro de la familia, afectan la economía familiar (Beltrán, 1992). 

 

Es a partir de lo anterior que hace su aparición el ramo de accidentes y enfermedades dentro 

de las compañías de seguros; sin embargo, los tipos de seguros que éstas ofrecían eran muy 

limitados, por lo que una persona que incurría en gastos por este concepto pagaba la mayor 

 16



parte de los mismos. De ahí que el seguro de GMM para grupos o empresas empieza a 

comercializarse con mejores coberturas y son más flexibles. 

 

A mediados de los años 80’s se introdujo el concepto de pago directo, es decir que la 

aseguradora, pagaba los gastos médicos directamente a hospitales y médicos, sin necesidad 

de que el asegurado desembolsara el pago correspondiente a los mismos.  Esta modalidad 

fue requerida por las empresas, ya que éstas financiaban las reclamaciones de sus 

empleados en caso de siniestro. Más adelante, se fijó el tabulador a médicos, en el cual se 

indicaban los costos de los servicios otorgados por ellos. Con esto surgió un nuevo 

problema, ya que en algunos casos el tabulador indicaba una cantidad mayor a lo que en 

realidad el médico cobraba, por lo que las compañías aseguradoras se vieron obligadas a 

tomar medidas de control haciendo exclusiones y poniendo barreras para el pago de los 

siniestros de GMM (Beltrán, 1992). 

 

II.4.1.2 Objetivo del Seguro De Gastos Médicos Mayores 

 

El origen del Seguro de Gastos Médicos Mayores nace como un mecanismo que le permita 

a la población hacer frente a los gastos en salud; estos van desde gastos hospitalarios, 

farmacéuticos y honorarios médicos. Este seguro se cubre mediante el pago de primas a 

entidades aseguradoras para la provisión de asistencia médica, a través de instituciones y 

prestadores de servicios médicos privados.   

 

El objetivo es satisfacer la necesidad económica producida después de un accidente o una 

enfermedad.  Estas contingencias serán atendidas al momento que ocurran dependiendo de 
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cuando se inició la vigencia de la póliza, de acuerdo a sus condiciones, a su suma asegurada 

contratada y también estarán sujetas al deducible, porcentaje y tope de coaseguro que se 

haya fijado previamente.  

 

Al presentarse una enfermedad, el costo del tratamiento médico puede ser muy elevado y 

crearle a una familia problemas financieros, que en caso extremo representa el 

fallecimiento del individuo encargado del sostén económico. Ante tal eventualidad los 

Seguros de Gastos Médicos Mayores cubren los gastos en que incurrió el asegurado en caso 

de accidente o enfermedad, entendiéndose como la alteración comprobada de la salud por 

un médico, ya sea en el funcionamiento de un órgano o parte del cuerpo, que provenga de 

alteraciones patológicas comprobables o bien como resultado de actos independientes a la 

voluntad del asegurado. 

 

II.4.1.3 Clases de asegurados 

 

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 que, 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 (Beltrán, 1992). 
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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 

consideran como dependientes económicos a sus padres, siempre que las edades de éstos se 

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

adelante (Beltrán, 1992). 

 

II.4.1.4 Tipos de seguro de gastos médicos mayores 

 

En México, existen tres tipos de seguro de GMM: 

 

a) Individual y/o Familiar, en el que la decisión de contratar el seguro recae totalmente en 

el asegurado principal, el cual paga el 100% de la prima. 

 

b) Colectivo, que se caracteriza porque el asegurado principal toma parte en la decisión de 

ser asegurado y, a su vez, contribuye al pago de la prima, ya sea parcial o totalmente. 

 

c) De Grupo, en el cual el asegurado principal no decide si desea tomar el seguro y, en 

general, no contribuye al pago de la prima, salvo en algunos casos, para sus dependientes 

económicos. 
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II.4.1.5 Gastos cubiertos 

 

Un principio de carácter general que se maneja en los textos de los contratos de GMM, es 

que el pago de toda reclamación debe efectuarse sobre la base del costo razonable que se 

requiera para cada tratamiento en cuestión. 

 

1. Gastos diarios en hospital: son los relativos al costo de cuarto y alimentos y son 

cubiertos de acuerdo a un límite que se fija previamente en el contrato de seguro. 

 

2. Gastos por intervención quirúrgica: corresponden a los costos establecidos por el 

médico-cirujano para remunerar su actividad profesional, así como la de sus ayudantes y 

los gastos de anestesista, que van en función de los honorarios por la intervención 

quirúrgica. Para esta cobertura existe un catálogo de intervenciones quirúrgicas donde se 

establecen límites máximos de pago por parte de la compañía de seguros. 

 

3. Gastos por consultas médicas: gastos cubiertos al médico tratante, ya sea fuera o 

dentro del hospital con excepción de las consultas postoperatorias. 

 

4. Gastos accesorios de hospitalización: entre estos se encuentran los gastos de 

transfusiones, sueros, medicinas, honorarios de enfermera, transporte terrestre de 

ambulancia, etc. 

 

5. Gastos por estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento: entre estos gastos se 

encuentran los de laboratorio, electrocardiograma, electroencefalograma, rayos x, etc. 
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6. Gastos por tratamiento dental: Sólo se cubren en algunas pólizas, restringido a 

aquellos que resulten a consecuencia de un accidente3. 

 

II.4.1.6 Padecimientos excluidos 

 

A su vez, las pólizas de GMM establecen la exclusión de algunos conceptos, ya sea por la 

frecuencia con la que se presentan; por la intervención de la voluntad del asegurado en la 

agravación del riesgo; porque se trate de tratamientos no reconocidos por la práctica 

médico-científica; o bien, porque se refieran a padecimientos preexistentes. 

 

Entre los padecimientos excluidos por su alta incidencia y cuya cobertura representaría un 

recargo a la prima incosteable para el asegurado se pueden mencionar: 

 

1. Partos, control de la natalidad, esterilidad y aborto. 

2. Anteojos, lentes de contacto y aparatos auditivos. 

3. Miopía y astigmatismo. 

4. Dentales, alveolares, a menos que sean indispensables a consecuencia de un accidente 

cubierto. 

5. Compra o renta de zapatos ortopédicos. 

 

También se excluyen padecimientos derivados, directa o indirectamente, de actividades que 

decide realizar el asegurado y que resultan en agravación del riesgo, como son: 

 
                                                 
3 GNP Manual Avanzado GMM 
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1. Intento de suicidio o mutilación voluntaria, aún cuando se cometa en estado de 

enajenación mental. 

2. Alcoholismo o toxicomanía. 

3. Lesiones que el asegurado sufra en competencias, entrenamientos, carreras y pruebas de 

seguridad, resistencia o velocidad, efectuados en vehículos de motor. 

4. Cuando viaje como mecánico o miembro de la tripulación de un aeronave. 

5. Lesiones originadas por actos delictivos, activos e intencionales, en los que participe 

directamente el asegurado. 

 

Se excluyen de igual forma los tratamientos derivados de la decisión del asegurado y que 

no son médicamente indispensables para la recuperación de la salud, entre los que podemos 

mencionar los estéticos, dietéticos, de obesidad o calvicie, curas de reposo y exámenes 

médicos generales, conocidos con el nombre de “Check Up”. 

 

Del mismo modo, el seguro de GMM excluye procedimientos efectuados por médicos sin 

cédula profesional o en los que son inciertos los beneficios que puede obtener el paciente 

asegurado, tales como: 

1. Tratamientos para trastornos de la conducta o aprendizaje, estudios y tratamientos 

psicológicos, 

2. Procedimientos quiroprácticos y de acupuntura, y 

3. Tratamientos de naturaleza experimental o de investigación4. 

 

 
                                                 
4 GNP Manual Avanzado GMM 
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II.4.1.7 Padecimientos preexistentes 

 

Dentro de las exclusiones del seguro de Gastos Médicos Mayores, es de suma importancia 

indicar con mucha claridad al asegurado, la que se refiere a padecimientos preexistentes, 

que pueden identificarse por ser aquéllos cuyos síntomas o signos se manifestaron antes del 

inicio de la cobertura, aquéllos por los cuales se hayan erogado gastos, o bien, aquéllos de 

los cuales se haya realizado un diagnóstico que señale que dicho padecimiento tuvo inicio 

en fecha anterior a la contratación original de la póliza. 

 

II.4.1.8 Modalidades de indemnización 

 

Contractualmente, la póliza de GMM establece como única modalidad de indemnización el 

procedimiento de reembolso, el cual consiste en que los gastos incurridos, ya sea por 

enfermedad o accidente, sean liquidados a los prestadores de servicios médicos por el 

propio asegurado y, posteriormente, la compañía de seguros le reintegre dichos importes, 

una vez aceptada la reclamación y aplicados los límites del contrato y participación del 

asegurado. El pago directo liquida los gastos incurridos directamente al hospital y médico 

tratante, siempre y cuando estos prestadores de servicios se encuentren bajo convenio con 

dicha aseguradora. Este sistema es voluntario para el asegurado. También presenta muy 

buenas ventajas para el tenedor de la póliza5. 

 

 

 
                                                 
5 GNP Manual Avanzado GMM 
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II.4.1.9 Participación del asegurado en el monto del siniestro 

 

La aseguradora que brinda la cobertura de un seguro se hará responsable hasta la suma 

asegurada que se haya pactado en el contrato o en la póliza por cada una de las 

reclamaciones de las que sea objeto. El deducible y coaseguro correspondiente será pagado 

por parte del asegurado. 

 

El deducible es una cantidad inicial de la reclamación, que absorbe el asegurado, fija para 

cada contrato, por el cual se impide que se presente a la aseguradora un gran número de 

gastos médicos menores, de poca importancia para la economía familiar. El coaseguro es 

un porcentaje del monto de cada siniestro, una vez aplicado el deducible, que queda a cargo 

del asegurado y que tiene por objeto hacer a éste partícipe, tanto del cuidado preventivo de 

su propia salud, como del importe de los gastos hospitalarios, honorarios médicos y demás 

en los que deba incurrir a consecuencia de una enfermedad. Como práctica generalizada, se 

ha establecido la regla de no aplicar el deducible ni el coaseguro en el caso de 

reclamaciones por accidente. El diseño de tarifas de cada producto, toma como puntos 

pivote un deducible y un coaseguro básico. 

 

La participación del asegurado en el monto del siniestro produce variaciones en sentido 

inverso al importe de la tarifa; esto significa que si el asegurado opta por un deducible 

superior al básico, obtendrá un descuento en la tarifa, mientras que si desea que se le 

aplique un deducible menor al ordinario, deberá pagar una tarifa incrementada (Beltrán, 

1993). 
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II.4.2 Bases de funcionamiento y operación del seguro de gastos médicos mayores 

 

El seguro de GMM cubre los gastos médicos efectuados por el asegurado a consecuencia de 

una enfermedad o accidente declarado previamente en el contrato de seguro. Se entiende 

por enfermedad toda alteración en la salud del asegurado debida a causas anormales, 

internas o externas, por las cuales amerite tratamiento médico o quirúrgico. 

 

A su vez, se define como accidente aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, 

súbita, fortuita y violenta, que produce lesiones corporales en la persona del asegurado. 

Para que una enfermedad se considere cubierta por el seguro de GMM, es requisito que su 

primera manifestación se presente cuando menos treinta días después de la fecha de 

contratación original de la póliza, respecto a cada asegurado. La enfermedad puede 

representar diferentes niveles de intensidad, lo que ocasiona diversos tratamientos médicos. 

Sin embargo, no todos son objeto de seguro.  

En la tabla 2.3 se muestra la relación entre las necesidades del asegurado y el seguro de 

gastos médicos mayores. 
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Tabla 2.3  
Necesidades del Asegurado Gravedad de la Enfermedad Requerimiento del Seguro 

Auto-tratamiento 
Gastos: Medicinas Enfermedades Menores Bajo 

Tratamiento: Según médico 
Gastos: Medicinas y 

honorarios 

Enfermedades Comunes 
(Reposo) Medio 

Tratamiento: Clínica 
Gastos: Medicinas, Honorarios 
Médicos, Cuenta de Hospital 

Enfermedades Graves 
(Hospitalización) Alto 

Tratamiento: Clínica y 
Operaciones 

Gastos: Medicinas, Honorarios 
Médicos, Cirujano, Anestesia, 

Cuenta de Hospital, etc. 

Enfermedades Muy Graves 
(Hospitalización e intervención 

quirúrgica y/o terapia 
intensiva) 

Alto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las primeras situaciones reflejan los gastos menores que pueden cubrirse mediante la 

atención médica pública o privada, sin que afecte seriamente la economía del asegurado. 

Las enfermedades comunes no pueden ser cubiertas mediante el seguro, dependiendo del 

tipo de enfermedad y de las condiciones de la póliza de seguro que se contrate. Las 

situaciones de los dos segmentos inferiores corresponden a enfermedades graves cuyo 

tratamiento médico implica una fuerte erogación económica, en cuyo caso es clara la 

necesidad de cubrir dichos gastos mediante la compra del Seguro de Gastos Médicos 

Mayores (Beltrán, 1993). 

 

II.4.2.1 Bases técnicas en el seguro de gastos médicos mayores 

 

El fundamento matemático es el elemento más importante para la sana operación del 

seguro, de ahí que se puede garantizar la suficiencia de la prima, siempre y cuando las 

circunstancias previstas en su cálculo se cumplan.  
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II.4.2.1.1 Elementos a considerar en el riesgo de enfermedad 

 

Al presentarse una enfermedad, la reacción del asegurado y la rapidez de su curación 

quedan frecuentemente influenciadas por factores tales como el medio ambiente en que 

vive, educación, hábitos, etc. Por otro lado, el costo de la curación puede variar según el 

tratamiento en el tipo de enfermedad, así como por los efectos inflacionarios generales. 

 

La póliza estipula que los gastos que excedan una cantidad específica (deducible), serán 

pagaderos. Este elemento es esencial para la eliminación de pequeñas reclamaciones. En 

consecuencia se puede definir el deducible como una cantidad inicial de la reclamación a 

cargo del asegurado (Beltrán, 1993). 

 

Los gastos incurridos en exceso del deducible también se ven alterados mediante la 

aplicación de un porcentaje de contribución llamado coaseguro, cuyo propósito es hacer 

partícipe al asegurado en caso de siniestro, para evitar gastos excesivos o innecesarios. 

 

Es posible observar que las enfermedades leves tienen un costo mínimo y una incidencia 

alta, contrariamente a las enfermedades calificadas como graves o que requieren de 

atención médica especializada, las cuales se presentan con menor frecuencia, pero cuando 

lo hacen su impacto económico es muy alto. 

 

La práctica del deducible permite eliminar un gran número de eventos con un costo 

reducido que repercute en la frecuencia desplazando su incidencia. Por lo que se refiere al 

coaseguro, al hacer participar al asegurado en el costo del siniestro, lo desmotiva a que éste 

 27



actúe de manera negligente en cuando al propio cuidado de la salud, erogación de gastos 

innecesarios y aceptación de gastos médicos en exceso (Beltrán, 1993).  

 

Los elementos de mayor importancia para establecer previsiones correctas en la creación de 

bases técnicas son: 

 

• La frecuencia de siniestros. 

• El monto de los gastos de tratamiento máximo. 

• El monto promedio esperado por siniestro. 

• La evolución del costo de los servicios de salud en general. 

 

Son varios los factores que influyen en la frecuencia de siniestralidad, entre ellos: 

 

• Edad 

• Sexo 

• Medio Ambiente en el cual vive y actúa el asegurado 

• Profesión u ocupación 

• Ingresos 

• Solvencia Moral 

• Atractivo de la cobertura 

• Monto Asegurado 

• Deducible, coaseguro, periodo de espera 

• Exclusiones del contrato 
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• La voluntad de recuperación del asegurado 

 

Con el objeto de evitar la práctica de intervenciones quirúrgicas cuando no sean 

estrictamente necesarias, algunas compañías de seguros han planteado el requisito de una 

segunda opinión médica; incluso algunas compañías cuentan con círculos médicos, los 

cuales son una lista de médicos independientes que tienen celebrado un convenio con la 

aseguradora para que los asegurados que soliciten sus servicios estén de acuerdo en 

ajustarse a los tabuladores definidos de acuerdo al plan contratado (Beltrán, 1993). 

 

La preexistencia se define como aquellos síntomas o signos que se manifestaron en cada 

asegurado antes de la contratación de la póliza, se encuentren o no declarados en el 

cuestionario médico. Dicho factor se debe controlar ya que deriva un incremento en la 

frecuencia de la siniestralidad desde el punto de vista técnico. 

 

Las causas que originan la enfermedad repercuten sustancialmente en el precio de los 

tratamientos médicos, lo cual tiene una incidencia directa en el costo del seguro por lo que 

el asegurador debe limitar su cobertura sólo a cierto tipo de enfermedades, así como revisar 

y adecuar los niveles de la prima, el deducible y el coaseguro (Beltrán, 1993). 

 

II.4.2.1.2 Otros factores 

 

Inflación Médica: es conveniente tener en cuenta que el desarrollo tecnológico de la 

medicina repercute directamente en el costo de los servicios de salud, ya que los nuevos 
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aparatos de tecnología sofisticada tienen precios elevados y su amortización tiene que ser 

acelerada en vista de la constante aparición de nuevos instrumentos. 

 

Disminución de tasas de mortalidad: esto debido en gran parte a los adelantos de la  

medicina, pues gracias a la presencia de mejores y mayores recursos para la atención 

médica, la población vive más tiempo y que a pesar de la aparición de nuevas 

enfermedades, se tienen los recursos que permiten un tratamiento eficaz, a veces a largo 

plazo, lo que implica un costo mayor. La inflación es otro de los componentes que 

repercute en el costo del seguro y que es necesario contemplarla en el cálculo de la prima. 

 

II.4.3 Situación actual del seguro de gastos médicos mayores en México 

El Sector Asegurador está regulado y supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público por medio de la Dirección General de Seguros y Valores, la cual es responsable de 

la normatividad y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado 

responsable de la inspección y vigilancia del sector. 

En México, desde hace más de 40 años, se promueven y venden Seguros de Gastos 

Médicos Mayores de cobertura y costos diferentes. Lo anterior se debe a que existen 

incrementos anuales que rebasan la inflación. Los precios en cada póliza son ajustados 

conforme a la edad y al género del comprador, montos variables del deducible y del 

coaseguro pactado en el contrato. El ramo de seguros que ha tenido un desarrollo mayor en 

los últimos diez años ha sido el de Accidentes y Enfermedades debido al creciente aumento 

del costo del cuidado integral de la salud.  
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A continuación se presenta una serie de gráficas que mostrarán cómo se ha comportado el 

ramo de GMM a través del tiempo. 
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Figura 2.1 Pólizas en Vigor contra Número de Asegurados 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la Figura 2.1, la participación de los asegurados ha aumentado año con 

año; sin embargo, el número de siniestros ha tenido esa tendencia al crecimiento.  

 

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PRIMA
EMITIDA

COSTO DE
SINIESTROS

 

 31



Figura 2.2 Prima Emitida contra Costos de Siniestros 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 2.2 se observa que en los últimos años, es mayor la cantidad de dinero que 

reciben las compañías de seguros por primas por parte de los asegurados que el desembolso 

que realizan estas por el costo de los siniestros ocurridos.  
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