Propuesta de Seguros de Gastos Médicos
Mayores y de Gastos Médicos Menores
Funcionarios y personal administrativo de CANACINTRA.

Seguro de Gastos Médicos Mayores
Funcionarios y personal administrativo de CANACINTRA.

Seguro que ofrece Metlife
Elegibilidad (quienes pueden
ingresar al programa)
Edades de aceptación para
ingreso a la póliza

Funcionarios y personal administrativo al servicio de
CANACINTRA
Dependientes económicos (cónyuges e hijos solteros
menores de 25 años)
Titulares y/o Cónyuges: Menor o igual a 64 años
Hijos: Menores de 24 años

Una vez ingresado al plan, puede renovar hasta los 89 años de edad.

Generalidades

Planes que se ofrecen
Plan Internacional (Funcionarios)
Concepto
Suma Asegurada
Deducible

Valor
5,000 UMAM

$ 12,842,500.00 (pesos)

1.5 UMAM

$ 3,852.75 (pesos)

2 UMAM

$ 5,137.00 (pesos)

10%

Nacional con tope de $25,300 pesos
Internacional con tope de $50,600 pesos

Deducible Internacional
Coaseguro

Honorarios Quirúrgicos

GUA + 200% GUA = Gasto Usual y Acostumbrado
($208,048.50) (27 UMAM = $ 69,349.50)

Emergencia en el Extranjero

Incluida

- Suma Asegurada 100,000 USD
- Deducible 100 USD
- Coaseguro 0%

Nivel Hospitalario

Acceso a todos los hospitales a Nivel Mundial

Planes que se ofrecen
Plan Ejecutivos (Funcionarios)
Concepto
Suma Asegurada

Valor
5,000 UMAM

$ 12,842,500.00 (pesos)

Deducible

1.5 UMAM

$ 3,852.75 (pesos)

Coaseguro

10%

Con tope de $25,300 pesos

Honorarios Quirúrgicos

GUA + 200% GUA = Gasto Usual y Acostumbrado
($208,048.50) (27 UMAM = $ 69,349.50)

Emergencia en el Extranjero

Incluida

- Suma Asegurada 100,000 USD
- Deducible 100 USD
- Coaseguro 0%

Nivel Hospitalario

Acceso a todos los hospitales a Nivel Nacional

Planes que se ofrecen
Plan Ejecutivo (Empleados)
Concepto

Valor

Suma Asegurada

800 UMAM

$ 2,054,800.00 (pesos)

Deducible

1.5 UMAM

$ 3,852.75 (pesos)

Coaseguro

10%

Con tope de $25,300 pesos

Honorarios Quirúrgicos

GUA + 50%
($104,024.25)

GUA = Gasto Usual y
Acostumbrado ($ 69,349.50)

Emergencia en el Extranjero

Incluida

Nivel Hospitalario

Acceso a todos los hospitales a Nivel Nacional

- Suma Asegurada 100,000 USD
- Deducible 100 USD
- Coaseguro 0%

Planes que se ofrecen
Plan MAS (Empleados)
Concepto

Valor

Suma Asegurada

800 UMAM

$ 2,054,800.00 (pesos)

Deducible

1.5 UMAM

$ 3,852.75 (pesos)

Coaseguro

10%

Con tope de $25,300 pesos

Honorarios Quirúrgicos

GUA + 50%
($104,024.25)

GUA = Gasto Usual y
Acostumbrado ($ 69,349.50)

Emergencia en el Extranjero

Incluida

Nivel Hospitalario

Acceso a hospitales a Nivel Nacional con excepción de
los denominados AAA (Ángeles Interlomas, Ángeles
del Pedregal, ABC Observatorio, ABC Santa Fe)

- Suma Asegurada 100,000 USD
- Deducible 100 USD
- Coaseguro 0%

Condiciones de coberturas
Cobertura

Condiciones

Corrección de la vista

15 UMAM sin deducible y sin coaseguro

Preexistencia

Con periodo de espera de UN AÑO

Maternidad

Hasta 10 UMAM sin deducible, sin coaseguro y sin periodo de
espera

Recién Nacido Sano

Hasta 3 UMAM sin deducible y sin coaseguro

Cirugía de Nariz

GUA con deducible y coaseguro de la póliza en enfermedad

Aplicación de Deducible y Coaseguro

Enfermedad (al usar médicos y hospitales de red): disminución del
50% del deducible y 10% de coaseguro
Accidente: Se elimina el 100% del deducible y coaseguro

Pago de complementos (reclamaciones ya
abiertas y que continúen con pagos
complementarios por tratamientos, etc.)

No aplica

• Homeópatas o quiroprácticos
• Práctica Amateur de Deportes

Coberturas
amparadas
adicionales en
Condiciones
Generales

• Complicación del embarazo
• Tratamientos dentales, maxilofaciales, o prótesis dentales
• Padecimientos de las glándulas mamarias, de útero y
ovarios
• Cirugía de trasplantes
• Adherencias pélvicas y endometriosis
• Tratamientos de hernias, eventraciones y diástasis
• Circuncisiones
• Daño Psiquiátrico
• Emergencia de gastos médicos no cubiertos

Coberturas amparadas adicionales en
Condiciones Generales
Con periodo de espera
• Padecimientos congénitos (10 meses de
periodo de espera para la madre)
• Padecimientos prematuros (10 meses de
periodo de espera de la madre)
• SIDA (4 años de periodo de espera)

Segunda Valoración Médica
• Traumatología y ortopedia (cirugía de rodilla,
cirugía de columna, hernias de disco, etc)
• Oncología tales como: quimioterapia en
cáncer de mama, quimioterapia en cirugía de
colon.
• Otorrinolaringología, tales como: cirugía
funcional vs estética por desviación de
septum nasal.
• Cirugía funcional vs estética por hipertrofia de
cornetes oftalmología, tales como: eventos
realizados en dos tiempos (cataratas,
retinopatía)
• Cirugía general, tales como: hernias
abdominales y hernias inguinales.

Ejercicio Comparativo. Caso Octavio Lara
Suma Asegurada: 1,000 UMAM

Suma Asegurada: 5,000 UMAM

Deducible: 10 UMAM

Deducible: 1.5 UMAM

Coaseguro: 20%

Coaseguro: 10%

Tabla de Honorarios Quirúrgicos (60)

Tabla de Honorarios Quirúrgicos GUA + 200%

Género - Edad

Costo Póliza Octavio

Costo Cámara

Femenino - 47

24,977.23

19,018.96

Masculino - 52

34,356.12

16,746.14

Femenino - 19

6,291.43

5,538.07

Masculino - 16

5,723.17

4,540.56

Masculino - 14

5,407.26

4,736.84

Seguro de Gastos Médicos Menores o Salud
Funcionarios y personal administrativo de CANACINTRA.

Seguro que ofrece Sis Nova

Elegibilidad (quienes pueden
ingresar al programa)
Edades de aceptación para
ingreso a la póliza

Funcionarios y personal administrativo al servicio de
CANACINTRA
Dependientes económicos (cónyuges, hijos solteros,
padres)
Titulares y/o Cónyuges: Menor o igual a 69 años
Padres e Hijos: Menor o igual a 69 años

La edad máxima para permanecer en el plan es de 70, renovación hasta los 69 años.

Generalidades

Qué es un
seguro de
gastos
médicos
menores o
seguro de
salud?

• Es un seguro de gastos médicos, que ampara las
enfermedades o accidentes que son menores y
no es necesaria la hospitalización.
• Con este seguro tienes derecho a consultas con
médico general o internista (primer contacto) y
con especialidad o especialista (segundo
contacto)
• Este seguro ampara hasta la suma asegurada las
consultas médicas (primer y segundo contacto),
los medicamentos y estudios de laboratorio que
te deban practicar para atender una
enfermedad o accidente.
• En esta presentación y para los miembros de
CANACINTRA se están presentando 3 opciones
de planes con costos preferenciales.

CARACTERÍSTICAS DE ESTE SEGURO
Beneficios

Suma Asegurada
365 consultas al año
$25,000 - $50,000

$25,000 - $50,000

El asegurado paga
por consulta:
$ 100.00

Sin pago por parte
del asegurado
20%

CARACTERÍSTICAS DE ESTE SEGURO
Atención Dental
Indemnización por Enfermedades Graves (diagnóstico de cáncer, infarto al miocardio, Trasplante de órganos vitales, entre otros)

Los tres paquetes que a continuación se muestran en las tres siguientes láminas consideran nivel
hospitalario alto dentro de la República Mexicana.

Paquetes
Opción 1
Concepto

Costo

Suma Asegurada
por Año

Consultas de Primer Contacto
(medicina general)

Costo de la consulta $100

Hasta 365 consultas
por año

Medicamentos del primer
contacto

Sin costo adicional por medicamentos

$25,000

Servicios de Diagnóstico de Primer
Contacto

80% de descuento en servicios de
diagnóstico

$25,000

Consultas de Segundo Contacto
(especialidad)

Costo de la consulta $100

Medicamentos del Segundo
contacto

Sin costo adicional por medicamentos

$25,000

Servicios de Diagnóstico de
Segundo Contacto

80% de descuento en servicios de
diagnóstico

$25,000

Costo por persona $4,247 + IVA

Hasta 365 consultas
por año

Paquetes
Opción 2
Concepto

Costo

Suma Asegurada
por Año

Consultas de Primer Contacto
(medicina general)

Costo de la consulta $100

Hasta 365 consultas
por año

Medicamentos del primer
contacto

Sin costo adicional por medicamentos

$50,000

Servicios de Diagnóstico de Primer
Contacto

80% de descuento en servicios de
diagnóstico

$50,000

Consultas de Segundo Contacto
(especialidad)

Costo de la consulta $100

Medicamentos del Segundo
contacto

Sin costo adicional por medicamentos

$50,000

Servicios de Diagnóstico de
Segundo Contacto

80% de descuento en servicios de
diagnóstico

$50,000

Costo por persona $4,517 + IVA

Hasta 365 consultas
por año

Paquetes

Opción 3

Concepto

Costo

Suma Asegurada por
Año

Consultas de Primer Contacto (medicina
general)

Costo de la consulta $100

Hasta 365 consultas
por año

Medicamentos del primer contacto

Sin costo adicional por medicamentos

$50,000

Servicios de Diagnóstico de Primer Contacto

80% de descuento en servicios de diagnóstico

$50,000

Consultas de Segundo Contacto (especialidad)

Costo de la consulta $100

Medicamentos del Segundo contacto

Sin costo adicional por medicamentos

$50,000

Servicios de Diagnóstico de Segundo Contacto

80% de descuento en servicios de diagnóstico

$50,000

Atención Dental

90% de descuento en los tratamientos dentales incluidos

$50,000

Indemnización por Enfermedades Graves

Diagnóstico de Cáncer, Infarto al Miocardio, Trasplante de
Órganos Vitales, Insuficiencia Renal y Enfermedades
Cerebrovasculares

$50,000

Costo por persona $5,210 + IVA

Hasta 365 consultas
por año

