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 PÓLIZA INDIVIDUAL DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 

 

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE Y DEPENDIENTES  

Nombre 
(s) 

Apellidos(s) Parentesco Sexo Fecha de 
Nacimiento 
 
Día  Mes   Año      

Edad  Altura  
Mts./ 
Pies. 

Peso  
Lbs. 
kgs 

Nacionalidad Prima  

  Principal          

            

            

            

            

            

            

            

            

Estado Civil                O casado   O Soltero 
 O Divorciado  O Viudo 

INCLUIR COPIA DEL DOCUMENTO PERSONAL DE 
IDENTIFICACION O PASAPORTE DEL ASEGURADO 

PRINCIPAL 

Si el Cónyuge y/o algunos de los hijos no está incluido en este Formulario de Solicitud, explicar por qué: 

 

Maternidad para madre Soltera                               O 

Estudiante en los Estados Unidos de América        O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de Pago 

O Anual O Semestral  O Trimestral O Mensual O Cheque O Tarjeta de Crédito O Transferencia    
 

PLANES /COBERTURA 

 
DEDUCIBLE: $________________ PLAN:___________________ 
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2. DIRECCION DE RESIDENCIA PERMANENTE (No puede ser dirección en los Estados 
Unidos de América.) 

Dirección : 

Ciudad:  
 

País: Teléfono : Celular; E-mail:  

3. DIRECCION DE COBRO ( Si es diferente a la anterior) 

Ciudad:  
 

País: Teléfono : Celular; E-mail: 

             4.            LUGAR Y DIRECCION DE EMPLEO  

Empleador: Indique tipo de negocio: 

 

Dirección: 

Ciudad : País: Teléfono: Celular/Fax: E-mail: 

5. OCUPACION Y CARGO 

Asegurado Titular: Cargo: 

Deberes Exactos del Titular: 

Cónyuge: Cargo: 

Deberes Exactos del Cónyuge : 

6. PREGUNTAS SOBRE EL HITORIAL MEDICO DE LOS SOLICITANTES: 

Aseguradora de los Trabajadores S.A se reserva el derecho de negar una solicitud individual o de 
incluir dependientes sin dar ninguna razón, o de aceptar al solicitante y/o personas dependientes, 
en condiciones especiales.  
 
Para que su Formulario de Solicitud sea procesado satisfactoriamente, cada pregunta debe ser 
respondida con la mayor honestidad. Cualquier respuesta afirmativa  (SÍ)   debe ser descrita en detalle en 
la “sección 7: Detalles del Historial Médico”. Adjunte información médica o reportes por cada pregunta 
respondida afirmativamente. 
 
Todas las preguntas, para todos los solicitantes, deberán ser contestadas con suficiente información del 
historial médico. 
 
Los solicitantes mayores de cincuenta (50) años deberán presentar un informe médico. 
 
¿Durante los últimos diez (10) años , usted o cualquiera de los solicitantes ha sido medicamente 
aconsejado, referido, avisado, sometido a  cirugía, tratado, diagnosticado o tomado medicamentos  
prescritos por alguna de las condiciones mencionadas a continuación? 
 
 

¿HA VISITADO UN MEDICO POR CUALQUIER RAZÓN? SI NO 

¿Ha sufrido en alguna ocasión alguna de estas enfermedades o se le ha practicado 
alguna operación? 

 
 

 
 

1. Enfermedades  o desordenes cardiovasculares o circulatorias, hipertensión arterial, 
hipertensión gestacional. 

 
 

 
 

2. Enfermedades o desordenes de la sangre o células o tumores  benignos y/o  malignos, 
enfermedades del Cáncer.  
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3. Enfermedades o desórdenes del sistema musculo-esquelético, molestias del dorso, 
reumatismo. 

 
 

 
 

4. Enfermedades o desórdenes del sistema digestivo, del esófago, del estómago, de los 
intestinos, del páncreas, del hígado y/o de la vesícula 

 
 

 
 

5. Enfermedades o desórdenes del sistema nervioso o neurológico, migraña.   

6. Enfermedades o desordenes del riñón o del sistema urinario.   

7. Enfermedades o desordenes respiratorios  o pulmonares, asma y/o alergia.   

8. Enfermedades o desordenes de los ojos, de la nariz, el oído y/o de la garganta.   

9. Enfermedades o desordenes congénitos, hereditarios o genéticos , desorden físico, 
deformidad 
Y/o problemas de desarrollo. 

  

10. Enfermedades o desordenes mentales o adictivos.   

11. Enfermedades o desordenes hormonales o trastornos endocrinos.   

12. Diabetes  
a) Tipo_______ I     Tipo _________II 
b) FECHA DE DIAGNOSTICO INICIAL :  
c) Medicamentos : ____________dosis: ___________ 
d) Diabetes gestacional : 

 
 
 

 
 
 

13. Enfermedades transmitidas sexualmente o Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida o 
VIH 

  

14. Enfermedades Cutáneas o enfermedades de la piel.   

15. Operaciones estéticas, cirugía de la boca  u operaciones de reducción de peso.   

16. Otras enfermedades o desordenes.   

17. ¿ha visitado últimamente a algún médico por cualquier otra razón?   

18. ¿ha  sido avisado de necesitar hospitalización, operación, tratamiento, consultas medicas 
o existe  alguna razón por la cual debe de consultar  con un médico? 

  

19. ¿ha sido avisado o está tomando algún medicamento o existe alguna razón por la cual 
debe de estar tomando algún medicamento? 

  

20. ¿Está  actualmente hospitalizado, sufriendo de  una enfermedad, inhabilidad o 
incapacitado a realizar actividades normales? 

  

21. ¿en los últimos 12 meses ha experimentado algún síntoma, ha sido  diagnosticado o 
tratado por alguna razón que le haga pensar que usted puede tener alguna condición 
medica nueva? 

  

22. ¿en los últimos  12 meses ha usado alguna forma de tabaco? 
Cantidad __________ frecuencia ___________ 

  

23. Para solicitantes masculinos: enfermedades de la próstata o del sistema reproductivo. 
 

  

24. Para solicitantes femeninas: 
a) ¿Enfermedades del sistema Reproductivo 

  

b) ¿está actualmente embarazada?    

c) ¿tiene o ha tenido embarazos o partos en los cuales manifestó hipertensión, diabetes, 
desordenes tiroideos, infecciones o necesitó medicamentos prescritos? 
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d) ¿ha sido sometida o está bajo tratamiento de fertilidad?   

e) ¿alguno de sus hijos ha sido concebido o está usted actualmente bajo tratamiento de 
inseminación artificial? 

  

f) ¿ha sufrido perdida de embarazo? 
 

  

7. DETALLES DE HISTORIAL MEDICO  

Dé detalles completos si alguna pregunta de la sección 6 ha sido contestada afirmativamente (use una hoja 
adicional para detalles y reportes médicos correspondientes). La información incompleta puede demorar el 
proceso de la solicitud. 

Nombre Pregunta # 

Condición, diagnostico, 
tratamiento, medicamentos y 
resultados del tratamiento. 

Fechas de las visitas y 
duración del  tratamiento 

Nombre del 
Medico, clínica, 

dirección y 
teléfono. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ULTIMO MEDICO PRIMARIO( DE CABECERA)O DEL ULTMO 
MEDICO QUE LE REALIZO  EXAMEN FISICO RUTINARIO 

( sin esta información , la solicitud no será procesada) 

(Asegurado Principal) Nombre del médico de cabecera o tratante:  Ultima fecha: 

Dirección /Ciudad/País:  Teléfono: Fax: 

(Cónyuge ) Nombre del médico de cabecera o tratante  Ultima fecha: 

Dirección /Ciudad/País:  Teléfono: Fax: 

(Hijos) Nombre del médico de cabecera o tratante 

Dirección /Ciudad/País:  Teléfono: Fax: 

9. LISTA DE DEPENDIENTES ELEGIBLES QUE SEAN ESTUDIANTES A TIEMPO COMPLETO  (adjuntar 
comprobante) 

 

Nombre del estudiante Colegio /Universidad-Lugar/Fecha de graduación prevista 

1.  

2.  
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10. ¿Usted o alguno de los solicitantes planea viajar o residir más de 6 meses , de los 12 meses  de la 
Póliza, en los Estados Unidos de América? 

SI O     NO  O 

Nombre y Apellidos 
 

Fecha aproximada de partida  
 

  

11. PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD ACTUAL O ANTERIOR (*) 

Detalle cualquier cobertura actual o caducada: 
A. Cobertura de salud local: 

Compañía de Seguros:  
 

 

Póliza #_____ Fecha de vencimiento _____/_____/_____/  Fecha de  
Emisión: _____/___/___ 

B. Cobertura de salud Internacional: 
Compañía de Seguros: 

Póliza #_________         Fecha de vencimiento _____/_____/     Fecha de  
Emisión: _______/_____/_____ 
 
*Adjunte copia de la Póliza, certificado o copia de la ultima factura del pago de la prima  
      C.     ¿a usted a algunos de los solicitantes se les ha negado, aplicando exclusión o aumentado la prima de 
alguna póliza de salud, incapacidad o vida  
                  SI O        NO O 

D.  ¿Alguna vez ha presentado una reclamación por beneficios bajo una póliza de seguro para usted o 
alguno de los propuestos asegurada?  

                  SI O        NO O 
Dé detalles de las preguntas afirmativas:  
Año : 

12. DECLARACION DE BENEFICIARIOS  
APELLIDOS (S) Y NOMBRE (S)            PARENTESCO                                         % 
 
 
 
 
 
 

13. DECLARACIONES Y AUTORIZACION PARA DAR O COLISICTAR INFORMCION MEDICA  

CERTIFICO  que he leído en  el presente formulario de solicitud todas las respuestas y declaraciones que 
proporcioné, así como cualquier documento anexo, y que están completos y son verdaderos, a mi leal saber y 
entender. Entiendo que Asegurado de los Trabajadores, S.A., confiará en toda la información  de este Formulario 
de Solicitud para determinar si procede la emisión de la póliza, y que cualquier omisión o declaración incompleta o 
incorrecta puede causar que una reclamación sea negada y que la póliza sea modificada, cancelada o rescindida, 
tan pronto como dicha información sea evidencie, siempre antes de los treinta (30) días siguientes a los que se 
conozca la omisión. 
 
ENTIENDO que con este Formulario de Solicitud se busca revelar la información completa aquí solicitada y que 
nadie tiene autorización para alterar o excluir ninguna información que se solicite en esta.  
 
ENTIENDO  que los beneficios médicos pueden ser limitados o excluidos para condiciones por las cuales alguno 
de los solicitantes haya recibido diagnóstico, tratamiento, tomado algún medicamento, o manifestado síntomas 
previos a la fecha Efectiva de la Póliza, de acuerdo a los establecido en las disposiciones de la Póliza sobre 
limitaciones por Condiciones Pre-existentes. Si cualquiera de los solicitantes requiere cuidado o tratamiento médico 
después que la solicitud de seguro sea firmada, pero antes de la fecha efectiva de la póliza, detalles completos 
deber ser proporcionados a Asegurado de los Trabajadores, S.A., para la aprobación final, antes que la  cobertura 
sea efectiva. Estoy de acuerdo en aceptar la póliza en los términos y condiciones en que será emitida, de no ser 
así, notificaré por escrito a la Compañía mi desacuerdo en los primeros quince (15) días después de recibir la 
póliza de seguro.  
 
AUTORIZO  a cualquier Médico, hospital , clínica u otra dependencia médica o afín, “Medical Information Bureau, 
Inc. (MIB, INC)”, Compañías de seguros  o reaseguros, empleadores o cualquier individuo que tenga alguna 
información acerca de mi o de mis dependientes listados en la presente solicitud, a revelar dicha información  a 
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Aseguradora de los Trabajadores, S.A., o a sus Representantes Legales. L a naturaleza de la referida información 
incluye y no se limita a : (1) condición (es) física (s) (2) historial médico, (3) afición (es), (4) edad(es), (5) 
ocupación(es),y (6) características personales. Esta autorización incluye información sobre: (1) drogas, (2) 
alcoholismo, (3) enfermedades mentales o (4) enfermedades contagiosas. Una fotocopia de ésta solicitud será tan 
válida como el original. Esta autorización  estará valida mientras que  el seguro se encuentre en vigor. 
 
ENTIENDO  que la información en este Formulario de Solicitud será utilizada por Aseguradora de los Trabajadores, 
S.A., para determinar la cobertura en el momento de aplicar los beneficios de la póliza.  
 
TAMBIEN AUTORIZO  a Aseguradora de los Trabajadores, S.A., a suministrar cualquier información obtenida a 
las Compañías de Reaseguros, al Buró de Información Médica (Medical Information Bureau, Inc.), o a cualquiera 
otras personas u organizaciones que realicen operaciones o servicios , referentes a mi solicitud, reclamos, o que 
pueda ser legalmente requerida, o que yo pueda autorizar adicionalmente. 
 
CONVENGO que quedamos sujetos, tanto mi persona como todos los dependientes incluidos en mi póliza, a las 
condiciones generales de la Póliza y las normas establecidas por Aseguradora de los Trabajadores, S.A., 
 
 
 
ENTIENDO que la Póliza se hará efectiva en concordancia con los términos de la Fecha Efectiva y con la 
aceptación de Aseguradora de los Trabajadores, S.A., 
 
ENTIENDO   que la cobertura no puede ser efectiva hasta que yo sea notificado por escrito por Aseguradora de los 
Trabajadores, S.A., y haya sido enterado de la fecha efectiva de cobertura. Entiendo además  que si la cobertura 
no me es otorgada será responsabilidad de Aseguradora de los Trabajadores, S.A., devolver la prima pagada. 
 
ENTIENDO  que la Póliza será emitida en la Republica de Guatemala. 
 
ENTIENDO  que la cobertura dentro de los Estados Unidos de América está limitada a seis(6) meses, de los doce 
(12) meses de Cobertura total ,y que si yo o cualquiera de los asegurado permanece más de seis (6) meses 
acumulables en dicho territorio la cobertura dejará de tener efecto y, a partir  de entonces , no se para ningún 
reclamo que ocurriere. 
 
También ENTIENDO  que cualquier persona que con intenciones de cometer fraude o sabiendo que él o ella está 
propiciando la comisión de un fraude contra un asegurador, someta una solicitud o complete un reclamo 
conteniendo información falsea o engañosa, puede ser culpable de fraude.  
 

Queda entendido y convenido que: 
 
ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. se reserva el derecho de rechazar o aceptar cualquier solicitud 
de seguro. 
 
Las respuestas y declaraciones que forman parte de mi solicitud son completas, verídicas, a mi mejor juicio y 
conocimiento.  La omisión, falsa o inexacta declaración hecha en esta solicitud, dará derecho a la Compañía a dar 
por terminado el contrato de seguro. 
 
 
FIRMA DEL PROPUESTO ASEGURADO O REPRESENTANTE     FIRMA DEL CONYUGUE            DEL 
PROPUESTO ASEGURADO 
 
Nombre completo:  _________________ Nombre Completo ______________________ 
(colocar nombre completo en letra de molde legible)  (colocar nombre completo en letra de molde legible) 
 
Firmado en __________________ el día ________ de _______ de 20_______ 
 
Esta solicitud será considerada nula e inválida si es firmada dentro de los Estados Unidos de América.  
 

14. INFORMACION DEL INTERMEDIARIO (PARA USO DEL INTERMEDIARIO SOLAMENTE) 

Certificación del intermediario: no estoy en conocimiento de ninguna otra información que pueda tener relación con 
la asegurabilidad de alguno de los solicitantes, aparte de la que ha sido proporcionada, no he alterado ninguna 
respuesta ni en este Formulario de solicitud ni en ninguno de sus anexos. No he aconsejado al (los) solicitante (s) 
retener información relativa  a las respuestas a las preguntas y he aconsejado al (los) solicitante(s)  revisar este 
Formulario de Solicitud y las respuestas para confirmar que ha sido llenada de manera precisa y completa. 

Código del Intermediario: Firma del Intermediario 
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Nombre del Intermediario: 

Código y Nombre de la Empresa de Intermediación: 

 

 

 

CARÁTULA DE LA PÓLIZA 

POLIZA INDIVIDUAL DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 

**ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales 

Póliza 
No. 

 Fecha de Inicio de Vigencia Fecha De Fin de Vigencia 

Nombre del Asegurado Titular: 

Número de Identificación: Pasaporte:                                        DPI: 

Dirección: 

Teléfono: 

Facturar a :                                                                     NIT: 

Dirección de cobro: 

Forma de pago de las primas : 

Opción de Deducible:                                       Eliminación: SI __________ NO__________      
 

Período de Carencia: 
Período de Espera: 

Plan: 

Beneficiarios: 
Apellido(s) Y Nombre (s)                                       Parentesco                                            % 
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Dependientes 

Nombre 
Completo 

Apellido(s) y 
Nombre(s) 

Dependiente 
Fecha de 

Nacimiento 
Sexo 

Fecha Efectiva de 
Cobertura 

Límite 
Máximo 

de Cobertura 

Límite Máximo 
de Cobertura a 

partir de 70 
años 

       

       

       

       

       

       

       

 

Observaciones 

 

 

Prima anual: 

Gastos de emisión: 

IVA: 
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Prima total:  

 

 

 

 

 

 Cuadro de Beneficios  

 

CUADRO DE TRASPLANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por esta póliza se pagan los gastos médicos derivados de accidente o enfermedad, hasta el Límite Máxima anual de Cobertura por Asegurado 
o los sub-límites máximos, menos el deducible y la participación del Asegurado (cuando aplique), descritos en  esta carátula y de acuerdo con 
las condiciones generales y particulares. 
 
En testimonio de lo anteriormente expuesto, Aseguradora de los Trabajadores, S.A. emite la presente póliza en la ciudad de Guatemala, en la 
fecha de inicio vigencia mencionada anteriormente. 
 
 
 

ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S.A. 
 
 

_________________________________ 
Gerente General y Representa Legal 

Beneficio 
Límites 

Máximos 

Participación del 
Asegurado 
Dentro del país 
de residencia 

Participación del 
Asegurado Fuera 
del país de 
residencia 

Deducible Anual por 
Asegurado 

Observaciones 

        

        

        

        

        

        



 
  Diagonal 6, 10-26 Zona 10 

 

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y aprobado por la Superintendencia de Bancos según Resolución Número 131-2014 del 

veinticinco de febrero de dos mil catorce 
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PÓLIZA INDIVIDUAL DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 
 
 

CONDICIONES GENERALES  
 
CLÁUSULA 1: DEL CONTRATO DE SEGURO 

 
Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima (en adelante denominada la “Compañía”) se compromete a pagarle al Asegurado Titular 
los beneficios estipulados en esta póliza por los gastos cubiertos en que haya incurrido un Asegurado como consecuencia de cualquier 
tratamiento, servicio y suministro médico cubierto que se lleve a cabo en cualquier parte del mundo después de la Fecha de Efectiva  de 
Cobertura, siempre y cuando la póliza esté en vigor. Todos los beneficios están sujetos a las condiciones de esta póliza, incluyendo los 
montos deducibles aplicables, los beneficios máximos y los límites estipulados en el cuadro de beneficios de la Carátula de la Póliza. 
 
El contrato de seguro celebrado entre la Compañía y el Asegurado lo constituye el Formulario de Solicitud, la Carátula de la Póliza, las 
Condiciones Generales y los Anexos que se agreguen al mismo. 
 
CLÁUSULA 2: ESTIPULACIÓN LEGAL 
 
Por estipulación legal se cita el siguiente artículo el que por su importancia se solicita al Asegurado su atenta lectura:  Artículo 673 del Código 
de Comercio de Guatemala: “En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro 
documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá 
pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquél en que lo recibió, y se considerarán 
aceptadas las estipulaciones de ésta, si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el 
contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada 
en sus términos la solicitud de este último”. 
 
Se entiende que esta póliza será interpretada de acuerdo con las leyes de la República de Guatemala. 

CLÁUSULA 3: DEFINICIONES 
 
Para los efectos de la interpretación y aplicación de este contrato de seguro, se establecen las definiciones siguientes y se entenderá por: 
 
3.1 Abuso de Alcohol o Drogas:   A cualquier patrón de uso patológico de alcohol o drogas que causa deterioro en el funcionamiento social o 
laboral, o que produce la dependencia fisiológica y se manifiesta con intolerancia física o síntomas físicos  cuando se retira. 
 
3.2 Accidente: Al acontecimiento, independiente de una enfermedad o auto infligido, que deriva de una causa violenta, súbita, externa e 
involuntaria que produce lesiones corporales al Asegurado. 
 
3.3 Ambulancia: Al vehículo con equipamiento y personal médico entrenado, para el traslado de personas heridas o enfermas. 
 
3.4 Año Póliza: Al período de doce (12) meses consecutivos que comienza en Ia Fecha de Inicio de Vigencia y termina en la Fecha de Fin de 
Vigencia de la póliza. 
 
3.5 Asegurado: Al Asegurado Titular y a los Dependientes. 
 
3.6 Asegurado Titular: Al Solicitante que completa y firma el Formulario de Solicitud y para quien se ha aprobado y a cuyo nombre se ha 
emitido la Póliza.   
 
3.7 Asegurado Dependiente: A el/la Cónyuge o Conviviente o hijo dependiente del Asegurado Titular, que cumple los requisitos establecidos 
de Dependiente. 
 
3.8 Beneficiario: A la persona designada por el Asegurado Titular en el Formulario de Solicitud para que, en caso de su fallecimiento, tramite 
y reciba el pago de cualquier reembolso de gastos médicos cubiertos, que estuvieran pendientes de pagar. 
3.9 Beneficio Dental: Al tratamiento para arreglar o reemplazar los dientes naturales después de un accidente cubierto por esta Póliza. 
 
3.10 Beneficios: A los servicios, médicamente necesarios, suministros, cuidados o tratamientos, que por causa de una enfermedad o lesión 
son prescritos, realizados u ordenados por un médico y/o un proveedor de servicio médico. 
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3.11 Carátula de la Póliza: Al documento de la póliza que especifica la fecha de inicio de vigencia, la fecha de fin de vigencia, el cuadro de 
beneficios, límites máximos por beneficio del seguro, enumera al Asegurado Titular y a los Asegurados Dependientes, y forma parte del 
contrato de seguro. 
 
3.12 Centro de Cuidado para el Convaleciente: A un establecimiento que reúna las siguientes características: a) posee licencia para 
suministrar y ocuparse de proveer a pacientes internos convalecientes, como resultado de una lesión o enfermedad, servicios profesionales de 
enfermería, servicios de fisioterapia para asistirlos a  alcanzar un grado de desempeño físico que les permita actuar con autonomía durante las 
actividades vitales cotidianas esenciales; b) sus servicios son proporcionados a cambio de una remuneración por parte de sus pacientes; c) 
para pacientes ingresados por menos de 24 horas (ambulatorios), provee supervisión a tiempo completo de un médico o un enfermero(a) 
certificado(a); y, d) mantiene un registro médico de cada paciente y tiene un plan de evaluación del mismo. El centro de cuidado para el 
convaleciente no incluye instalaciones de reposo, tercera edad, uso indebido y abuso de drogas, guardería, cuidado de enfermería, o para la 
atención de personas con trastornos mentales o nerviosos o los mentalmente incompetentes. 
 
3.13 Cesárea Electiva o Planeada: A la cesárea programada, decidida desde la consulta externa o al momento del parto a solicitud de la 
asegurada, sin que exista sufrimiento fetal o complicaciones maternas indicadas por el médico.  
 
3.14 Cirugía o Procedimiento Quirúrgico: A una forma de diagnóstico invasivo, o al tratamiento de una enfermedad o lesión mediante 
técnicas manuales o instrumentales realizadas por un médico, mientras el paciente se encuentra bajo los efectos de anestesia local o general. 
 
3.15 Cobertura: A los beneficios descritos en esta Póliza, para los cuales el Asegurado es elegible e indicados en el cuadro de beneficios de 
la Carátula de la Póliza. 
 
3.16 Compañía: A Aseguradora de los Trabajadores, S.A. 
 
3.17 Complicaciones de Embarazo: A la patología o al tratamiento de una situación adversa imputable al embarazo o al alumbramiento, 
como son: nefritis aguda, nefrosis, descompensación cardíaca,  hiperémesis gravídica, embarazo ectópico, preclamsia, diabetes gestacional, 
cese espontáneo del embarazo, cesárea medicamente necesaria, aborto que requiere de intervención médica para ser completado debido a 
que el feto ha muerto y es retenido en el útero por cuatro (4) semanas o más, terminación espontánea del embarazo, ocurrida en un período 
de gestación en el cual no es posible el nacimiento de un ser humano apto de continuar con vida. 
 
3.18 Complicaciones del Nacimiento: A cualquier trastorno de un recién nacido relacionado con el nacimiento no debido a factores 
genéticos, que se manifiesta durante los primeros treinta (30) días de vida, incluyendo pero no limitado a hiperbilirrubinemia (ictericia), hipoxia 
cerebral, hipoglicemia, prematuridad, déficit respiratorio o traumatismos durante el parto. 
 
3.19 Condición Congénita y/o Hereditaria: A cualquier Enfermedad, defecto físico, trastorno orgánico, malformación, embriopatía, 
persistencia de tejido o estructura embrionaria o fetal, que haya sido adquirida en forma hereditaria o que estaba presente en el momento del 
nacimiento, independientemente de que sea evidente al momento del nacimiento o se manifieste posteriormente. 
 
3.20 Condición Pre-existente: A 

 
a) Una condición de salud que, como síntoma o signo, se haya presentado antes de la Fecha de Inicio de Vigencia de la póliza o 

su rehabilitación, que pudiera resultar en el diagnóstico de una Enfermedad o trastorno en forma concreta; o 
 
b) Una condición de salud por la cual se consultó a un Médico y se recomendó o se recibió tratamiento médico antes de la Fecha 

de Inicio de Vigencia de la póliza o su rehabilitación; o  
 
c) Los síntomas manifestados antes de la Fecha Efectiva indicada en la Carátula de la Póliza, que le hubieran permitido a una 

persona con conocimientos en medicina hacer un diagnóstico de la condición que produjo los síntomas. 
 
3.21  Consulta: A una visita o sesión con un médico o proveedor de servicios médicos. 
 
3.22  Convaleciente: Al paciente que requiere de  tratamiento, servicios y suministros necesarios para su  recuperación y pueda llegar a un 
cierto grado de funcionamiento corporal que le permita a sí mismo la ejecución de las actividades vitales básicas diarias. 
 
3.23 Convivientes: A las parejas que no estén casadas ni declaradas unidas legalmente, y  las declaradas unidas de hecho, quienes vivan y 
compartan una vida en común.  Deben cumplir las siguientes condiciones: ser ambos mayores de dieciocho (18) años de edad y compartir la 
misma vivienda al menos por doce (12) meses consecutivos, todo lo cual deberá demostrarse fehacientemente a satisfacción de la Compañía. 
 
3.24  Cónyuge: A la persona con quien el Asegurado ha contraído matrimonio, válido en la jurisdicción donde se efectuó dicho matrimonio. 
 
3.25 Cuidados a Domicilio: A los servicios que se prestan en el domicilio del paciente, que son supervisados por un(a) enfermero(a) 
autorizado(a) y dirigidos a su cuidado personal. 
 
3.26 Cuidados de Custodia: Al tipo de cuidado suministrado por una persona especializada, principalmente con el propósito de asistir a la 
persona en las actividades cotidianas o en satisfacer básicamente necesidades personales más que médicas y que no tiene que ver 
específicamente con tratamiento de una enfermedad o lesión. Es el tipo de cuidado del cual no se puede esperar que su condición médica 
mejore y tiene el mínimo valor terapéutico y se esté totalmente incapacitado para realizar actividades vitales cotidianas. 
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3.27 Cuidado del Recién Nacido Saludable: Al cuidado médico de rutina que se proporciona a un recién nacido saludable. 
 
3.28 Deducible: A la cantidad que debe pagar el Asegurado, cada año póliza, antes de que inicie la obligación de pagar por parte de la 
Compañía. 
 
3.29 Dentista: A un odontólogo con licencia legal de cirugía dental, odontología o la ciencia odontológica.  
 
 
 
 
 
3.30 Dependiente: Al 
 

1. Cónyuge o Conviviente del Asegurado Principal.  
2. Hijo(a) natural o legalmente adoptado(a), hijastro(a). 

 
3.31 Emergencia Médica: A la Enfermedad o Accidente cubierto por la póliza que pone en peligro la vida o la viabilidad de alguno de los 
órganos del Asegurado, que requiere cuidado médico inmediato. 
 
3.32 Empresa de servicios de Cuidados a Domicilio: A una empresa pública o privada, o a una de sus subdivisiones la cual opera de 
acuerdo a la ley, y que está dedicada regularmente a proveer cuidados de enfermería a domicilio bajo la supervisión de un(a) enfermero(a) 
autorizado(a), y que mantiene un registro diario de cada paciente, con un  programa de observación y tratamiento planificado por un médico, 
de acuerdo con los estándares establecidos de práctica médica. 
 
3.33 Enfermedad: A toda alteración en la salud que resulte de la acción de agentes mórbidos de origen interno o externo con relación al 
organismo, que amerite tratamiento médico y/o quirúrgico. 
 
3.34 Enfermedad Mental: A desórdenes, condiciones mentales, emocionales y psiquiátricas, (sean de origen orgánico o inorgánico, biológico 
o no-biológico, genético, químico o no-químico). Incluye, pero no se limita a psicosis, trastornos neuróticos, trastornos bipolares, desórdenes 
afectivos, desórdenes de personalidad, anormalidades psicológicas o de conducta, asociadas con disfunción transitoria o permanente del 
cerebro o de los sistemas neuro-hormonales, y condiciones, desórdenes y enfermedades enumeradas en la más reciente edición del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV-R), o en la edición más 
reciente de la Clasificación Internacional de Enfermedades (International Classification of Diseases) a la fecha en que el servicio médico o el 
Tratamiento es aplicado al Asegurado. 
 
3.35  Enfermera(o) Autorizada(o): A la persona legalmente licenciada, de acuerdo con los requisitos de la jurisdicción, para atender a los 
enfermos. 
 
3.36  Equipo Médico Duradero: A cualquier equipo médico diseñado para uso continúo. Este incluye, pero no está limitado a, sillas de 
ruedas, camas de hospital, respiradores, muletas y similares. 
 
3.37 Evacuación Médica de Emergencia/Repatriación: A 
 a) La condición médica del asegurado que justifica su traslado inmediato, desde el lugar donde se encuentra enfermo o lesionado, hasta el 
establecimiento médico más cercano donde pueda obtenerse el tratamiento médico o  
b) Después de haber recibido tratamiento en una institución médica local como resultado de una evacuación médica de emergencia, la 
condición médica del Asegurado justifica su traslado, acompañado de personal médico capacitado, hasta su país de residencia, con el fin de 
obtener tratamiento médico adicional o recuperarse o  
c) Las dos anteriores. 
 
3.38 Examen de Papanicolaou: Al examen ginecológico realizado para diagnosticar cáncer cervical, a través del estudio microscópico de 
las células raspadas de la superficie del cuello uterino. 
 
3.39 Experimental/En investigación y/o en Estudio: A cualquier tratamiento, procedimiento, medicamento, equipo, droga, dispositivo, 
suministro u hospitalización que no cumpla con uno o más de los siguientes criterios: 
 

a) Poseer estudios controlados, publicados en la literatura médica revisada por otros profesionales de la misma especialidad y que 
demuestran que tienen un efecto beneficioso en la salud, para su aplicación en un diagnóstico específico;  o 

 
b) Cumplir con las normas y protocolos médicos aceptados por la autoridad local y/o internacional, en la aprobación en el 

momento en que se provee;  o 
 
c) Haber sido aprobado para la indicación o aplicación específica en cuestión por la FDA u otra agencia federal o agencia 

gubernamental de los Estados Unidos de América, y cuya aprobación se requiere independientemente del lugar donde se 
incurra en los gastos médicos. 

 
El hecho de que el tratamiento, medicamento, dispositivo, procedimiento, suministro, equipo, droga u hospitalización sea la única esperanza 
de supervivencia del Asegurado no implica que deje de ser de carácter experimental, investigativo, o destinado a investigación. 
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3.40  Food and Drug Administration (FDA): A la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos de América  responsable de la regulación de 
alimentos, suplementos alimenticios, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, cuyas 
normas y regulaciones son aplicables globalmente. 
 
3.41  Fecha Efectiva de Cobertura: A la fecha en que el seguro entra en vigor para un Asegurado en particular, la cual puede ser igual o 
diferente de la Fecha de Inicio de Vigencia de la póliza. 
 
3.42  Fecha de Inicio de Vigencia: A la fecha en que la póliza entra en vigor, tal como aparece en la Carátula de la Póliza. 
 
3.43  Fecha de Fin de Vigencia: A la fecha en que concluye la cobertura de la póliza, tal como aparece en la Carátula de la Póliza. 

 

3.44 Formulario de Solicitud: A la declaración efectuada en el formulario por el Solicitante sobre sí mismo y sus dependientes, utilizada por 
la Compañía para determinar su asegurabilidad. Incluye cualquier historial médico, y otros documentos solicitados por la Compañía antes de la 
emisión de la póliza y forma parte del contrato completo celebrado entre las partes.   
 
3.45 Gastos cubiertos: A los gastos por servicios médicamente necesarios, suministros, cuidados o tratamientos por causa de una 
enfermedad o lesión, de acuerdo a lo definido en esta Póliza, prescritos, realizados u ordenados por un médico colegiado activo o un 
proveedor de servicios médicos. 
Son Gastos Cubiertos los cargos razonables y acostumbrados, en los que el Asegurado hubiese incurrido, dentro del periodo de cobertura, los 
cuales son: 
1) aquellos enumerados en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza; 
2) aquellos que no forman parte de las exclusiones; 
3) aquellos que no excedan los límites máximos establecidos en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 
 
3.46 Habitación Privada: A la habitación estándar de un Hospital, equipada para alojar a un solo paciente. 
 
3.47 Honorarios del Anestesiólogo: A los cargos de un profesional anestesiólogo por la administración de anestesia durante una 
intervención quirúrgica o servicios médicamente necesarios para controlar el dolor durante dicha intervención. 
 
3.48 Honorarios del Médico/Cirujano Asistente: A los cargos de uno o más Médicos que asisten al cirujano principal en la realización de 
una intervención quirúrgica. 
 
3.49 Hospicio: Se refiere al plan coordinado de cuidados a domicilio, hospitalización y ambulatorios, para dar servicios médicos paliativos, 
sustentadores y otros, a pacientes enfermos terminales. Un equipo de diferentes disciplinas que presta cuidados continuos y planificados, cuyo 
equipo médico es dirigido por un médico. El cuidado estará disponible veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana. El hospicio 
debe cumplir con los requerimientos legales de la localidad donde opere.  
 
3.50  Hospital: A cualquier institución legalmente licenciada y autorizada como centro médico o quirúrgico en el país donde se encuentra 
localizada y que: 
 

a) Opera legalmente con el propósito de ofrecer cuidado y tratamiento médico a personas enfermas o lesionadas; 
b) Presta el cuidado o tratamiento médico en sus instalaciones médicas, quirúrgicas o de diagnóstico, o en aquellas preparadas 

para tal uso; 
c) Ofrece veinticuatro (24) horas de servicio de enfermería bajo la supervisión de un(a) Enfermero(a) autorizado(a) a tiempo 

completo; 
d) Opera bajo la supervisión de un equipo de uno o más médicos.  

 
No califican como Hospitales: 

a) Establecimientos u hogares para convalecientes, servicios de enfermería, reposo o albergue geriátrico. 
b) Un lugar que preste principalmente cuidados en las áreas de guardería, adiestramiento o rehabilitación; o  un establecimiento 
destinado principalmente para el tratamiento de drogadictos o alcohólicos. 

 
3.51 Hospitalización: Estancia continua de más de veinticuatro (24) horas, como mínimo, en internamiento y bajo supervisión médica, a partir 
del momento en que el Asegurado ingresa como paciente interno en un Hospital, para recibir el tratamiento médico o quirúrgico que no pueda 
efectuarse de manera ambulatoria o en un consultorio médico externo. 
 
3.52 Incidente: A  todas las enfermedades que existan simultáneamente y que se deban a la misma causa o a causas relacionadas con ella, 
son consideradas como un incidente. Si una enfermedad se debe a causas que son las mismas o se relacionan a causas de una enfermedad 
anterior, se considerará una continuación de dicha enfermedad anterior, y no un incidente separado. Todas las lesiones debidas al mismo 
accidente se considerarán un incidente. 
 
3.53 Intermediario de Seguro: A los agentes de seguros dependientes, agentes de seguros independientes y corredores de seguros. 
 
3.54 International Classification of Diseases (ICD): A la Clasificación Internacional de Enfermedades, herramienta de diagnóstico 
estándar para la epidemiología y la gestión de la salud, con fines clínicos. Incluye el análisis de la situación sanitaria general de los grupos de 
población y se utiliza para controlar la incidencia y prevalencia de enfermedades y otros problemas de salud. 
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3.55 Lesión: Al daño físico, enumerado en la más reciente edición de ICD, causado solo y directamente por medios accidentales, externos y 
visibles, acaecido durante la vigencia de la presente Póliza. 
 
3.56 Límite Máximo Anual de Cobertura: A la cantidad total anual pagadera a un Asegurado. Esta cantidad es la acumulación de las sumas 
pagaderas durante el tiempo que el Asegurado está cubierto en la Póliza, hasta el máximo indicado en la Carátula de la misma.  
 
3.57 Médicamente Necesario o Necesidad Médica: Al servicio médico, suministro, equipo, medicamento por receta médica o estadía en 
un Hospital que: 
 

a) Sea apropiado y necesario para los síntomas, diagnóstico o tratamiento de cuidado directo de las condiciones médicas del 
Asegurado; 

b) No exceda en alcance, duración o intensidad, el nivel de cuidado necesario para proporcionar un diagnóstico o tratamiento 
seguro, adecuado y apropiado; 

c) Haya sido prescrito por un Médico;  
d) Sea consistente con las normas profesionales ampliamente aceptadas en la práctica médica internacional o por la comunidad 

médica del país donde se presta el servicio o tratamiento; y, 
e)       No sea experimental, esté en investigación y/o  en estudio. 

 
3.58 Medicinas: A los medicamentos cuya venta o uso está legalmente limitado a su indicación por un Médico dentro del país que se trate. 
Para efectos de esta Póliza, medicinas se refiere al equivalente genérico de un fármaco o si el equivalente genérico no está disponible, el 
fármaco de marca. Medicina o medicamentos sólo significará fármacos prescriptibles. 
 
3.59 Médico o Doctor: Al profesional de la medicina debidamente titulado y autorizado para ejercer la profesión médica en el país donde 
presta sus servicios.   
 
3.60 País de Residencia: Al lugar donde el Asegurado reside la mayor parte del año calendario o del año póliza o donde el Asegurado ha 
residido por más de ciento ochenta (180) días continuos, durante cualquier período de trescientos sesenta y cinco (365) días, mientras la 
póliza está en vigor. 
 
3.61 Participación del Asegurado: Al porcentaje de los beneficios, después del deducible, el cual es responsabilidad de cada Asegurado  y 
debe ser pagado por éste antes de que los beneficios de esta Póliza lleguen a ser pagaderos por la Compañía. El monto de la Participación 
del Asegurado se declara en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 
 
3.62 Período de Cobertura: Al periodo comprendido entre la fecha efectiva de cobertura y la fecha fin de vigencia  de cobertura de esta 
Póliza. 
 
3.63 Pre-Notificación y Pre-Notificar: Al hecho de que el Asegurado debe notificar a la Compañía, por adelantado, sobre cualquier admisión 
hospitalaria en cualquier parte del mundo o sobre cualquier cirugía ambulatoria o cualesquiera beneficios. Dicha pre-notificación no debe 
realizarse más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de una admisión de emergencia en el hospital en cualquier parte del mundo. No 
será necesario el proceso de pre-Notificación después de que el Asegurado reciba tratamiento o servicios en la Red de Proveedores 
Preferidos (PPO), a la cual el Asegurado pueda tener acceso, y que se confirme que tal ingreso es médicamente necesario. 
 
3.64 Prescripción de Medicamentos: A la receta por orden de un médico de los medicamentos. 
 
3.65 Período de Carencia: Al Período contado a partir del día siguiente en que finaliza el Período de Espera,  durante el cual las coberturas 
para determinadas condiciones médicas o síntomas no están activas.  
 
3.66 Período de Espera: Al período contado a partir de la Fecha Efectiva de Cobertura donde las coberturas no se encuentran activas. No se 
pagará ningún Beneficio por gastos de cualquier condición médica o síntoma que se manifieste dentro de este período, con la excepción de 
condiciones médicas causadas por Accidentes y/o Enfermedades infectocontagiosas. 
 
3.67 Período de Gracia: Al período para el pago de la prima o fracción de prima, de treinta (30) días calendario después de la Fecha de Inicio 
de Vigencia de la Póliza o de la fecha en que debe efectuarse el pago fraccionado.      
 
3.68 Proveedor: A un hospital, hospicio, centro de cuidado para convalecientes,  centro de enfermería especializada, centro quirúrgico 
ambulatorio, hospital psiquiátrico, centro de salud mental de la comunidad, instalaciones para tratamiento psiquiátrico, centro para el 
tratamiento de la dependencia de drogas y alcohol, centro de maternidad, médico, odontólogo, quiropráctico, auxiliar médico licenciado, 
enfermero(a), laboratorio médico, compañía de servicio auxiliar, firma de ambulancia aérea o terrestre o cualquier otra instalación afín, que la 
Compañía apruebe para proporcionar servicios según la Póliza. 
 
3.69 Gastos Razonables y Acostumbrados: A la cantidad máxima que la Compañía determina que es justa y habitual para los beneficios 
que el Asegurado recibe, hasta los cargos realmente facturados y sin excederlos. Para su determinación  la Compañía considera:  
1) Los montos cobrados por otros proveedores de servicios por el mismo servicio o uno similar;  
2) Cualquier circunstancia médica inusual que requiera tiempo, habilidad o experiencia adicionales;  
3) El costo que para el proveedor de servicio representa prestar los servicios o suministros o realizar el procedimiento; y  
4) Otros factores que la Compañía determine que son relevantes, incluyendo un recurso basado en la escala relativa de valores, pero sin 
limitarse a este. 
 
3.70 Repatriación: Al traslado del Asegurado  hasta su país de residencia. 
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3.71 Red de Proveedores Preferidos (PPO): A los hospitales, médicos u otros proveedores de servicios que han suscrito un acuerdo 
contractual con la compañía para prestar servicios médicos y hospitalarios  a los asegurados, con  honorarios negociados. 
 
3.72 Servicios Ambulatorios: A los tratamientos, suministros o servicios médicos proporcionados al asegurado, que no requieren 
hospitalización.  
 
3.73 Servicios Hospitalarios: A todo tratamiento médico suministrado al Asegurado en un Hospital y prescrito por un médico.  Comprenden 
los cargos de habitación y alimentación, en caso de hospitalización;  así como el uso de todos los servicios médicos del Hospital y el cuidado 
intensivo, cuando sea necesario. 
 
3.74 Siniestro Cubierto: A los gastos cubiertos derivados de una enfermedad o un accidente, que requieran tratamiento médico 
proporcionado por un proveedor, tal como se definen en la presente Póliza. 
 
3.75 Solicitante: A la persona que firma el Formulario de Solicitud del seguro. 
 
3.76 Terapia Educacional, de Rehabilitación, Vocacional, Ocupacional, Física, del Habla, de Recreación: A los tratamientos recibidos 
después de una enfermedad o lesión, con el fin de restablecer, sea mediante adiestramiento o bien mediante entrenamiento, la capacidad 
para desempeñarse de una manera normal o casi normal.  
 
3.77 Trasplante: Al procedimiento médicamente necesario por medio del cual los órganos, tejidos o células, son quirúrgicamente removidas 
del donante vivo o muerto al asegurado como receptor. 
 
3.78 Tratamiento: Al procedimiento quirúrgico o médico aplicado a un paciente con el propósito de resolver o sanar una enfermedad o Lesión, 
basado en prácticas médicas estándares y aceptadas. 
 
3.79 Unidad de Cuidados Intensivos: A una unidad que proporciona medicina intensiva o unidad de un hospital la cual reúna los 
requerimientos estándar de la Comisión de Acreditación de Hospitales de Atención Especial (Joint Commission on Accreditation of Hospitals 
for Special Care). 
 
La Joint Commission on Accreditation of Hospitals for Special Care es una organización independiente, sin fines de lucro, que acredita y 
certifica a más de 19.000 organizaciones de atención de salud y los programas en los Estados Unidos de América.  
 
CLÁUSULA 4: DECLARACIONES FALSAS O INEXACTAS 
La emisión de esta Póliza se fundamenta en las declaraciones y en la buena fe del Asegurado Titular. En consecuencia, el Asegurado está 
obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, de conformidad con los cuestionarios y/o 
formularios proporcionados por la Compañía, y las disposiciones legales vigentes, así como cualquier otra información de cualquier índole que 
someta por escrito a la Compañía. La omisión o la inexacta declaración sobre hechos o circunstancias producen la terminación del Contrato de 
Seguro, de conformidad con lo que al respecto se establece en los artículos 880, 881 y 908 del Código de Comercio de Guatemala. 

CLÁUSULA 5: VIGENCIA 
 
5.1 Vigencia de la póliza 
 
La responsabilidad de la Compañía comienza a las cero (0:00:00) horas, hora oficial de Guatemala, de la Fecha de Inicio de Vigencia 
consignada en la Carátula de la Póliza y termina a las veinticuatro (24:00:00) horas, hora oficial de Guatemala, de la Fecha de Fin de Vigencia 
consignada en la Carátula de la Póliza. 
 
La póliza tiene una vigencia de doce (12) meses y se renovará automáticamente por un período de doce (12) meses adicionales con el pago 
de la prima correspondiente, sujeto a las definiciones, condiciones y otras disposiciones de la póliza vigentes en el momento de la renovación. 
 
5.2  Fecha Efectiva de Cobertura 
 
La Cobertura comenzará a ser efectiva para el Asegurado Titular y los Dependientes en la fecha en que la solicitud de cada uno de ellos sea 
aprobada por la Compañía, y después de los períodos de carencia y/o espera, estipulados en la Carátula de la Póliza.  La Compañía se 
reserva el derecho de negar la aceptación de una solicitud individual o de incluir dependientes elegibles, sin dar ninguna razón o de aceptar al 
solicitante y/o a personas dependientes, en condiciones especiales.  
 
 
5.3  Fecha Terminación de Cobertura 
 
La cobertura terminará en la más temprana de las fechas siguientes: 

1. La fecha hasta la cual la prima ha sido pagada;  
2. La fecha en que el Asegurado deje de cumplir con los requisitos de elegibilidad, descritos en la cláusula 6 de estas Condiciones 

Generales; 
3. La fecha de fin de vigencia indicada en la Carátula de la Póliza. 

 
CLÁUSULA 6: ELEGIBILIDAD 
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6.1 Requisitos Básicos  
 
El Asegurado Titular y los Dependientes asegurados deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles: 
 

a) Tener su Residencia dentro de la República de Guatemala; 
b) No ser menor de catorce (14) días de edad, ni mayor de setenta y ocho (78) años de edad, al momento de solicitar el seguro. 

 
6.2 Condiciones de Residencia  
 
Para ciudadanos de los Estados Unidos de América y ciudadanos no-estadounidenses: Los asegurados deben estar en la República de 
Guatemala al momento de solicitar el seguro o de la renovación de la Póliza. Además, el Asegurado debe residir fuera de los Estados Unidos 
de América y/o Canadá al menos durante ciento ochenta (180) días dentro de cualquier período del Año Póliza, para cumplir los requisitos de 
elegibilidad. Si un Asegurado reside en los Estados Unidos de América y/o Canadá más de ciento ochenta (180) días dentro de cualquier 
período del Año Póliza, su cobertura cesará inmediatamente y será cancelada  desde la fecha en que los requisitos de elegibil idad del 
apartado 6.1 y 6.2 dejaron de  cumplirse, sin importar el motivo. La Compañía reembolsará la prima no devengada, si hubiese alguna, 
prorrateada a la fecha en que los requisitos de elegibilidad fueron incumplidos. Será rehusado cualquier reclamo que ocurriese a partir de la 
fecha del incumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 
 
Es responsabilidad del Asegurado proporcionar toda la información que la Compañía solicite para verificar la información anterior. 
 
 
6.3 Dependientes Elegibles 
 

a) Cónyuge del Asegurado Principal  o Conviviente del Asegurado Principal.  
b) Hijo(a) natural, hijastro(a), o legalmente adoptado(a). Desde los catorce (14) días de edad hasta el décimo noveno (19º.) 

cumpleaños, siempre y cuando dependan económicamente del Asegurado Principal y convivan con él y sean solteros(as). 
c) Hijo(a), soltero(a) con al menos diecinueve (19) años de edad, pero menor de veinticuatro (24) años, matriculado(a) como 

estudiante a tiempo completo en un colegio o universidad acreditada y que no sea empleado(a) a tiempo completo. 
Se entiende por estudiante a tiempo completo a la persona matriculada en una institución educativa debidamente autorizada 
como tal, a la cual asiste en forma regular, cumpliendo con un  programa de estudios. 

d) Los límites de edad de permanencia que se aplican al hijo(a)  dependiente no se aplicarán a ningún hijo que dependa del 
Asegurado Principal para su sustento y manutención, porque se encuentre imposibilitado de trabajar a consecuencia de un 
impedimento físico o retardo mental, que ocurriese antes de alcanzar dichas edades límites y mientras estuviese asegurado por 
esta Póliza. 
 

6.4 Continuidad del Seguro 
 

a) Si un Asegurado Dependiente ya no es elegible debido a que ya no cumple los requisitos indicados en la Cláusula 6.3.c) 
anterior, y cumple con los requisitos para ser Asegurado Titular, si así lo desea y paga la prima correspondiente, podrá 
continuar el seguro como Asegurado Titular bajo una nueva póliza sin necesidad de una evaluación de riesgo. Dicho Asegurado 
Dependiente estará sujeto a las mismas condiciones generales de la póliza anterior y deberá entregar a la Compañía el 
Formulario de Solicitud antes del vencimiento del Período de Gracia para el pago de la prima de la renovación de la póliza  
correspondiente.  
 

b) En caso de fallecimiento del Asegurado Titular o que éste ya no sea elegible, los Asegurados Dependientes podrán continuar el  
seguro bajo una nueva póliza sin necesidad de una evaluación de riesgo siempre y cuando sean elegibles. Dichos Asegurados 
Dependientes estarán sujetos a las mismas condiciones generales de la póliza anterior y deberán entregar a la Compañía el 
Formulario de  Solicitud antes del vencimiento del Período de Gracia para el pago de la prima de la renovación de la póliza. 

 

c) Los Asegurados Dependientes podrán continuar asegurados después que el Asegurado Principal haya agotado su propio límite 
máximo. 

 
6.5.  Recién Nacido 
 

El recién nacido, de una maternidad cubierta, será asegurado por la Póliza del Asegurado Titular durante veinte (20) días después del 
nacimiento. Después de los veinte (20) días si el Asegurado Titular desea que el niño tenga cobertura deberá presentar una solicitud 
para el recién nacido. Si la solicitud no se presenta dentro de los referidos veinte (20) días, entonces se realizará una evaluación 
completa de la salud del recién nacido, una vez se reciba la solicitud. 

 
CLÁUSULA 7: RESPONSABILIDADES DEL ASEGURADO 
 
7.1 Deducible Anual: 
 

a) Se aplicará un (1) Deducible Anual por Asegurado, definido en el cuadro de beneficios de la Carátula de la Póliza. 
 

b) El deducible seleccionado se aplicará dos veces si el reclamo se produce en los Estados Unidos de América y no se acude a un 
hospital de la Red de Proveedores Preferidos (PPO). En el caso de una verdadera emergencia de vida o muerte no habrá 
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deducciones cuando se escoja el hospital más cercano, aunque no forme parte de los hospitales de la Red de Proveedores 
Preferidos (PPO). 
 

c) Para las pólizas donde hay Dependientes Asegurados se aplicará un máximo de dos (2) Deducibles Anuales, entre el 
Asegurado Titular y los Dependientes. 
 

d) Crédito al deducible: cualquier gasto en el que se incurra y que sea aplicado al deducible del periodo de cobertura durante los 
treinta (30) días calendario previos a la fecha de renovación de la póliza, se postergará y será aplicado al deducible del 
siguiente periodo de Cobertura. 

 

Queda a discreción de la Compañía eliminar todo o parte del deducible a un Asegurado. En los casos que la Compañía lo considere 
adecuado y quede indicado en la Carátula de la Póliza,  la eliminación es automática cuando el Asegurado ingrese como paciente 
hospitalizado para un tratamiento en el país de residencia o reciba un tratamiento ambulatorio en los Estados Unidos de América 
(EEUU).   
Esta eliminación del deducible no se aplicará en aquellos beneficios indicados en la Carátula de la Póliza.  

 
7.2  Participación del Asegurado después de descontado el deducible: 
 
1) La Participación del Asegurado será aplicada después que el Asegurado pague el deducible. Dicha participación  está indicada en la 

Carátula de la Póliza, y aplicará sólo cuando los beneficios se incurran fuera del país de residencia del Asegurado. No habrá 
participación del Asegurado, descontado el deducible, dentro del país de residencia del Asegurado. 

 
2) La Participación del Asegurado se aplicará para aquellos gastos  incurridos en hospitales o servicios fuera de la Red de Proveedores 

Preferidos (PPO) y dichos gastos se incurran fuera del país de residencia del Asegurado. 
 

 
CLÁUSULA 8: BENEFICIOS Y LÍMITES 
 
8.1 Beneficios y Límites 
 
La Compañía pagará por los beneficios, hasta el Límite Máximo Anual de Cobertura por Asegurado o los sub-límites máximos, estipulados en 
el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, derivados de accidente o enfermedad, menos el deducible y la Participación del 
Asegurado (cuando aplique).  
 
No califican para estar cubiertos bajo esta Póliza todos aquellos gastos médicos en los que se incurriere como resultado de gastos médicos no 
cubiertos, incluyendo odontología, cirugía plástica, u otros procedimientos y gastos excluidos. 
 
A los efectos de esta póliza y sujetos a los términos estipulados en estas condiciones generales, se entenderá por beneficios a: 

 
1. Los gastos de un hospital por habitación privada, alimentación, enfermería por hospitalización, y otros servicios, siempre y cuando 

esos gastos no excedan el cargo promedio del hospital por ocupación con habitación privada y alimentación. 
2. Los gastos por cuidados intensivos y servicios de enfermería por hospitalización por cuidados intensivos.  
3. Los honorarios de un médico, un cirujano u otro especialista a quien el médico hubiese referido el caso. Los honorarios del médico, 

cirujano u otro especialista se cubren con base en los honorarios médicos Razonables y Acostumbrados que corresponden a los 
procedimientos quirúrgicos realizados, o con base en las tarifas especiales establecidas o pactadas por la Compañía para un área 
geográfica, país o Proveedor determinado. 

4. Los gastos por concepto de diagnóstico, tratamiento o cirugía por parte de un médico asistente. Los cargos por un segundo cirujano 
o cirujano asistente se pagarán hasta un máximo del 30% de los honorarios del cirujano primario. Los cargos por un tercer o 
sucesivo cirujano no serán cubiertos. 

5. Los gastos  por el uso de la sala de operaciones. 
6. Los gastos por tratamiento ambulatorio. Estos incluyen centros de cirugía ambulatorios, visitas o exámenes médicos, cuidado clínico 

y consultas de opinión sobre cirugía.  
7. Los gastos por medicinas que puedan ser obtenidas solamente por una prescripción escrita de un médico o cirujano, de forma 

ambulatoria, hasta por el límite estipulado en la Carátula de la Póliza. Después de una hospitalización por cirugía o tratamiento 
cubierto se cubrirá el doble del límite anterior, durante los seis (6) meses siguientes. 

8. Los gastos por el costo y administración de anestesia. Los honorarios del anestesiólogo se pagarán hasta un máximo del 30% de los 
honorarios de los cirujanos. 

9. Los gastos  por servicios de rayos x, exámenes y servicios de laboratorio, uso de radio e isótopos radiactivos, quimioterapia, 
oxígeno, sangre, transfusiones y respiradores. 

10. Los gastos por fisioterapia, si es recomendada por un médico para el tratamiento de un siniestro cubierto, y es administrada por un 
fisioterapeuta autorizado. 

11. El pago por habitación en un hotel, cuando el Asegurado debería estar hospitalizado, bajo el cuidado de un médico debidamente 
calificado, debido a la falta de disponibilidad de una sala de hospital por razones de capacidad, distancia o de cualquier otra 
circunstancia fuera del control del Asegurado. 

12. Los gastos de transporte en ambulancia terrestre al hospital o clínica más cercana. Dicho transporte debe ser realizado sólo por una 
ambulancia debidamente autorizada, dentro del área metropolitana donde el Asegurado se encuentre en el momento en que se haga 
uso del servicio. Si el Asegurado se encuentra en un área rural, el transporte hasta el área metropolitana más cercana, será 
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considerado un gasto cubierto. Estos gastos de transporte en ambulancia terrestre están sujetos al límite estipulado en el Cuadro de 
Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

13. Cuando un menor es admitido en un hospital, los gastos por una cama para su acompañante, hasta el sub-límite máximo estipulado 
en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza.  

14. Los gastos de un Asegurado hospitalizado o ambulatorios para pruebas oncológicas, medicamentos y honorarios de médicos de 
especialistas, incluyendo cobertura de quimioterapia y radioterapia. 

15. Los gastos para el tratamiento, consulta profesional, ocupacional, de rehabilitación física, del habla y terapia recreativa, aprobada a 
raíz de una cirugía o accidente cubierto, con un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza.  

16. Los gastos para cirugía reconstructiva después de un accidente cubierto, con un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de 
Beneficios de la Carátula de la Póliza.  

17. Los gastos para el tratamiento de defectos de nacimiento, nacimiento prematuro o enfermedades congénitas, con un sub-límite 
máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza.  

18. Los gastos para el parto normal o cesárea electiva, incluyendo consultas prenatales, el parto y cuidados posnatales para la madre y 
el recién nacido con un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, y acorde a lo estipulado 
en el inciso 8.3 de esta Cláusula. 

19. Los gastos para el Recién Nacido, de una maternidad cubierta, serán cubiertos durante los primeros veinte (20) días después del 
nacimiento, con un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza.  

20. Los gastos por tratamientos dentales debidos solo a consecuencia de un accidente cubierto, hasta el sub-límite máximo estipulado 
en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, y sujeto a lo establecido en la cláusula 8.6.  

21. Los gastos de prevención para adultos hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, 
y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.5 de esta Cláusula. 

22. Los gastos de evacuación médica de emergencia/repatriación hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la 
Carátula de la Póliza, y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.7 de esta Cláusula.   

23. Los gastos de retorno de restos mortales hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la 
Póliza, y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.8 de esta Cláusula. 

24. Los gastos  para una reunión por emergencia médica hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la 
Carátula de la Póliza, y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.9 de esta Cláusula.  

25. El pago en efectivo, por noche, cuando se elige recibir hospitalizado un tratamiento de beneficios, en un hospital en el país de 
residencia, con un máximo de noches por Asegurado, por año Póliza. Tanto la cantidad por noche, como el número de noches 
máximas, están estipulados en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. Este beneficio no es aplicable a maternidad y/o 
complicaciones de maternidad, sólo  aplica a un máximo de dos adultos asegurados en la Póliza y no a dependientes menores de 
veinticuatro (24) años. 

26. Los gastos para cuidados de salud en el hogar, sea por cuidados a domicilio o por cuidados de custodia, con un máximo por día y  
un máximo de días por Asegurado, por año Póliza, el cual  debe ser aprobado con anticipación por la Compañía. Los máximos están 
estipulados en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

27. En caso de fallecimiento del Asegurado Principal, la prima de la Póliza para la familia se exonerará por un máximo de dos (2) años, 
para los dependientes que estén cubiertos por la Póliza. 

28. La indemnización de una cobertura médica temporal por accidentes de hasta un máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la 
Carátula de la Póliza, mientras que la solicitud de seguro es evaluada para suscripción, con un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario a partir de la fecha de recepción del Formulario de Solicitud por la Compañía, a condición de que el pago de la prima se 
ha recibido por la Compañía, junto con el Formulario de Solicitud, antes del accidente. Esta indemnización aplica siempre y cuando la 
Solicitud se apruebe y la Póliza se emita. Todos los beneficios pagados son sujetos a los términos de esta Póliza, los límites 
deducibles y exclusiones que hubieran sido aplicados, si hubiese sido la Póliza aprobada antes del accidente. 

29. Los gastos de honorarios médicos de un médico de medicina alternativa, homeopática, acupuntura o quiropráctico, hasta el sub-
límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

 
8.2 Trasplantes: 
 

El beneficio para un trasplante de tejido y órgano humano debe ser pre-aprobado por la Compañía. 
 

a) Procedimientos de trasplantes cubiertos: 
 
1. Cualesquiera de los siguientes trasplantes de órganos humanos, médicamente necesarios, hasta un máximo de por vida, 

estipulado en el Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la Póliza, por Asegurado: 
Corazón             Páncreas       Hígado 
Corazón/Pulmón   Riñón 

Pulmón                   Riñon /Páncreas 

 
2. Trasplantes de médula ósea, hasta un máximo de por vida, estipulado en el Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la Póliza, 

por Asegurado. 
 

b) Gastos de trasplantes cubiertos: 
1. Gastos de hospitalización y ambulatorios.  
2. Honorarios de un médico para diagnóstico, tratamiento y cirugía para un procedimiento  de trasplante cubierto. 
3. Servicios de diagnóstico. 
4. Gastos por adquisición de un órgano o tejido, incluidos los servicios médicos en vida a un donante; los gastos por 

adquisición de un órgano se limitan a los gastos reales del mismo.  
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5. Gastos de traslado por viajes, durante un período determinado y médicamente necesarios, del receptor del trasplante y un 
acompañante, relacionados con el procedimiento de trasplante cubierto. Los beneficios por traslado están sujetos a las 
cantidades indicadas en el Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la Póliza. 

6. Si el receptor es un menor de edad, la Compañía puede  cubrir los costos de traslado de dos acompañantes, previa 
autorización de la Compañía. 

7. Gastos de alojamiento y alimentación, razonables y acostumbrados, incurridos por el receptor y su(s) acompañante(s), 
relacionados con el procedimiento de trasplante cubierto, durante el periodo de vigencia de la póliza. 

8. Gasto por alquiler de equipo médico duradero para uso fuera del hospital. El beneficio  está limitado al precio de compra del 
mismo equipo. 

9. Gasto por prescripciones de medicamentos, incluyendo medicinas inmune-supresoras. 
10. Gasto de Oxígeno. 
11. Gasto de terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física y quimioterapia. 
12. Gasto por vendas e implementos quirúrgicos. 
13. Gastos por servicios y suministros de quimioterapia de alta dosis o relacionados con ella, derivados de un trasplante de 

tejido de médula ósea y se suministren como parte de un plan de tratamiento que incluya el trasplante de médula ósea y 
quimioterapia de altas dosis. 

14. Cuidado de salud a domicilio. 
 

Los montos máximos a pagar por trasplantes en centros de trasplantes que no están en la Red de Proveedores Preferidos (PPO), serán 
el menor del 80% de los cargos elegibles facturados o el 80% del monto indicado en Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la  Póliza. 
 

 
 
8.3 Maternidad: 
 
El embarazo sólo queda cubierto para los siguientes casos: 
 

a) Para la Asegurada Principal, debiendo su cónyuge o conviviente ser Asegurado Dependiente. 
b) Cuando la Asegurada Dependiente sea cónyuge o conviviente del Asegurado Principal. 
c) Cuando la Asegurada Principal haya solicitado en el Formulario de Solicitud la Maternidad para madre soltera.  

 
En los casos anteriores, los asegurados ya sean titulares o dependientes deben estar continuamente cubiertos por esta póliza durante 12 
meses antes del parto. 
 
Para estos casos, la Compañía pagará los gastos médicos razonables y acostumbrados, una vez descontados los deducibles y la participación 
del Asegurado, como se indica el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. Los gastos por embarazos  incurridos durante los primeros 
doce (12)  meses del período de cobertura no se consideran beneficios. En ningún caso la responsabilidad máxima de la compañía superará 
el máximo que se indica en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 
 
Los gastos por cesáreas que sean médicamente necesarias serán cubiertos como parto normal. La  cesárea electiva será cubierta como parto 
normal y le aplicará el deducible indicado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 
 
El Asegurado o su representante deberá notificar a la Compañía el embarazo, dentro de los primeros ciento ochenta (180) días del mismo. La 
falta de notificación resultará en una reducción del 30% de los beneficios por esta cobertura.   
 
Serán pagables los beneficios incurridos antes, durante y después del parto de un niño, incluyendo los honorarios del médico, los gastos del 
hospital, de laboratorio y servicios de ultrasonido. La cobertura de hospitalización posparto para la Asegurada y su hijo rec ién nacido, será 
como mínimo la duración de la estancia recomendada por la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y 
Ginecólogos, en sus directrices para cuidado prenatal, con un máximo de treinta y un (31) días. 
 
La cobertura de una duración de estancia más corta que el período mínimo mencionado anteriormente puede ser permitida si el médico de la 
Asegurada determina que los cuidados de hospitalización por posparto no son necesarios para la Asegurada o su hijo recién nacido, siempre 
que conste que: 
 
1.) En opinión del médico de la Asegurada, el recién nacido cumple con los criterios de  estabilidad médica establecidos en la guía para 
cuidados prenatales, preparada por la Academia de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que determina la duración 
apropiada de la estancia sobre la base de la evaluación de: (a) transcurso del ante parto, intraparto, posparto de la madre y el niño, (b) la 
etapa gestacional, el peso al nacer y la condición clínica del niño, (c) la capacidad demostrada por la madre para cuidar al niño una vez dada 
de alta, y (d) la disponibilidad de seguimiento para verificar el estado del niño después del alta, y 
 
2.) Una (1) visita por cuidados después del parto a la Asegurada en su residencia, efectuada por un médico o enfermera, no más tarde de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes al alta de la Asegurada y su hijo recién nacido del hospital. La cobertura de esta visi ta incluye, pero no 
se limita a: (a) la educación de los padres, (b) asistencia en entrenamiento para alimentación por el seno o por el biberón, y (c) la ejecución de 
cualquier prueba de rutina materna o neonatal realizada durante el curso normal de atención hospitalaria para la Asegurada o del niño recién 
nacido, incluida la recolección de una muestra adecuada para los análisis metabólicos y hereditarios del recién nacido. A discreción de la 
Asegurada, esta visita puede ocurrir en el consultorio del médico. 
 
8.4  Beneficios para cuidados de hijos Dependientes 
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Este beneficio se aplica a los hijos que han sido aprobados por la Compañía como dependientes asegurados. En ningún caso la 
responsabilidad máxima de la Compañía superará el máximo que se indica en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza como 
beneficios durante un período de cobertura. El beneficio incluye: la atención y el tratamiento necesario médicamente, diagnost icado por 
defectos congénitos, anomalías de nacimiento y prematuridad. Además, la cobertura de prevención y los servicios de atención primaria, 
incluyendo los exámenes físicos, mediciones, detección sensorial, evaluación neuro-psiquiátrica, selección y desarrollo, que incluirá la 
cobertura de un máximo de cinco (5) visitas al año por hijos dependientes menores de diecinueve (19) años de edad. Aplica período de 
carencia, deducible y participación del Asegurado. Incluye también cualquier prevención y servicios de atención primaria aplicados, según lo 
recomendado por el médico, detección del síndrome metabólico y hereditario en el momento del nacimiento, vacunas, análisis de orina, 
pruebas de la tuberculina, y hematocrito, hemoglobina, y otros análisis de sangre, incluyendo pruebas para la detección de hemoglobinopatía. 
 
 
 
8.5 Beneficios Preventivos para Adultos 
 
La Compañía pagará los gastos, hasta los límites indicados en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. En ningún caso la 
responsabilidad máxima de la Compañía excederá el máximo establecido en el Cuadro de Beneficio de la Carátula de la Póliza, durante 
cualquier periodo de cobertura. 
 
La cobertura se limita a los siguientes gastos:   
 
1. Exámenes físicos rutinarios: 

a. A mujeres mayores de dieciocho (18) años que hayan estado cubiertas por la Póliza por doce (12) meses  consecutivos, antes de 
recibir tratamiento. 

b. A hombres mayores de dieciocho (18) años que hayan estado cubiertos por la Póliza por doce (12) meses consecutivos, antes de 
recibir tratamiento. 

 
2. Exámenes femeninos preventivos. A mujeres mayores de 18 años que hayan estado cubiertas por la Póliza por doce (12) meses 

consecutivos, antes de recibir tratamiento: 
a. Mamografía: 

1. Mamografía de despistaje. 
2. Mamografía anual de rutina.  

b. Examen de Papanicolaou: 
2. Un examen citológico cervical para mujeres. 
 

Estos beneficios preventivos no están sujetos a deducible o a participación del Asegurado. 
 
8.6 Beneficio Dental 
 
a. Una condición dental elegible se refiere a una emergencia de reparación o sustitución de dientes naturales, dañados como resultado 

de un accidente cubierto. 
b. El tratamiento debe ser completado dentro de los doce (12) meses posteriores al accidente. 
 
Cuando los gastos dentales cubiertos son incurridos por el Asegurado, la Compañía pagará a este los gastos razonables y acostumbrados, en 
exceso del deducible, como se indica en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. En ningún caso la responsabilidad máxima de la 
Compañía excederá el máximo establecido en el Cuadro de Beneficio de la Carátula de la Póliza, durante cualquier periodo de cobertura. 
 
Para los efectos de esta sección, sólo los gastos incurridos como resultado de una condición elegible odontológica, en la cual los servicios o 
medicamentos que se prescriben son realizados u ordenados por un dentista, y que no figuran en las exclusiones, serán considerados como 
beneficios. 
 
No se pagarán beneficios bajo esta cobertura dental por cargos de ortodontista, soportes de ortodontista (Brackets),  sistema invisible para 
enderezar los dientes (Invisalign) o retenedores. 
 
8.7  Beneficio por Evacuación Médica de Emergencia/Repatriación: 
 
La Compañía pagará los gastos incurridos, hasta el máximo indicado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, en caso de que 
cualquier enfermedad o lesión cubierta que comience durante el periodo de cobertura del Asegurado, resulte una emergencia médicamente 
necesaria de evacuación médica de emergencia o la repatriación del Asegurado. La decisión de una evacuación médica de emergencia o la 
repatriación debe ser autorizada por la Compañía, en consulta con el médico que atiende al Asegurado. 
 
A los efectos de esta sección, sólo los gastos incurridos, como resultado de un evento cubierto, que están específicamente enumerados en la 
siguiente lista, y que no figuren en las exclusiones, se considerarán como beneficios: 
 

1. Los gastos, hasta el máximo indicado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, para el transporte, los servicios 
médicos y suministros médicos necesarios efectuados en el marco de una evacuación médica de emergencia o repatriación del 
Asegurado. Todos los arreglos de transporte deben ser por la ruta más directa y económica. 
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2. Los gastos del apartado anterior deben ser pre-aprobados y autorizados por la Compañía y el transporte debe cumplir con lo 
requerido por las regulaciones normales de transporte. Los medios de transporte se refieren a transporte por tierra, agua o aire.  El 
transporte especial incluye, pero no se limita a ambulancias terrestres y aéreas, las líneas aéreas comerciales y privadas. 
 

3. Todos los medios de transporte para una evacuación médica de emergencia o repatriación deben ser pre-aprobados y organizados 
por la Compañía. 
 

4. La decisión de a qué hospital y a qué ciudad o país transportar al Asegurado es completamente la decisión de la Compañía. 
 
 
 
 
 
8.8 Beneficio por Repatriación de Restos Mortales 
 
El beneficio por repatriación de restos mortales aplicará solamente cuando el Asegurado fallece fuera de su País de residencia actual. La 
Compañía pagará los gastos en los que se incurra, hasta el máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, ya sea 
que por cualquier enfermedad o lesión, que hubiesen comenzado durante el periodo de cobertura del Asegurado, diera como resul tado la 
repatriación de sus restos mortales.  
A efectos de esta sección sólo aquellos gastos en los que se incurra como resultado de un evento cubierto, que se encuentren 
específicamente enumerados a continuación y que no formen parte de las exclusiones, serán considerados beneficios: 
 

1. Los beneficios incluyen, pero no se limitan a, gastos por embalsamar el cuerpo, del contenedor apropiado para el traslado, los costos 
de envío y las autorizaciones gubernamentales pertinentes. 

2. Todos los gastos cubiertos realizados en relación con el traslado de restos mortales deben ser pre-aprobados y autorizados por la 
Compañía.  

 
8.9   Beneficio de Reunión por Emergencia Médica 
 
El beneficio de reunión por emergencia médica aplicará solo cuando el Asegurado se encuentre viajando fuera de su país de residencia actual. 
En ningún caso la responsabilidad máxima de la Compañía superará el máximo establecido en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la 
Póliza, respecto a los beneficios, durante cualquier periodo de cobertura. Cuando un Asegurado es elegible para el beneficio de evacuación 
médica de emergencia/repatriación bajo esta Póliza, y la Compañía conjuntamente con el médico tratante determine que la evacuación médica 
de emergencia/repatriación es necesaria y prudente para el Asegurado, corresponderá un beneficio de reunión por emergencia médica. 
 
A efectos de esta sección sólo aquellos gastos en los que se incurra como resultado de un gasto cubierto, que se encuentren específicamente 
enumerados a continuación y que no formen parte de las Exclusiones, serán considerados beneficios: 
 

1. El costo de un boleto aéreo de ida y vuelta, en clase económica, para una persona seleccionada por el Asegurado, desde el país de 
residencia del Asegurado hasta la localidad donde se encuentra hospitalizado, y de regreso a su país de residencia. 

2. Los gastos razonables y acostumbrados de alojamiento, hasta el máximo establecido en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la 
Póliza. 

3. La duración de la reunión de emergencia médica no excederá de diez (10) días, incluyendo el tiempo de viaje. 
4. Todo traslado relacionado con una reunión de emergencia médica, debe ser pre aprobado por la Compañía. 

 
 
CLÁUSULA 9: EXCLUSIONES 
 
Este seguro no cubre ningún tipo de tratamiento, medicación o gastos, en relación con las siguientes exclusiones o que deriven de: 
 
1. Condiciones pre-existentes. 
2. Tratamientos que no sean médicamente necesarios. Servicios, tratamientos o suministros, incluyendo cualquier período de 

permanencia en el hospital, el cual no sea recomendado, aprobado y certificado, como médicamente necesario y razonable por 
un médico. 

3. Servicios proporcionados sin costo al Asegurado. 
4. Tratamientos que excedan los gastos razonables y acostumbrados. 
5. Cirugías, medicación o tratamientos que sean experimentales, de investigación o destinados a investigación. 
6. Suicidio o cualquier intento de ello estando cuerdo, o auto-destrucción o cualquier intento de ello, estando demente, en los dos 

primeros años de vigencia de la Póliza. 
7. Guerras, hostilidades u operaciones bélicas (ya sea guerra declarada o no), invasión, guerra civil, de represión, disturbios, 

rebelión, insurrección, revolución, derrocamiento del gobierno legalmente constituido, conmoción civil, levantamiento militar o 
usurpación de poder, explosiones de armas de guerra, la utilización de armas nucleares, químicas o biológicas, de destrucción 
masiva, asalto, asesinato que posteriormente y fuera de toda duda razonable se prueba que ha sido el acto de los agentes de 
un estado extranjero a la nacionalidad del Asegurado, si se declara la guerra con ese estado o no, actividad terrorista o la 
contaminación radiactiva. 
 
A los efectos de esta exclusión: 
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a. Actividad terrorista significa un acto o acto(s) de cualquier persona(s) o grupo(s) de personas, cometidos con fines 
políticos, religiosos, ideológicos o afines, con la intención de influir sobre cualquier gobierno y/o atemorizar al público o a 
cualquier sector de este. La actividad terrorista puede incluir, aunque no está limitada a, el uso real de fuerza o violencia y/o 
la amenaza de tal uso. Además los perpetradores de actividad terrorista pueden actuar solos, ya sea en nombre de o en 
conexión con cualquier organización(es) y/o gobierno(s). 

b. Uso de armas nucleares de destrucción masiva significa el uso de cualquier dispositivo o arma explosiva nuclear, o la 
emisión, descarga, dispersión, liberación o escape de material fisionable, que emita un nivel de radiactividad capaz de 
causar incapacidad o muerte en la población. 

c. También se excluye a este respecto toda pérdida o gasto de cualquier índole que, directa o indirectamente, surja de, 
contribuya a, sea causado por, resulte de, o esté asociado con cualquier acción ejecutada en el control, prevención o 
supresión de alguna o todas la situaciones descritas anteriormente. En el caso de que cualquier parte de esta exclusión se 
halle como inválida o inejecutable, el resto permanecerá íntegramente en vigor y con efecto. 

 
8. Lesiones sufridas durante la participación de eventos deportivos organizados con carácter profesional o no, o para 

principiantes. 
9. Salvo pacto en contrario, vacunas, inoculaciones, reconocimientos de rutina, exámenes médicos preventivos en general, 

chequeos o exámenes integrales, u otros exámenes donde no existan indicaciones objetivas de perjuicio de la salud, y 
exámenes de laboratorio o radiológicos para diagnóstico, excepto en el curso de un evento cubierto establecido por una 
consulta previa o la atención de un médico. 

10. Tratamiento de la articulación temporo-mandibular (ATM). 
11. Terapia vocacional, laboral, rehabilitante, física, recreacional, del lenguaje o músico-terapia, sea ambulatoria o durante una 

hospitalización, al menos que esté incluida en la lista de beneficios. 
12. Tratamiento dado por un médico, médico general, doctor, especialista o consultor que sea familiar del  Asegurado, o quien no 

es reconocido por las autoridades del país en el que el tratamiento se lleva a cabo o no tiene conocimientos especializados o 
experiencia en el tratamiento de la enfermedad o lesión que se está tratando. Se entiende como familiar del Asegurado a las 
personas comprendidas dentro del cuarto (4°) grado de consanguinidad, o segundo (2°) de afinidad, según la legislación 
vigente u otra persona que regularmente reside en el hogar del Asegurado. 

13. Cirugía cosmética o plástica, ya sea por razones psicológicas o de otro tipo, y las posibles consecuencias y/o los gastos 
médicos relacionados con el Asegurado, salvo como consecuencia de un accidente cubierto, como se indica en el Cuadro de 
Beneficios de la Carátula de la Póliza. Para efectos de este seguro, el tratamiento de un tabique nasal desviado, se considerará 
una condición cosmética.  

14. El tratamiento, la adquisición e instalación de dientes falsos o prótesis dentales. Los gastos por exámenes auditivos, 
audífonos, perforación de oreja y del cuerpo; por el suministro o la instalación de dispositivos físicos o que no forman parte 
permanente del cuerpo. 

15. Los gastos por tratamientos para corregir defectos de refracciones oculares o exámenes de la vista para la prescripción de 
lentes correctores o gafas o para su instalación y queratotomía radial, a menos que sean causados por lesiones corporales 
accidentales mientras esté asegurado. 

16. Los costos de tratamientos en que se hayan incurrido como consecuencia de complicaciones directamente causadas por una 
enfermedad o lesión, para la cual la cobertura se limita o excluye. 

17. Las consultas telefónicas o los gastos por no asistir a una cita programada. 
18. Mientras que el tratamiento se limite principalmente a recibir atención bajo cuidados de custodia o rehabilitación y los servicios 

de enfermería en una instalación de cuidados a largo plazo, spa, hidroclínicas, clínica de pérdida de peso, sanatorio, hogar de 
ancianos o instalaciones similares. 

19. Servicios o suministros que no sean de índole médica. 
20. El valor del boleto aéreo de regreso al país de residencia, no usado por el Asegurado, en el caso de que se presten los servicios 

de una evacuación o repatriación médica de emergencia y/o la repatriación de los restos mortales.  
21. Lesiones o enfermedades intencionales o auto infligidas. 
22. La comisión de un delito grave. 
23. Lesión sufrida durante la práctica de: alpinismo donde normalmente se usen sogas o guías, paracaidismo, parapente, salto con 

bungee, carreras de caballos, autos o motociclismo, submarinismo con aparatos de respiración bajo el agua, salvo por 
certificación  Professional Association of Diving Instructors (PADI), en español: Asociación Profesional de Instructores de 
Buceo, o National Association of Underwater Instructors (NAUI), en español: Asociación Nacional de Instructores Subacuáticos. 

24. Tratamiento pagado por o proporcionado bajo cualquier otra Póliza individual o colectiva u otro servicio o plan médico pre-
pagado contratado a través del empleador, al grado de ser suministrado o pagado, o bajo cualquier programa gubernamental 
obligatorio para tratamiento sin costo para ninguna persona, sin importar que la fecha de emisión de la otra Póliza sea previa o 
posterior a la emisión de la presente; en todos los casos la presente Póliza pagará los gastos médicos sólo de manera posterior 
y en exceso, una vez que todos los beneficios de las Pólizas válidas y existentes hayan sido completamente pagados y 
agotados. 

25. Lesiones por las cuales los gastos sean pagados por una cobertura de responsabilidad civil de la póliza de automóviles. 
26. Tratamiento de Virus del Papiloma Humano, enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual o gastos por cambio 

de sexo. 
27. El plan de tratamiento dental rutinario: exámenes odontológicos preventivos, tratamiento profiláctico, chequeos, raspado, 

limpieza o pulido de dientes, servicios para el cuidado odontológico de los dientes o del periodonto o del tejido o estructura 
circundante, excepto los derivados de una Lesión de los dientes sanos, naturales, causada por un Accidente. No serán 
beneficios cubiertos ninguno de los gastos médicos derivados de,  y/o relacionados con los tratamientos incluidos en esta 
exclusión, incluyendo, pero sin limitarse a infecciones. 

28. Gastos por el embarazo/maternidad de una hija dependiente. 
29. Tratamientos, medicamentos o procedimientos que promuevan o prevengan la concepción o eviten el nacimiento de un niño, 

incluyendo, aunque no limitado a: gastos por cualquier tipo de contracepción o fertilización, tratamiento para problemas 
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sexuales (incluyendo infertilidad o impotencia, cualquiera sea la causa), reproducción asistida (por ejemplo, tratamiento de 
Fertilidad En Vitro, “In vitro fertilisation” IVF), interrupción del embarazo, inseminación artificial, transferencia  intrafalopiana de 
gameto (GIFT), maternidad, el parto, las complicaciones y la cobertura de los niños que son el resultado de cualquier forma de 
reproducción asistida, incluyendo los defectos de nacimiento, congénitos o hereditarios, siendo o  no diagnosticados en el 
momento del nacimiento.  

30. Tratamientos relacionados con condiciones o trastornos de adicción, alcoholismo y drogadicción, o abuso de sustancias o 
solventes, ya sea que estén relacionados o no con drogas o tratamientos prescritos por alguna lesión sufrida bajo la influencia 
total o parcial de los efectos del abuso de drogas, alcohol, sustancias o solventes.  

31. Cualquier desorden mental o nervioso o curas de sueño, salvo que esté cubierto por algún accidente cubierto en esta Póliza.  
32. Tratamientos que se realicen a los asegurados para las pruebas de lo siguiente: el VIH, la seropositividad para el virus del SIDA, 

las enfermedades relacionadas con el SIDA, Síndrome de ARCO, y/o cualquier enfermedad surgida como complicaciones de 
estas condiciones. 

33. Tratamiento por síndrome de fatiga crónica, incluyendo, aunque no limitado a estudio de diagnóstico. 
34. Servicio o tratamiento de cualquier forma de suplemento alimenticio o para cualquier programa de control de peso, ya sea para 

la obesidad o cualquier diagnóstico por dieta, inyección de cualquier fluido o el uso de los medicamentos o cirugía de cualquier 
tipo, incluyendo los programas para dejar de fumar. 

35. Atención quiropráctica. 
36. Alquiler o compra de equipos médicos no desechables fuera de un hospital, sillas de rueda, tanques de oxígeno y andaderas, 

aunque sin limitarse a ellas. 
37. Operaciones de rescate realizadas por el Asegurado por agua o tierra. 
38. Tratamientos, servicios y suministros para el pie plano, arcos caídos, callos, juanetes y cuidado de las uñas de los pies. 
39. Tratamientos, servicios y suministros por convalecencia, Hospicio, cuidados a domicilio en el caso de pacientes terminales. 

Atención para pacientes terminales y/o cuidados paliativos. Los costos de una máquina para soporte vital artificial o un 
dispositivo similar y los costos de la atención y tratamientos asociados con el uso de la máquina de soporte de vida artificial o 
un dispositivo similar,  más allá de los primeros siete (7) días calendario de uso. 

40. Los reclamos por estado crónico, en fase terminal, de insuficiencia renal, en diálisis manifestada en los primeros diez (10) años 
de cobertura, que no sea el caso de insuficiencia renal aguda reversible. 

41. Los costos de transporte que no sean de emergencia, excepto el transporte de ambulancia del hospital y, en particular, los 
costos derivados de los viajes realizados específicamente con el fin de obtener tratamiento médico están excluidos. 

42. Todo reclamo que surja de actividades realizadas contrariando el consejo de un médico, cuando el Asegurado ha recibido un 
pronóstico terminal o está sufriendo una condición crónica. 

43. Terapia de reemplazo hormonal (HRT), a menos que se realice como parte de, o inmediatamente después, de un procedimiento 
quirúrgico que esté cubierto bajo la Cláusula 8, Beneficios y Límites. 

44. Tratamientos de la apnea del sueño (paro temporal de la respiración durante el sueño), ronquidos o cualquier otro trastorno 
respiratorio asociado al sueño. 

45. Tratamientos de una condición alérgica o cualquier trastorno que el asegurado conocía al momento de la solicitud y que no fue 
declarado. 

46. Tratamientos por dificultades de aprendizaje y problemas del desarrollo. 
47. Condiciones médicas que se manifiesten dentro de los primeros noventa (90) días calendario siguientes a la Fecha Efectiva de 

Cobertura indicada en la Carátula de la Póliza.  Durante este período las coberturas no se encuentran activas, con excepción de 
Accidentes y/o Enfermedades infectocontagiosas. 
 
 

CLÁUSULA 10: PREAUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS  
 
Para el programa de Pre-Autorización para la aplicación de los beneficios se requiere que el Asegurado Pre-notifique a la Compañía los 
servicios. 
 
El programa de pre-autorización requiere que el Asegurado (o alguien en su nombre) obtenga la pre-autorización, contactando a la Compañía, 
tan pronto como sea posible. La pre-notificación no debe realizarse más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de una admisión de 
emergencia en el hospital en cualquier parte del mundo. Adicionalmente los servicios ambulatorios a ser prestados en los Estados Unidos de 
América deben ser pre-autorizados de la misma manera que una hospitalización. El Programa de pre-autorización también requiere que el 
Asegurado utilice la Red de Proveedores Preferidos (PPO), aprobada para servicios y tratamientos en los Estados Unidos de América. 
 
El programa de pre-autorización requiere que el Asegurado  cumpla con el siguiente procedimiento: 
 
1. Contactar a La Compañía 
Los métodos aceptables para contactar a la Compañía incluyen teléfono, fax y correo electrónico, estipulados en la Carátula de la Póliza. 
 
2.- Utilización de  la Red de Proveedores Preferidos (PPO) dentro de los Estados Unidos 
Los servicios y tratamientos en los Estados Unidos deberán ser recibidos en un establecimiento aprobado de la Red de Proveedores 
Preferidos (PPO), cercano donde el Asegurado se encuentre. Por medio de la Compañía, se puede obtener una lista de proveedores 
aprobados.  
 
La omisión en seguir el procedimiento descrito en los párrafos 1 y 2 del programa de pre-autorización, resultará en una Participación 
del Asegurado del 30% en los beneficios estipulados en el Cuadro de Beneficios de  la Carátula de la Póliza. 
 
Los beneficios pagaderos de acuerdo a esta Póliza están sujetos a elegibilidad al momento en que realmente se incurra en los cargos, y a 
todos los otros términos, limitaciones y exclusiones de la Póliza. La pre-notificación no garantiza ni confirma los beneficios bajo esta Póliza. 
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3. Apelación de la pre-notificación 
A solicitud del Asegurado  o del proveedor de servicios, la Compañía revisará aquellos gastos efectuados por el Asegurado y que por alguna 
razón justificable no fueron pre-notificados a la Compañía.  
Se deberá presentar evidencia de las circunstancias extraordinarias o de información médica que justifique las mismas, las cuales no 
estuvieron al alcance del Asegurado o del proveedor de servicios, al momento de la admisión o cuando el tratamiento y los servicios fueron 
prestados para que La Compañía pueda, después de la revisión, estar de acuerdo con los gastos retroactivos si se justifica. 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA 11: DISPOSICIONES GENERALES 
 
11.1 Pago de la Prima: El pago de la prima a tiempo es responsabilidad del Asegurado Titular, sin necesidad de requerimiento previo por 
parte de la Compañía.  La prima es pagadera anualmente en la Fecha de Emisión y/o Renovación de la póliza o en otra autorizada por la 
Compañía.  El pago de la prima conserva la póliza en vigor por el tiempo al cual corresponda dicho pago.  
 
11.2 Período de gracia: Un período de gracia de treinta (30) días calendario será concedido para el pago de cada prima o fracción de prima, 
período durante el cual la Póliza continuará en vigencia, condicionado a que la prima o fracción de esta, sea recibida por la Compañía antes 
de la expiración del periodo de gracia. 
 
11.3  Modalidad de Pago de la Prima: Todas las pólizas son consideradas contratos anuales.  Las primas pueden ser pagadas en forma 
anual, semestral, trimestral o mensual, según sea autorizado por la Compañía.   
  
11.4 Período de Espera: Esta póliza contiene un Período de Espera de noventa (90) días calendario, comenzando a partir de la Fecha 
Efectiva de Cobertura del Asegurado, durante el cual cualquier condición médica no se encuentra cubierta.  Durante este período, estarán 
cubiertas las Enfermedades o Lesiones causadas por un Accidente o las Enfermedades infectocontagiosas. 
 
11.5 Eliminación del Período de Espera: El Período de Espera podrá ser eliminado a discreción de la Compañía si:  
 
a) El Asegurado estaba previamente cubierto por una póliza de gastos médicos internacional, comparable con la póliza emitida por la 

Compañía, vigente durante doce (12) meses continuos, anteriores a la Fecha  Efectiva de Cobertura de la póliza actual; 
 
b) El seguro anterior es declarado en la Solicitud de Seguro y la Compañía recibe, a su satisfacción, una copia de la póliza con información 

del Cuadro de Beneficios, las fechas de coberturas y del recibo del pago de la prima.  
 

La eliminación del periodo de espera no se aplica a la maternidad y a los beneficios de cuidados de hijos dependientes. 
 
11.6. Renovación: La Póliza será renovada cada año en el aniversario de la Fecha de Fin de Vigencia de la Póliza, sujeto a las condiciones 
de la Póliza en vigor para la fecha de la renovación. El período inicial de cobertura no puede exceder de doce (12) meses. El Asegurado, sin 
embargo, puede solicitar la renovación de la cobertura. El período de renovación no puede ser de más de doce (12) meses. Las renovaciones 
estarán sujetas a las definiciones, términos y condiciones vigentes al momento de cada renovación. La(s) renovación(es) dependerá(n) de que 
el Asegurado entregue la solicitud antes de la Fecha de Fin de Vigencia de la Póliza y la Compañía reciba, en su oficina, dicha solicitud, y la 
prima durante el período de gracia. 
 
11.7. Cancelación: La Compañía podrá cancelar la póliza si la prima o fracción de la misma no es pagada dentro del período de gracia 
correspondiente. El asegurado podrá cancelar la Póliza, comunicándolo con treinta (30) días calendario de anticipación, por escrito, en cuyo 
momento la Compañía hará un cálculo de la prima no devengada (si la hubiere) para reembolsarla al Asegurado. 
 
11.8. Rehabilitación: Si la Compañía cancela la Póliza por falta de pago, la Compañía, a su discreción, podrá considerar la rehabilitación de 
la Póliza, después de haber recibido el formulario debidamente lleno y firmado por el Asegurado, mismo que será evaluado por la Compañía. 
La solicitud de rehabilitación deberá ser presentada dentro de los sesenta (60) días calendario, posteriores a la fecha de cancelación de la 
Póliza.  No se considerará ninguna solicitud de rehabilitación si se presenta después de transcurridos los referidos sesenta (60) días 
calendario. 
 
La presentación del formulario de rehabilitación no obliga a la Compañía a aceptar el riesgo.  La Compañía dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la presentación del formulario, confirmará o denegará la solicitud de rehabilitación.  En caso de aceptarse, la 
rehabilitación queda sujeta a lo siguiente: 
 

 Al pago de la prima correspondiente. 

 Únicamente se cubrirán los eventos que resulten de lesiones sufridas inmediatamente después de la fecha de rehabilitación y 
aquellos que resulten de enfermedades que se manifiesten a partir de los diez (10) días de la fecha efectiva de la rehabilitación.  
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11.9 Cambio del País de Residencia: La Póliza se hará nula e inválida a menos que la Compañía reciba notificación del cambio de país 
de residencia del Asegurado, dentro de los treinta (30) días siguientes a dicho cambio. Todos los términos y condiciones de la Póliza quedan 
sujetos a revisión y aprobación ante un cambio en el país de residencia del Asegurado. 

11.10 Otros Seguros: La cobertura de la presente póliza será en exceso de todo otro seguro válido y reembolsable, y se aplicará solamente 
cuando dichos beneficios sean agotados, sea cual fuere la fecha de emisión de cualquier otra Póliza, es decir anterior o posterior a la emisión 
de la presente.  

Otros seguros válidos y reembolsables, por los cuales se pueden obtener beneficios pagaderos, son programas de seguros dados por: 
 

1. Seguro o cobertura individual, colectiva o general cuya suma asegurada sea inferior a esta póliza; 

2. Otra cobertura pre-pagada, individual o colectiva; 

3. Cualquier cobertura bajo planes de fideicomiso laboral, planes de seguridad sindical, planes organizados por el empleador, planes 
organizados en beneficio de los empleados, u otros convenios de beneficios para individuos de un grupo; 

4. Cualquier cobertura requerida o subministrada por cualquier estado o programa social de seguro; 

5. Cualquier seguro de automóvil; 

6. Plan social del gobierno; y, 

7. Cualquier seguro de responsabilidad civil. 

De no ocurrir lo anterior, y si  las coberturas de la presente póliza estuvieran amparadas en todo o en parte por otros seguros en esta u otras 
Compañías que cubran los mismos riesgos, las indemnizaciones pagaderas en total en caso de reclamación por todas las pólizas no 
excederán a los gastos reales incurridos, los que se liquidarán en proporción a la suma asegurada de cada póliza. 
 
 
11.11  Pago de Reclamaciones: Tan pronto la Compañía disponga de la información completa relacionada con una reclamación, efectuará 
los pagos de los gastos cubiertos de acuerdo a estas condiciones generales, directamente a los médicos, hospitales, farmacias, laboratorios y 
otros proveedores de servicios médicos, en todo el mundo. Cuando esto no sea posible, la Compañía reembolsará los gastos médicos al 
Asegurado, de acuerdo con los costos Razonables y Acostumbrados que apliquen.  
 
En caso de fallecimiento del Asegurado Titular, la Compañía pagará cualquier gasto pendiente de pago a los Beneficiarios indicados en el 
Formulario de Solicitud y/o al Proveedor de servicios médicos, según el caso. Por otra parte, si posterior al pago de una reclamación la 
Compañía llegara a comprobar que la misma era improcedente, de acuerdo con estas condiciones generales, la Compañía podrá solicitar al 
Beneficiario o a la persona que solicitó tal reclamación, el reintegro total o parcial de dicho pago, ya sea mediante solicitud por escrito o 
mediante demanda civil. 
 
11.12 Prueba de Reclamación: En caso el pago del reclamo se efectúe mediante la opción de reembolso, el Asegurado debe presentar toda 
la información y documentación solicitada por la Compañía, o los expedientes médicos, las facturas originales detalladas, reporte policial 
relacionado con el reclamo y/o declaración jurada describiendo el accidente relacionado con el reclamo.  
 
La Compañía quedará desligada de sus obligaciones: 
 
1º. Si se omite la pre-autorización  con la intención de impedir que se comprueben oportunamente sus circunstancias. 
2º. Si con el fin de hacerle incurrir en error se disimulan o declaran inexactamente los hechos referentes al siniestro que pudieren excluir o 

restringir sus obligaciones. 
3º. Si, con igual propósito, no se le remite con oportunidad la documentación referente al siniestro o la prueba de pérdida. 
 
11.13 No sustitución de Compensación laboral: Este Seguro no sustituye ni afecta ningún requerimiento de Cobertura de Pólizas de 
compensación laboral. 
 
11.14 Moneda: Todos los valores mencionados en esta póliza son en dólares de los Estados Unidos de América. El tipo de cambio utilizado 
para los pagos de facturas emitidas en cualquier otra moneda que no sea dólares estadounidenses (USD), será el tipo de cambio de 
referencia publicado por el Banco de Guatemala, correspondiente a la fecha en que se incurrieron los gastos. 
 
11.15 Exámenes Físicos y Autopsia: La Compañía, a sus propias expensas, tendrá el derecho y la oportunidad de examinar al Asegurado 
cuya lesión o enfermedad es la base del reclamo, con la frecuencia que razonablemente pueda requerirse durante la disputa de un reclamo y 
para hacer una autopsia en caso de muerte, en donde no está prohibido por la ley. 
 
11.16 Arbitraje: Ambas partes acuerdan someter las diferencias surgidas de la aplicación, ejecución o interpretación de esta póliza al 
procedimiento arbitral previsto en el Decreto 67-95 del Congreso de la República, para cuyos efectos se observarán las reglas siguientes: 
 

a. Si la controversia gira alrededor de la cancelación o alcances de cobertura de la póliza o de un asunto de puro derecho, el 
Arbitraje será de Derecho. 
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b. Si la controversia gira alrededor de montos, o aspectos técnicos o científicos del reclamo, se someterá a Tribunal de Arbitraje 
de Equidad. 

c. Las partes someterán el conocimiento del asunto a la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de 
Guatemala (CRECIG) e igualmente aplicarán su Reglamento. 

 
11.17 Prescripción: Todas las acciones que deriven de un contrato de seguro, prescribirán en dos (2) años contados desde la fecha del 
acontecimiento que le dio origen. 
 
11.18 Subrogación e Indemnización: La compañía tendrá el derecho de recuperar  los pagos hechos mediante esta póliza por lesiones 

recibidas por el asegurado o sus dependientes elegibles, que hayan sido causadas por terceras personas. 

En virtud del derecho de subrogación, la Compañía podrá recuperar los pagos hechos directamente de los causantes de dichas lesiones o de 

las aseguradoras de éstos.  En igual forma lo podrá hacer del asegurado o de sus dependientes, si han recuperado ellos los pagos en 

violación del derecho de subrogación. 

Así mismo, la Compañía pagará el beneficio de la póliza sujeto a que el asegurado o sus dependientes: 

a. Firmen el finiquito respectivo y subroguen en la Compañía todos y cada uno de los derechos que pudieran corresponderle; 

b. No hayan tomado o tomen alguna acción que pueda perjudicar los derechos subrogados; y 

c. Cooperen y asistan a la Compañía en todas y cada una de las gestiones que ésta efectúe para lograr la recuperación de las sumas 
pagadas. 

 
11.19 Notificaciones: Todas las notificaciones requeridas por esta Póliza deben ser dadas por escrito.  Si la notificación es para el 
Asegurado, ésta será enviada a la dirección indicada en  la Carátula de la Póliza; y si debe ser dada a la Compañía, debe ser enviada a su 
oficina principal. 

11.20. Cesión: El Asegurado no puede ceder ninguna de las coberturas provistas por esta Póliza, pero los beneficios pueden ser pagados de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11.11 Pago de reclamos. 
 
11.21 Modificación de Condiciones Médicas previas a la emisión de la Póliza: Cualquier condición que se manifieste entre la fecha de la 
firma de la solicitud y la fecha en la cual la cobertura es emitida, será considerada pre-existente y no será cubierta durante el periodo entero de 
la Póliza.   
 
 
 
11.22 Beneficios de viaje 
Los beneficios de viaje se aplican mientras el Asegurado se encuentra viajando internacionalmente fuera del país de residencia, por un 
máximo sesenta (60) días. Este beneficio aplica cada vez que se viaja durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana 
y los trescientos sesenta y cinco (365) días al año. 
 
Se incluyen: 
a. Los Costos de emergencia por enfermedad o accidente y gastos de hospital hasta el monto estipulado en el cuadro de beneficios de la 

Carátula de la Póliza. No se aplican deducibles o participación del Asegurado. Para beneficios por encima de dicho monto se aplica 
primero el deducible y la participación del Asegurado y luego los beneficios de la Póliza serán pagados como reclamo regular.  

b. Los gastos de boletos ida y vuelta de un miembro de la familia del Asegurado que lo asistirá  cuando sea ingresado en un hospital por 
más de cuarenta y ocho (48) horas. El valor máximo por Asegurado, por el periodo de la Póliza, está estipulado en el Cuadro de 
Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

c. Los gastos de un cuarto de hotel de un miembro de la familia que asistirá al asegurado cuando sea ingresado en un hospital por más de 
48 horas, serán de un máximo por día y con un límite de diez (10) días máximo,  por asegurado,  por periodo de Póliza, los que  no 
incluirán servicio de comida u otro gasto de hotel adicional al costo normal por habitación. El valor máximo por día está estipulado en el 
Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

d. Los gastos de repatriación de un menor cuando el asegurado sea ingresado en el Hospital por más de 48 horas y no estuviere ot ro 
miembro de la familia para acompañarlo, hasta un máximo por Asegurado, por el periodo de la Póliza. El valor máximo por día está 
estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

e. Los gastos de asistencia legal cuando el asegurado es arrestado, detenido o parte de un accidente de tránsito mientras viaja fuera de su 
país de residencia. El valor máximo por Asegurado, por período de póliza, está estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de 
la Póliza. 

f. El Beneficio de la completa y total pérdida de equipaje, es de un máximo por Asegurado, por periodo de Póliza, que está estipulado en el 
Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. Este beneficio se calcula como sigue: Pagados a sesenta dólares de los Estados 
Unidos de América (US$60) por kilo (KG) a un máximo de veinte kilos (20 KG). No habrá reembolsos o beneficios a pagar por valores 
específicos. Las maletas deben ser chequeadas en una aerolínea internacional que viaje de un país a otro, por personal autorizado de la 
misma. El Asegurado debe viajar como pasajero en el mismo vuelo que las maletas. Para poder recibir los beneficios, la aerolínea quien 
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recibió las maletas debe aprobar y pagar por la pérdida completa del equipaje con pruebas de documentos de pago y pruebas de peso 
de la documentación llenada en original a la compañía. La pérdida parcial o daño parcial de las maletas no califican para este beneficio 
de viaje. 

g. La transmisión ilimitada de mensajes urgentes. 

h. La Consulta médica ilimitada. Para efectos de este beneficio de viaje se entiende por: 

 Emergencia por enfermedad: a una condición médica que sea manifestada después de haber dejado el país de residencia. Para 
cualquier otra enfermedad o condición médica que sea manifestada antes de dejar el país de residencia o se viaje en contra de las 
órdenes del médico, aplicarán las condiciones de los beneficios de esta Póliza y no los beneficios de viaje.  

 La Emergencia por accidente se refiere a una causa externa por una condición médica que ocurrió después de dejar el país de 
residencia. Para cualquier otro accidente que haya ocurrido antes de dejar el país de residencia o se viaje en contra de las órdenes 
del médico, aplicarán las condiciones de los beneficios de esta Póliza y no los beneficios de viaje. 

ASEGURADORA DE LOS TRABJADORES, S.A. 

 

NOTA TÉCNICA 

 

PÓLIZA INDIVIDUAL DE SEURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 
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1. Detalle y alcance de las Coberturas y Características del Seguro 

1.1. Introducción 

Aseguradora de los Trabajadores, Sociedad Anónima (en adelante denominada la “Compañía”) se compromete a pagarle al Asegurado Titular 

los beneficios estipulados en las condiciones generales de la póliza por los gastos cubiertos en que haya incurrido un Asegurado como 

consecuencia de cualquier tratamiento, servicio y suministro médico cubierto que se lleve a cabo en cualquier parte del mundo después de la 

Fecha Efectiva de Cobertura, siempre y cuando la póliza esté en vigor. Todos los beneficios están sujetos a las condiciones de la póliza, 
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incluyendo los montos deducibles aplicables, los beneficios máximos y los límites estipulados en el cuadro de beneficios de la Carátula de la 

Póliza. 

1.2 Descripción General del Plan 

El producto que se presenta corresponde a un Seguro de Salud Individual, el cual tiene como objetivo básico cubrir todos aquellos gastos 

médicos en que incurra el Asegurado a causa de un accidente, enfermedad o evento específicamente cubierto por la Póliza y que se haya 

iniciado con posterioridad a la fecha de vigencia de la misma, siempre y cuando no esté mencionado en el apartado de las exclusiones o 

limitaciones de las Condiciones Generales de la Póliza. 

En el caso de situaciones o enfermedades preexistentes, la compañía sólo considerará aquellas específicamente declaradas por el asegurado, 

y bajo los términos y condiciones de protección que las condiciones generales de la póliza indiquen.  

Toda condición preexistente que no haya sido declarada en la solicitud de seguro o sea revelada con reticencia, omisión o falsedad, pueden 

ser causa para la anulación de la cobertura de beneficios emitida bajo la póliza y/o la denegación del pago de sus reclamos. 

1.3 Descripción General de las Coberturas 

1. Beneficios 

La compañía pagará por los beneficios, hasta el Límite Máximo Anual de Cobertura por Asegurado a los sub-límites máximos, estipulados en 

el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, derivados de accidente o enfermedad, menos el deducible y la Participación del 

Asegurado (cuando aplique). 

No califican para estar cubiertos bajo esta Póliza todos aquellos gastos médicos en los que se incurre como resultado de gastos médicos no 

cubiertos, incluyendo odontología, cirugía plástica, u otros procedimientos y gastos excluidos. 

A los efectos de la póliza y sujetos a los términos estipulados en las condiciones generales, se entenderá por beneficios a: 

1. Los gastos de un hospital por habitación privada, alimentación, enfermería por hospitalización y otros servicios, 

siempre y cuando esos gastos no excedan el cargo promedio del hospital por ocupación con habitación privada y 

alimentación. (Gastos Hospitalarios) 

2. Los gastos por cuidados intensivos y servicios de enfermería por hospitalización por cuidados intensivos (Gastos 

Hospitalarios) 

3. Los honorarios de un médico, un cirujano u otro especialista a quien el médico hubiese referido el caso. Los 

honorarios del médico, cirujano u otro especialista se cubren con base en los honorarios médicos Razonables y 

Acostumbrados que corresponden a los procedimientos quirúrgicos realizados, o con base en las tarifas 

especiales establecidas o pactadas por la Compañía para un área geográfica, pías o Proveedor determinado. 

(Honorarios Médicos) 

4. Los gastos por concepto de diagnóstico, tratamiento o cirugía por parte de un médico asistente. Los cargos por un 

seguro cirujano o cirujano asistente se pagarán hasta un máximo del 30% de los honorarios del cirujano primario. 

Los cargos por un tercer o sucesivo cirujano no serán cubiertos. (Honorarios Médicos) 

5. Los gastos por el uso de la sala de operaciones. (Gatos Hospitalarios) 

6. Los gastos por tratamiento ambulatorio. Estos incluyen centros de cirugía ambulatorios, visitas o exámenes 

médicos, cuidado clínico y consultas de opinión sobre cirugía. (Gastos Ambulatorios) 

7. Los gastos por medicinas que puedan ser obtenidas solamente por una prescripción escrita de un médico o 

cirujano, de forma ambulatoria, hasta por el límite estipulado en la Carátula de la Póliza. Después de una 

hospitalización por cirugía o tratamiento cubierto se cubrirá el doble del límite anterior, durante los seis (6) meses 

siguientes. (Gastos Ambulatorios) 

8. Los gastos por el costo y administración de anestesia. Los honorarios del anestesiólogo se pagarán hasta un 

máximo del 30% de los honorarios de los cirujanos. (Gastos Hospitalarios) 

9. Los gastos por servicios de rayos x, exámenes y servicios de laboratorio, uso de radio e isótopos radiactivos, 

quimioterapia, oxígeno, sangre, transfusiones y respiradores. (Gastos Hospitalarios) 

10. Los gastos por fisioterapia, si es recomendada por un médico para el tratamiento de un siniestro cubierto, y es 

administrada por un fisioterapeuta autorizado. (Otros Servicios). 

11. El pago por habitación en un hotel, cuando el Asegurado debería estar hospitalizado, bajo el cuidado de un 

médico debidamente calificado, debido a la falta de disponibilidad de una sala de hospital por razones de 

capacidad, distancia o de cualquier otra circunstancia fuera del control del Asegurado. (Otros Servicios) 

12. Los gastos de transporte en ambulancia terreste al hospital o clínica más cercana. Dicho transporte debe ser 

realizado sólo por una ambulancia debidamente autorizada, dentro del área metropolitana donde el Asegurado se 

encuentre en el momento en que se haga uso del servicio. Si el Asegurado se encuentra en un área rural, el 
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transporte hasta el área metropolitana más cercana, será considerado un gasto cubierto. Estos gastos de 

transporte en ambulancia terrestre están sujetos al límite estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de 

la Póliza. (Otros Servicios) 

13. Cuando un menor es admitido en un hospital, los gastos por una cma para su acompañante, hasta el sub-límite 

máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. (Otros Servicios) 

14. Los gastos de un Asegurado hospitalizado o ambulatorios para pruebas oncológicas, medicamentos y honorarios 

de médicos especialistas, incluyendo cobertura de quimioterapia y radioterapia. (Gastos Hospitalarios y/o Gastos 

Ambulatorios, según sea el caso) 

15. Los gastos para el tratamiento, consulta profesional, ocupacional, de rehabilitación física, del habla y terapia 

recreativa, aprobada a raíz de una cirugía o accidente cubierto, con un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro 

de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

16. Los gastos para cirugía reconstructiva después de un accidente cubierto, con un sub-límite máximo estipulado en 

el Cuadro de Beneficios de la Carátula de Póliza. (Gastos Hospitalarios y Honorarios Médicos). 

17. Los gastos para el tratamiento de defectos de nacimiento, nacimiento prematuro o enfermedades congéticas, con 

un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. (Gastos Hospitalarios y 

Honorarios Médicos) 

18. Los gastos para el parto normal o cesárea electiva, incluyendo consultas prenatales, el parto y cuidados 

posnatales para la madre y el recién nacido con un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la 

Carátula de la Póliza, y acorde a lo estipulado en le inciso 8.3 de las condiciones generales, maternidad. (Gastos 

Hospitalarios y Honorarios Médicos) 

19. Los gastos para el Recién Nacido, de una maternidad cubierta, serán cubiertos durante los primeros veinte (20) 

días después del nacimiento, con un sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la 

Póliza. (Gastos Hospitalarios y Honorarios Médicos) 

20. Los gastos por tratamientos dentales debidos solo a consecuencia de un accidente cubierto, hasta el sub-límite 

máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, y sujeto a lo establecido en la cláusula 

8.6 de las condiciones generales, beneficio dental. (Gastos Hospitalarios y Honorarios Médicos)  

21. Los gastos de prevención para adultos hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la 

Carátula de la Póliza, y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.5 de las condiciones generales, beneficio preventivos 

para adultos. (Otros Servicios) 

22. Los gastos de evacuación médica de emergencia/repatriación hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro 

de Beneficios de la Carátula de la Póliza, y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.7 de las condiciones generales, 

beneficio por evacuación médica de emergencia/repatriación. (Otros Servicios) 

23. Los gastos de retorno de restos mortales hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la 

Carátula de la Póliza, y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.8 de las condiciones generales, beneficios. 

24. Los gastos para una reunión por emergencia médica hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de 

Beneficios de la Carátula de la Póliza, y sujeto a lo estipulado en el inciso 8.9 de las condiciones generales, 

beneficio de reunión por emergencia médica. (Otros Servicios) 

25. El pago en efectivo, por noche, cuando se elege recibir hospitalizado un tratamiento de beneficios, en un hospital 

en el país de residencia, con un máximo de noches por Asegurado, por año Póliza. Tanto la cantidad por noche, 

como el número de noches máximas, están estipulados en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 

Este beneficio no es aplicable a maternidad y /o complicaciones de maternidad, sólo aplica a un máximo de dos 

adultos asegurados en la Póliza y no a dependientes menores de veinticuatro (24) años. (Otros Servicios) 

26. Los gastos para cuidados de salud en el hogar, sea por cuidados a domicilio o por cuidados de custodia, con un 

máximo por día y un máximo de días por Asegurado, por año Póliza, el cual debe ser aprobado con anticipación 

por la Compañía. Los máximos están estipulados en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. (Otros 

Servicios) 

27. En caso de fallecimiento del Asegurado Principal, la prima de la Póliza para la familia se exonerará por un máximo 

de dos (2) años, para los dependientes que estén cubiertos por la Póliza. (Cobertura sin costo, por la baja 

frecuencia de mortalidad imputada a una póliza de gastos médicos) 

c. La indemnización de una cobertura médica temporal por accidente de hasta un máximo estipulado en el Cuadro de 

Beneficios de la Carátula de la Póliza, mientras que la solicitud de seguro es evaluada para suscripción, con un plazo 

máximo de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de recepción del Formulario de Solicitud para la Compañía, a 

condición de que el pago de la prima se ha recibido por la Compañía, junto con el Formulario de Solicitud, antes del 

accidente. Esta indemnización aplica siempre y cuando la Solicitud se apruebe y la Póliza se emita. Todos los beneficios 

pagados son sujetos a los términos de esta Póliza, los límites deducible y exclusiones que hubieran sido aplicados, se 

hubiese sido la Póliza aprobada antes del accidente. (Otros Servicios). 

1. Los gastos de honorarios médicos de un médico de medicina alternativa, homeopática, acupuntura o 

quiropráctico, hasta el sub-límite máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de Póliza 

(Honorarios Médicos). 
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2. Trasplantes 

El beneficio par a un trasplante de tejido y órgano humano debe ser pre-aprobado por la Compañía 

a) Procedimientos de trasplantes cubiertos: 
 
3. Cualesquiera de los siguientes trasplantes de órganos humanos, médicamente necesarios, hasta un máximo de por vida, 

estipulado en el Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la Póliza, por Asegurado: 
Corazón             Páncreas       Hígado 
Corazón/Pulmón   Riñón 

Pulmón                   Riñon /Páncreas 

 
4. Trasplantes de médula ósea, hasta un máximo de por vida, estipulado en el Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la Póliza, 

por Asegurado. 
 

b) Gastos de trasplantes cubiertos: 
15. Gastos de hospitalización y ambulatorios. (Gastos Hospitalización y/o Gastos Ambulatorios, según sea el caso) 
16. Honorarios de un médico para diagnóstico, tratamiento y cirugía para un procedimiento  de trasplante cubierto. (Honorarios 

Médicos) 
17. Servicios de diagnóstico. (Gastos Ambulatorios) 
18. Gastos por adquisición de un órgano o tejido, incluidos los servicios médicos en vida a un donante; los gastos por 

adquisición de un órgano se limitan a los gastos reales del mismo. (Otros servicios)  
19. Gastos de traslado por viajes, durante un período determinado y médicamente necesarios, del receptor del trasplante y un 

acompañante, relacionados con el procedimiento de trasplante cubierto. Los beneficios por traslado están sujetos a las 
cantidades indicadas en el Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la Póliza. (Otros Servicios) 

20. Si el receptor es un menor de edad, la Compañía puede  cubrir los costos de traslado de dos acompañantes, previa 
autorización de la Compañía. (Otros Servicios) 

21. Gastos de alojamiento y alimentación, razonables y acostumbrados, incurridos por el receptor y su(s) acompañante(s), 
relacionados con el procedimiento de trasplante cubierto, durante el periodo de vigencia de la póliza. (Otros Servicios) 

22. Gasto por alquiler de equipo médico duradero para uso fuera del hospital. El beneficio  está limitado al precio de compra del 
mismo equipo. (Otros Servicios) 

23. Gasto por prescripciones de medicamentos, incluyendo medicinas inmune-supresoras. (Gastos Hospitalarios) 
24. Gasto de Oxígeno. (Gastos Hospitalarios) 
25. Gasto de terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física y quimioterapia. (Otros Servicios) 
26. Gasto por vendas e implementos quirúrgicos. (Gastos Hospitalarios) 
27. Gastos por servicios y suministros de quimioterapia de alta dosis o relacionados con ella, derivados de un trasplante de 

tejido de médula ósea y se suministren como parte de un plan de tratamiento que incluya el trasplante de médula ósea y 
quimioterapia de altas dosis. (Gastos Hospitalarios 

28. Cuidado de salud a domicilio. (Otros Servicios) 
Los montos máximos a pagar por trasplantes en centros de trasplantes que no están en la Red de Proveedores Preferidos (PPO), serán 
el menor del 80% de los cargos elegibles facturados o el 80% del monto indicado en Cuadro de Trasplantes de la Carátula de la  Póliza. 

 
3. Maternidad: 
 
El embarazo sólo queda cubierto para los siguientes casos: 
 

a) Para la Asegurada Principal, debiendo su cónyuge o conviviente ser Asegurado Dependiente. 
b) Cuando la Asegurada Dependiente sea cónyuge o conviviente del Asegurado Principal. 
c) Cuando la Asegurada Principal haya solicitado en el Formulario de Solicitud la Maternidad para madre soltera.  

 
En los casos anteriores, los asegurados ya sean titulares o dependientes deben estar continuamente cubiertos por esta póliza durante 12 
meses antes del parto. 
 
Para estos casos, la Compañía pagará los gastos médicos razonables y acostumbrados, una vez descontados los deducibles y la participación 
del Asegurado, como se indica el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. Los gastos por embarazos  incurridos durante los primeros 
doce (12)  meses del período de cobertura no se consideran beneficios. En ningún caso la responsabilidad máxima de la compañía superará 
el máximo que se indica en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 
Los gastos por cesáreas que sean médicamente necesarias serán cubiertos como parto normal. La  cesárea electiva será cubierta como parto 
normal y le aplicará el deducible indicado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. 
 
El Asegurado o su representante deberá notificar a la Compañía el embarazo, dentro de los primeros ciento ochenta (180) días del mismo. La 
falta de notificación resultará en una reducción del 30% de los beneficios por esta cobertura.   
 
Serán pagables los beneficios incurridos antes, durante y después del parto de un niño, incluyendo los honorarios del médico, los gastos del 
hospital, de laboratorio y servicios de ultrasonido. La cobertura de hospitalización posparto para la Asegurada y su hijo rec ién nacido, será 
como mínimo la duración de la estancia recomendada por la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y 
Ginecólogos, en sus directrices para cuidado prenatal, con un máximo de treinta y un (31) días. 
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La cobertura de una duración de estancia más corta que el período mínimo mencionado anteriormente puede ser permitida si el médico de la 
Asegurada determina que los cuidados de hospitalización por posparto no son necesarios para la Asegurada o su hijo recién nacido, siempre 
que conste que: 
 
1.) En opinión del médico de la Asegurada, el recién nacido cumple con los criterios de  estabilidad médica establecidos en la guía para 
cuidados prenatales, preparada por la Academia de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que determina la duración 
apropiada de la estancia sobre la base de la evaluación de: (a) transcurso del ante parto, intraparto, posparto de la madre y el niño, (b) la 
etapa gestacional, el peso al nacer y la condición clínica del niño, (c) la capacidad demostrada por la madre para cuidar al niño una vez dada 
de alta, y (d) la disponibilidad de seguimiento para verificar el estado del niño después del alta, y 
 
2.) Una (1) visita por cuidados después del parto a la Asegurada en su residencia, efectuada por un médico o enfermera, no más tarde de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes al alta de la Asegurada y su hijo recién nacido del hospital. La cobertura de esta visita incluye, pero no 
se limita a: (a) la educación de los padres, (b) asistencia en entrenamiento para alimentación por el seno o por el biberón, y (c) la ejecución de 
cualquier prueba de rutina materna o neonatal realizada durante el curso normal de atención hospitalaria para la Asegurada o del niño recién 
nacido, incluida la recolección de una muestra adecuada para los análisis metabólicos y hereditarios del recién nacido. A discreción de la 
Asegurada, esta visita puede ocurrir en el consultorio del médico. 
 
4. Beneficios para cuidados de hijos Dependientes 
 
Este beneficio se aplica a los hijos que han sido aprobados por la Compañía como dependientes asegurados. En ningún caso la 
responsabilidad máxima de la Compañía superará el máximo que se indica en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza como 
beneficios durante un período de cobertura. El beneficio incluye: la atención y el tratamiento necesario médicamente, diagnost icado por 
defectos congénitos, anomalías de nacimiento y prematuridad. Además, la cobertura de prevención y los servicios de atención primaria, 
incluyendo los exámenes físicos, mediciones, detección sensorial, evaluación neuro-psiquiátrica, selección y desarrollo, que incluirá la 
cobertura de un máximo de cinco (5) visitas al año por hijos dependientes menores de diecinueve (19) años de edad. Aplica período de 
carencia, deducible y participación del Asegurado. Incluye también cualquier prevención y servicios de atención primaria aplicados, según lo 
recomendado por el médico, detección del síndrome metabólico y hereditario en el momento del nacimiento, vacunas, análisis de orina, 
pruebas de la tuberculina, y hematocrito, hemoglobina, y otros análisis de sangre, incluyendo pruebas para la detección de hemoglobinopatía. 
 
5. Beneficios Preventivos para Adultos 
 
La Compañía pagará los gastos, hasta los límites indicados en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. En ningún caso la 
responsabilidad máxima de la Compañía excederá el máximo establecido en el Cuadro de Beneficio de la Carátula de la Póliza, durante 
cualquier periodo de cobertura. 
 
La cobertura se limita a los siguientes gastos:   
 
1. Exámenes físicos rutinarios: 

a. A mujeres mayores de dieciocho (18) años que hayan estado cubiertas por la Póliza por doce (12) meses  consecutivos, 
antes de recibir tratamiento. 

b. A hombres mayores de dieciocho (18) años que hayan estado cubiertos por la Póliza por doce (12) meses consecutivos, 
antes de recibir tratamiento. 

 
2. Exámenes femeninos preventivos. A mujeres mayores de 18 años que hayan estado cubiertas por la Póliza por doce (12) meses 

consecutivos, antes de recibir tratamiento: 
a. Mamografía: 

1. Mamografía de despistaje. 
2. Mamografía anual de rutina.  

b. Examen de Papanicolaou: 
1. Un examen citológico cervical para mujeres. 

 
Estos beneficios preventivos no están sujetos a deducible o a participación del Asegurado. 
 
6. Beneficio Dental 
 

a. Una condición dental elegible se refiere a una emergencia de reparación o sustitución de dientes naturales, dañados como 
resultado de un accidente cubierto. 

b. El tratamiento debe ser completado dentro de los doce (12) meses posteriores al accidente. 
 
Cuando los gastos dentales cubiertos son incurridos por el Asegurado, la Compañía pagará a este los gastos razonables y acostumbrados, en 
exceso del deducible, como se indica en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza. En ningún caso la responsabilidad máxima de la 
Compañía excederá el máximo establecido en el Cuadro de Beneficio de la Carátula de la Póliza, durante cualquier periodo de cobertura. 
 
Para los efectos de esta sección, sólo los gastos incurridos como resultado de una condición elegible odontológica, en la cual los servicios o 
medicamentos que se prescriben son realizados u ordenados por un dentista, y que no figuran en las exclusiones, serán considerados como 
beneficios. 
 
No se pagarán beneficios bajo esta cobertura dental por cargos de ortodontista, soportes de ortodontista (Brackets),  sistema invisible para 
enderezar los dientes (Invisalign) o retenedores. 
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7. Beneficio por Evacuación Médica de Emergencia/Repatriación: 
 
La Compañía pagará los gastos incurridos, hasta el máximo indicado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, en caso de que 
cualquier enfermedad o lesión cubierta que comience durante el periodo de cobertura del Asegurado, resulte una emergencia médicamente 
necesaria de evacuación médica de emergencia o la repatriación del Asegurado. La decisión de una evacuación médica de emergencia o la 
repatriación debe ser autorizada por la Compañía, en consulta con el médico que atiende al Asegurado. 
 
A los efectos de esta sección, sólo los gastos incurridos, como resultado de un evento cubierto, que están específicamente enumerados en la 
siguiente lista, y que no figuren en las exclusiones, se considerarán como beneficios: 
 

1. Los gastos, hasta el máximo indicado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, para el transporte, los servicios 
médicos y suministros médicos necesarios efectuados en el marco de una evacuación médica de emergencia o repatriación del 
Asegurado. Todos los arreglos de transporte deben ser por la ruta más directa y económica. 

 
2. Los gastos del apartado anterior deben ser pre-aprobados y autorizados por la Compañía y el transporte debe cumplir con lo 

requerido por las regulaciones normales de transporte. Los medios de transporte se refieren a transporte por tierra, agua o aire.  El 
transporte especial incluye, pero no se limita a ambulancias terrestres y aéreas, las líneas aéreas comerciales y privadas. 

 
3. Todos los medios de transporte para una evacuación médica de emergencia o repatriación deben ser pre-aprobados y organizados 

por la Compañía. 
 

4. La decisión de a qué hospital y a qué ciudad o país transportar al Asegurado es completamente la decisión de la Compañía. 
 
8. Beneficio por Repatriación de Restos Mortales 
 
El beneficio por repatriación de restos mortales aplicará solamente cuando el Asegurado fallece fuera de su País de residencia actual. La 
Compañía pagará los gastos en los que se incurra, hasta el máximo estipulado en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la Póliza, ya sea 
que por cualquier enfermedad o lesión, que hubiesen comenzado durante el periodo de cobertura del Asegurado, diera como resultado la 
repatriación de sus restos mortales.  
A efectos de esta sección sólo aquellos gastos en los que se incurra como resultado de un evento cubierto, que se encuentren 
específicamente enumerados a continuación y que no formen parte de las exclusiones, serán considerados beneficios: 
 

1. Los beneficios incluyen, pero no se limitan a, gastos por embalsamar el cuerpo, del contenedor apropiado para el traslado, los costos 
de envío y las autorizaciones gubernamentales pertinentes. 

2. Todos los gastos cubiertos realizados en relación con el traslado de restos mortales deben ser pre-aprobados y autorizados por la 
Compañía.  

 
9.   Beneficio de Reunión por Emergencia Médica 
 
El beneficio de reunión por emergencia médica aplicará solo cuando el Asegurado se encuentre viajando fuera de su país de residencia actual. 
En ningún caso la responsabilidad máxima de la Compañía superará el máximo establecido en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la 
Póliza, respecto a los beneficios, durante cualquier periodo de cobertura. Cuando un Asegurado es elegible para el beneficio de evacuación 
médica de emergencia/repatriación bajo esta Póliza, y la Compañía conjuntamente con el médico tratante determine que la evacuación médica 
de emergencia/repatriación es necesaria y prudente para el Asegurado, corresponderá un beneficio de reunión por emergencia médica. 
 
A efectos de esta sección sólo aquellos gastos en los que se incurra como resultado de un gasto cubierto, que se encuentren específicamente 
enumerados a continuación y que no formen parte de las Exclusiones, serán considerados beneficios: 
 

1. El costo de un boleto aéreo de ida y vuelta, en clase económica, para una persona seleccionada por el Asegurado, desde el país de 
residencia del Asegurado hasta la localidad donde se encuentra hospitalizado, y de regreso a su país de residencia. 

2. Los gastos razonables y acostumbrados de alojamiento, hasta el máximo establecido en el Cuadro de Beneficios de la Carátula de la 
Póliza. 

3. La duración de la reunión de emergencia médica no excederá de diez (10) días, incluyendo el tiempo de viaje. 
4. Todo traslado relacionado con una reunión de emergencia médica, debe ser pre aprobado por la Compañía. 

 

1.4  Tipo de Seguro 

Seguro de Gastos Médicos Individual. 

1.5 Temporalidad del Seguro 

Anual 

1.6 Moneda 

Dólares de los Estados Unidos de América 
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1.7 Elegibilidad 

1. Requisitos Básicos 

El Asegurado Titular y los Dependientes asegurados deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles: 

a. Tener su Residencia dentro de la República de Guatemala; 

b. No ser menor de catorce (14) días de edad, ni mayor de setenta y ocho (78) años de edad, al momento de solicitar el 

seguro. 

 

2. Condiciones de Residencia 

 

Para cuidados de los Estados Unidos y cuidados no-estadounidenses: Los asegurados deben estar en la República de 

Guatemala al momento de solicitar el seguro o de la renovación de la Póliza. Además, el Asegurado debe residir fuera de los 

Estados Unidos de América y/o Canadá al menos durante ciento ochenta días (180) días dentro de cualquier período del 

Año Póliza, para cumplir los requisitos de legibilidad del Asegurado. Si un Asegurado reside en los Estados Unidos de 

América y/o Canadá más de ciento ochenta días (180) días dentro de cualquier periodo del Año Póliza, su cobertura cesará 

inmediatamente y será cancelada desde la fecha en que los requisitos de legibilidad del numeral anterior y el presente 

(Cláusulas 6.1 y 6.2) de las condiciones generales) dejaron de cumplirse, sin importar el motivo. La compañía reembolsará la 

prima no devengada, si hubiese alguna, prorrateada a la fecha en que los requisitos de elegibilidad fueron incumplidos. Será 

rehusado cualquier reclamo que ocurriese a partir de la fecha del incumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 

 

Es responsabilidad del Asegurado proporcionar toda la información que la Compañía solicite para verificar la información 

anterior. 

 

3. Dependientes Elegibles 

a. Cónyuge del Asegurado Principal o Conveniente del Asegurado Principal 

b. Hijo(a) natural, hijastro(a), o legalmente adoptado(a). Desde los catorce (14) días de edad hasta el 

décimo noveno (19º.) cumpleaños, siempre y cuando dependan económicamente del Asegurado 

Principal y conviva con él y sean solteros (as) 

c. Hijo(a), soltero(a) con el menos diecinueve (19) años de edad, pero menor de veinticuatro (24) años, 

matriculado(a) como estudiante a tiempo completo en un colegio o universidad acreditada y que no sea 

empleado(a) a tiempo completo. 

Se entiende por estudiante a tiempo completo a la persona matriculada en una institución educativa 

debidamente autorizada como tal, a la cual asiste en forma regular, cumpliendo con un programa de 

estudios. 

d. Los límites de edad de permanencia que se aplican al hijo(a) dependiente no se aplicarán a ningún hijo 

que dependa del Asegurado Principal para su sustento y manutención, porque se encuentre(n) 

imposibilitados(s) de trabajar a consecuencia de un impedimento físico o retardo mental, que ocurriese 

antes de alcanzar dichas edades límites y mientras estuviese asegurado por esta Póliza. 

 

 

4. Continuidad del Seguro 

 

a. Si un Asegurado Dependiente ya no es elegible debido a que ya no cumple los requisitos indicados en el 

numeral anterior, literal c, (Cláusula 6.3, literal c) de las condiciones generales y cumple con los 

requisitos para ser Asegurado Titular, si así lo desea y paga la prima correspondientes, podrá continuar 

el seguro como Asegurado Dependiente estará sujeto a las mismas condiciones generales de la póliza 

anterior y deberá entregar a la Compañía el Formulario de Solicitud antes del vencimiento del Período 

de Gracia para el pago de la prima de la renovación de la póliza correspondiente. 

b. En caso de fallecimiento del Asegurado Titular o que  éste ya no sea elegible, los Asegurados 

Dependientes podrán continuar el seguro bajo una nueva póliza sin necesidad de una evaluación de 

riesgo siempre y cuando sean elegibles. Dichos Asegurados Dependientes estarán sujetos a las mismas 

condiciones generales de la póliza anterior y deberán entregar a la compañía el Formulario de Solicitud 

antes del vencimiento del Período de Gracia para el pago de la prima de la renovación de la póliza. 

c. Los Asegurados Dependientes podrán continuar asegurados después que el Asegurado Principal haya 

agotado su propio limite máximo 

 

5. Recién Nacido 
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El recién nacido, de una maternidad cubierta, será asegurado por la Póliza del Asegurado Titular durante veinte (20) días 

después del nacimiento. Después de los veinte (20) días si el Asegurado Titular desea que el niño tenga cobertura deberá 

presentar una solicitud para el recién nacido. Si la solicitud no se presenta dentro de los referidos veinte (20) días, entonces 

se realizará una evaluación completa del recién nacido, una vez se reciba la solicitud. 

 

1.8 Exclusiones y Limitaciones 

 

Las Exclusiones y Limitaciones quedan establecidas en las Condiciones Generales de la Póliza. 

 

1.9 Constitución de Reservas 

Las Reservas se aplicarán conforme a la legislación vigente. 

2. Bases Técnicas y Metodología de Cálculo de las Primas de Riesgos y Comerciales. 

2.1. Metodología y Cálculo y Composición de la Prima de Riesgo. 

 

La Prima de Riesgo se calcula a partir de la siguiente metodología: 

 

La 𝑃𝑅°, prima de riesgo inicial, se obtiene de la siguiente formulación: 

𝑷𝑹° = (Frecuencia de uso Nacionali * Coste Medio Ajustado Nacionali) + (Frecuencia de uso Munidali * Coste Medio Ajustado 

Mundiali) 

 

Siendo i = Gasto 

 

Se define como Gasto: 

 

Todos los beneficios especificados en el apartado de Descripción General de la Cobertura se dividen en cuatro tipos: 

 Gastos hospitalarios 

 Gastos ambulatorios 

 Honorarios Médicos 

 Otros Servicios 

La Póliza y tal y como se describe en el apartado de Descripción General de la Cobertura cubre los beneficios de hospitalización y tratamiento 

ambulatorio, los cuales incluyen los honorarios del profesional médico. No se dispone de información estadística de los honorarios del 

profesional médico en cada beneficio de hospitalización y tratamiento ambulatorio por lo que se calcula como un rubro separado. 

Se define como lugar de cobertura: 

 Nacional 

 Mundial 

Para efectos de esta nota técnica, se considera Nacional dentro del territorio de Guatemala y Mundial fuera del territorio de Guatemala. 

Donde la Frecuencia de Uso Nacionali, se obtiene a partir del porcentaje de utilización de las coberturas en el territorio nacional. Se entiende 

como la tasa de Utilización de los beneficios dentro y fuera del territorio nacional (ver columna % local utilización del anexo 1) 

Y Coste Medio Ajustado Nacionali se obtiene a partir de los costes medios ajustados  por reclamos en el territorio nacional. Es el resultado de 

la frecuencia propia del Tipo de Gasto o Servicio (ver columna “Annual Frequency” del anexo 1), multiplicando por el Costo Promedio del 

Servicio (ver columna “Total Annual Claim” del anexo 1) 

Dónde la Frecuencia de uso Mundiali, se obtiene a partir del porcentaje de utilización de las coberturas en el territorio mundial. Se entiende 

como la tasa de Utilización de los beneficios dentro y fuera del territorio nacional (ver columna “% local utilization” del anexo 1) 

Y Coste Medio Ajustado Nacionali, se obtiene a partir de los costes medios ajustados por reclamos en el territorio mundial. Es el resultado de 

la frecuencia propia del Tipo de Gastos o Servicio (ver columna Annual Frequency” del anexo 1), multiplicado por el Costo Promedio del 

Servicio (ver columna “Total Annual Claim” del anexo 1) 

Ajuste por Factor de Tendencia Médica 

Se aplica un factor de Tendencia Médica. Este factor tiene el objeto de reflejar los aumentos de costes por la elevación del nivel de precios de 

los servicios de atención médica. 
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La determinación de Utilización y Costos Promedio requiere actualizar el valor tomado como base por una parte por el valor del dinero en el 

tiempo y por otra por el uso de los Servicios en el tiempo. 

PR1 =  PR0 ∗ Factor de Tendencia Médica 

Ajuste por Factor de Selección Adversa 

La Selección Adversa es la información asimétrica que tiene el Asegurado y el Aseguradora. A la hora de solicitar un seguro el asegurado 

potencial tiene más información sobre el riesgo que la Aseguradora y por tanto se puede producir selección adversa. 

En este sentido e independientemente de que asumiremos controles de riesgo mediante el análisis del formulario de salud que deberá 

completar el Asegurado, y la correspondiente suscripción médica que se realizará, asumimos un Factor de Selección Adversa o Antiselección. 

PR2 =  PR1 ∗ Factor de Tendencia Adversa 

Ajuste por Deducible 

La cobertura básica se ofrece en diferentes tipos de deducible con lo que la Prima de Riesgo se ajusta por los diferentes planes de deducible 

que se comercializarán. 

 

La PR3z se obtiene de la siguiente formulación:  

 

PR3z =  PR2 ∗ Ajuste Deducible 

 

Siendo z = plan deducible 

Ajuste por Factor Edad 

 

Adicionalmente, las Primas de Riesgo no se distinguen por sexo pero sí por rango de edad. Para ajustar la Prima de Riesgo por rango de edad 

se determina la tarifa base (rango de 34-39 años) y se ajusta por un factor de edad. 

La PR4ze se obtiene de la siguiente formulación: 

PR4ze =  PR3 z ∗ Factor por edad 

 

Siendo z = plan de deducible y e = rango de edad. 

Ajuste por Máximo Anual 

Adicionalmente, las Primas de Riesgo se ajustan en función de la cobertura máxima anual por persona. 

La PR5ze  se obtiene de la siguiente formulación 

PR5ze =  PR4 z ∗ Factor Máximo Anual 

Siendo z = plan de deducible y e = rango de edad y c= Máximo Anual 

2.1.2 Metodología de Cálculo y Composición de la Prima Comercial por Plan de Deducible y Rango de Edad. 

La fórmula para convertir una prima de riesgo a una prima comercial es: 

 

𝑃𝐶𝑍𝐸𝐶 =  
𝑃𝑅5𝑧𝑒𝑐

1 − 𝛼 − 𝛽 − 𝜆
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Siendo z = plan de deducible, e = rango de edad y c = máximo anual 

Según experiencia de la Compañía los gastos se establecen de la siguiente forma: 

α = gasto de administración, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.20 

β = gasto de adquisición, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.30 

λ = margen de utilidad = 0.05 

2.2 Juicio Actuarial sobre proceso de cálculo de Tarifas 

Los valores obtenidos con este proceso son numéricamente correctos, pero es necesario validar que corresponden a la realidad que el 

mercado está enfrentando. 

Previniendo esta situación, fue necesario aplicar el juicio actuarial y determinar el valor que con mejor precisión, correspondiera al escenario 

que potencialmente esperamos que enfrente la cartera, basándose en la experiencia que de manera local tiene el mercado, y considerando su 

razonabilidad con la información de otros mercados. 

Las primas de riesgo, insertas en esta nota técnica, s usarán como primas experimentales , las que serán monitoreadas continuamente para 

contar con base propia de información homogénea, suficiente y confiable del mercado local y sus vínculos internacionales; a f in de ratificar o 

modificar esos valores de prima, o proceder al registro de una nueva nota técnica, si fuere el caso. 

Al finalizar la vigencia del seguro estipulada en este Contrato, se entenderá como renovada la póliza por un nuevo período de igual duración. 

Las condiciones generales aplicables, serán las que rijan para el contrato en la fecha de renovación. 

En tanto que, el incremento en la prima que se efectuará para cada renovación será tomando en cuenta la edad del Asegurado y coberturas 

ofrecidas. 

La prima en dólares americanos que se define cubre el grupo inicial asegurado, y cualquier modificación en la composición del grupo familiar 

asegurado, afectará automáticamente la prima inicial pactada. 

2.3 Información Estadística 

Para el desarrollo y sustento de las tarifas presentadas se ha recurrido a la siguiente fuente de información: 

1. Base Interna de Claria Life & Health Insurace Company (Anexo 1) 

2. Información de costes de Estados Unidos de América “2010 Milliman Medical Index” 

3. Distribución de Asegurados por Edad –SEGURO DIRECTO – GASTOS MEDICOS MAYORES POR TIPO DE PLAN , 

RANGO DE EDAD Y SEXO AÑO 2010 –(ANEXO 2)  

Milliman, prestigiosa firma actuarial, lleva a cabo estudios estocásticos de patrones de utilización basados en cantidades masivas de datos 

provistos por varias aseguradoras de Centroamérica y de Estados Unidos de Norte América. 

 

2.4 Desarrollo matemático de cálculo de las Primas de Riesgo y Comerciales 

2.4.1 Cálculo de la Prima de Riesgo, PR0   

Se obtiene a partir de la siguiente formulación: 

PR0 = (Frecuencia de uso Noacionali * Coste Medio Ajustado Nacional) + (Frecuencia de uso Mundiali * Coste Medio Ajustado Mundiali) 

Prima de Riesgo del Territorio Nacional 

Del Anexo 1 obtenemos la información de las frecuencias de uso y costes medios ajustados del territorio nacional. 

En general, los costos se mantienen bajo control mediante el uso de convenios con los proveedores de servicios médicos. Por ello, la 

compañía cuenta con acuerdos que reducen dichos costos, 
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Aplicando la fórmula descrita en el aparatado 2.1.1 Metodología de cálculo y Composición de la Prima de Riesgo. 

PR0  Nacional = Frecuencia de uso Nacionali * Coste Medio Ajustado Nacionali 

 

 

 

Nacional Frecuencia Anual Coste 
Anual 

Prima Riesgo 

𝐏𝐑𝟎  

 (A) (B) (A)*(B) 

Gastos Hospitalarios 53.61% $ 917.66 $             491.99 

Gastos Ambulatorios 1.68% $ 372.49 $                 6.25 

Honorarios Médicos 1.13% $ 242.09 $                 2.73 

Otros: enfermería, ambulancia, viajeros 43.58% $ 118.81 $               51.78 

   $             552.75 

 

La información nacional se obtiene de la información estadística de Claria Life & Health Insurance Company en América Latina. 

La prima de riesgo Nacional es la frecuencia anual por el coste anual. 

 

Prima de Riesgo del Territorio Mundial 

Del Anexo 1 obtenemos la información de las frecuencias de uso y costes medios del terriotrio de Estados Unidos. 

La información del coste promedio anual en Estados Unidos para una familia de 4 miembros es de US $18,074 por familia. El costo anual por 

persona es de US $ 4,518.50. La distribución de este coste por beneficios hospitalarios, beneficios ambulatorios, honorarios médicos y otros 

se obtiene de la Información de costes de Estados Unidos de América “2010 Milliman Medical Index” 

 Por Familia Por Persona % 

Millimann (coste anual) $        18,074.00 $          4,518.50  

Beneficios Hospitalarios $          5,586.00 $          1,396.50 30.9% 

Beneficios Ambulatorios $          3,094.00 $             773.50 17.1% 

Honorarios Médicos $          6,062.00 $          1,515.50 33.5% 

Otros: enfermería, ambulancia, viajeros $          2,635.00 $             658.75 14.6% 

 

Aplicamos estos costes con las frecuencias para obtener la Prima de Riesgo en Territorio Mundial. 

Aplicando la fórmula descrita en el apartado 2.1.1 Metodología de cálculo y Composición de la Prima de Riesgo. 

𝐏𝐑𝟎  Mundial = Frecuencia de uso Mundiali * Coste Medio Ajustado Mundiali 

Mundial Frecuencia Anual Coste 
Anual 

Prima Riesgo 

𝐏𝐑𝟎  

 (A) (B) (A)*(B) 

Gastos Hospitalarios 53.61% $1,396.50 $             748.71 

Gastos Ambulatorios 1.68% $  773.50 $               12.99 

Honorarios Médicos 1.13% $1,515.50 $               17.07 

Otros: enfermería, ambulancia, viajeros 43.58% $   658.75 $             287.09 

   $          1,065.86 

 

La  prima de Riesgo Mundial se obtiene de la multiplicación de la Frecuencia Anual por el Coste Anual 

Tomando en cuenta y considerando que el 30% utilizará la red nacional y el 70% utilizará la red mundial obtenemos las siguientes Primas de 

Riesgo, aplicando el 30% de la PR0  Nacional y el 70$ de la PR0  Mundial: 
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Así, para el caso de gastos hospitalarios, la Prima de Riesgo Nacional sería el 0.3* US $ 491.99 es US $ 147.60 y la Prima de Riesgo Mundial 

sería el 0.7*US$ 748.71 es US $ 524.10 

 

 

 

Prima de Riesgo Nacional Mundial 

Gastos Hospitalarios $   147.60 $             524.10 

Gastos Ambulatorios $       1.88 $                 9.09 

Honorarios Médicos $       0.82 $               11.95 

Otros: enfermería, ambulancia, viajeros  $     15.53 $             200.96 

 $   165.82 $             746.10 

 

2.4.2 Ajuste por Factor de Tendencia Médica. Cálculo de la Prima de Riesgo, 𝐏𝐑𝟏 

Se obtiene a partir de la siguiente formulación  

PR1 = PR0 ∗ Gactor de Tendencia Médica 

La determinación de Utilización y Costos Promedio requiere actualizar el valor tomado como base, por una parte por el valor del dinero en el 

tiempo y por otra por el uso de los Servicios en el tiempo. Al efecto combinado de estos dos elementos de proyección se les denomina 

Factores de Tendencia Médica. 

Para los fines de este desarrollo, se utilizó una tase de Tendencia Médica Anual de: 8.2% 

La información de la tendencia médica se obtiene del documento del “2010 Milliam Medical Index” antes mencionado. 

Prima de Riesgo Nacional Mundial Prima Riesgo 

𝐏𝐑𝟎  

Prima Riesgo 

𝐏𝐑𝟏  

Gastos Hospitalarios $   147.60 $             524.10 $           671.69 $           726.77 

Gastos Ambulatorios $       1.88 $                 9.09 $             10.97 $             11.87  

Honorarios Médicos $       0.82 $               11.95 $             12.77 $             13.81 

Otros: enfermería, ambulancia, viajeros $     15.53 $             200.96 $           216.50 $           234.25 

 $   165.82 $             746.10 $           911.93 $           986.70 

 

Por la que para el caso de gastos Hospitalarios la PR1 se obtiene de = US $ 726.77. 

2.4.3 Ajuste por Factor de Selección Adversa. Cálculo de la Prima de Riesgo, 𝐏𝐑𝟐  

𝐏𝐑𝟐 = 𝐏𝐑𝟏 ∗ 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐝𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚  

La Selección Adversa es la información asimétrica que tiene el Asegurado y la Aseguradora. A la hora de solicitar un seguro el asegurado 

potencial tiene más información sobre el riesgo que la Aseguradora y por tanto se puede producir selección adversa. 

En este sentido e independientemente de que se asumirán controles de riesgo mediante el análisis del formulario de salud que deberá 

completar el Asegurado, y la correspondiente suscripción médica que se realizará, aún se produce la selección adversa; además, hay que 

considerar que la información utilizada, según Anexo 1, es de pólizas de Estados Unidos de América y América Latina donde las 

Aseguradoras realizan controles y chequeos médicos más exhaustivos que los que aplicará Aseguradora de los Trabajadores, S.A.  Estos 

factores hacen que exista una selección adversa considerable. Por esta circunstancia, se considera un 10% como factor de Selección Adversa 

o Antiselección, para el cálculo de la tarifa que podría cobrar la Aseguradora en este Plan de Seguros. Dicho porcentaje es a criterio del 

actuario, considerando que la tarifa será revisada anualmente en donde podrá determinarse la razonabilidad de la misma. 

Prima de Riesgo Nacional Mundial Prima Riesgo 

𝐏𝐑𝟎  

Prima Riesgo 

𝐏𝐑𝟏  

Prima Riesgo 

𝐏𝐑𝟏  

Gastos Hospitalarios $ 147.60 $ 524.10 $    671.69 $     726.77 $       726.77 

Gastos Ambulatorios $    1.88 $     9.09 $     10.97 $       11.87  $         11.87  
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Honorarios Médicos $    0.82 $   11.95 $      12.77 $       13.81 $         13.81 

Otros: enfermería, ambulancia, viajeros $   15.53 $ 200.96 $     216.50 $     234.25 $       234.25 

 $ 165.82 $ 746.10 $     911.93 $     986.70 $      986.70 

 

Por lo que para el caso de gastos Hospitalarios la PR2  se obtiene de = 

US $ 726.77 * 1.10 = US $ 799.45 

 

2.4.4 Ajuste por Opción de Deducible. Cálculo de la Prima de Riesgo, PR3 z  

Se obtiene a partir de la siguiente formulación: 

𝐏𝐑𝟑𝐳 = 𝐏𝐑𝟐 ∗ 𝐀𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐃𝐞𝐝𝐮𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞  

Siendo z = la opción de deducible. 

Este Producto presenta uncialmente 6 opciones de deducible, las cuales se diferencian unas de otras por los montos de deducible por 

asegurado (US $ 250, US $ 500, US $ 1,000, US $ 2,500, US$ 5,000, U$ 10,000), es decir por la cantidad predeterminada de dinero que 

asumirá el Asegurado por las prestaciones médicas y que debe cancelar directamente al proveedor médico cuando éste sea parte de la red ó 

que será reducida de la indemnización, por la Compañía, en caso de reembolso. 

Para reflejar el impacto del cambio del deducible relativo, se ha tomado en cuenta el ajuste del coste medio (columna denominada “Annual 

Cost of Claim” del Anexo 1), modificando para cada opción de deducible. 

La información contenida en el Anexo 2 ya contempla un deducible de US $ 500.00 Nacional y US $ 500.00 Mundial. 

En este sentido, para comprender de dónde se obtienen los factores de ajuste por la Opción de Deducible, se adjunta el anexo denominado 

Anexo 1 deducible 1000/1000, correspondiente al cálculo del factor de la opción de deducible US $ 1000 Nacional y US $ 1000 Mundial. El 

factor de esta opción de deducible es de una reducción de 26.41% 

 

 

De esta forma se obtiene la Prima de Riesgo 𝐏𝐑𝟑𝐳 : 

PR3 POR OPCION DE 
DEDUCIBLE 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD 
$5,000 

USD 
$10,000 

Gastos hospitalarios $ 978.53 $799.45 $ 588.32 $ 478.03 $  418.34 $    313.62 

Gastos Ambulatorios $      15.98 $    13.05 $          9.61 $          7.80 $       6.83 $        5.12 

Honorarios Médicos $      18.60 $    15.19 $        11.18 $          9.08 $       7.95 $        5.96 

Otros enfermería, 
ambulancia, viajeros 

$    315.40 $  257.68 $      189.62 $      154.08 $   134.84 $    101.09 

 $ 1,328.50 $ 1,085.7 $      798.73 $      649.00 $   567.96 $    425.79 

 

Por lo que para el caso de gastos Hospitalarios la 𝐏𝐑𝟑250 se obtiene de = 

US $ 799.43*(1+0.224) = US $ 978.533 

1 2 3 4 5 6

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD $10,000

Ajuste del coste medio por inclusión del deducible

Prima de Riesgo (PR2) $ 1,085.37

Ajuste coste medio -22.40% 0% 26.41% 40.20% 47.67% 60.77%

Prima de Riesgo con ajuste del Deducible (PR3) $1,328.50 $1,085.37 $798.73 $649.00 $567.96 $425.79

Opción 

Deducible
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Por lo que para el caso de gastos ambulatorios la 𝐏𝐑𝟑250 se obtiene de = 

US $ 13.05*(1+0.224) = US $ 15.98 

 

 

Por lo que para el caso de honorarios médicos la 𝐏𝐑𝟑250 se obtiene de = 

US $ 15.19*(1+0.224) = US $ 18.60 

 

Por lo que para el caso de otros la 𝐏𝐑𝟑250 se obtiene de = 

US $ 257.68*(1+0.224) = US $ 315.40 

En total para opción de deducible de US $ 250 tenemos =  

US $ 978.53 + US $ 15.98 + US $ 18.60 + US $ 315.40 = US $ 1,328.5 

2.4.5 Ajuste por Factor de Edad. Cálculo de la Prima de Riesgo, 𝐏𝐑𝟒𝐳𝐞   

La Prima de Riesgo anterior la comercializamos por rangos de edad. La PR4ze   se obtiene de la siguiente formulación: 

PR4ze =  PR3 z ∗ Factor por edad 

Siendo z = la opción de deducible y e = factor de edad. 

De la información de la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) se obtiene los datos de número de asegurados y primas 

emitidas por rango de edad. Ver Anexo 2. 

 Número 
Asegurados 

Primas Directas 
Emitidas 

Prima Promedio Factor ajuste 

Menor de 10 3,101 33,844,385 10,914.02 0.55 
11-17 2,465 25,098,358 10,181.89 0.51 
18-29 3,040 40,968,268 13,476.40 0.68 
30-39 2,365 46,834,201 19,803,04 1.00 
40-49 3,025 62,940,403 20,806.74 1.05 
50-59 2,080 54,323,453 26,117.04 1.32 
60-64 675 23,862,469 35,351.81 1.79 
65-69 470 20,497,190 43,611.04 2.20 
70 y más 490 31,585,669 64,460.55 3.26 
 

Los factores de ajuste se obtienen de la prima promedio. Consideramos la edad promedio de 30-39 como la tarifa base por lo que el factor de 

ajuste es 1. 

En este sentido, el factor ajuste para la edad 18-29 se obtiene de: 

Factor Ajuste 18-29 = Prima promedio 18-29/ Prima Promedio 30-39 = 13476.40/19803.04=0.68 Y así realizamos para cada rango de edad 

obteniendo la columna de factor de ajuste. 

Obtenemos los factores en función de prima promedio. Se ajustan estos factores con la tendencia de la siguiente formulación exponencial. 
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Si aplicamos estos factores tal cual  de la información histórica obtenemos que unos rangos la tarifa aumenta más y en otros rangos aumenta 

menos con lo que no se hace operativa comercialmente. 

De esta forma tratamos de ajustar los factores de edad de la siguiente forma más acorde con el mercado guatemalteco. 

 Número 
Asegurados 

Primas Directas 
Emitidas 

Prima Promedio Factor 
ajuste 

% 
Según 

Formula 

% a 
aplicar 

Menor de 10 3,101 33,844,385 10,914.02 0.55 0.46  
11-17 2,465 25,098,358 10,181.89 0.51 0.69 0.300 
18-29 3,040 40,968,268 13,476.40 0.68 0.92 0.861 
30-39 2,365 46,834,201 19,803,04 1.00 1.15 1.000 
40-49 3,025 62,940,403 20,806.74 1.05 1.38 1.299 
50-59 2,080 54,323,453 26,117.04 1.32 1.61 1.688 
60-64 675 23,862,469 35,351.81 1.79 1.84 2.193 
65-69 470 20,497,190 43,611.04 2.20 2.07 2.849 
70 y más 490 31,585,669 64,460.55 3.26 2.30  

 

Para el rango de edad de 11-17, tomamos en cuenta que sólo se aseguran como hijos dependientes porque lo que la frecuencia de siniestral 

es inferior a la contemplada en el cuadro, por lo que aplicamos el 0.30 

 

Rango de 18 a 29 años 

Para el rango de 18 a 29 años aplicamos el promedio ponderado de los dos porcentajes. El 75% del valor obtenido según formula y el 25% del 

valor obtenido de los datos. 

El valor de 0.86 = 0.86 = 0.68*0.25+0.92*0.75 

Rango de 30 a 39 años 

Para este rango consideramos la tarifa base, el factor de ajuste es 1. 

Rango de 40 a 49 años 

Para el rango de 40 a 49 años aplicamos el promedio ponderado de los dos porcentajes. El 75% del valor obtenido según formula y el 25% del 

valor obtenido de los datos. 

El valor de 1.299 = 1.05*0.28*0.75 

Rango de 50 a 59 años 

Para este rango consideramos la tarifa aumenta más que los años anteriores por lo que ajustamos el factor al 1.30 con respecto al factor de 40 

a 49. Este incremento es el mismo que observamos del rango de incremento del rango 40 a 49 años con respecto al año 30-39 años. 

1.30*1.30 = 1.69 

0
1
2
3
4

Factor de ajuste

Factor de ajuste

Exponencial (Factor de
ajuste)



 
  Diagonal 6, 10-26 Zona 10 

 

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y aprobado por la Superintendencia de Bancos según Resolución Número 131-2014 del 

veinticinco de febrero de dos mil catorce 

Rango de 60 a 64 años 

Para este rango consideremos la tarifa aumenta más que los años anteriores por lo que ajustamos el factor al 1.30 con respecto al factor de 50 

a 59. Este incremento es el mismo que observamos del rango de incremento del rango de 40 a 49 años con respecto al año 30-39 años. 

1.69*1.30 = 2.19 

Rango de 60 a 64 años 

Para este rango consideramos la tarifa aumenta más que los años anteriores por lo que ajustamos el factor de 1.30 con respecto al factor de 

60-64. Este incremento es el mismo que observamos del rango de incremento del rango de 40 a 49 años con respecto al año 30-39 años. 

 

2.19*1.30 = 2.85 

Las Primas de Riesgo anuales PR4ze por rango de edad y plan de deducible son: 

 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango 
Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD 
$10,000 

Tarifa BASE   $1,328.50 $ 1,085.37 $ 798.73 $ 649.00 $ 567.96 $ 425.79 

Menor de 
10 

              

11.-17 0.3 $ 399.00 $ 326.00 $ 240.00 $ 195.00 $ 170.00 $ 128.00 

18-29 0.861 $ 1,144.05 $ 934.68 $ 687.83 $ 558.90 $ 489.11 $ 366.68 

30-39 1 $ 1,328.50 $ 1,085.37 $ 798.73 $ 649.00 $ 567.96 $ 425.79 

40-49 1.299 $ 1,726.01 $ 1,410.13 $ 1,037.72 $ 843.19 $ 737.91 $ 553.20 

50-59 1.688 $ 2,242.45 $ 1,832.07 $ 1,348.22 $ 1,095.49 $ 958.70 $ 718.72 

60-64 2.193 $ 2,913.43 $ 2,380.25 $ 1,751.62 $ 1,423.28 $ 1,245.55 $ 933.77 

65-69 2849 $ 3,785.17 $ 3,092.45 $ 2,275.74 $ 1,849.14 $ 1,618.24 $ 1,213.17 

 

Por lo que para el caso de gastos Hospitalarios la PR4 250,40-49 se obtiene de = 

US $ 1,328.50*1.2992 = US $ 1,726.01 

 

2.4.6 Ajuste por Máximo Anual. Cálculo de la Prima de Riesgo,  

PR5ze =  PR4 z ∗ Factor Máximo Anual 

Este producto se podrá comercializar en función del máximo anual. La información estadística contiene productos de máximo anual de US $ 

1,000,000 por lo que cualquier valor de máximo anual superior o inferior a este valor se aplicará los siguientes factores de ajuste, 

Para los máximos anuales de 3, 4 y 5 millones de dólares se han proyectado tomando en cuenta los factores base que se aplican en el 

mercado asegurador guatemalteco. 

Máximo Anual En Millones de 
Dólares 

Factor según 
Mercado 

Según 
Formula 

1 1.000 1.0333 

2 1.250 1.1831 

3 1.270 1.2707 

4 1.300 1.3329 

5 1.400 1.3811 
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Para los valores de máximo anual no indicamos en la tabla se aplicará el siguiente polinomio de segundo grado. 

 

Las Primas de Riesgo anuales PR5ze por rango de edad y plan de deducible y máximo anual US $ 1, 000,000 son: 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango 
Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD 
$10,000 

Tarifa BASE   $ 1,328.50 $ 1,085.37 $ 798.73 $ 649.00 $ 567.96 $ 425.79 

Menor de 
10 

              

11.-17 0.3 $ 399.00 $ 326.00 $ 240.00 $ 195.00 $ 170.00 $ 128.00 

18-29 0.861 $ 1,144.05 $ 934.68 $ 687.83 $ 558.90 $ 489.11 $ 366.68 

30-39 1 $ 1,328.50 $ 1,085.37 $ 798.73 $ 649.00 $ 567.96 $ 425.79 

40-49 1.299 $ 1,726.01 $ 1,410.13 $ 1,037.72 $ 843.19 $ 737.91 $ 553.20 

50-59 1.688 $ 2,242.45 $ 1,832.07 $ 1,348.22 $ 1,095.49 $ 958.70 $ 718.72 

60-64 2.193 $ 2,913.43 $ 2,380.25 $ 1,751.62 $ 1,423.28 $ 1,245.55 $ 933.77 

65-69 2849 $ 3,785.17 $ 3,092.45 $ 2,275.74 $ 1,849.14 $ 1,618.24 $ 1,213.17 

 

La fórmula para convertir una prima de riesgo a una prima comercial es: 

𝑃𝐶
𝑧𝑒𝑐= 

𝑃𝑅5𝑧𝑒𝑐
1−𝛼−𝛽−𝜆

 

Siendo z = plan de deducible, e = rango de edad y c = Máximo Anual. 

Según experiencia de la Compañía los gastos se establecen de la siguiente forma: 

α = gasto de administración, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.20 

β = gasto de adquisición, calculado sobre la prima comercial (máximo) = 0.30 

λ = margen de utilidad = 0.05 

Para el caso de máximo anual US 1, 000,000 tenemos de Prima Comercial los siguientes valores:  

1 2 3 4 5

Máximo Anual En Millones de
Dólares

1.000 1.250 1.270 1.300 1.400

y = 0.2237ln(x) + 1.0298
R² = 0.9218

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

Fa
ct

o
r 

Se
gú

n
 M

e
rc

ad
o

Máximo Anual En Millones de Dólares



 
  Diagonal 6, 10-26 Zona 10 

 

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y aprobado por la Superintendencia de Bancos según Resolución Número 131-2014 del 

veinticinco de febrero de dos mil catorce 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango 
Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD 
$10,000 

Tarifa BASE   $ 2,952.22 $ 2,411.94 $ 1,774.95 $ 1,442.23 $ 1,262.14 $ 946.21 

Menor de 
10 

              

11.-17 0.3 $ 885.67 $ 723.58 $ 532.48 $ 432.67 $ 378.64 $ 283.86 

18-29 0.861 $ 2,542.34 $ 2,077.07 $ 1,528.51 $ 1,241.99 $ 1,086.90 $ 814.83 

30-39 1 $ 2,952.22 $ 2,411.94 $ 1,774.95 $ 1,442.23 $ 1,262.14 $ 946.21 

40-49 1.299 $ 3,835.57 $ 3,133.63 $ 2,306.04 $ 1,873.77 $ 1,639.79 $ 1,229.32 

50-59 1.688 $ 4,983.23 $ 4,071.26 $ 2,996.04 $ 2,434.42 $ 2,130.44 $ 1,597.16 

60-64 2.193 $ 6,474.29 $ 5,289.44 $ 3,892.50 $ 3,162.84 $ 2,767.90 $ 2,075.05 

65-69 2849 $ 8,411.49 $ 6,872.12 $ 5,057.19 $ 4,109.21 $ 3,596.09 $ 2,695.93 

 

Primas por  US $ 1,000,000 máximo anual 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD 
$10,000 

Tarifa BASE   $ 2,952.00 $ 2,412.00 $ 1,775.00 $ 1,442.00 $ 1,262.00 $ 946.00 

Menor de 
10 

              

11.-17  $ 886.00 $ 724.00 $ 532.00 $ 433.00 $ 379.00 $ 284.00 

18-29 0.30 $ 2,542.00 $ 2,077.00 $ 1,529.00 $ 1,242.00 $ 1,087.00 $ 815.00 

30-39 0.86 $ 2,952.00 $ 2,412.00 $ 1,775.00 $ 1,442.00 $ 1,262.00 $ 946.00 

40-49 1.00 $ 3,836.00 $ 3,134.00 $ 2,306.00 $ 1,874.00 $ 1,640.00 $ 1,229.00 

50-59 1.30 $ 4,983.00 $ 4,071.00 $ 2,996.00 $ 2,434.00 $ 2,130.00 $ 1,597.00 

60-64 1.69 $ 6,474.00 $ 5,289.00 $ 3,893.00 $ 3,163.00 $ 2,768.00 $ 2,075.00 

65-69 2.19 $ 8,411.00 $ 6,872.00 $ 5,057.00 $ 4,109.00 $ 3,596.00 $ 2,696.00 

 

Para el caso de un máximo anual de US $ 2,000 se aplicarán las siguientes tarifas, obtenidas del cuadro anterior multiplicado por el factor de 

1.25 

Primas por  US $ 2,000,000 máximo anual 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD 
$10,000 

Tarifa BASE   $ 3,690.00 $ 3015.00 $ 2,218.75 $ 1,802.50 $ 1,577.50 $ 1,182.50 

Menor de 
10 

              

11.-17  $ 1,107.50 $ 905.00 $ 665.00 $ 541.25 $ 473.75 $ 355.00 

18-29 0.30 $ 3,177.50 $ 2,596.25 $ 1,911.25 $ 1,552.50 $ 1,358.75 $ 1,018.75 

30-39 0.86 $ 3,690.00 $ 3,015.00 $ 2,218.75 $ 1,802.50 $ 1,577.50 $ 1,182.50 

40-49 1.00 $ 4,795.00 $ 3,917.50 $ 2,882.50 $ 2,342.50 $ 2,050.00 $ 1,536.25 

50-59 1.30 $ 6,228.75 $ 5,088.75 $ 3,745.00 $ 3,042.50 $ 2,662.50 $ 1,996.25 

60-64 1.69 $ 8,092.50 $ 6,611.25 $ 4,865.00 $ 3,953.75 $ 3,460.00 $ 2,593.75 

65-69 2.19 $ 10,513.75 $ 8,590.00 $ 6,321.25 $ 5,136.25 $ 4,495.00 $ 3,370.00 
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Primas por  US $ 3,000,000 máximo anual 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD 
$10,000 

Tarifa BASE   $ 3,751.14 $ 3064.95 $ 2,255.51 $ 1,832.36 $ 1,603.64 $ 1,202.09 

Menor de 
10 

              

11.-17  $ 1,125.85 $ 919.99 $ 675.02 $ 550.22 $ 481.60 $ 360.88 

18-29 0.30 $ 3,230.15 $ 2,639.26 $ 1,942.92 $ 1,578.22 $ 1,381.26 $ 1,035.63 

30-39 0.86 $ 3,751.14 $ 3,064.95 $ 2,255.51 $ 1,832.36 $ 1,603.64 $ 1,202.09 

40-49 1.00 $ 4,874.44 $ 3,982.41 $ 2,930.26 $ 2,381.31 $ 2,083.96 $ 1,561.70 

50-59 1.30 $ 6,331.95 $ 5,173.06 $ 3,807.05 $ 3,092.91 $ 2,706.61 $ 2,029.32 

60-64 1.69 $ 8,226.58 $ 6,720.79 $ 4,945.60 $ 4,019.26 $ 3,517.33 $ 2,636.72 

65-69 2.19 $10,687.94 $ 8,732.32 $ 6,425.98 $ 5,221.35 $ 4,569.47 $ 3,425.83 

 

Primas por  US $ 4,000,000 máximo anual 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango 
Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD $10,000 

Tarifa BASE   $ 3,934.66 $ 3,214.90 $ 2,365.86 $ 1,922.01 $ 1,682.09 $ 1,260.90 

Menor de 
10 

              

11.-17  $ 1,180.93 $ 965.00 $ 709.09 $ 577.14 $ 505.16 $ 378.54 

18-29 0.30 $ 3,388.18   $ 2,768.39 $ 2,037.97 $ 1,655.43 $ 1,448.84 $ 1,086.30 

30-39 0.86 $ 3,934.66 $ 3,214.90 $ 2,365.86 $ 1,922.01 $ 1,682.09 $ 1,260.90 

40-49 1.00 $ 5,112.92 $ 4,177.24 $ 3,073.62 $ 2,497.81 $ 2,185.92 $ 1,638.11 

50-59 1.30 $ 6,641.73 $ 5,426.15 $ 3,993.30 $ 3,244.23 $ 2,839.03 $ 2,128.61 

60-64 1.69 $ 8,629.05 $ 7,049.59 $ 5,187.56 $ 4,215.89 $ 3,689.41 $ 2,765.72 

65-69 2.19 $ 11,210.84 $ 9,159.54 $ 6,740.37 $ 5,476.80 $ 4,793.03 $ 3,593.44 

 

Primas por  US $ 5,000,000 máximo anual 

Rango de 
Edad 

Factor 
Rango 
Edad 

USD $250 USD $500 USD $1,000 USD $2,500 USD $5,000 USD $10,000 

Tarifa BASE   $ 4,077.01 $ 3,331.21 $ 2,451.45 $ 1,991.55 $ 1,742.95 $ 1,306.52 

Menor de 
10 

              

11.-17  $ 1,223.65 $ 999.92 $ 734.74 $ 598.02 $ 523.44 $ 392.23 

18-29 0.30 $ 3,510.76   $ 2,868.54 $ 2,111.70 $ 1,715.33 $ 1,501.23 $ 1,125.60 

30-39 0.86 $ 4,077.01 $ 3,331.71 $ 2,451.45 $ 1,991.55 $ 1,742.95 $ 1,306.52 

40-49 1.00 $ 5,297.90 $ 4,328.37 $ 3,184.82 $ 2,588.18 $ 2,265.00 $ 1,697.37 

50-59 1.30 $ 6,882.02 $ 5,622.46 $ 4,137.77 $ 3,361.60 $ 2,941.74 $ 2,205.62 

60-64 1.69 $ 8,941.24 $ 7,304.64 $ 5,375.24 $ 4,368.42 $ 3,822.88 $ 2,865.78 

65-69 2.19 $ 11,616.43 $ 9,490.92 $ 6,984.22 $ 5,674.94 $ 4,966.43 $ 3,723.44 
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2.4.8 Primas Comerciales aplicables al Grupo Familiar: 

Se incluyen asegurados adicionales que comprenden el Grupo Familiar conforme lo establecido en el apartado 1 de Elegibilidad. 

Mayores de 18 años Se aplica la Prima Comercial según Rango de edad de 
la segunda tabla del punto 2.4.7 

Con 1 hijo menor de 18 años Se aplica la Prima Comercial según Rango de edad Menor 
de 18 de la segunda tabla del punto 2.4.7 

Con 2 hijos menores de 18 Se aplica el 1.6 de la Prima Comercial según Rango de 
edad Menor de 18 de la segunda tabla del punto 2.4.7 

Con 3 o más hijos menores de 18 años Aplica el 2.28 de la Prima Comercial según Rango de edad 
Menor de 18 de la segunda tabla del punto 2.4.7 

 

Los factores de hijos menores de 18 se obtienen de la práctica del mercado nacional y mundial. 

2.4.9 Ajuste Anual de la Prima Comercial 

Anualmente se procederá a una revisión de la tarifa base de las pólizas de renovación y de nueva producción si se demuestra un porcentaje 

de siniestralidad diferente al previsto en esta Nota Técnica. 

3. Recargo 

 

No aplica recargo por fraccionamiento de las primas 

 

4. Reserva 

Se aplicaran conforme el artículo 5 del Reglamento para la Constitución, Valuación e Inversión de las Reservas Técnicas de 

Aseguradoras y de Reaseguradoras. 

Artículo 5. Reservas para seguros de daños. La reserva de riesgo en curso para seguros de daños se constituirá con la prima no 

devengada de retención, que corresponda a cada póliza vigente en el momento de la valuación. 

 

La prima no devengada de retención será igual a la porción de la prima neta retenida, que a la fecha de la valuación no ha sido 

devengada. Se entiende por prima por prima neta de la póliza vigente menos la prima neta cedida en contratos de reaseguro sean 

proporcionales o facultativas a reaseguradoras registradas en la Superintendencia de Bancos. 

 

La prima no devengada de retención se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

PNDR = [(1 −  
𝑃

𝑡
)] 𝑃𝑟  

Donde: 

PNDR = prima no devengada de retención 

P = número de días transcurridos desde el inicio de vigencia del seguro. 

Pr = Prima neta retenida 

t = días de vigencia del seguro 

 

Esta nota técnica ha sido preparada por: 
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Actuaria Carme Negro Claret de González 
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Colegio de Actuarios de Cataluña, Barcelona, España 

Consultora Actuarial y Financiera QUANTIA, S.A. Guatemala 

Junio 2013 

 


