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I. Conoce tu Seguro.     

¿Qué es un Seguro 
Colectivo de Gastos 
Médicos Mayores?

El Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores es un seguro médico que te ayuda a 
pagar los gastos que puedas tener ante un accidente o enfermedad.

Suma asegurada. Es la cantidad máxima de responsabilidad que tiene MetLife por cada 
asegurado a consecuencia de cada enfermedad o accidente cubierto.

Deducible. Cantidad indicada en el Certificado Individual, a cargo del asegurado, que 
se debe pagar en cada evento de enfermedad o accidente cubierto, de acuerdo a las 
condiciones establecidas.

Coaseguro. Porcentaje especificado en el certificado individual a cargo del asegurado que 
se aplica al monto total de gastos cubiertos en cada reclamación, una vez descontado el 
deducible, de acuerdo a las condiciones establecidas.

Emergencia o urgencia médica. Enfermedad o accidente cubierto que pone en peligro la 
vida o viabilidad de alguno de los órganos del asegurado, motivo por el cual ingresa por el 
área de urgencias o emergencias a un hospital, dentro de las 24 horas de ocurrida dicha 
enfermedad o accidente y que el afectado sea hospitalizado por un mínimo de 24 horas. El 
cual será cubierto mediante Pago Directo por MetLife, siempre y cuando se trate de hospital 
y médicos de red. Esta cobertura aplica tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Gasto Médico Mayor. Es la acumulación de gastos médicos que se generan como 
consecuencia de algún accidente y/o enfermedad, cubiertos por este contrato y que rebasan 
el deducible contratado especificado en el Certificado Individual y en las Condiciones 
Generales.
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Deducible y Coaseguro

A continuación les mostramos los deducibles a aplicar para titulares, cónyuge, cónyuge supérstite o 
concubina o concubino o pareja del mismo sexo, hijos y ascendientes por accidente y enfermedad.

Tabla 1

Deducibles y Coaseguros

Deducible en la República Mexicana (titulares, 
cónyuges, cónyuge supérstite o concubina o 
concubinario o pareja del mismo sexo, hijos y 
ascendientes con edad menor a 70 años)

$3,000.00 pesos

Deducible en el extranjero (titulares, cónyuges, 
cónyuge supérstite o concubina o concubinario o 
pareja del mismo sexo, hijos y ascendientes)

Por accidente 
$9,176.00 pesos

Por enfermedad 
$13,764.00 pesos

Deducible en la República Mexicana 
(ascendientes con edad mayor o igual a 70 años) $4,000.00 pesos

Coaseguro en la República Mexicana 8%

Coaseguro en el extranjero 20%

Tabla 2 

Hospitales Deducibles

Hospital Ángeles del Pedregal
Hospital Ángeles de las Lomas
Hospital ABC
Hospital ABC Santa Fe
Ángeles de Querétaro
Ángeles Mocel
Corporativo Hospital Satélite
Hospital San José de Monterrey
Dio Med
Star Médica
Ángeles Acoxpa

$8,000.00 pesos

Hospital Ángeles Metropolitano
Star Médica Lomas Verdes
Ángeles Clínica Londres
Médica Sur
Ángeles Lindavista
Hospital San Javier

$5,000.00 pesos

El deducible será de $3,000.00 pesos, en los casos no previstos.

Los deducibles establecidos en la tabla 2 aplicarán independientemente de si se trata de un asegurado 
ascendiente.
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Aplicación del Deducible y Coaseguro

a) Pago Directo. Tratándose del asegurado titular, cónyuge, cónyuge supérstite o concubina, concubino 
o pareja del mismo sexo, hijo y ascendiente en toda reclamación que sea autorizada por los sistemas 
indicados con anterioridad, con hospitales y médicos de la Red Médica, el asegurado tendrá obligación 
del pago del deducible, del pago de los gastos no cubiertos de acuerdo a las condiciones generales y del 
pago de los gastos efectuados en exceso de las limitaciones del contrato. Estos montos serán liquidados 
por el asegurado al momento de su consulta o egreso del hospital, según sea el caso.

Cuando el médico tratante (en caso de no haberse ajustado al tabulador de la aseguradora) no forme 
parte de la Red Médica, y la aseguradora previamente hubiese autorizado el Pago Directo a un prestador 
de servicio, el asegurado tendrá obligación del pago del deducible y del coaseguro sobre los honorarios 
médicos, así como de los gastos no cubiertos de acuerdo a las condiciones de este seguro. El pago de la 
indemnización de los honorarios médicos se realizará a través del sistema de reembolso.

En caso de que el médico no sea de la Red Médica y manifieste su interés de aceptar a MetLife con la 
consigna de que ésta no pagará complementos por ninguna otra vía, dicha manifestación se establecerá 
en el informe médico o en la receta de dicho médico. Para los casos en los que el médico de confianza 
acepte el tabulador, se deberá eliminar el coaseguro.

La receta deberá contener los honorarios aceptados por el médico de confianza del asegurado, para el 
desglose de los conceptos que enviará a cobro.

Si el tiempo durante el que estuvo internado el asegurado afectado no fue suficiente para llevar a cabo 
el convenio con el médico que no forma parte de la red, y dicho médico acepta ajustarse al tabulador 
de pago directo que utiliza MetLife, ésta deberá de realizar el reembolso de los gastos efectuados por 
el asegurado, incluyendo la devolución del coaseguro que se le cobró en su momento por no tener el 
médico en convenio, siempre y cuando el reembolso no exceda los honorarios especificados en la tabla de 
Intervenciones Quirúrgicas (TIQ).

Los dos últimos párrafos no aplicarán para las coberturas de parto y cesárea.

b) Reembolso. En toda reclamación inicial que se realice por el sistema de Reembolso, considerando que 
el hospital y/o médico no son de la Red de MetLife y el médico no se ajustó al tabulador de ésta, de todos 
o de una parte de los gastos erogados por el asegurado a consecuencia de una enfermedad cubierta, el 
asegurado tendrá como obligación el pago del deducible y del coaseguro sobre los gastos procedentes 
erogados por él. El deducible y el coaseguro contratados se especifican en el certificado individual y en 
las Condiciones Generales. Los pagos complementarios derivados de una reclamación inicial de este tipo 
se continuarán pagando sin deducible y con el coaseguro correspondiente.

Tratándose del reembolso de gastos efectuados por el asegurado por un accidente, siempre y cuando 
estos gastos rebasen el deducible establecido en el contrato, se eliminará únicamente el coaseguro 
(no importará si el médico y/o el hospital están o no en la red de MetLife) y se aplicará el deducible 
correspondiente, siempre y cuando la reclamación sea la inicial. Los pagos complementarios derivados de 
una reclamación inicial de este tipo se continuarán pagando sin deducible ni coaseguro.

En caso de que el asegurado solicite el reembolso de los gastos efectuados por una enfermedad y se 
haya atendido en hospital y con médico de la red, o bien, el médico se haya ajustado al tabulador de 
pago directo, se eliminará el coaseguro correspondiente. Los pagos complementarios derivados de una 
reclamación inicial de este tipo se continuarán pagando sin deducible ni coaseguro.

El deducible será de $3,000.00 pesos, en los casos no previstos.
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¿Qué gastos SÍ cubre mi seguro?

 • Honorarios quirúrgicos (según tabulador) 

 • Gastos de hospital

 • Equipo de anestesia y material médico

 • Medicamentos suministrados dentro y fuera del hospital asociados al padecimiento cubierto

 • Cama extra

 • Honorarios de enfermera

 • Terapias físicas (según tabulador) 

 • Cirugías reconstructivas a causa de accidente

 • Algunas complicaciones del embarazo, parto y/o puerperio

 • Uso de ambulancia aérea y terrestre (de ser necesaria y se cubrirá por reembolso)

 • Cobertura por cesárea y/o parto normal (no se cubren gastos de recién nacido sano)

 • Padecimientos ginecológicos y prostáticos (con periodo de espera según Condiciones Generales)

 • Enfermedades congénitas (con periodo de espera)

 • Tratamientos derivados del SIDA

 • Deportes peligrosos por práctica amateur u ocasional 

 • Parto o cesárea

Nota: Todos los gastos cubiertos, serán de acuerdo al tabulador de MetLife.
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¿Qué gastos NO cubre mi seguro?

 • Tratamientos psiquiátricos o psicológicos

 • Padecimientos y tratamientos por consecuencia de alcoholismo y/o drogadicción

 • Tratamientos e intervenciones quirúrgicas de carácter estético

 • Tratamientos de calvicie, obesidad, reducción de peso o esterilidad

 • Intervenciones o tratamientos para control de la fertilidad

 • Curas de reposo o exámenes médicos o estudios de cualquier naturaleza, para la comprobación del 
estado de salud o check-up

 • Enfermedades congénitas para nacidos fuera de la vigencia

 • Anteojos, lentes de contacto y aparatos auditivos

 • Miopía, presbiopía, hipermetropía y astigmatismo. Tampoco cubre cirugía correctiva por defectos de 
refracción de córnea, queratotomía radiada, queratomileusis, epiqueratofaquia y similares

 • Compra o renta de zapatos ortopédicos, plantillas o cualquier modificación o accesorio a los zapatos 
ortopédicos

 • Todos los gastos propios del recién nacido, así como sus tratamientos pediátricos

 • Vacunas y/o medicamentos de prevención de la salud. Sin embargo, cuando las vacunas sean prescritas 
como parte de un tratamiento por algún padecimiento cubierto por el contrato, no serán consideradas 
como preventivas y en consecuencia tampoco serán excluidas

Importante: Los gastos no cubiertos por el seguro médico, serán pagados en su totalidad por el 
asegurado, sin posibilidad de ser reembolsados por MetLife.

Las Condiciones Generales prevalecerán en todo momento sobre esta guía, por esta razón te 
invitamos para que consultes frecuentemente las Condiciones Generales de tu póliza.

Nota: La información contenida en esta guía, es de carácter descriptivo. NO incluye la totalidad de las 
Condiciones Generales de la póliza.
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II. ¿Qué hacer en caso 
de un evento?

Programando tu cirugía o tratamiento médico, puedes obtener grandes beneficios, como:

 • Saber con tiempo si tu cirugía o tratamiento lo cubre tu seguro

 • No harás ningún gasto, ya que tu seguro paga directamente al hospital en convenio y a los especialistas 
de la Red Médica 

 • Solo pagarás deducible y coaseguro de acuerdo a Condiciones Generales, así como gastos personales 
o no relacionados con el padecimiento por el cual se abrió la reclamación

 • Recuerda que la programación procede únicamente si el monto total del tratamiento o cirugía es mayor 
al deducible de tu póliza

¿Qué hacer si requieres programar una cirugía?

Elige el médico y hospital de la red que quieres que te atienda.

Solicita tu(s) informe(s) médico(s). El médico que te atienda deberá llenar el informe 
médico, en caso de que en la cirugía intervengan dos o más médicos, deberás entregar un 
informe médico por cada uno de ellos. Deberán especificar el presupuesto médico para el 
procedimiento a realizar y en caso de no pertenecer a la Red Médica, indicar si aceptan o 
no el tabulador de MetLife.

Llena la solicitud de reclamación de gastos médicos mayores que se anexa al final de este 
documento o en la página de MetLife www.metlife.com.mx

Presenta tus estudios preoperatorios, de laboratorio o gabinete y su interpretación.

Importante: para cualquier reclamación deberás entregar los documentos antes 
mencionados, ya que sin ellos no se podrá avanzar en el trámite.

1

2

3

4
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5

6

7

Entrega la documentación cinco días hábiles antes de tu cirugía por medio de nuestra 
página de Internet. Ingresa a la sección de Cirugía Programada OnLine o en nuestras 
oficinas y puntos de contacto establecidos.

Si tu solicitud es aprobada, te entregaremos la carta pase cinco días hábiles después de 
haber recibido tu documentación completa. Esta carta pase asegura exclusivamente el 
pago de los servicios solicitados. En caso de que tu reclamación no llegue a proceder, te 
entregaremos una carta aclarando el motivo de la no procedencia.

Entrega la carta pase, una identificación oficial y credencial de MetLife en el hospital el día 
de tu ingreso (se recomienda presentar original y 2 copias de la carta pase; original para el 
hospital, copia para el médico y copia para el asegurado).

Nota: Si ya pagaste la cirugía o tratamiento médico, consulta la sección de reembolso.

Los servicios extrahospitalarios que se pueden programar son: medicamentos especializados, 
programación de quimioterapias, rehabilitación y cirugías de corta estancia.

También podrás imprimir los formatos requeridos en la página de MetLife en la siguiente ruta:    
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos > 
Seguro Gastos Médicos Gobierno Federal > Pasos a seguir en caso de un evento

9  Seguros de Gastos Médicos Mayores



2. Ingresa a nuestra página y da click en la liga Programación de Cirugía OnLine ubicada en  
 www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos 
> Seguro Gastos Médicos Gobierno Federal > Programación de Cirugía 

3. Carga la documentación, la cual deberá pesar como máximo 9 megabytes y envíala hasta que estés 
conforme con lo que estás visualizando. 

4. Para finalizar tu proceso, el sistema automáticamente te dará un número de folio (DCN) con el que 
podrás dar seguimiento a tu trámite a través de cualquiera de nuestros puntos de contacto.

Programación de Cirugía OnLine

Con el fin de simplificar el proceso de una programación de cirugía creamos Programación de Cirugía 
OnLine, el cual convierte el proceso de envío de documentación en self-service al hacerlo a través de 
nuestra página web con estos simples pasos: 

1. Ten a la mano e ingresa la siguiente información:

 – Informe Médico
 – Solicitud de Reclamación
 – Copia de identificación oficial vigente
 – Estudios relacionados con el padecimiento
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A continuación se describen los pasos a seguir para enviar la solicitud de Programación de Cirugía a través 
de Cirugía Programada OnLine:

1. Reúne toda la documentación mínima requerida:

 • Solicitud de reclamación de Gastos Médicos mayores en original, debidamente llenada y firmada por 
el asegurado Titular. Consíguela en nuestra página de internet, en la sección de: Grupos / Seguro 
para Empleados de Gobierno / Seguro de Gastos Médicos / Seguro Gastos Médicos Gobierno 
Federal

 • Informe médico en original, debidamente llenado y firmado por cada médico tratante 

 • Original y copia de la identificación oficial vigente del titular y paciente 

 • Facturas originales emitidas a nombre del titular de la póliza de:

 – Recibos hospitalarios 
 – Comandas desglosando los conceptos que se están cobrando 
 – Farmacias y prestadores de servicios médicos
 – Copia de receta médica desglosada (solo para medicamentos) 
 – Honorarios médicos con requisitos fiscales

 • Copia legible de la interpretación de estudios de laboratorio, gabinete y reporte histopatológico

 • Original y copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

 • Si deseas que tu pago sea por transferencia electrónica debes llenar el apartado Solicitud de pago 
de la Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores, y presentar un estado de cuenta con 
vigencia no mayor a 3 meses 

2. Se escanea la documentación mínima requerida en un solo archivo con las siguientes características:

 • Blanco y negro

 • 300 dpi (puntos por pulgada)

 • Formato TIFF

Informe Médico

MetLife México, S.A., Boulevard Manuel Ávila Camacho Número 32, piso SKL, 14 a 20 y PH, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Código Postal 11000, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Teléfono: 5328 7000,

Lada sin costo 01 800 00 METLIFE (638 5433) www.metlife.com.mx

1 de 4CC-1-020 VER. 3

 I. Datos del paciente

Nombre Completo:

En este formato ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad. Es indispensable leerlo previo a que proporciones tus datos 
personales o de tus beneficiarios. (Debe ser contestado por el médico tratante)

Nota: Es importante que todas las preguntas sean contestadas y que se dé información completa y detallada.

         Lugar y fecha

Sexo: Masculino Causa de reclamación: Accidente Enfermedad Embarazo

Edad Femenino

Fecha en que atendió por primera vez al paciente por motivo de
esta enfermedad / accidente / embarazo.

II. Antecedentes clínicos

Historia clínica breve:

Antecedentes personales patológicos:

Antecedentes quirúrgicos:

Antecedentes gineco-obstétricos: G P A C

Mencione las afecciones más importantes que padezca el paciente aunque no tenga relación con la presente reclamación:

¿El paciente fue referido por otro médico? Sí No

Nombre del otro médico Especialidad Teléfono

III. Padecimiento actual

1) Principales signos y síntomas:

Fecha en que iniciaron los  primeros síntomas o signos:
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3. En caso de que tu documento escaneado no esté en formato TIFF, consulta la Guía de Usuario para 
Cirugía Programada OnLine en nuestra página de internet en la siguiente ruta:    
www.metlife.com.mx >Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno> Seguros de Gastos Médicos > 
Seguro Gastos Médicos Gobierno Federal > Programación de Cirugía

4. Registra los siguientes datos para identificar tu trámite:

 • Nombre(s) del asegurado afectado

 • Apellido paterno del asegurado afectado

 • Apellido materno del asegurado afectado

 • Correo electrónico del asegurado (para enviarte la respuesta de Programación de Cirugía)

Una vez que se tengan escaneados los documentos en la computadora, debe asegurarse que sean 
imágenes en formato TIFF (Tagged Image File Format).
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5. Dar clic en la opción “Examinar” para localizar las imágenes digitalizadas del trámite.

 • Seleccionar el archivo que quieres enviar

 • Dar clic en la opción “Abrir”

6. Dar clic en la opción “Mostrar imagen” para que se puedan visualizar las imágenes que se van a enviar.

Nota: En caso de duda sobre cómo subir el trámite, se puede pedir ayuda en nuestro “Chat online”, con 
acceso directo desde nuestro portal.
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8. El sistema generará un número de folio (DCN), el cual es muy importante que se conserve, ya que es 
el comprobante de ingreso del trámite.

 • Imprime el número de folio para cualquier aclaración.

9. Recibirás respuesta al trámite de Programación de Cirugía máximo en 3 días hábiles en el correo que 
se indicó previamente.

7. Dar clic en la opción “Enviar documento”
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Pago directo

Reporte desde el hospital
 • Reporta tu ingreso desde el hospital en convenio para obtener el beneficio de pago directo. 

 • Este procedimiento opera únicamente en estancias mayores a 24 horas.

 • Te recomendamos verificar en www.metlife.com.mx las opciones de hospitales en convenio con los que 
cuentas en tu localidad.

Pago directo en el extranjero

Red Internacional 
MetLife ha establecido una alianza con Olympus Managed Health Care, Inc. como nuestro representante 
en el extranjero, ofreciendo una amplia red de prestadores de alto nivel en todo el mundo, principalmente 
en los Estados Unidos de América, proporcionando asistencia y coordinación con los hospitales en caso 
de ocurrir un siniestro fuera del territorio nacional.

Si te encuentras de viaje en el extranjero y requieres hospitalización mayor a 48 horas, comunícate de 
inmediato a Olympus Managed Health Care a los siguientes números que aparecen también al reverso de 
tu credencial de MetLife, y/o tarjeta de identificación.

 • Teléfono desde cualquier parte del mundo: 001 305 459 4886

 • Desde EE. UU. y Canadá: 01 800 849 0672

 • Página Internet: www.omhc.com

 • Dirección: 777 Brickell Ave. Suite 950, Miami, Florida 33131, USA.

Atención mayor a 48 horas
En caso de requerir atención en Estados Unidos mayor a 48 horas deberás presentar tu credencial de 
MetLife, haciendo referencia a los teléfonos de Olympus.

 • El asegurado deberá reportar su ingreso hospitalario a Olympus de forma inmediata.

 • Olympus tomará el reporte y empezará a recabar la información necesaria para que MetLife México 
dictamine el siniestro (una vez que se cuente con la información médica y administrativa completa).

En caso de proceder

1. Olympus Managed Health Care, se pondrá en contacto con el hospital y médico para la programación y 
manejo del convenio.

2. Olympus Managed Health Care, otorgará una “preautorización” a los proveedores y lo notificará al 
asegurado.

Ingresa a la sección: Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos > 
Seguro Gastos Médicos Gobierno Federal > Principales beneficios y alcance

Qué hacer en otra ciudad
 • Al llegar al hospital muestra tu tarjeta física o digital de MetLife y una identificación oficial con 

fotografía, para que el hospital nos notifique tu ingreso.

Cualquier gasto no cubierto por tu seguro correrá completamente por tu cuenta y no será reembolsable. 
Así como montos en exceso de la suma asegurada.
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3. Durante la hospitalización, tanto MetLife México y Olympus se pondrán en contacto contigo y los 
proveedores internacionales para dar el seguimiento correspondiente.

4. El asegurado, al momento del alta, cubrirá los cargos por deducible y coaseguro, así como cargos no 
amparados por su contrato.

5. Olympus Managed Health Care, se encargará de cubrir los montos de hospitalización y honorarios 
médicos.
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Segunda opinion médica sin costo

Si decides someterte a una segunda opinión médica, a través de nuestra red médica, obtendrás la ventaja 
de un servicio sin costo.

Procedimiento para solicitar la segunda opinión médica:

Tercera opinión médica sin costo

En caso de controversia y si así lo requieres MetLife someterá el caso a una tercera opinión médica.

El procedimiento para solicitar la tercera opinión médica será el mismo procedimiento que se aplicó para 
la segunda opinión médica. 

Los médicos que realicen la segunda y tercera opinión médica nunca podrán realizar la operación 
propuesta, ya que esto es sólo como trámite para justificar la cirugía.

No deberás hacer ningún desembolso al especialista, ya que MetLife se hará cargo del pago de la 
consulta.

En caso de controversia y si lo requieres, MetLife México someterá el caso a una tercera opinión médica.

Nota: El médico que realiza la segunda opinión médica nunca podrá realizar el procedimiento médico 
propuesto por el médico tratante. 

Las Condiciones Generales prevalecerán en todo momento sobre esta Guía, por esta razón los 
invitamos para que consulten frecuentemente las Condiciones Generales de su Póliza.

1
2
3
4
5
6

Deberás llamar a los teléfonos de asistencia impresos en tu credencial de MetLife, 
solicitando la segunda opinión médica.

Un asesor te atenderá telefónicamente, y deberás informar del padecimiento e intervención 
que se te practicará.

Deberás proporcionar al asesor tus datos: Nombre, Número Telefónico y Dirección. 

El asesor coordinará con el especialista la cita, para tu atención.

El asesor te llamará para informarte el nombre, dirección, fecha y hora de la cita en la que 
deberás presentarte con el especialista.

En un lapso máximo de 24 horas posteriores a la cita se te informará vía telefónica el 
resultado de la segunda opinión médica.
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Reembolso

Los gastos efectuados por el asegurado y que estén amparados por la póliza contratada, te serán 
reembolsados, previa revisión y autorización de los comprobantes, por MetLife. 

El asegurado deberá comprobar la realización del siniestro y para tal efecto deberá presentar la 
siguiente documentación debidamente requisitada y firmada en nuestros puntos de contacto, Centros 
de Servicio, Módulos y/o Médicos Coordinadores o para tu comodidad y con el objetivo de brindarte 
un mejor servicio, MetLife, pone a tu disposición el servicio de “Reembolso OnLine” (favor de revisar el 
procedimiento más adelante en este documento):

1. Formato de “Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores”.

2. Formato de “Informe Médico”.

Los formatos se encuentran a tu disposición en nuestros Centros de Servicio, Oficinas del interior de 
la República, así como en nuestra página de Internet www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para 
Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos > Seguro Gastos Médicos Gobierno Federal > 
Formatos necesarios para tramitar una reclamación

3. Copia de las interpretaciones y resultados de cualquier estudio realizado que tenga relación con el 
padecimiento.

4. Copia de la identificación oficial vigente del asegurado titular de la póliza.

5. Comprobante de domicilio únicamente en caso de que la identificación oficial no lo contenga y/o el 
domicilio de la solicitud sea diferente al de la identificación, éste deberá tener una antigüedad no mayor a 
tres meses.

6. Recibos y/o facturas que cumplan con requisitos fiscales dictados por la S.H.C.P., expedidos a nombre 
del asegurado titular o afectado dentro de la póliza, con los desgloses que amparen dichos comprobantes.

Importante: todas las facturas y comprobantes de los proveedores de servicios médicos (Hospitales, 
Médicos, Farmacias, Laboratorios, Gabinetes, etc.) deberán contener todos los requisitos fiscales vigentes 
y estar a nombre del asegurado titular.

Al entregar tu documentación recibirás un contrarrecibo que avala los documentos que estás entregando 
para validar la procedencia del pago del reembolso de los gastos erogados.

Recibirás respuesta por escrito en todos los casos.

El tiempo máximo de respuesta para el pago de los Siniestros será de 4 días hábiles en la Ciudad de 
México y Estado de México, y 6 días hábiles en el resto de la República una vez que MetLife cuente con 
la información necesaria.

Importante: Cualquier solicitud de atención, requerimiento o similar que sea solicitada a MetLife por 
persona distinta al asegurado en forma personal, o la Dependencia o autoridad competente, en relación 
al seguro contratado o evento amparado o reclamado, no será objeto de atención ni responsabilidad de 
MetLife.

No se considerará en las dos exclusiones que anteceden a los familiares o persona que esté a cargo del 
cuidado del asegurado que no se encuentre en condiciones de realizar las gestiones por sí mismo.
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Reembolso OnLine

Para beneficio de nuestros asegurados, MetLife ofrece una plataforma tecnológica que permite ingresar de manera 
digital la documentación para realizar el trámite de reembolso desde cualquier parte de la República, solo tiene como 
requisito contar con conexión a Internet, sin la necesidad de acudir físicamente a los Centros de Atención y Puntos de 
Contacto. 

Dicha plataforma se ha denominado “Reembolso OnLine”, herramienta por la cual podrán ingresar los trámites de 
reembolso desde la página de internet de MetLife, los documentos se ingresan de forma digital y el resguardo de 
documentos originales es responsabilidad del asegurado y solo se solicitarán cuando se presente alguna duda por parte 
del equipo de dictaminadores de MetLife.

Importante: Para mayor información, consulta la Guía de usuario para Reembolso OnLine donde podrás conocer un 
ejemplo práctico.

www.metlife.com.mx >Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos > Seguro Gastos 
Médicos Gobierno Federal > Reembolso OnLine

El personal de 
siniestros, módulos y 

médicos coordinadores 
reciben la reclamación 

con los documentos 
requeridos y 
completos.

El personal de 
siniestros verifica 

datos del asegurado 
contra información del 

sistema.

El personal de siniestros 
analiza y realiza 

el dictamen de la 
reclamación con base 

en las condiciones 
contratadas.

El personal de siniestros 
genera la respuesta 
para el asegurado.

1 2 3 4
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III. Recomendaciones 
para maximizar los 
beneficios de tu seguro

Ante alguna emergencia médica, apóyate en hospitales de la red.

 • Los médicos de la red de tu elección están obligados a respetar un tabulador pactado. 

 • Si pretenden cobrar honorarios extras, ponte en contacto con nosotros.

 • MetLife vigilará que los médicos de la red se ajusten a los tabuladores de honorarios médicos, 
evitando que el asegurado cubra cuotas adicionales.

 • En caso de presentarse una urgencia o emergencia médica, el asegurado podrá atenderse en 
el hospital de su conveniencia y le serán reembolsados los gastos cubiertos de acuerdo a las 
condiciones de su póliza.

Importante: No te dejes sorprender por médicos o supuestos representantes de hospitales que están 
fuera de convenio y te ofrecen beneficios de no pago de coaseguros y/o deducibles a cambio de que les 
autorices tramitar a tu nombre reembolsos de gastos médicos ante MetLife ya que puede tratarse de 
actos ilícitos, por lo que, para evitar inconvenientes, te proporcionamos la lista de hospitales con los que 
MetLife tiene convenio. 

Tú mejor opción siempre será asistir a los hospitales de la Red MetLife.
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Potenciación
 
Un beneficio para maximizar tu seguro es la contratación de la Potenciación, los servidores públicos 
cuentan con la opción de incrementar la suma asegurada otorgada. La elección de la potenciación es 
independiente del nivel o puesto del asegurado.

El asegurado titular pagará con cargo a su sueldo la prima correspondiente a la suma asegurada 
potenciada a través de los descuentos quincenales que le apliquen en las Secretarías, Órganos 
Administrativos Desconcentrados, Entidades y Organismos Autónomos que pagan y administran 
directamente el seguro.

Será decisión del asegurado titular, con cargo a su sueldo y por descuento en nómina, la inclusión de sus 
ascendientes a la colectividad de este contrato. 

El contrato contará con tres períodos de potenciación de suma asegurada y/o de inclusión de 
ascendientes: 

1. Al inicio de vigencia dentro de los primeros 3 meses.

2. En el segundo trimestre de 2018.

3. En el primer trimestre de 2019.

Importante: Sólo aplica a padecimientos posteriores a la contratación y no se puede cancelar una vez que 
tengan un siniestro en proceso.

Recuerda que contamos con un Programa de Gestión Médica Especializada, si tienes algún siniestro 
considerado como catastrófico, por favor contáctanos y nosotros les brindaremos mayor información 
sobre el programa.

Recomendaciones 

CONOCE

SOLICITA

LLEVA

IDENTIFICA

RECUERDA

PROTEGE

Las condiciones de tu póliza, los gastos cubiertos y no cubiertos, ya que puede tener 
condiciones especiales.

A tu Médico el presupuesto de honorarios, o bien, consentimiento por escrito de la 
aceptación de nuestros tabuladores.

Siempre contigo tu credencial de MetLife.

Cuáles son los cargos que corren por tu cuenta (importe de deducible y porcentaje de 
coaseguro) y hasta cuánto asciende tu cobertura (Suma Asegurada).

Que MetLife es la única Compañía de Seguros que garantiza su servicio y que nuestra 
asesoría y trámites son sin costo.

Tus datos personales, no los proporciones a personas ajenas a la compañía ya que 
pueden hacer mal uso de tu información.
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IV. Centros de 
Atención de MetLife 

MetLife tiene tres centros de atención en la Ciudad de México y dos en el interior de la República 
Mexicana, ubicados en Guadalajara y Nuevo León.

Nombre del responsable 
del centro de atención Teléfono Celular Domicilio

Fabiola Rodríguez Cuevas 01.55.53.28.90.00    
Ext. 7147 044.55.29.71.18.75

Av. Paseo de la Reforma No. 265 P.B., Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,                 
C. P. 06500, CDMX

Irma Marilú López 01.55.53.28.90.00    
Ext. 6363 044.55.39.88.73.77 Insurgentes Sur No. 1738 P.B., Colonia Florida, 

Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01030, CDMX

Mónica Daniela Ortega Durán 01.55.53.28.90.00      
Ext. 7424 044.55.29.71.12.88

Blvd. Manuel Ávila Camacho 32, Sky Lobby, 
Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel 
Hidalgo, C.P. 11000, CDMX

Jessica Guzmán Romero 01.55.53.28.90.00               
Ext. 3040 044.55.3334.0736 Pedro Moreno No.1677, P.H., Colonia Americana, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco

Rubén Fernández Martínez 01.55.53.28.90.00               
Ext. 8302 045.81.80.20.28.14

Calzada del Valle No. 120 Oriente, Esq. Río 
Tamazunchale, Colonia del Valle, C.P. 66220,    
San Pedro Garza García, Nuevo León

El horario de atención telefónica y vía internet se otorgará las 24 horas del día y los 365 días del año.

Los números de Atención a los que se pueden comunicar los asegurados son:

 • Local: 5329 9545

 • Cualquier parte de la República: 01 800 001 0466

Adicional al número gratuito se proporcionan números de atención en el extranjero con el fin de orientar al 
asegurado en caso de que lo requiera:

 • EE. UU. y Canadá: 01 800 849 0672 

 • Cualquier parte del mundo: 001 305 459 4886

Asimismo, en los números de atención disponibles para los asegurados se les orientará sobre médicos 
especialistas, instituciones hospitalarias, laboratorios, gabinetes, farmacias y demás personas físicas o morales 
que suministren bienes o servicios, en cualquiera de las actividades que comprende la atención médica.
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Si el asegurado no quiere realizar en ese momento la conversación 
de Mensajería Instantánea, se le brinda la opción de contactarlo en 
otro momento. 

Para esto se solicita información personal y la forma en la cual 
quiere ser contactado.

El centro de atención telefónica tiene la capacidad de contactar al 
cliente en el momento que lo indique y por el medio que sea más 
cómodo para el asegurado.

O si así lo prefieres, también contamos con Atención por 
Correo Electrónico, esta herramienta es otro de los canales de 
comunicación que proporcionamos para poder solicitar información 
sobre tu póliza o estatus de tu trámite.

El correo para atención del servicio es:    
gobiernofederal@metlife.com.mx

Adicional a los puntos de contacto antes mencionados, para tu comodidad, MetLife pone a tu disposición 
el servicio a través de Atención por el portal (“Chat online”), para poder agendar una llamada o ser 
contactado por algún otro medio.
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V. Red de Hospitales, 
Médicos Coordinadores, 
Médicos, Módulos 
Hospitalarios y Red 
de Servicios Médicos 
Auxiliares

Te invitamos a que consultes desde nuestra página de internet esta información, ya que si en algún 
momento el directorio sufre algún cambio, dicho cambio se actualiza en línea. La página de internet para 
consultar esta información es: www.metlife.com.mx

En la sección: Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos > Seguro 
Gastos Médicos Gobierno Federal > Principales beneficios y alcances
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VI. Formatos necesarios 
para tu Reclamación

Para realizar una reclamación, aquí encontrarás los formatos necesarios: 
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos > 
Seguro Gastos Médicos Gobierno Federal > Formatos necesarios para tramitar una Reclamación

Importante: Recuerda que si no presentas los documentos mínimos necesarios para cada reclamación, no 
podrás avanzar con tu trámite. 

Formato CC-1-020 Ver. 3 Informe Médico

Informe Médico

MetLife México, S.A., Boulevard Manuel Ávila Camacho Número 32, piso SKL, 14 a 20 y PH, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Código Postal 11000, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Teléfono: 5328 7000,

Lada sin costo 01 800 00 METLIFE (638 5433) www.metlife.com.mx

1 de 4CC-1-020 VER. 3

 I. Datos del paciente

Nombre Completo:

En este formato ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad. Es indispensable leerlo previo a que proporciones tus datos 
personales o de tus beneficiarios. (Debe ser contestado por el médico tratante)

Nota: Es importante que todas las preguntas sean contestadas y que se dé información completa y detallada.

         Lugar y fecha

Sexo: Masculino Causa de reclamación: Accidente Enfermedad Embarazo

Edad Femenino

Fecha en que atendió por primera vez al paciente por motivo de
esta enfermedad / accidente / embarazo.

II. Antecedentes clínicos

Historia clínica breve:

Antecedentes personales patológicos:

Antecedentes quirúrgicos:

Antecedentes gineco-obstétricos: G P A C

Mencione las afecciones más importantes que padezca el paciente aunque no tenga relación con la presente reclamación:

¿El paciente fue referido por otro médico? Sí No

Nombre del otro médico Especialidad Teléfono

III. Padecimiento actual

1) Principales signos y síntomas:

Fecha en que iniciaron los  primeros síntomas o signos:
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4. Datos de contacto del Asegurado

            
Calle / Avenida                                                                    Exterior    Interior   Código Postal    Colonia / Barrio

                   
Municipio / Delegación                                 Ciudad / Población          Estado / Provincia                       País
Celular:                               Teléfono: 
Correo electrónico:  @ 

3. Datos del Asegurado afectado

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Fecha de nacimiento
Año Mes Día País de nacimiento Nacionalidad(es) 

Ocupación Número de certificado

Parentesco con el Asegurado titular

2. Datos del Asegurado titular

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Póliza

1. Datos de quien contrató la Póliza

Datos del tipo de póliza:   Colectiva      Individual 

Nombre del Contratante o Razón Social 

5. Datos complementarios

¿Has tenido seguro de gastos médicos con otra compañía? Sí          No  

Compañía Fecha inicio vigencia Fecha fin vigencia

¿Actualmente tienes seguro de gastos médicos con otra compañía? Sí          No  

Compañía Fecha inicio vigencia Fecha fin vigencia

¿Has presentado gastos anteriores por este padecimiento en MetLife? Sí          No  Número de siniestro

¿Has presentado gastos anteriores por este padecimiento en otra compañía? Sí          No  Compañía

Solicitud de Reclamación 
Gastos Médicos Mayores

 

Lugar y fecha:
Para facilitar los trámites de esta solicitud, por favor llénala con letra de molde y tinta negra. Este documento no será válido con tachaduras, 
enmendaduras y de lo declarado, no se aceptarán cambios posteriores.

En este formato ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad. Es indispensable leerlo previo a que proporciones tus datos 
personales o de tus beneficiarios.

1 de 5VG-2-068 VER. 5

MetLife México, S.A., Boulevard Manuel Ávila Camacho Número 32, piso SKL, 14 a 20 y PH, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Código Postal 11000, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Teléfono: 5328 7000,

Lada sin costo 01 800 00 METLIFE (638 5433) www.metlife.com.mx

Formato VG-2-068 VER. 5 Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores
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MetLife México, S.A.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 32
Pisos SKL 14 al 20 y PH
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México

metlife.com.mx

Asistencia telefónica: 5329 9545
Las 24 horas, los 365 días del año.

Desde cualquier parte de la República: 01 800 001 0466

Para seguros con emergencia y/o cobertura en el extranjero:
Desde Estados Unidos y Canadá: 01 800 849 0672

Cualquier parte del mundo: 001 305 459 4886

Para mayor información sobre las condiciones y formatos de tu 
seguro ingresa a www.metlife.com.mx
En la sección: Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > 
Seguros de Gastos Médicos > Seguro Gastos Médicos Gobierno 
Federal 

metlife.com.mx    

Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México, S.A. filial de MetLife Inc. que opera bajo la marca “MetLife”. Todo lo anterior de acuerdo 
con las Condiciones Generales del seguro contratado.
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