
Te brindamos la
seguridad que
necesitas

Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores

Conoce los beneficios de tu Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores 
que te dan la seguridad que requieres en los momentos que más lo necesitas.



Beneficios de tu Seguro 
Colectivo de Gastos Médicos 
Mayores
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Ahora ya cuentas con la protección del Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores de MetLife. Queremos que
obtengas el máximo beneficio de tu póliza, por lo cual es importante que conozcas cómo tramitar un
reembolso, programar una cirugía y los documentos que necesitas para cada uno de estos, así como identificar 
qué hacer en caso de un evento. Por esta razón, te invitamos a consultar la Guía de Reclamaciones en nuestra 
página de internet:
www.metlife.com.mx en la siguiente ruta: Grupos > Seguros para empleados de Gobierno > Seguro de
Gastos Médicos > Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional

Uno de los grandes beneficios que ofrece MetLife es el Programa de Gestión Médica
Especializada – Manejo de Siniestros Catastróficos

Es un proceso que tiene el objetivo de hacer un mejor uso de la suma asegurada, poniendo a disposición del 
asegurado diversos prestadores de servicios médicos que satisfagan sus necesidades de atención médica.

Cubre siniestros de alto impacto, que por su diagnóstico, historia natural de la enfermedad y complicaciones, 
pueden generar un gasto mayor a $200,000.00 M.N. o continuarán generando un gasto constante durante un 
tiempo prolongado (cronicidad).

Este programa se otorga cuando un siniestro de Gastos Médicos Mayores con alto impacto (como padecimientos 
crónico-degenerativos) puede convertirse en un gasto que desestabilice la economía del asegurado y puede 
canalizarse a los siguientes servicios:

1. Cuidados domiciliarios u hospitalarios, entrega de medicamentos a domicilio.

2. Servicio de laboratorio, si es con frecuencia los estudios pueden ser tomados desde su domicilio.
Programación de medicamentos (Gestión Médica Especializada) - Siniestros que por la cronicidad (impacto
económico a largo plazo) pueden representar una oportunidad para brindar un servicio más cercano con
el asegurado.
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Un beneficio para maximizar tu seguro es la contratación de Potenciación

Integrantes de la Guardia Nacional 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 que le aplique a la Guardia Nacional.

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

Con el objetivo de brindar un mejor servicio, MetLife pone a tu disposición el beneficio de herramientas
tecnológicas web para realizar el ingreso de tus trámites desde la comodidad de tu hogar/oficina, que 
sustituyen el trámite de forma presencial en las oficinas de MetLife designadas.

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 auto servicio al hacerlo a través de
nuestra página web www.metlife.com.mx en la sección: Grupos > Seguro para empleados de Gobierno > 
Seguro de Gastos Médicos > Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional > Programación 
de Cirugía
Con estos simples pasos:

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

• Informe médico

• Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores

• Copia de identificación oficial vigente

• Estudios relacionados con el padecimiento

2. Una vez que cuentes con toda la documentación, digitaliza los archivos por separado en formato PDF y  
guárdalos.

3. Captura los datos  del asegurado afectado en la primera pantalla  (nombre completo y correo electrónico), y  
posteriormente adjunta tu documentación en formato PDF en un peso máximo de 9 megabytes.



4. Cuando hayas cargado los archivos, verás las imágenes a un costado. Da clic en el botón Enviar documentos.

Nota: se debe verificar que la calidad de las imágenes sea óptima (legible) para su análisis 

5. El sistema mostrará el folio (DCN) con el cual quedó registrada tu solicitud de programación de cirugía,  y con 
el cual podrás darle seguimiento a través de cualquiera de nuestros puntos de contacto y centro de atención 
telefónica.
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Reembolso OnLine

Para tramitar un reembolso OnLine debes realizar los siguientes pasos:

1. Identificar el tipo de trámite a realizar:

a) Inicial: primera vez que solicitas una reclamación de reembolso de gastos médicos.

b) Complementario: es cuando has presentado reembolsos del seguro de gastos médicos de forma
previa, por un mismo padecimiento que ya cuenta con un número de siniestro asignado por MetLife.

Para trámites de reembolso inicial, se requiere de la siguiente documentación:

• 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 Colectivo de Gastos Médicos Mayores 
Guardia Nacional

• 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 en la 
Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores, y presentar un estado de cuenta con vigencia no 
mayor a 3 meses.

Para trámites de reembolso complementario, se requiere de la siguiente documentación:

• Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores (el formato debe estar completamente requisitado y 
firmado por el asegurado titular)

• Recetas / Estudios Médicos

• CFDI (Comprobante Fiscal Digital) y XML

Ingresa a la liga: Grupos > Seguro para Empleados de Gobierno > Seguro de Gastos Médicos > Seguro 
Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional > Reembolso OnLine
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2. Una vez que cuentes con toda la documentación, digitaliza los archivos por separado en formato PDF y 
guárdalos.

3. Captura los datos del asegurado afectado en la primera pantalla (número de póliza, nombre completo, RFC, 
tipo de siniestro, monto a reclamar y correo electrónico). 

Para el de reembolso complementario, incluir esta información:

• Tipo de siniestro (complementario) 
• Número de siniestro y folio de recepción (folio asignado al ingresar un trámite inicial) 

Nota: el tiempo de captura no debe exceder los 5 minutos, de otro modo habrá que refrescar la página para realizar la captura 
nuevamente. En caso de que falte la captura de algún campo de carácter obligatorio, se mostrará un mensaje solicitando su 
verificación.

4. Adjunta tu documentación en cada apartado con un peso máxico de 9 megabytes. Todos los archivos deben 
estar en formato PDF con excepción del comprobante fiscal digital (formato XML), en caso de querer adjuntar un 
archivo con formato diferente a los mencionados, se mostrará un mensaje de error y no se cargará.

5. Una vez que hayas cargado toda la documentación da clic en el botón Continuar para realizar su validación. En 
caso de que falte adjuntar un archivo de carácter obligatorio, el sistema no permitirá continuar el proceso y se 
visualizará el siguiente mensaje de error:

Nota: si los archivos se cargaron correctamente, se mostrará el mensaje “se adjuntó con éxito”.



Otro de los grandes beneficios que tiene tu Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores es obtener múltiples
descuentos con proveedores en convenio, solo presentando tu credencial digital de Seguro Médico que te
acredita como asegurado de MetLife, por lo cual te invitamos a que consultes el archivo: “Prestadores de 
Servicios Médicos Independientes” que podrás encontrar en la siguiente ruta:
Grupos > Seguro para Empleados de Gobierno > Seguro de Gastos Médicos > Seguro Colectivo de Gastos 
Médicos Mayores Guardia Nacional > Red de Servicios Médicos Auxiliares y descuentos de nuestra Red de 
proveedores

Recuerda que para maximizar los beneficios de tu seguro:

• Ante alguna emergencia médica, apóyate en hospitales en convenio con MetLife.                                                  

• Los prestadores de Servicios Médicos Independientes están obligados a respetar un tabulador pactado.

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

• MetLife validará que los prestadores de Servicios Médicos Independientes 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.

• 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.

• Revisa la documentación que te proporcionen los prestadores de servicios médicos y no firmes ningún   
documento en blanco.
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6. Ya enviados los archivos, el sistema validará de forma interna los comprobantes fiscales digitales (XML), si el 
resultado es positivo, se genera automáticamente el folio DCN, fecha y hora de la solicitud. Es recomendable 
imprimir dicha información para dar seguimiento al trámite a través de cualquiera de nuestros puntos de contacto 
y centro de atención telefónica.



Recomendaciones

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.

CONOCE

LLEVA

RECUERDA

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

Siempre contigo tu credencial de MetLife e identificación oficial.

Nuestra asesoría y trámites son sin costo.

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

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

Tus datos personales, no los proporciones a personas ajenas a la compañía, ya que
pueden hacer mal uso de tu información.
No proporciones a desconocidos la siguiente información: monto y remanente de tu 
suma asegurada, número y vigencia de tu póliza, número de tu certificado, copia de 
identificaciones oficiales, tu credencial de MetLife o datos y documentos relacionados a 
tus cuentas bancarias.

SOLICITA

IDENTIFICA

PROTEGE
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MetLife México, S.A.
Avenida de los Insurgentes Sur, No. 1457,
Col. Insurgentes Mixcoac,
C.P. 03920, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México.

Los números de atención son:
Línea exclusiva para Ciudad de México y Zona metropolitana: 55 5329 9137
Cualquier parte de la República mexicana: 800 001 0466
Las 24 horas, los 365 días del año.

Para emergencia en el extranjero:
Estados Unidos y Canadá: 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 Colectivo de Gastos Médicos Mayores 
Guardia Nacional
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Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México, S.A. filial de MetLife Inc. que operan bajo la marca “MetLife”. Todo lo anterior de acuerdo 
a las condiciones generales del seguro contratado.

Para el presente folleto informativo se entenderá que las redes de hospitales, médicos y servicios auxiliares, serán otorgados por Prestadores de Servicios 
Independientes que MetLife pone a tu disposición y llevan a cabo sus actividades con completa autonomía profesional, técnica y administrativa. Por lo 
que dichos proveedores serán responsables del otorgamiento y calidad de los servicios proporcionados.

metlife.com.mx         


