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Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores



Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es un 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.

2. ¿Qué es la suma asegurada?
Es la cantidad máxima de responsabilidad que tiene MetLife por cada asegurado a consecuencia de cada
enfermedad o accidente cubierto.

3. ¿Qué es el deducible?
Es la 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.

4. ¿Qué es el coaseguro?
Es el porcentaje especificado en el Certificado Individual, a cargo del asegurado, que se aplica al monto
total de los gastos cubiertos en cada reclamación, una vez descontado el deducible, de acuerdo a las
condiciones establecidas.

5. ¿Qué es un padecimiento preexistente?
Son aquellos en los que:

a.- Previamente al ingreso a la colectividad asegurada, se haya declarado al asegurado la existencia de
un padecimiento y/o enfermedad, o; que se compruebe mediante la existencia de un expediente médico
donde se haya elaborado un diagnóstico por un médico legalmente autorizado, o bien, mediante pruebas
de laboratorio o gabinete, o por cualquier otro medio reconocido de diagnóstico.

Cuando MetLife cuente con pruebas documentales de que el asegurado haya hecho gastos para recibir un
diagnóstico de la enfermedad o padecimiento de que se trate, podrá solicitar al asegurado el resultado del
diagnóstico correspondiente, o en su caso el expediente médico o clínico para resolver la procedencia de
la reclamación.

b.- Previamente al ingreso a la colectividad asegurada, el asegurado haya hecho gastos, comprobables
documentalmente, para recibir un tratamiento médico de la enfermedad y/o padecimiento de que se trate.

Si un padecimiento agotó la suma asegurada con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia del contrato,
no se encontrará cubierto. Excepto cuando la reclamación haya ingresado al Fondo de Gastos Excedentes de las 
vigencias anteriores y/o aquellos autorizados conforme a la cobertura adicional (pagos especiales).

Para efectos de este contrato, las enfermedades congénitas no se considerarán padecimientos
preexistentes.
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6. ¿Qué es una emergencia o urgencia médica?
Es una enfermedad o accidente cubierto que pone en peligro la vida o viabilidad de alguno de los órganos
del asegurado, motivo por el cual ingresa al hospital por el área de urgencias o emergencias, dentro de las
24 horas de ocurrida dicha enfermedad o accidente y que el afectado sea hospitalizado. Esto será cubierto
mediante pago directo por MetLife, siempre y cuando se trate de prestadores de Servicios Médicos 
Independientes. Esta cobertura aplica en territorio nacional y en el extranjero.

7. ¿Qué se considera un 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.

8. ¿Cuáles son los teléfonos a los que tengo que comunicarme si tengo algún evento?
El horario de atención telefónico se otorgará las 24 horas del día, los 365 días del año, durante la vigencia
del contrato.

Los números de atención son:
Línea exclusiva para la Ciudad de México y Zona metropolitana: 55 5329 9137
Cualquier parte de la República mexicana: 800 001 0466

Además del número gratuito, tenemos números de atención en el extranjero con el fin de orientar al
asegurado en caso de emergencia:
Estados Unidos y Canadá: 800 849 0672
Cualquier parte del mundo: 001 305 459 4886

9. ¿Cuál es la página de internet de MetLife para la póliza de la Guardia Nacional?
La puedes consultar en la página de MetLife dedicada a Guardia Nacional en la siguiente ruta:
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos >
Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional

10. ¿Dónde consulto mi guía de reclamaciones?
La puedes consultar en la página de MetLife dedicada a Guardia Nacional en la siguiente ruta:
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos >
Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional

11. ¿Dónde consulto la red de prestadores de Servicios Médicos Independientes?
La puedes consultar en la página de MetLife dedicada a Guardia Nacional en la siguiente ruta:
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos >
Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional
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12. ¿Cuáles son los teléfonos y dónde se ubican los centros de servicio de MetLife?

Nota: consulta la lista completa de centros de servicio MetLife en la página.

Responsable Teléfono Ciudad

Fabiola Rodríguez Cuevas 55 5328 9000
Ext. 7147 Ciudad de México

Irma Marilú López 55 5328 9000
Ext. 6363 Ciudad de México

Jessica Guzmán Romero 55 5328 9000
Ext. 3040 Guadalajara

Rubén Fernández Martínez 55 5328 9000
Ext. 8302 Monterrey
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Centros exclusivos Guardia Nacional

Centros de servicio MetLife

CDMX Reforma
Av. Paseo de la Reforma
No. 265, P.B.
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc
Ciudad de México
(frente a la Glorieta de la Palma)

Vallejo
Poniente 122, No. 579 
Edificio A, 1er Piso
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco
Ciudad de México 

CDMX Universidad
Av. Universidad 
No. 1897, P.B. y Piso 1,
Col. Oxtopulco Universidad
C.P. 04310, Alcaldía Coyoacán
Ciudad de México 

Pedregal
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines
No. 3648
Col. Jardines del Pedregal 
C.P. 01900, Alcaldía Álvaro Obregón
Ciudad de México

Xalapa 
Av. Ruiz Cortinez No. 1706
Col. Francisco Moreno y 
Ferrer Guardia, C.P. 91020
Xalapa- Enríquez, Veracruz

Guadalajara
Av. Patria No. 888
P.B. Piso 6 y 7
Col. Loma Real
C.P. 45129
Zapopan, Jalisco

Monterrey
Calzada del Valle
No. 120 Oriente
P.B. Col. Del Valle
C.P. 66220
San Pedro Garza García, N.L.

Toluca
Ignacio Allende No. 101
Col. Centro, Toluca de Lerdo
C.P. 50000
Estado de México



13. ¿Qué es y cómo funciona la programación de cirugía OnLine?
Tiene como finalidad la reducción de tiempos de respuesta, teniendo
la capacidad de recibir los trámites desde cualquier punto del país con acceso a la web, sus ventajas son
las siguientes:

• Acceso desde cualquier punto del país

• No es necesario el envío de documentación original

• Respuesta digitalizada por correo electrónico

Para programar tu Cirugía OnLine puedes ingresar en la siguiente ruta:
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos >
Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional > Programación de Cirugía

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

14. ¿Qué es y cómo funciona el 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 
mexicana, solo necesitas 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 aplicación web en el portal público 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 reclamaciones dentro de la página de internet dedicada 
a la Guardia Nacional, donde podrás conocer un ejemplo práctico.
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos >
Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional > Reembolso Online 

15. ¿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)
• Sala de operaciones, recuperaciones y de curaciones
• Algunas complicaciones del embarazo
• Ambulancia aérea y terrestre de acuerdo con las condiciones de la póliza
• Cobertura por cesárea y/o parto normal (de acuerdo con las condiciones de la póliza)
• Miopía, hipermetropía, presbiopía, astigmatismo, cirugía correctiva de córnea de acuerdo a las           

condiciones de la póliza
• Tratamiento médicos y quirúrgicos de nariz, senos paranasales, de amígdalas, adenoides y hernias 
• Tratamientos derivados del SIDA de acuerdo con las condiciones de la póliza
• Deportes peligrosos por práctica amateur u ocasional

Nota: todos los gastos cubiertos serán de acuerdo al tabulador de MetLife.
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16. ¿Qué gastos no cubre mi seguro?
• Alteraciones del sueño, trastornos de la conducta y el aprendizaje.
• 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.Intento de suicidio o mutilación voluntaria.
• Anteojos, lentes de contacto y aparatos auditivos. Excepto cuando se derive de un accidente en servicio.
• Compra o renta de zapatos ortopédicos, plantillas o cualquier modificación o accesorio a los zapatos        

ortopédicos. Excepto cuando se derive de un accidente en servicio.
• Control, vigilancia y atención prenatal, salvo que ponga en riesgo la salud de la madre asegurada.
• 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 lo mencionado, por esta razón te
invitamos para que consultes frecuentemente las Condiciones Generales de tu póliza.

Nota: esta información es de carácter descriptivo. NO incluye la totalidad de las Condiciones Generales
de la póliza.

17. En caso de accidente o urgencia médica, ¿qué debo hacer y a dónde debo acudir?
En caso de que en el hospital al que se presente el asegurado tenga módulo de MetLife, deberá acudir al
mismo para recibir la atención y orientación correspondiente.

Puede acudir al hospital de su preferencia.

La red de prestadores de Servicios Médicos Independientes la pueden identificar en nuestra página de internet:
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > Seguros de Gastos Médicos >
Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional

Adicional a que nos notifiquen mediante el centro de atención telefónica que hay un ingreso hospitalario:

Línea exclusiva para la Ciudad de México y Zona metropolitana: 55 5329 9137

Identificarse como asegurado de MetLife con su credencial digital y en caso de no contar con esta, presentar
el último talón de pago, identificación oficial vigente y credencial de la Guardia Nacional.

18. ¿Qué es la Potenciación?
Es el incremento de la suma asegurada básica que tiene como prestación el servidor público.

19. Si tengo una enfermedad que ya me está pagando MetLife y se agota la suma
asegurada, ¿puedo incrementarla?
La suma asegurada se puede incrementar en los periodos establecidos en el contrato, y aplicará para
nuevos padecimientos originados posteriormente a su contratación.
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20 ¿Qué es la UMAM?
Es la Unidad de Medida y Actualización Mensual, la cual sirve para determinar el monto de suma
asegurada contratada, esta se va modificando de manera anual de acuerdo a lo publicado por el INEGI.

Nota: el valor de 1 UMAM (Unidad de Medida Actualizada Mensual) equivale a $2,641.15
Valor actualizado a febrero 2020

21. Si causo baja de la Guardia Nacional, ¿puedo darle continuidad a mi póliza de Gastos
Médicos Mayores?
Sí, es un beneficio exclusivo de la póliza de la Guardia Nacional, una vez que causas baja tienes 30 días naturales 
después de la fecha de la baja para darle continuidad a la contratación de la póliza, la cual tiene las siguientes 
ventajas: No importa edad, estado de salud u ocupación, no existen requisitos de 
asegurabilidad.

22. ¿Qué beneficios tiene utilizar la red de prestadores de Servicios Médicos 
Independientes en convenio con MetLife?
El utilizar médicos proveedores de la red te permitirá una mejor administración de la suma asegurada, ya que se 
realizará el pago directo de MetLife a los proveedores.

Nota: la cobertura de la póliza está vigente mientras el servidor público se encuentre en activo.
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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

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         


