
URGENCIAS 

MEDICAS Y 

ATENCION EN 

HOSPITALES DE RED 

NACIONAL

Atenderse en hospitales de 

convenio, avisar al hospital que 

cuenta con seguro médico y al 

Módulo Hospitalario en su caso 

y/o llamar al (01-800) de la 

aseguradora las 24 horas los 

365 dias del año 

-Informe Médico.                                                                                                                                                                

-Aviso de Accidente o Enfermedad o Solicitud de Pago 

Directo en su caso.                                                                                                                                                                                                     

-Copia de la tarjeta o póliza.                                                                                                                                                

-Copia de la identificación oficial vigente del paciente.

Al proveedor 

directamente
24 / 48 hrs.

-Carta Autorización en 

caso de procedencia, por 

lo que el pago lo realizará 

la aseguradora 

directamente al hospital.                                          

-Carta Rechazo, con 

motivo de rechazo.

-En el Módulo Hospitalario de la 

aseguradora en caso de existir o a 

través de uno de los representantes 

médicos.

PROGRAMACION 

DE CIRUGIA

-Oficinas de la aseguradora.                                                         

-Módulos Hospitalarios en caso 

de existir.                                                                               

-Agente de seguros.

-Informe Médico.                                                                                                                                                                                   

-Aviso de Accidente o Enfermedad o Solicitud de Pago 

Directo en su caso.                                                                                                                                          

-Copia de los estudios de laboratorio y/o gabinete, con la 

interpretación del radiólogo que confirme el diagnóstico.                                                                                                                             

-Copia de la tarjeta o póliza.                                                                                                               

-Copia de la identificación oficial vigente del paciente.                                                                 

-Entregar la documentación 10 días antes de la cirugía.

Al proveedor 

directamente
72 hrs.

-Carta Autorización en 

caso de procedencia.                                                                                   

-Carta Rechazo, con 

motivo del rechazo.

Oficinas de recepción o en Módulos 

Hospitalarios de la aseguradora en 

caso de existir con el contrarecibo de 

su trámite. Si lo realizó a través de su 

agente, éste deberá entregársela.

URGENCIAS 

MEDICAS EN EL 

EXTRANJERO

Atenderse en un hospital de 

convenio y avisar al hospital 

que cuenta con seguro médico, 

llamar al Call Center de la 

aseguradora las 24 horas del 

dia los 325 dias del año.

Enviar por email:                                                                                                                      

-Medical Brief (Informe Médico), formato de la aseguradora 

o en su defecto el ER Record de la sala de urgencias del 

hospital.                                                                                            -

Accident or illness Advisory (Aviso de Accidente o 

Enfermedad), formato de la aseguradora.                                                                                                                                                                                                                     

-Copia de la tarjeta o póliza.                                                                                                                      

-Copia del Pasaporte vigente.

Al proveedor 

directamente. (Algunas 

aseguradoras 

indemnizan solo 

mediante vía 

Reembolso)

48 / 72 hrs.

-Carta Autorización en 

caso de procedencia, por 

lo que el pago lo realizará 

la aseguradora 

directamente al hospital, 

(La mayoría de las 

aseguradoras solo 

proceden vía Reembolso).                                                        

-Carta Rechazo, con 

motivo de rechazo.

Llame para confirmar la respuesta de 

su trámite. De ser aprobada su 

atención médica, estará recibiendo 

estados de cuenta informativos de 

parte del hospital, compártale a su 

agente de seguros la correspondencia 

para recibir orientación y asesoría 

eficaz.

REEMBOLSO DE 

GASTOS MEDICOS

-Oficinas de la aseguradora.                                                          

-Módulos Hospitalarios de la 

aseguradora en caso de existir.                                                                     

-Con su agente de seguros.

-Informe Médico (Tanto para siniestros iniciales como para 

actualizaciones cada 6 meses).                                                                                                                                                     

-Aviso de Accidente o Enfermedad.                                                                                                                                  

-Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos.                                                                                

-Copia de la tarjeta o póliza.                                                                                          

-Copia de la Identificación oficial del paciente.                                                                    

-Copia de los estudios de laboratorio y/o gabinete con la 

interpretación del radiólogo que confirme el diagnóstico.                                                                                                                              

-Copias de las recetas médicas.                                                                                                                  

-Originales de comprobantes de atenciones médicas 

facturados (Verificar con la aseguradora o con su agente a 

nombre de quíen deben timbrar las facuras, usualmente son 

a nombre del asegurado afectado), si el siniestro fué en el 

extranjero se anexa el voucher o copia del cheque expedido 

al hospital o médico y copia del estado de cuenta bancario.                                                                                                                                                              

-Copia del comprobante de domicilio.

Transferencia 

electrónica:                                 

-Otorgue copia de su 

estado de cuenta 

reciente donde aparezca 

descrita la CLABE 

Interbancaria, su 

nombre y dirección.                                                                           

(Algunas aseguradoras 

tienen la opción de 

reembolsar mediante 

Orden de Pago y/o 

cheque).

5 días

-Carta de Información 

Adicional, en caso de que 

la información entregada 

no sea suficiente para 

dictaminar el caso.                                                  

-Cheque, transferencia 

electrónica u orden de 

Pago según sea el caso y 

finiquito con el desglose 

de los gastos.                                                       

-Carta Rechazo, con 

motivo de rechazo y 

facturas o recibos 

originales improcedentes.

-Contrarecibo de su trámite                                                                                         

-Identificación oficial.                                                                                         

-En caso de no ser el beneficiario, la 

persona que reciba la respuesta 

deberá traer una carta poder y copia 

de la identificación de ambas 

personas.

DONDE DEBE PRESENTARSE 

PARA RECIBIR RESPUESTA

GUIA RAPIDA

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTROS DE GASTOS MEDICOS

DOCUMENTOS A ENTREGAR FORMA DE PAGO

TIEMPO DE 

RESPUESTALUGAR PARA TRAMITE

RESPUESTA DE LA 

ASEGURADORA


