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Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Impacto del COVID19

A diferencia de otros países, las comorbilidades de la población mexicana (diabetes,
obesidad, hipertensión y enfermedades crónicas) han generando mayor volumen de casos
que requieren hospitalización.

Al 24 de enero 2022, se han indemnizado en Gastos Médicos 46,127 casos con un costo
promedio de $412,000 en el 2020 y $520,000 en el 2021; y un total de $24,600 millones de
pesos.

Como consecuencia se prevé un mayor incremento en la utilización de servicios médicos
con inflación médica privada mayor del 17%, e incremento importante de primas para el
2022.

*Fuente Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros



Contexto Global de los Planes de salud y bienestar

Actualmente, las compañías enfrentan mayores retos — y riesgos —
en el manejo de programas de la salud y bienestar

§ Envejecimiento acelerado de la población

§ “Privatización” / deterioro de la seguridad social

§ Inflación médica privada

§ Modelo actual de la atención médica privada no sostenible y que permite fraudes

§ Nuevo enfoque en la atención médica

§ Impacto de la pandemia por Covid19



El envejecimiento de la población intensifica las presiones tanto en los costos 
públicos como en los privados

Población Total: 28 millones

Tasa de dependencia: 10%

Tasa de Dependencia: Población Edad 65+ / Población Edad 20 – 65
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México - Tendencias Pirámides Poblacionales



Principales Implicaciones para las Empresas
La inflación médica se ha mantenido los últimos 20 años en niveles de entre 2 y 3 veces el IPC.  Los 
costos de investigación y desarrollo así como los modelos privados de medicina hacen que ese ratio 

se mantenga y genere mayor presión de costos, presionando la inflación médica privada en 17% para 
el 2022

Fuente: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros  AMIS

Proyecciones:

§ El efecto del diferencial de la inflación médica
vs. el IPC es alarmante.

§ En 30 años el costo de la salud representó 5
veces el de la canasta básica



La reducción en la actividad económica obliga a las compañías a repensar la 
estrategia de beneficios

• Presión continua para el manejo/reducción de costos

• Necesidades crecientes de un paquete que apoye el reclutamiento / retención de talento  
clave a través de beneficios tales como Gastos Médicos

• Énfasis en proporcionar a los empleados opciones significativas y que fomenten un 
sentido de responsabilidad compartida (Beneficios flexibles)

• Esfuerzos por crear una cultura de salud integral buscando reducir riesgos e incrementar 
la productividad y el compromiso laboral (Wellness)

• Comunicación efectiva, énfasis en la educación, comprensión y apreciación de los 
empleados sobre sus beneficios, a través de herramientas tecnológicas (Digitalización)

Actualmente es imperativo que todas las inversiones corporativas — incluyendo inversiones en 
beneficios y otros programas de RH — produzcan un valor para los empleados y la organización



Comunicación efectiva, énfasis en la educación, comprensión y apreciación de los 
empleados sobre sus beneficios - Digitalización

Existen herramientas tecnológicas que le permiten al empleado interactuar en línea, conocer sus 
beneficios, consultar sus coberturas, la red médica y hospitalaria, adquirir coberturas adicionales, 
descargar formatos, tramitar siniestros, y seleccionar su programa óptimo en programas de 
Beneficios Flexibles.



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Tendencias en medicina – The Precision Medicine Revolution – Posibles impactos

Actualmente, muchas aseguradoras ya cubren
la realización de pruebas genómicas. Por
ejemplo, para identificar el tipo de cáncer de
mama. Mammaprint

Las pruebas genómicas analizan una muestra
de un tumor maligno para calcular el nivel de
actividad de ciertos genes que afecta el
comportamiento del cáncer, la probabilidad
que tiene de crecer y propagarse.

Las pruebas genómicas se usan para ayudar a
tomar decisiones sobre si sería beneficioso
realizar otros tratamientos después de la
cirugía.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4766785/ 
2 https://www.healthcarefinancenews.com/news/reimbursement-regulation-resistance-change-remain-provider-barriers-precision-medicine-adoption



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Tendencias en medicina – The Precision Medicine Revolution

La medicina personalizada es una aproximación médica que permitirá prevenir y tratar
enfermedades, basadas en:
1) Las características genéticas únicas de cada persona
2) Sus hábitos y estilo de vida
3) Su medioambiente

*Fuente: Institute for Precision Medicine, Univ of Pittsburgh
https://healthpayerintelligence.com/news/precision-medicine-is-a-whole-new-ballgame-for-insurers

Formula tratamientos y estrategias de prevención
basadas en los antecedentes y condiciones únicas del
paciente, para tener la capacidad de clasificar a los
individuos en subpoblaciones que difieren en su
susceptibilidad ante alguna enfermedad en particular
o en su respuesta ante algún tratamiento específico.



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Tendencias en medicina – The Precision Medicine Revolution – Posibles impactos

Suscripción: Impactará desde la evaluación precisa del perfil de riesgo, o antiselección contra
aseguradoras

Mayor longevidad: impacto en los seguros (negocio de rentas vitalicias) y los sistemas de
seguridad social

Costos de atención médica: la esperanza es que, a pesar de los costos iniciales mucho más
altos (efecto en ensayos clínicos), habrá beneficios posteriores

Reducción de la prescripción de prueba y error: 20-80% de las recetas recetadas inicialmente
fallan actualmente

Prevenir posibles reacciones adversas: el 5.3% por ciento de todos los ingresos hospitalarios
están asociados con reacciones adversas al fármaco aplicado

Selección de la terapia óptima

*Fuente: Institute for Precision Medicine, Univ of Pittsburgh
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Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Inflación médica privada

Rubro Banco de México
Inflación médica

Aseguradoras GMM
Inflación médica privada

Hospitales IMSS, ISSSTE, SSA & Hospitales 
privados

Hospitales privados Grupo Angeles,San 
José, Starmédica, entre otros

Medicamentos Genéricos, SSA, y de marca De marca y tratamientos costosos (cáncer)

Enfermedades
En su mayoría gastos médicos 
menores - gastrointestinales y 

respiratorios

Gastos médicos mayores -
cardiovasculares, cáncer, crónico 

degenerativos

Tecnología Es parte del gasto asignado al sector 
salud, hay subsidio

Las inversiones en tecnología, se aplican 
directamente al costo de la factura 

hospitalaria



Seguridad Social en Decadencia
Los programas públicos de Seguridad Social se deterioran cada vez más

Demanda de 
Servicios de 
salud

Recursos Sector
Público

Costos de la
Salud

• Incremento en costos 

• Erosión de programas públicos

• Envejecimiento de la población

• Expectativas de 1er mundo

• Mala distribución de recursos y tecnología

• Falta de protocolos clínicos

• Falta de medicamentos

• Infraestructura administrativa inadecuada

• Infraestructura de 1er. Mundo sólo en las 
principales ciudades
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Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

¿Qué podemos hacer?

Lo primero que debemos entender es que las Primas del Seguro de Gastos Médicos se
determinan con base en las estimaciones futuras de siniestros por pagar, que se basan en
las siguientes variables:

• Sociodemográficas

• Elegibilidad

• Proveedores utilizados

• Coberturas contratadas

• Proyección de gastos complementarios de siniestros conocidos



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Variables Sociodemográficas
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Variables Sociodemográficas
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Business Intelligence



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Casos con mayor monto y frecuencia



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Business Intelligence – Casos de alta frecuencia



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Casos con mayor monto y frecuencia



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Desarrollamos “BIOMETRICS” un sistema que nos ayuda a identificar aquellas 
enfermedades en donde se tienen desviaciones estadísticas vs. otras poblaciones
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Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Información Estadística

En el reporte que genera la aseguradora podemos conocer a detalle:

• De qué y dónde se enferma la población

• Los casos catastróficos y su proyecciones de siniestros a futuro

• Casos más frecuentes para determinar si hay abusos o definir de manera enfocada las acciones 
de medicina preventiva

• Utilización de los proveedores, hospitales y médicos de alto costo o medio

• Tendencia en la frecuencia y monto de los siniestros

• Tipo de siniestro (enfermedad, accidente, maternidad)

• Forma de pago (pago directo o reembolso)



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Elegibilidad

• ¿Existen subgrupos de cobertura en función del 
nivel económico de la población?

• ¿El plan es contributorio, los empleados participan 
en el pago de la prima para dependientes? 

• ¿Se pueden asegurar padres, ex empleados ó 
jubilados? 

• ¿Hay un plan de Beneficios Flexibles que le 
permita a los empleados adecuar su cobertura en 
función de sus necesidades y su momento en la 
vida?

¿Quién tiene derecho a la cobertura?

Evitar que el plan sea 
Antiselectivo



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Conversión a seguro individual

¿Qué hace la empresa cuando uno de los principales directivos o empleados se jubilan y 
tienen algún padecimiento médico importante? 

• ¿Se queda en la póliza colectiva y le cobran la prima 
correspondiente a su edad?

• ¿Adecúan su cobertura, hospitales, suma asegurada o 
deducible? 

• ¿Le pagan sus siniestros de un fondo especial no 
deducible para la empresa?

• ¿No hacen nada y el directivo acaba con su 
patrimonio?

Hay que ceder este riesgo a la Aseguradora



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Preexistencia

¿Realizan examen médico a los nuevos empleados, a sus familiares?

Padecimiento preexistente es aquel padecimiento que antes de inicio de la cobertura:

• Presentó síntomas y/o signos 
• Se integró un diagnóstico médico previo

• Tuvo síntomas y/o signos aparentes a la vista o 
no pudieron pasar desapercibidos

• Erogó algún gasto para su tratamiento

Incluir períodos de espera para esta cobertura



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Proveedores Médicos

• Hospitales - ¿A que tipo de hospitales tiene acceso la población, y bajo que 
condiciones?

• Tabulador de honorarios médicos - ¿Por su nivel socio económico, los empleados van 
con médicos de red?. ¿La aseguradora cuenta con una red de médicos en las plazas 
donde se encuentra la población?

• Cobertura en el extranjero - ¿Los empleados realmente se atenderán en el extranjero?. 
¿Pueden pagar un mayor deducible?

Alinear la red de médicos y hospitales a las 
necesidades de los empleados



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Costo Medio de la Hospitalización

• Existen hospitales cuyo costo medio varía
alrededor del 30% entre los más y menos caros

• Esta diferenciación se da principalmente en las
principales ciudades en donde la oferta
hospitalaria es más grande

• Una de las formas de impactar el costo medio de
la siniestralidad es a través del:

Direccionamiento de los asegurados hacia hospitales de menor costo, a través de 
la aplicación de coaseguros diferenciados



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Coaseguro – Aplicación y el impacto fiscal

Es un porcentaje sobre el 
que el asegurado participa 

en el monto total del 
siniestro

El asegurado revisa, cuida el 
costo de su cirugía, 

promueve el pago directo y 
acude con proveedores de 

mejor costo - beneficio

116%

100%

85%
Desc.

IVA

80%

Hay convenios de descuentos por volumen

El IVA lo acredita la compañía de seguros

Pago por 
reembolso en 
hospital AAA

Pago directo en 
hospital AAA

Pago directo en 
hospital AA

- 26%

- 41%

Desc.68%



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Suma Asegurada

¿La Suma Asegurada es un monto suficiente para el nivel de gastos actuales de la
atención médica?

• Existen coberturas de reaseguro para la mayoría de las aseguradoras que limitan su
pérdida máxima por caso por año, por lo que incrementarla o reducirla no impacta de
manera importante en la prima del seguro

• Se congela de por vida al momento del siniestro, para el padecimiento en cuestión

Revisar y en caso de ser insuficiente, incrementar 
el monto de suma asegurada



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Maternidad

• ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en 
edad fértil?

• ¿La suma asegurada de parto es la 
misma que la de cesárea?

• ¿Es ayuda de maternidad o cubre 
hasta la suma asegurada de la 
póliza?

Al ser de alta frecuencia, manejarlo como ayuda de maternidad y sin distinción 
entre parto y cesárea
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Cirugía de nariz,  Corrección de la vista

Al ser coberturas de muy alta frecuencia 
se recomienda:

• Limitar la suma asegurada
• Incorporar segunda opinión médica 
• Participación del asegurado en el pago
• Incluir restricciones como el caso de 

número de dioptrías en corrección de 
la vista



Consultores en Seguros, Fianzas y Fondos de Inversión

Deducible - Aplicación

Su objetivo es dejar a cargo del 
asegurado los primeros gastos 
que son los de mayor volumen y 
costo en cualquier programa de 
salud (consultas, medicamentos 
y estudios)

10%

7%
6%

5%

3%

Aplica
siempre

Se elimina
sólo en

accidente

Se elimina
con red sólo

en pago
directo

Se elimina
con médico

de red y
hospital de

red

Se elimina
si el médico
se ajusta al
tabulador

Se elimina
con más de
24 horas en
el Hospital

de red

% Monto de participación del asegurado 
por deducible /Siniestro promedio

¿Qué tan paternalista es la empresa? 

El monto del deducible debe 
estar alineado al nivel de 
ingresos de la población 

asegurada



Wellness - Prevención
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Wellness - Estrategia General

Análisis de la 
información actual 

disponible

Obtención de 
información 

complementaria a 
través de 

programas 
diagnósticos

Diagnóstico 
poblacional -
Análisis de la 
información

Plan de acción

Esta fase es opcional,  y dependerá del 
nivel de información actual y alcance 

del proyecto Wellness autorizado cada 
Empresa  



Análisis de la información disponible

Conocer todas las fuentes de información que nos permitan identificar el estado de salud de la 
población e integrarlas en un sistema único de Business Intelligence que permita tomar 
decisiones

Reporte de 
siniestros de 

gastos 
médicos

NOM 035

Feria de la 
Salud

Programa de 
Wellness 

(resultados)

Información 
del área 
médica

Encuestas de 
salud



Plan de Acción

Prevención Salud física

Salud 
mental

Salud 
financiera

Integrando toda la información disponible, 
se identificarán los padecimientos de 
mayor frecuencia, de mayor volumen al 
esperado (desviaciones estadísticas) y/o de 
mayor riesgo poblacional.

Se propondrá realizar campañas 
específicas orientadas y dirigidas a la 
mejora de la salud de la población, 
principalmente en los rubros donde haya 
mayor posibilidad de mejora.

La mejor inversión 
costo-beneficio



Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020

El presente: Enfoque al control de enfermedades crónicas a través del 
monitoreo remoto de pacientes (Case Management)

• El monitoreo remoto brinda a los pacientes un seguimiento cercano 
de las enfermedades 

• Su objetivo es dar seguimiento al estado de salud del paciente en 
tiempo real, midiendo sus biomarcadores, usando herramientas 
tecnológicas y participando en la educación del paciente

• Soportados por un equipo, quienes en colaboración con el médico tratante guían al paciente 
durante su enfermedad.

• Los dispositivos electrónicos conectados con el paciente, permiten la detección temprana de cambios 
en el estado de salud, evitando complicaciones que requieran largos periodos de hospitalización

• Con la pandemia, se ha  fortalecido y desarrollado la Telemedicina



Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020

El futuro: Enfoque a la prevención de las enfermedades a través del monitoreo 
permanente

Monitoreo continuo de la máquina humana a través de dispositivos electrónicos: 
• Impulsar el cambio en el comportamiento humano 
• Ayudar a las personas a adaptar su comportamiento y a elegir estilos de vida saludables 
• Evitar la necesidad de tratamiento mediante la recopilación de información médica individual

Si bien las enfermedades no se 
erradicarán por completo, seremos 
capaces de:
• Identificarlo antes
• Intervenir proactivamente
• Comprender mejor su progresión



¿Qué aprendimos de la Pandemia?

Definitivamente, descubrimos que el 
trabajo remoto 

¡sí funciona!

…aunque tiene importantes áreas 
de oportunidad y efectos colaterales



¿Qué aprendimos de la Pandemia?...

Trabajo vía remota:   Principales beneficios…

Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020



¿Qué aprendimos de la Pandemia?...

Trabajo vía remota:   Daños colaterales y áreas de oportunidad…

Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020



Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020

Enfoque Integral de “Wellness”

Existen áreas de oportunidad para 
mejorar los programas de salud y 
bienestar (Wellness)

Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020



Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020

Principales áreas de enfoque y desarrollo de “Wellness”…

Modelo Integral de Salud y Bienestar

Física Emocional

Patrimonial 
/ Financiera

Programa
Importancia / 

Prioridad

Bienestar Emocional 1

Bienestar Físico 2

Bienestar Financiero 3

Balance Vida-Trabajo 4

Fuente:  Sondeo COVID19 K Networks – Mayo 2020
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Conclusiones

• México está experimentando un acelerado envejecimiento poblacional

• La inflación médica privada es muy elevada e impacta el incremento de primas de Gastos 
Médicos 

• El Covid19 ha generado mayor conciencia sobre los beneficios de contar con cobertura de 
GM, pero al mismo tiempo presionará los costos en el corto plazo

• Las empresas tienen fuerte presiones para reducir los costos y al mismo tiempo retener y 
atraer el talento

El análisis de datos (business Intelligence) permite identificar las desviaciones en 
siniestros y tomar medidas de control, ya sea en el diseño del plan, cobertura, elección 
de proveedores médicos y hospitalarios, o desarrollar estrategias de Wellness
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Conclusiones

• En el mediano plazo, habrá cambios significativos en la atención médica y en la forma de 
asegurarla

• Las estrategias de Wellness y Case Management se pueden implementar alineadas a las 
necesidades específicas de la población

• Derivado de la pandemia, hoy los empleados requieren mayor apoyo emocional

• Tiene que mejorarse la comunicación y educación de los empleados sobre sus beneficios 
y coberturas

Existen herramientas tecnológicas que le permiten al empleado interactuar en línea, 
conocer sus beneficios, coberturas, red médica, descargar formatos, ingresar siniestros,  
adquirir coberturas adicionales, manejar su programa personalizado de wellness, tener 
acceso a telemedicina, e incluso monitorear su estado de salud
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Conclusiones

Si en tu empresa cuentan con alguna de las siguientes características:

• Incremento de la prima de gastos médicos de dos dígitos

• Alta frecuencia en siniestros por padecimientos o sistemas específicos

• Poca rotación y envejecimiento poblacional

• Sobreutilización de los servicios médicos (alta frecuencia)

• Uso irracional de proveedores de costo elevado

• Políticas de elegibilidad “amplias o antiselectivas”

• Alto índice de siniestralidad vs. primas devengadas

• Alto uso de la póliza a través de reembolso

• Coberturas sin sublímites o poca participación del asegurado
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¡Hay que tomar decisiones!
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