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Recordatorio importante

Es necesario recordar que esta presentación
muestra una recopilación de las características
relevantes de los contratos.

Las pólizas originales son el único documento
legalmente válido; los términos y condiciones
estipuladas en ellas son las que rigen a la hora de
un evento y prevalecerán siempre a esta
presentación.



SEGURO DE SALUD



PLAN COBERTURA  REGIONAL

(Costa Rica y C.A.)

Limite de Cobertura 
Regional

Monto Anual Asegurado por Persona 
Al cumplir 70 años 

$200,000.00
$60.000.00



CARACTERÍSTICAS

• Cobertura Regional Centroamérica, Costa Rica y Panamá),

fuera de la región de acuerdo a los costos razonables y
acostumbrados de la red en la Región.

• Asegurado Directo, cónyuge o conviviente con cobertura de

$200,000 .

• Los hijos que nacen y que además el parto fue cubierto por la

póliza se mantendrán con cobertura hasta los 25 años, que sean

estudiantes, solteros y dependientes económicos.

.



✓Sin periodos de espera, cobertura desde el primer día de incluido.

✓Solo Trasplante de órganos tiene un periodo de 24 meses.

✓Para las personas aseguradas se cubrirán las preexistencias declaradas

desde el primer día a partir de la fecha de renovación por un monto

asegurado de $200.000 por persona y por año al 80%.

✓Para las nuevas inclusiones se cubrirán las preexistencias desde el primer

día con un sublimite de $200.000 por persona al 80%.

CARACTERÍSTICAS



GASTOS AMBULATORIOS
Limite de Cobertura 

Regional

Dentro de la Red de Proveedores en Costa Rica y Centroamérica

(Por pago directo)

Deducible por consulta médica
Demás gastos cubiertos al

US $10 por visita
90%

Fuera de la Red de Proveedores en Costa Rica y Centroamérica (por 

reembolso de acuerdo a costos razonables y acostumbrados de la red)

Deducible por consulta médica
Demás gastos cubiertos al 

US $20 por visita
80%

Todo medicamento se debe solicitar la indemnización por reembolso



GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN

Dentro de la Red de Proveedores 
Costa Rica y Centroamérica

Casos pre-autorizados

Deducible Hospitalario: 1er día de Internamiento

Superado el deducible  cubre al 90% de los 
primeros $5.000, exceso al 100%



GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN

Fuera de la Red de Proveedores Costa Rica 
y Centroamérica
Por reembolso

Fuera de Costa Rica y Centroamérica 
Por reembolso y a los costos razonables y 

acostumbrados de Centroamérica

Deducible Hospitalario: 1er día de Internamiento, mínimo 
$200

Superado el deducible  cubre al 80% de los primeros 
$20.000, exceso al 100% Tarifa diaria máxima cuarto 

normal $400, cuarto cuidados intensivos $800

Deducible Hospitalario: 1er día de Internamiento 

Superado el deducible  cubre al 70% de los primeros 
$20.000, exceso al 100% Tarifa diaria máxima cuarto 

normal $1.000, cuarto cuidados intensivos $1.500



BENEFICIOS Y SUBLIMITES



SUBLIMITES DE COBERTURAS Cobertura Regional

Trasplante de órganos antes de 70 años
Al cumplir 70 años 

$200,000
$60.000

Aparatos de Apoyo y Prótesis Quirúrgicas

Enfermedades epidémicas y pandémicas

Práctica recreativa de fútbol

Práctica recreativa del buceo

Control Ginecológico (solo empleadas) PAP una vez al año. Mamografía 
a partir de los 40 años de edad. 

Control Urológico (solo empleados) mayores de 40 años

Salpingectomía (empleadas aseguradas)

Vasectomía (empleados asegurados)

$10.000 c/u

$7.500

$10.000

$10.000

Al 80% máximo $150

Al 80% máximo $150

Al 80% máximo $500

Al 80% máximo $250 



SUBLIMITES DE COBERTURAS Cobertura Regional

Deportes

Cobertura  enfermedades mentales 

Repatriación de restos mortales

Transporte por evacuación  

Transporte en ambulancia aérea

Ambulancia Terrestre

Tratamiento de Alergias

Cuidado a domicilio por enfermería 

$10.000

$1.000

$2.500 por todo concepto

Se cubren al 100%

$25.000

Con previa coordinación

Al 80% máximo $150

Máx 30 días por año póliza, 
siempre que sea un accidente o 

enfermedad cubierto



SUBLIMITES DE COBERTURAS Cobertura Regional

Chequeo oftalmológico anual (Para todo el grupo)
(solo a través de la Red Proveedores 1 vez al año)

Chequeo General (sólo a través de la Red de Proveedores 1 vez al año, 
después de un año continuo de mantener el seguro, para todo el grupo)

Fallecimiento

Muerte

Sepelio

100%

100%

$ 2,500

$ 2,500



SUBLIMITES DE COBERTURAS Cobertura Regional

Control de Niño Sano

Extracción de Terceras Molares Impactadas

Preexistencias Declaradas

Anteojos y Lentes de Contacto

Se cubren al 80% hasta un máximo de $ 
200,000

Máximo $200 al 80%

Máximo $300 al 80%

Máximo $ 100



MATERNIDAD

COBERTURA LOCAL y REGIONAL
(Período de espera para concepción - 10 meses)

Cesárea: Máximo $3.500

Parto Normal, aborto médico Máximo $2.500

Complicaciones durante el embarazo Máximo $1.000

Gastos del recién nacido Dentro de la cobertura de parto normal

Cuidado crítico neonatal, incluye Prematurez Máximo $15.000

Enfermedades Congénitas del Recién Nacido Máximo $6.250

Control de niño sano (solo por red)Hasta los 5 años Al 80% máximo $200



UTILIZACIÓN DEL SEGURO

Atención Ambulatoria. Atención en las clínicas afiliadas a la Red de 

Proveedores:

Pago Directo: 

a. Buscar el médico en la lista de red de proveedores del INS en el 

siguiente link, si acepta el pago directo sacamos la cita.

http://portal.ins-cr.com/portal.inscr.com/Personas/SegurosPa/INSMedical/

b.   Llamar al 800-MEDICAL ( 800- 6334225) y solicitar la aprobación 
de la cita, o examen especial referido por el médico. 

http://portal.ins-cr.com/portal.inscr.com/Personas/SegurosPa/INSMedical/


Atención Ambulatoria en Centros médicos no afiliados a la red

Opción N° 2 Pago por medio de Reembolso: 

Se efectúa presentado a la Cía de Seguros todos los documentos 

requeridos para el tramite de reembolso:

• Solicitud de beneficios cumplimentada por el médico y el asegurado 

• Facturas originales timbradas (Autorizado mediante oficio XXX)

• Referencias de exámenes especiales (TAC, ultrasonidos, rayos X, 

laboratorios, etc.)

• Resultados de exámenes especiales

• Recetas médicas 

Nota importante: los medicamentos no se pueden realizar por medio 

de pago directo, estos son solo por medio de reembolso.



Uso de la póliza de Indemnización por 

Reembolso



FORMULARIO DE  SOLICITUD 

DE BENEFICIOS

Datos indispensable por parte del Asegurado:

1. Nombre del asegurado y paciente

2. Número de póliza colectiva

3. Firma del asegurado, cédula y número de teléfono

Adicional:

1. Tener en cuenta que deben adjuntarse facturas originales así como desgloses de

las mismas y sus respectivas recetas médicas.

2. En caso de utilizar servicios de laboratorio, Rayos X y cualquier otro examen de

diagnóstico deben adjuntar las referencias médicas de los mismos.

Periodo de ajuste y liquidación: 10 días hábiles



F
Datos del 

asegurado y 
paciente 
Nombre 

Cédula y número 
de cuenta

Información sobre 
el reclamo, si la 
atención fue por 

enfermedad, lesión, 
accidente



Fecha, nombre, 
firma y número de 

cédula del 

asegurado



Datos indispensable por

parte del Médico:

• Diagnóstico

• Cuadro Clínico

• Tipo de tratamiento

• Firma y sello del

médico

Datos a 

completa

r por 

parte del 

médico



Formulario de Pre-Autorización 



GASTOS PRE-AUTORIZABLES

• Hospitalizaciones médicas o quirúrgicas

• Quimioterapia

• Radioterapia
• Terapias físicas, en todos los casos sin excepción

• Entre otros.



SOLICITUD DE PRE-AUTORIZACIÓN  (MODALIDAD COLECTIVA)

ATENCIÓN AMBULATORIA

Consecutivo de pre-autorización: ____________

Nombre del Producto:_________________________________________________

VIGENCIA:   

PÓLIZA N°:_____________ DESDE:  HASTA:

Día/Mes/Año Día/Mes/Año

Nombre del Asegurado Directo:  

N° Cédula: 

Nombre del Paciente:  

N° Cédula:  _________________

Edad:  

____________

_____ Fecha de Nacimiento:  _________________

Sexo

Relación con 

el Asegurado

Masculino Femenino Cónyuge Hijo (a)

Coaseguro:  ____________________ Deducible: ______________________

AUTORIZACIÓN PARA:

Fecha de Consulta:  ____________________________

Nombre del Centro médico o del Doctor:  ________________________________

Evolución de la Enfermedad:  _____  Años  ______  Meses ______  Días

HISTORIAL CLÍNICO:

Sólo los seguros del 

INS tienen la garantía 

del Estado

Datos Personales del 

asegurado o paciente

Datos Generales de la 

póliza

Datos a completar por el 

médico



DIAGNÓSTICO:

Fecha:  _____________________________

COMENTARIOS:

IMPORTANTE:

El Instituto Nacional de Seguros podrá obtener copia y/o la evaluación del registro médico en caso de ser necesario.  Esta pre-autorización está 
sujeta a las Cláusulas Términos y Definiciones Pre-existencia, Períodos de Carencia, Riesgos Excluidos y Gastos Excluidos de la póliza.

Este procedimiento se sustenta en la Cláusula Términos y Definiciones; según las nuevas condiciones generales de la póliza.

Este documento solo constituye una solicitud de pre-autorización, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por el
Instituto Nacional de Seguros.

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Superintendencia General de Seguros de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653, bajo el registro número P16-35-
A01-072 (INS Medical Internacional) de fecha 05 de enero del 2010, P16-35-A01-092 (INS Medical Internacional Grandes Deducibles) de fecha 05 de
enero del 2010 y P16-35-A01-113 d(INS Medical Regional) de fecha 27 de enero del 2010.

Nombre del médico:________________________________________

Especialidad:  _____________________________________________

N° Colegiado:  ___________________________________________

Código de identificación proveedor:  _________________________

Fecha:  ________________________________ Fecha:  ______________________________________

Firma y N° Identificación del Paciente Autorizado

Firma y N° Identificación
Sólo los seguros del INS 

tienen la garantía del 
Estado

Diagnóstico

Nombre del médico 

Especialidad

N°. De Colegiado

Código de Identificación de 

proveedor



SEGURO DE VIDA



Muerte Plus: Indemniza la suma contratada al beneficiario por muerte 

del asegurado.

Incapacidad Total o Permanente a causa de enfermedad o accidente:

Corresponde a la producida a consecuencia de un accidente o

enfermedad originada después de la fecha de inclusión de este

beneficio. Indemniza la suma contratada en una sola cuota.

MONTO 

ASEGURADO 

Equivalente a 24 salarios mensuales

Limite Máximo $250,000

DEFINICIÓN DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: Que el Asegurado sea declarado incapacitado total y

permanentemente por alteración o debilitamiento de su estado físico o mental, perdiera el sesenta y siete por

ciento (67%) o más de su capacidad orgánica o funcional que le impida desempeñarse en su profesión o

actividad habitual por medio de la cual genera ingresos.



AMSA

Adelanto de la mitad de la suma asegurada por enfermedad 

terminal.

FUNERARIO

Adelanto de hasta un 20% de la suma asegurada para gastos 

funerarios, con un máximo de ¢2,000,000.  

Muerte Accidental, Desmembración y Pérdida de la Vista

Accidentalmente: Indemnización al beneficiario por una suma igual a

la suma básica contratada



DISPUTABILIDAD

Para la cobertura de muerte accidental o no accidental no se aplicara disputabilidad.

Para las demás coberturas aplica por asegurado, de acuerdo con el siguiente esquema:

Monto asegurado por asegurado Período máximo de 

disputabilidad

Hasta $2,000 Sin disputabilidad

De $2,001 a $10,000 6 meses

Más de $10,000 1 año

Cláusula que durante un tiempo determinado permite al asegurador liberarse de la obligación de pagar un

reclamo, cuando la enfermedad, muerte o incapacidad sea preexistente a la inclusión del asegurado a la

póliza, o cuando el Asegurado haya incurrido en omisión o inexactitud no deliberadas al declarar el

riesgo.



CARENCIA

Para la cobertura de muerte accidental o no accidental no se aplicaran periodos

de carencia. Para las demás coberturas aplicara de la siguiente forma:

Cuando el siniestro sea a consecuencia del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), o el complejo relacionado con el Virus de Inmunodeficiencia

Humana (HIV), el Instituto no amparará ninguna reclamación de acuerdo con los

siguientes períodos contados a partir de la fecha de inclusión del asegurado en la

póliza:
Monto asegurado 

por asegurado

Período de 

carencia

Hasta $100,000 5 años

Más de $100,000 8 años

SUICIDIO: Si un asegurado se suicida durante el primer año de haber sido incluido
en la póliza, sea que estuviere o no en pleno uso de sus facultades mentales, el

Instituto no amparara el caso.



1. La persona o personas que se asignen serán las que recibirán el

dinero en caso de que el asegurado fallezca, por lo que se

recomienda revisar al menos una vez al año, los beneficiarios

2.En caso de indicar como beneficiario a un menor de edad, el dinero

pasará las autoridades correspondientes hasta que la persona cumpla

la mayoría de edad, sin que el dinero correspondiente gane algún

interés.

3.Si el colaborar indica un único beneficiario y esta persona muere al

mismo tiempo que el asegurado, las autoridades competentes

llamarán a las familias de ambas personas y en conjunto decidirán la

repartición del dinero.

DESIGNACION BENEFICIARIOS



Atención Solicitudes

• Aseguramiento: altas, bajas, carné, enrolamientos, etc, a la 

dirección :      mgutierrez@asprose.com / 2586-6043/8827-3104

• Indemnizaciones: indemnizacionesvs@asprose.com

• Pre autorizaciones: preautorizacionesvs@asprose.com

• Visitador: Jairo Escalante: jescalante@asprose.com

mailto:mgutierrez@asprose.com
mailto:indemnizacionesvs@asprose.com
mailto:preautorizacionesvs@asprose.com
mailto:jescalante@asprose.com


…su tranquilidad, es la nuestra.


