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RESUMEN SEGURO GASTOS MEDICOS COLABORADORES 
 
 

Es un seguro que puede ser utilizado en Costa Rica y  Centroamérica si es el Regional y el 
resto del mundo si es el seguro Internacional. 
 
Las coberturas que tiene son las siguientes: 
 
Gastos Médicos: Entre otras cosas cubre trasplante de órganos, enfermedades 
epidémicas y pandémicas, gastos ambulatorios por accidentes, cirugías, emergencias, 
hospitalización,  maternidad (13 meses de período de espera).  
 
Asistencia en Viaje: Otorga protección cuando la persona viaja fuera del país por un 
período máximo de 60 días naturales.  Además de asistencias por pérdida de equipaje, de 
vuelos por culpa de la aerolínea, entre otros. 
 
Cobertura por Fallecimiento del Asegurado: En caso de que el asegurado fallezca se le 
indemniza a los beneficiarios con la suma de $2.500.00 siempre y cuando la causa de la 
muerte esté amparada bajo las condiciones estipuladas de esta póliza. (Esta cobertura no 
se aplica para el Seguro Regional de $50.000)  
 
Chequeo General: Se otorga un chequeo general al año, a partir del segundo año desde la 
emisión de la póliza. (Esta cobertura no se aplica para el Seguro Regional de $50.000).  
 
El deducible es de $100 anuales por persona y un 20% de coaseguro.  
 
Dentro de las exclusiones se encuentra tratamiento por cirugías estéticas, deportes 
profesionales o de alto riesgo, tratamientos de fertilización, tratamientos por 
enfermedades siquiátricas, enfermedades preexistentes, tratamientos experimentales, 
tratamientos podiátricos (enfermedades de los pies), tratamientos quiroprácticos, entre 
otros.  
 
La propuesta del  Seguro de Gastos Médicos se clasifica en tres niveles, a saber:   
 
Nivel Ejecutivo: INS Medical Internacional con US$1.000.000.00 de suma asegurada. 
Nivel de Mandos Medios: INS Medical Regional con US$100.000.00 de suma asegurada 
Niveles Operativos o Administrativos: INS Medical Regional con US$50.000.00 de suma 
asegurada 
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Primas: La emisión de la póliza se realiza en moneda dólares, por lo que las primas 
indicadas han sido calculadas tomando $1.00 por ¢540.00 para contar con un valor 
aproximado a la hora de convertirlo a colones, debido a que en esa moneda se deduce de 
planilla.   
 
 
INS Medical Internacional: $1.000.000.00 
No. de Póliza 0218 GFG 25 
 
INS MEDICAL INTERNACIONAL $1.000.000 Prima 

mensual 
dólares 

Prima mensual 
aproximada 

colones 
Empleado  $178,50 ₡  96.390,00 
Empleado + Cónyuge  $334,58 ₡180.675,00 
Empleado + Cónyuge + hijo (1) $431,75 ₡233.145,00 
Empleado + Cónyuge + hijos (2) $528,83 ₡285.570,00 
Empleado + hijo ( 1 hijo)  $275,67 ₡148.860,00 
Empleado + hijos (2 máximo) $372,75 ₡201.285,00 
   Hijo 0-25 (prima adicional por hijos de 3 en 
adelante) 

$97,17 ₡  52.470,00 

*La prima mensual indicada se divide entre 2 si el colaborador tiene forma de pago quincenal; o se divide entre 4 o 5 (dependiendo de 
las semanas del mes) si tiene forma de pago semanal 

 
INS Medical Regional:   $100.000.00.   
No. de Póliza 0218 GFG 24 
 

INS MEDICAL REGIONAL $100.000 Prima 
mensual 
dólares 

Prima mensual 
aproximada 

colones 
Empleado  $80,67 ₡  43.560,00 
Empleado + Cónyuge  $145,08 ₡  78.345,00 
Empleado + Cónyuge + hijo (1) $183,75 ₡  99.225,00 
Empleado + Cónyuge + hijos (2) $222,42 ₡120.105,00 
Empleado + hijo ( 1 hijo)  $119,42 ₡  64.485,00 
Empleado + hijos (2 máximo) $158,17 ₡  85.410,00 
   Hijo 0-25 (prima adicional por hijos de 
3 en adelante) 

$38,75 ₡  20.925,00 

*La prima mensual indicada se divide entre 2 si el colaborador tiene forma de pago quincenal; o se divide entre 4 o 5 (dependiendo de 
las semanas del mes) si tiene forma de pago semanal 
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INS Medical Regional:    $50.000.00 
No. de Póliza 0218 GFG 23 
 

INS MEDICAL REGIONAL $50.000 Prima 
mensual 
dólares 

Prima mensual 
aproximada 

colones 
Empleado  $41,25  ₡  22.275,00  
Empleado + Cónyuge  $81,00  ₡  43.740,00  
Empleado + Cónyuge + hijo (1) $104,42  ₡  56.385,00  
Empleado + Cónyuge + hijos (2) $127,75  ₡  68.985,00  
Empleado + hijo ( 1 hijo)  $64,67  ₡  34.920,00  
Empleado + hijos (2 máximo) $88,00  ₡  47.520,00  
   Hijo 0-25 (prima adicional por hijos 
de 3 en adelante) 

$23,42  ₡  12.645,00  
 

 No incluye cobertura de Chequeo Médico y cobertura de Fallecimiento  
*La prima mensual indicada se divide entre 2 si el colaborador tiene forma de pago quincenal; o se divide entre 4 o 5 (dependiendo de 
las semanas del mes) si tiene forma de pago semanal 

 
 
Nota:  
Es importante señalar que los costos de las primas anteriormente señaladas quedan 
sujetos a las revisiones anuales que realice la aseguradora, por lo cual dependiendo de la 
siniestralidad que se presente se ajustará el precio de las mismas. 
 
Las primas indicadas se deducen de planilla semanal o quincenal por medio de 
ASEBANACIO, por lo que para obtener la cobertura es requisito encontrarse afiliado a la 
Asociación. 
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