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 SEGURO MÉDICO PARA TODA LA VIDA,      
       el Monto de cobertura se restaura cada año 
y sin importar su edad,  el seguro nunca Termina.  

 

Beneficios exclusivos que                                 
le favorecen para                                       

el USO EN GUATEMALA                                      
y GRANDES COBERTURAS para                          

gastos EN EL EXTRANJERO 

PPllaann  

        GGLLOOBBAALL  
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  HHEEAALLTTHH  PPLLAANN    



   PSM  -  PLAN GLOBAL 

 

 
RESPALDO INTERNACIONAL 

 

Assicurazioni Generali fue fundada en la ciudad de Trieste, 
Italia en 1831 y ha jugado desde entonces, un papel 
importante en el desarrollo del mercado de seguros a nivel 
mundial. 
 

Por más de 180 años, este grupo ha consolidado su posición  
entre las mayores corporaciones  del mundo con activos 
acumulados que superan los €400 mil millones y una cartera 
de más de €24 mil millones. 
 

Actualmente, Generali a nivel de compañías de seguros es la 
número uno. La "Revista Fortune 500" la coloca en la posición 
número 19 a nivel corporativo mundial. 
El Grupo Generali tiene presencia mundial, operando en más 
de 60 países con alrededor de 500 empresas internacionales, 
más de 65 millones de clientes y empleando a más de 80,000 
personas alrededor del mundo. 

 

Posee una fuerte red de distribución con más de 100,000 
profesionales. Aseguradora General, S. A. es parte de Grupo 
Generali y es líder en el seguro de Gastos Médicos en el 
mercado nacional. 
 

Varias veces galardonados con el premio a la Excelencia de la 
Asociación de Corredores de Seguros de Guatemala, por la 
calidad de su servicio, atención a sus asegurados y a sus 
productores. 
 
Esto y más de 22 años de experiencia del programa de PSM, 
hacen el Seguro Médico con el mejor respaldo financiero 
capacitado para ofrecer un plan de coberturas mayores a 
nivel internacional y un excelente servicio. 

 
Plan Global es la opción de PSM Internacional diseñado 

especialmente  para usted, que busca recibir el mejor 
tratamiento médico donde lo prefiera, con la mayor 
protección económica para esos gastos, tanto en el               

lugar donde vive, como en el extranjero. 
 

 

MÁXIMO ANUAL RENOVABLE 
 

 Existen 2 opciones de cobertura máxima para gastos médicos, 
con sólidos montos en dólares, renovables cada año:  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE? 
Adultos entre 18 a 70 años de edad, y sus hijos como 
asegurados dependientes hasta los 23 años. 
Una vez contratado el seguro, este no termina, 
independientemente la edad que se tenga. 

GLOBAL  GLOBAL PLUS 

US$  2,000,000  anual US$ 3,000,000 anual 
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DEDUCIBLE 

 

El deducible se aplica por año calendario y por persona. 
Le ofrecemos una variedad de opciones de deducible anual, 
considerando que mientras más alto sea el deducible tanto 
menor será la prima.  
 
Usted puede elegir entre las siguientes opciones: 
 

OPCIÓN 
PARA GASTOS EN 
EL EXTRANJERO 

PARA GASTOS 
EN EL PAÍS DE 
RESIDENCIA 

1 US$   1,000  US$    150 

2 US$   2,000  US$     300 

3 US$   3,000 US$    450 

4 US$   5,000  US$   5,000 

5 US$ 10,000  US$ 10,000 

6 US$ 20,000  US$ 20,000 

 
   
 DEDUCIBLE CATASTRÓFICO 

En caso de un accidente en el que más de un miembros de una 
familia asegurada sufren lesiones, solamente procede la 
aplicación de un deducible, para el tratamiento de los gastos 
incurridos como resultado de dicho accidente. 
 
DEDUCIBLE FAMILIAR 
Máximo tres  deducibles por familia y por año calendario. 
 
 

EXONERACIÓN DEL DEDUCIBLE AL USAR RPN 
Para las opciones de deducible 1, 2 y 3, cuando los servicios 
médicos ambulatorios, incluyendo medicinas o la atención de 
emergencia en un hospital, son proporcionados por un proveedor 
afiliado a RPN en el país de residencia, el plan no requiere 
satisfacer el deducible. 

VENTAJAS EN EL PAÍS DE RESIDENCIA 
 

Los planes Global y Global Plus, adicional a ofrecer una cobertura 
solida mundial, mantienen beneficios completos que responden 
a sus necesidades médicas dentro de Guatemala, ya que aquí es 
donde usted y su familia viven, por lo que la posibilidad de 
requerir los servicios locales es certera. 
 

Para las opciones de deducible (1) US$1,000  (2) US$2,000 y           
(3) US$3,000, en Guatemala se requiere satisfacer únicamente el  
15% del deducible contratado.  
 
Es decir, que al momento de incurrir en gastos médicos en 
Guatemala, la aseguradora aplicará únicamente un deducible de  
(1) $150 (2) $300 o (3) $450 por año calendario y por persona, 
de acuerdo al plan contratado. 
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CUADROS DE BENEFICIOS Y COBERTURAS  

 

 
COASEGURO PARA EL PLAN GLOBAL EN HOSPITALIZACIONES EN 
ESTADOS UNIDOS FUERA DE LA RED DE PROVEEDORES es  de 20%, hasta 
un máximo de $ 10,000 anuales. Este aplica también para Ambulancia aérea.  

 

 

 
COASEGURO PARA GASTOS AMBULATORIOS 
Después de satisfacer su deducible, usted pagará el 20% de los 
primeros US$ 7,500 y el 80% restante será cubierto por el 
programa.  
Si sus gastos por tratamientos ambulatorios continúan, será 
compensado con el 100% de los mismos. Es decir, que su 
desembolso máximo durante un mismo año calendario será de 
US$ 1,500 en conceptos de gastos elegibles ambulatorios. 

 

GASTOS HOSPITALARIOS GLOBAL GLOBAL PLUS 

HABITACIÓN PRIVADA O                          
SEMI-PRIVADA  
Fuera de RED en Estados Unidos 

 
100%   

$1,500 diarios 

 
100%    

$2,000 diarios 

HABITACIÓN DE CUIDADO INTENSIVO 
Fuera de RED en Estados Unidos 

100%      
 $3,000 diarios 

100% 
 $4,000 diarios 

CIRUGÍA  
Al utilizar RED  
Fuera de RED  en Estados Unidos 

 
100% 
80% 

 
100%  
100% 

ANESTESIA  
Al utilizar RED  
Fuera de RED  en Estados Unidos 

 
100% 
80% 

 
100% 
100% 

EXA. LABORATORIOS Y RAYOS X 
Al utilizar RED  
Fuera de RED  en Estados Unidos 

 
100% 
80% 

 
100% 
100% 

MEDICAMENTOS  
Al utilizar RED  
Fuera de RED  en Estados Unidos   

 
100% 
80% 

 
100% 
100% 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS   
Máximo Vitalicio   
Incluye para la obtención del órgano y 
gastos del donante 

 
$ 800,000   
$   75,000                   

 
$ 1,000,000   
$   75,000                   

ACOMPAÑANTE PARA UN MENOR  
$200 diarios                   

por 5 días 
$200 diarios                     

por 5 días 

AMBULANCIA AÉREA Y TERRESTRE 80% 80% 

GASTOS AMBULATORIOS GLOBAL 
GLOBAL 

PLUS 

VISITAS AL MÉDICO  80% 80% 

ECOCARDIOGRAMA, ULTRASONIDO, 
Y EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO  

80% 80% 

MRI (RESONANCIA MAGNÉTICA), 
CAT SCAN  

80% 80% 

ENDOSCOPÍA, GASTROSCOPÍA, 
COLONOSCOPÍA, CISTOSCOPÍA  

80% 80% 

RAYOS X  Y LABORATORIOS 80% 80% 

CONSULTAS CON PSIQUIATRA 
(MÁXIMO DE 20 VISITAS AL AÑO) 

$1,500  $1,500 

MEDICINAS RECETADAS  80% 80% 

CHEQUEO RUTINARIO                              
(SIN DEDUCIBLE) 

NO APLICA $ 150  

ATENCIÓN EN LA EMERGENCIA DEL  
HOSPITAL (SIN HOSPITALIZACIÓN) 

80% 80% 
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SISTEMA DE PAGO DIRECTO 

HOSPITALES EN ESTADOS UNIDOS 
 

El plan cubre los gastos hospitalarios al 100%,  y opcionalmente 
para  comodidad de nuestros asegurados el plan cuenta con 
una red de hospitales y médicos en Estados Unidos, con los 
cuales es posible coordinar sus servicios para que usted reciba 
un excelente servicio a precios accesibles y principalmente 
pagando solamente el deducible respectivo, encargándose el 
programa de pagar directamente al hospital la totalidad de los 
gastos elegibles. 
Para esto PSM ha contratado los servicios de Olympus, que es el 
mayor manejador de pacientes en Estados Unidos y cuenta con 
una amplia red de AETNA, reconocida en Estados Unidos por su 
alta calidad de servicio. 
Conozca la extensa red de hospitales de acuerdo al Estado o 
lugar de su interés, ingresando a www.omhc.com, en la opción 
para Pacientes, seleccionando AETNA Passport Clientes. 
 

Una diferencia importante entre el plan Global y             
Global Plus, es que al NO utilizar la red de proveedores para 

hospitalizaciones en Estados Unidos,  en el plan GLOBAL                       
el reintegro  de los gastos será del 80%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE RPN (Red de Proveedores Negociados) 
 
La ventaja excepcional de PSM siempre ha sido el acceso a los 

servicios y proveedores de RPN, la red de proveedores más 

amplia de Centroamérica, porque esta constituida por más de 
900 médicos de todas las especialidades, los hospitales, centros 
médicos más reconocidos y de prestigio en Guatemala, así como 
las cadenas de farmacias más grandes. 
El uso de RPN es posible únicamente en las opciones de 
deducible (1) $1,000  (2) $2,000 y (3) $3,000. 
 

Utilizar RPN, es tan sencillo como acudir al laboratorio afiliado, 
presentar su carnet y la orden de laboratorio que le extendió el 
médico afiliado, pagará  únicamente el 20% del costo total. 
 

Al utilizar los proveedores de RPN el asegurado participa de una 
mínima parte de los gastos (Co-pago) como se indican a 
continuación; y el sistema se encarga de pagar el resto 
directamente al proveedor, evitándole el trámite de reembolsos 
y la satisfacción de un deducible. 

SERVICIOS  CO-PAGOS 

CONSULTA médica en clínica Q. 70.00 

EXÁMENES de Laboratorio 
Exámenes de Procedimiento Especiales 

20% 
25% 

MEDICAMENTOS (Q. 5.50 por trámite) 30% 

EMERGENCIA (sin hospitalización)  $ 100 

HOSPITALIZACIÓN  (de acuerdo a la opción de 
deducible contratado, copago por evento) 
Entre los hospitales afiliados a RPN se 
encuentran: Herrera Llerandi, Centro Médico, 
S.El Pilar, Las America, Ciudad Vieja, entre 
otros. 

Plan (1) $ 150               
Plan (2) y (3) $ 200 

http://www.omhc.com/
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MATERNIDAD Y CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO 

 

¿Quién puede gozar  de los beneficios? 
Las mujeres aseguradas como titular o cónyuge en las opciones 
de deducible  (1) US$1,000  (2) US$2,000 o (3) US$3,000.0, y 
que tengan al menos 12 meses de cobertura continua. 
 

¿Cómo lo cubre? El seguro contempla la cobertura para  

gastos relacionados con el cuidado del embarazo, el parto y sus 
complicaciones como sigue: 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
Los hijos recién nacidos tienen derecho a la cobertura a 
partir del día de su nacimiento, para lo cual deben ser 
reportados por escrito dentro de los primeros 30 días de  
su nacimiento, para ello se requiere que la madre o ambos 
padres hayan estado asegurados durante al menos 12 
meses continuos al momento del nacimiento. 
 

Si en caso no cumple con alguno de los requisitos 
anteriores, el recién nacido será evaluado médicamente 
por la aseguradora y ésta determinará su aprobación para 
ingresar al seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Las condiciones específicas  se indican en la póliza, para estos 
gastos aplica deducible. 

No se aplica  deducible GLOBAL GLOBAL PLUS 

En el país de residencia 100% 100% 

En el extranjero 
Al utilizar RED  
Fuera de RED  en Estados Unidos 
Máximo por evento 
Parto Normal 
Cesárea 

 
100% 
80% 

 
$ 4,000  
$ 5,000 

 
100% 
100% 

 
$ 6,000 
 $ 7,000 

Atención normal al Recién 
Nacido  (Sala Cuna y Pediatría) 

Incluido  Incluido  

BENEFICIOS PARA EL BEBÉ GLOBAL GLOBAL PLUS 

Complicaciones del Recién 
Nacido * 

$ 300,000 
vitalicios 

$ 400,000 
vitalicios 

Condiciones Congénitas * 
$350,000 
vitalicios 

$500,000 
vitalicios 

Control del Niño Sano 
Vacunas y Control Pediátrico 
hasta cumplir 6 años de 
edad. 

80%  80% 

COBERTURAS ESPECIALES PARA        
EL RECIÉN NACIDO 
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OTROS BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS 
SEGURO DE VIDA  
El Plan Global y Global Plus incluye un Seguro de Vida para el 
asegurado titular, ofreciendo opciones de montos desde         
US$ 5,000 a  US$ 80,000.                                                          
Este monto reduce al 50% a los 65 años de edad. 
 

REPATRIACIÓN El plan contempla US$ 6,000 para el traslado 

del cuerpo, en caso falleciera en el extranjero. 
 

CONTINUIDAD DE COBERTURA PARA DEPENDIENTES, 
sin costo por 12 meses al fallecimiento del titular 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DENTAL (opcional) 

Máximo anual  $ 1,500 

Máximo Vitalicio Periodontológico  $ 1,500  

Deducible anual  $    100 

Reembolsos  
Fase I    Tratamientos Preventivos 
Fase II   Tratamientos Restaurativos 
Fase III  Servicios Mayores 

 
100% 
80% 
50% 

 

 
ASISTENCIA EN VIAJES 

 
Adicional a la cobertura de gastos médicos, el plan incluye un 
servicio para viajes, coordinados por Europ Assistance. 
 
Los montos aplican para cada viaje y para cada persona con un  
máximo de 90 días continuos por viaje, como sigue: 

 

Ambulancia para traslado al hospital más 
cercano 

CUBIERTO 

Asistencia médica por lesión o enfermedad    
(pago directo, sin cubrir deducible) 

US$  12,000 

Cobertura ambulatoria de medicamentos  US$      250 

Urgencia Odontológica en el extranjero US$       250 

   Desplazamiento de un familiar  
(cuando el asegurado por una emergencia 
queda hospitalizado por más de 10 días) 

US$ 1,100 

Gastos de Hotel para el familiar  
(máximo de 10 días) 

US$  800 

Traslado de Beneficiario al domicilio después 
del  tratamiento 

US$ 5,000 

Envío de medicamentos al extranjero CUBIERTO 

Gastos de Anulación del Viaje no iniciado US$    700 

Transmisión de mensajes urgentes CUBIERTO 

Compensación económica por perdida de 
equipaje 

US$  1,200 

Asistencia Jurídica por accidente de tránsito US$   2,500 

Adelantos de Fondos para fianzas por 
accidente de tránsito 

US$ 12,500 
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ASISTENCIA MÉDICA  
LAS 24 HORAS 

 
Con el plan Global usted tiene atención médica en cualquier 
eventualidad que se le presente, tanto dentro como fuera 
del país, al llamar al centro de atención un médico le 
asesorará o le enviará la ambulancia de inmediato. 

 

 
En el país de Residencia  
PSM ASSIST 2285-5011 

 

Incluye 2 asistencias médicas sin costo 
 para cada persona asegurada al año. 

 
 
 
 
 

En el extranjero  
Europ Assistance  

(54-11) 4814-9035 
 

 
 
 
 


