
11

Protege la salud del 
talento de tu empresa
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Una protección médica corporativa 
que se adapte a las necesidades tu empresa 

es la solución a los sucesos inesperados que 

afecten la salud de tus colaboradores.

¿Han pensado que en tu empresa…?

Los gastos 
generados por 
un imprevisto 

pueden afectar 
la economía 
empresarial 

Un empleado 

puede sufrir 

una 

enfermedad o 

accidente 

inesperado

Un programa 
de protección 

a la salud 
genera 

lealtad de los 
empleados 
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Medikuz B×+
Coberturas

Medikuz B×+
Protege la salud del talento 

de tu empresa
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¿Qué es Medikuz B×+?

• Cobertura Médica Corporativa

• Protección para los empleados que pertenezcan a una 
misma empresa, para afrontar los gastos por atención 
médica a consecuencia de un accidente o enfermedad 
que requiera tratamiento médico o quirúrgico

• Producto adaptable al tamaño y necesidades de tu 
empresas. 

• Coberturas adicionales que ayuden a complementar la 
protección

Protege la salud del talento de tu 
empresa
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Con Medikuz B×+
tú elilges la protección 
a la medida del talento 

de tu empresa
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Coaseguro

• 5% - Tope 30,000

• 10% - Tope 35,000

• 15% - Tope 40,000

• 20% - Tope 60,000

• 25% - Tope 70,000

• 30% - Tope 80,000

Nivel 
hospitalario

• Alto 

• Medio

• Estándar

Suma 
Asegurada

• En pesos 

• En UMAM

64 opciones 

(entre ambas)

Deducible

• En pesos 

• En UMAM

28 opciones

(entre ambas)

Tabulador  
médico

• 60,000

• 69,000

• 75,000

• 90,000

• 105,000

• 120,000
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Cuentas con diversas opciones de 
sumas aseguradas y deducibles

Nota: se complementará con opciones que solicite suscripción como caso especial. 6

a

Suma asegurada

MN UMAM

500,000 8,000,000 200 2,500

700,000 8,500,000 280 2,750

1,000,000 9,000,000 400 3,000

1,500,000 9,500,000 600 3,250

2,000,000 10,000,000 800 3,500

2,500,000 20,000,000 1,000 7,000

3,000,000 30,000,000 1,250 12,500

3,500,000 40,000,000 1,375 15,000

4,000,000 50,000,000 1,500 20,000

4,500,000 60,000,000 1,625 22,500

5,000,000 70,000,000 1,750 25,000

5,500,000 80,000,000 1,875 30,000

6,000,000 90,000,000 2,000 35,000

6,500,000 100,000,000 2,125 40,000

7,000,000 110,000,000 2,250 42,000

7,500,000 125,000,000 2,375 45,000

Deducible

MN UMAM

3,000 1

5,000 2

7,000 3

9,000 4

10,000 5

12,000 6

15,000 7

18,000 8

20,000 10

25,000 12

30,000 14

35,000 16

40,000 18

45,000 20
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Gastos hospitalarios

Cirugía robótica y 
procedimientos especializados

Cuidados en casa

7

Cobertura básica

Honorarios por procedimientos 
médicos y/o quirúrgicos

Medicamentos 
fuera del hospital

Ambulancia
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Estudios de laboratorio 
y gabinete

Aparatos ortopédicos, de 
rehabilitación y prótesis

Terapias de 
rehabilitación

Quimioterapia y 
radioterapia
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Circuncisión

Tratamientos dentales 
por accidente

Cobertura básica
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Trasplante de órganos

Gastos del donador

9

Cirugía reconstructiva

Deportes peligrosos

Medicina alternativa

Cobertura básica

Consulta psicológica 
o psiquiátrica
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Servicios de 
asistencia 
B×+

Asistencia telefónica a nivel nacional las 24 horas, los 

365 días del año.

• Orientación médica telefónica, servicio médico a 

domicilio y referencias médicas

• Ambulancia 

• Asistencia funeraria, en viajes, nutricional, 

emocional

• Red de descuentos “Ahorra más” 

Entre otros 
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En viajes de negocio o placer a partir de 75 km de su 

residencia únicamente los primeros 90 días desde el 

inicio del viaje. Con sólo una llamada accede a:

• Referencia médica 

hospitalaria y legales

• Traslado de emergencia

• Repatriación médica

• Asistencia de medicamentos

• Transporte para reunirse con 

un paciente

• Cuidado para menores de edad

Entre otros

El complemento ideal para el seguro 
de tus colaboradores 

Asistencia 
al viajero
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Mediante la contratación de alguno de los distintos planes, los 

asegurados tendrán derecho a los siguientes servicios, siempre y 

cuando dichos servicios sean otorgados por un dentista perteneciente a 

los proveedores en convenio.

Asistencias dentales con costo

®

• Servicios básicos

• Procedimientos quirúrgicos menores

• Endodoncias

• Remoción de terceros molares y procedimientos quirúrgicos 

complejos

Entre otros

Para detalle de las coberturas y exclusiones, consulta condiciones generales.
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Maternidad

Coberturas adicionales

Condonación de deducible y coaseguro 
por accidente

Indemnización de enfermedades graves
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Emergencia médica en el 
extranjero

Enfermedades graves en el extranjero

Coberturas adicionales

Cobertura en el extranjero
Para complementar y ampliar la cobertura de la póliza 

para atención en el extranjero 

Beneficio hospitalario VIP 
(reducción de coaseguro)
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Protege la salud del talento
de tu empresa

No los dejes al descubierto. Con Medikuz B×+, 
tú diseñas el paquete más acorde a tus 

necesidades, alcances y metas de tu compañía. 

Medikuz B×+ a la medida de tu empresa
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