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PLAN DE
AUTOSEGURO MÉDICO
LA ALTERNATIVA A LAS SOLUCIONES DE SEGURO COMPLETO
Un plan de autoseguro puede representar una estrategia eficaz a largo plazo
para ahorrar dinero de los gastos de seguro, de acuerdo con las actividades
que desarrolle su empresa en el extranjero y con factores externos, como
las reglamentaciones relativas a los seguros.
Nuestro plan de autoseguro médico, o servicios administrativos solamente
(Administrative Services Only, ASO), es un plan específico en el que su
empresa decide asumir el riesgo relacionado con la salud de sus empleados
y, por lo tanto, paga los gastos reales incurridos.
Como su socio, MSH INTERNATIONAL se encarga de la administración de
gastos y otros elementos, entre ellos, los servicios actuariales, la suscripción y la
descripción de beneficios, incluidos en una tarifa fija mensual de administración.
Muchas empresas consideran que los programas de ASO son una medida de
control de costos, ya que evitan o reducen los costos de retención asociados
con un programa de seguro completo, que incluye primas, comisiones,
impuestos, etc.
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AHORROS POTENCIALES PARA SU EMPRESA
SEGURO
COMPLETO

AUTOSEGURO

Impuestos sobre
primas
Beneficio

AHORROS

Reserva
Cargos de riesgo
Prima anual
total no
reembolsable*

Cargos de consorcio

Programa de exceso
de siniestralidad

Cumplimiento con
normas

Cumplimiento con
normas

Tarifas de
administración

Tarifas de
administración

Reembolsos

Reembolsos

Prima anual
total

* El excedente de fondos permanece con la aseguradora como beneficios

UN PLAN ADAPTADO A SUS NECESIDADES
Un plan de ASO también le brinda flexibilidad total para diseñar el plan:
cobertura, franquicia, coaseguro, exclusiones pueden ser adaptados a
sus necesidades y las de su empresa.
El plan de autoseguro de MSH no tiene que cumplir con reglamentaciones
estatales ni todos los mandatos, aunque cumple plenamente con ERISA,
COBRA y HIPAA.
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¿CÓMO PUEDE FINANCIAR SU PLAN DE ASO?
Para proporcionar cobertura sobre la base de ASO, debe estar preparado
para asumir todo el riesgo potencial del beneficio, incluso si la probabilidad
de que se presente es remota.
Para este fin, necesitaría calcular el riesgo máximo y determinar si su
empresa es capaz de asumirlo. En MSH INTERNATIONAL, utilizamos
nuestra experiencia en planes de autoseguro para ayudarle a estimar esta
responsabilidad máxima por reembolsos.

Cualquier empresa puede elegir una solución de autoseguro,
ya sea una compañía pequeña o una multinacional, siempre
que cuente con la capacidad financiera para aceptar un
determinado nivel de riesgo.
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FONDOS DE RESERVA
Para garantizar nuestra capacidad de procesar gastos médicos sin retrasos, se
recomienda que los fondos de reserva se presenten a MSH INTERNATIONAL
para el reembolso de los gastos:
Depósito flotante: La suma del depósito se calcula en función de las
previsiones de gastos y los datos históricos. Se harían pagos adicionales
de una suma global cuando la cuenta alcance un monto límite establecido.
Depósitos presupuestados: Se cobra un depósito mensual por miembro.
Los depósitos recaudados luego se asignan a la cuenta de autoseguro
y se utilizan para pagar los reembolsos. Esto asegura un flujo constante
de fondos en la cuenta.

4

b

PROGRAMA DE EXCESO DE SINIESTRALIDAD
Una cobertura de exceso de siniestralidad es un plan adicional dentro de un
programa de autoseguro que le protege de gastos catastróficos generados
por reembolsos importantes o inesperados. Al reducir el riesgo asociado
al autofinanciamiento, incluso las pequeñas y medianas empresas pueden
beneficiarse con este programa y limitar los gastos de prestaciones de sus
empleados.
Sin esta cobertura, su programa de autoseguro podría costarle más que un
programa de seguro completo, en el peor de los casos. Por lo tanto, una
póliza de exceso de siniestralidad le protege contra siniestros importantes
estableciendo un límite respecto al monto máximo del cual su empresa
sería responsable.
Los límites están disponibles en dos formatos: un límite específico de exceso
de siniestralidad que se implementará por certificado o un límite agregado
de exceso de siniestralidad que se implementará en la póliza.
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MSH INTERNATIONAL ofrece tanto administración de
gastos por medio de ASO como un seguro de exceso de
siniestralidad. Contar con una única entidad para administrar
el programa de ASO y para gestionar el seguro de exceso
de siniestralidad es una ventaja significativa para usted,
ya que permite que su plan sea más coherente y flexible.
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MSH INTERNATIONAL AMÉRICA
CALGARY

TORONTO

HOUSTON

Suite 300, 999-8th Street S.W.

First Canadian Place

1001 Texas Avenue

Calgary, Alberta T2R 1N7

Suite 5600, 100 King Street West

Suite 1400

Toronto, Ontario, Canada M5X 1C9

Houston, Texas, USA 77002

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Teléfono

1 (403) 232 8545

Número gratuito 1 (800) 672 6089
(Norteamerica)
Fax

sales@americas.msh-intl.com
americas.msh-intl.com

1 (403) 265 9425

MSH INTERNATIONAL, a French insurance brokerage company, a société par actions simplifiée with a
capital of €2,500,000. Registered office: 18 rue de Courcelles - 75008 Paris - France. Registered with the
Paris Trade and Companies Register under no. 352 807 549, registered with the ORIAS under no. 07 002
751, Intra-community VAT no. FR 78 352 807 549.

