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Beneficios BMI!!! 



Beneficios 

 Cobertura Centroamérica y Panamá 

 Monto Asegurado $25.000

 Periodos de espera 30 días (Excepción: accidentes 
y enfermedades infecciosas). 



Periodos de Espera 
12 meses 



Responsabilidades Asegurado

 Deducible por año póliza $100 Local

 Coaseguro 80% BMI - 20% Asegurado

 Copago $10 solo para consultas médico
general o especialista.

 Límite de Coaseguro $2500 - excedente al 
100%

 Atención Médica Primaria 100% BMI, médico general, RX,              
ultrasonido, laboratorios, 
medicamentos 10 días máximo.



Beneficios, que NO aplican deducible

 Emergencia médica por accidente 100% Gastos Razonables y  
Acostumbrados  (en sala
urgencias)

 Emergencia por enfermedad 80% - 20%



Beneficios, después de deducible

 Emergencias Médicas 80% BMI - 20% Asegurado

 Cuarto y Alimento diario $500

 Unidad de Cuidados Intensivos $ 750

 Unidad Cuidados Intermedios $ 1000

 Trasplante de Órganos $ 25.000

 Honorarios Cirujano 80% BMI - 20% Asegurado

 Honorarios Anestesiólogo 30% del cirujano principal 

 Honorarios Asistente 20% del cirujano principal 



 Consulta Médicas Intrahospitalarias 80% BMI - 20% Asegurado

 Quimioterapia, Radioterapia y Diálisis 80% BMI - 20% Asegurado

 Prótesis Quirúrgicas 80% BMI - 20% Asegurado

 Práctica Recreativa de Deportes 80% BMI - 20% Asegurado

 Ambulancia Aérea $1000

 Ambulancia Terrestre $100

Beneficios, después de deducible



 Consultas Médico General o Especialista $90 - $10 copago

 Exámenes Imágenes o Laboratorio 80% BMI - 20% Asegurado

 Medicamentos 80% BMI - 20% Asegurado

 Terapias Máximo 30 sesiones anuales

 Preexistencias 12 meses

 Dental por accidentes 80% BMI - 20% Asegurado

 Extracción Terceras Molares $125 cada una

Beneficios, después de deducible



 Equipo Médico Duradero $1000

 Prueba de alergias $300

 Sida – VIH $5.000

 Enfermedades Sexualmente 
Transmisible $1.000

 Inhaloterapias $75 al año

Beneficios, después de deducible



Chequeo Médico
• Para consultas y Exámenes
• 1 por año póliza
• Para titular
• Red con Pre autorización
• Periodo de espera de 12 meses

Beneficios Adicionales



Red de proveedores

Red Propia
Hospitales Privados
Centros Médicos más Importantes
Laboratorios
Médicos Especialistas
Red Dinámica

https://www.segurosbmicr.com/colectivos/

https://www.segurosbmicr.com/colectivos/


Cobertura al 
100%

Solo con 
Médico 
General

Condiciones 
Ambulatorias

Problemas 
de Salud 
Agudos

Proveedores 
Específicos

¿Cómo utilizar el seguro?

Atención Médica Primaria



¿Cómo utilizar el seguro?

Atención Médica Primaria



Guía utilización:



Atención de Emergencias

El asegurado ante una emergencia
acude a cualquier proveedor de la 
red. 

Se identifica con el nombre de Grant 
Thornton, nombre del asegurado o 
número de cédula.

El proveedor notifica a BMI.

BMI envía carta de garantía en caso
de aceptación.



Atención Consulta Externa

El asegurado coordina 

la cita directamente     

con el médico de red 

El asegurado notifica a 

BMI, fecha, lugar y hor

a donde se atenderá.

BMI enviará carta de 

garantía al médico     

con la cobertura.

El asegurado se presenta a la cita y 

cancela únicamente su copago $10

El asegurado se presenta a  

la cita

BMI en un plazo aproximado 

de 20 minutos envía carta 

de garantía de la cobertura

El proveedor notifica a BMI

El asegurado se presenta a l

a cita y cancela únicamente 

su copago $10

Opción 1

Recomendación: 

+ eficiente, - espera 

+ ahorro

Opción 2



Trámites con Pre-autorización

• Terapias

• Cirugías

• Ambulancias

• Enfermedades Sexuales

• Examenes Laboratorio

• Rayos X

• Ultrasonidos

Aplica a:

Nota: En el caso de otros procedimientos ambulatorios  (ultrasonidos, laboratorios, 
imagenología, entre otros), se recomienda utilizar la red y el servicio de asesoría de la        

compañía para evitar pagar excesos en tratamientos, en caso de no utilizarlos se debe de    
tramitar la respectiva aprobación o realizarlo por medio de reembolso.



Proceso para Pre-autorización y Reembolso

El formulario puede ser enviado en forma digital 
a los  correos asistencia@bmicos.com, 

Copia: gvega@segurosprismacr.com

Adjuntar copia de resultados de exámenes 
realizados, epicrisis, referencias médicas,etc

El formulario debe venir firmado y sellado 
por el médico, así como por el asegurado.

Los originales se estarán retirando 1 vez a la 
semana en Grant Thornton.



Correos de Contactos

Área Reclamos: todo lo correspondiente a reclamos, reembolsos,
preautorizaciones, liquidaciones, lo pueden gestionar con los siguientes
contactos

Contacto Correo Teléfono

Pre-autorizaciones, 

consultas, red médica.

asistencia@bmicos.com,

Copia:  gvega@segurosprismacr.com

BMI 4001-5256 o 

PRISMA4070 - 1122

Reembolsos
crfacturacion@bmicos.com ,

Copia: gvega@segurosprismacr.com

BMI 4001-5256 o 

PRISMA4070 - 1122

Atención al Cliente
atencioncorporativo@bmicos.com, 

Copia: gvega@segurosprismacr.com

BMI 4001-5256 o 

PRISMA4070 - 1122

Esteban Ulate: eulate@segurosprisma.com o teléfono 8851- 9706

mailto:asistencia@bmicos.com
mailto:atencioncorporativo@bmicos.com
mailto:eulate@segurosprisma.com


Gracias por su atención


