
 

 

INCREMENTO EN COBERTURAS 

PÓLIZAS DE SALUD DE IPAPEDI 

Hacemos del conocimiento de todos nuestros afiliados que luego de haber 
efectuado la UNIVERSIDAD DE CARABOBO la modificación en la cobertura de 
la Póliza de Extensión, que a partir del 01/01/2017, fue aumentada a Bs. 
500.000,00, y que junto con su Plan Autoadministrado de HCM, constituyen 
una cobertura total de Bs. 700.000,00 para  los Docentes y sus familiares, 
IPAPEDI  ha decidido modificar las actuales coberturas de las distintas 
Pólizas de Salud. 

Luego de haber realizado en el mes de Octubre/2016, un incremento en la 
Póliza de Exceso, llevando las coberturas a Bs. 350.000,00 y Bs. 500.000,00, 
se solicitaron y analizaron nuevamente varias propuestas recibidas de las 
diferentes empresas del mercado asegurador para la renovación, conociendo 
que varias de ellas no aceptaron cotizar, y  tomando en cuenta el constante y 
cada vez mas alto incremento en la siniestralidad,  los índices de Inflación 
cada dia mayores nunca antes vistos en nuestro pais, la deteriorada situación 
socio-económica,  y los precarios e indignos sueldos que actualmente 
perciben nuestros asociados.  Se decidió continuar la  contratación  con 
SEGUROS PIRÁMIDE, C.A., e incrementar las coberturas de todas las pólizas a 
partir del  01 de Enero de 2017 de la siguiente manera: 

Para los afiliados que al 31/12/2016 están incluídos en la PÓLIZA  DE  
EXCESO  por  la  cantidad  de   Bs. 350.000,00,   su cobertura se incrementa a 
Bs. 500.000,00, y quienes poseen una protección de Bs. 500.000,00, se les 
incrementa a Bs. 750.000,00. 

En esta oportunidad, los asociados deben acudir a nuestra sede con el objeto 
de informarse con relación a los cambios en los planes y coberturas de los 
mismos.  Esto es vital dado el impacto que tendrán las nuevas primas sobre 
nuestros precarios ingresos. 

 

PÓLIZAS  DE  EXCESO DE H.C.  
PRIMAS SEMESTRALES   ENERO A JUNIO/2017 

  

  PÓLIZA DE EXCESO I 
PÓLIZA DE EXCESO 

II 

SUMA ASEGURADA Bs. 500.000,00 Bs. 750.000,00 

DEDUCIBLE  Bs. 700.000,00 Bs. 700.000,00 

Tabla por Edad: Primas Semestrales  

De 0 a 9 años  12.000,00 14.100,00 

De 10 a 17 años  13.400,00 15.700,00 

De 18 a 29 años  14.900,00 17.600,00 

De 30 a 39 años  16.700,00 19.700,00 

De 40 a 49 años 18.700,00 22.000,00 

De 50 a 59 años  20.900,00 24.600,00 

De 60 a 65 años  23.400,00 27.500,00 

De 66 a 69 años  26.100,00 30.800,00 

De 70 a 79 años  20.200,00 34.500,00 

De 80 a 105 años  32.700,00 38.600,00 

 

En este mismo orden de ideas, los Hijos de Asociados y Sobrevivientes, con su 
grupo familiar que al 31/12/2016 están incluídos en la PÓLIZA  BÁSICA DE H.C.M.  
de   Bs. 330.000,00, su cobertura cambiará a Bs. 700.000,00, con deducible Bs. 
5.000,00.  



PÓLIZA  BÁSICA DE H.C.M.  
PRIMAS SEMESTRALES    
ENERO A JUNIO/2017 

  

SUMA ASEGURADA Bs. 700.000,00 

DEDUCIBLE  Bs.  5.000,00 

Tabla por Edad: Primas Semestrales 

De 0 a 9 años  32.100,00 

De 10 a 17 años  33.500,00 

De 18 a 29 años  35.600,00 

De 30 a 39 años  38.400,00 

De 40 a 49 años 42.200,00 

De 50 a 59 años  47.000,00 

De 60 a 65 años  53.300,00 

De 66 a 69 años  61.400,00 

De 70 a 79 años  72.000,00 

De 80 a 105 años  85.700,00 

Maternidad 37.700,00 
 

La cobertura de Maternidad incluída en la Póliza Básica de H.C.M. será de Bs. 
500.000,00, con prima adicional,  y estarán incluídas las Titulares ó Cónyuges de 
Titulares entre 18 y 45 años, las personas que no deseen esta cobertura, deberán 
expresarlo por escrito en nuestras oficinas. 

Con base a lo antes expuesto, y tomando en cuenta el alto incremento de las primas 

para este próximo semestre Enero a Junio/2017, invitamos a nuestros asociados a 

pasar por nuestras oficinas, con la finalidad de consultar las posibilidades de 

financiamiento, y modificaciones de grupos familiares, plazos y abonos a sus 

cuentas.  Igualmente,  se informa que el financiamiento del Préstamo de Gastos 

Médicos a partir del 01/01/2017 será en  veinte (20) meses y que aquellos asociados 

que mantengan incluídos a sus Hijos como TITULARES en las distintas pólizas, 

deberán pasar por nuestras oficinas antes del 07/02/2017 para efectuar la 

cancelación respectiva. 

 

Enero/2017 

El Consejo de Administración 
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