Instructivo de
Asistencia Médica
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Queremos estar contigo

¡

en todo momento!

Ten al alcance de tus manos toda la información de tu
póliza de Asistencia Médica

1. Atenciones Ambulatorias
1.1 Como presentar un Reembolso
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2. Atenciones Hospitalarias
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3. Cobertura en caso de emergencia
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4. Servicios Adicionales
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5. Herramientas Tecnológicas
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ATENCIONES AMBULATORIAS
Consultas
Médicas

Exámenes
de Laboratorio
o imagen

Sesiones de
Fisioterapia

Compra de
Medicación

Cobertura a libre elección: Atenciones en proveedores que no tienen
convenio con la aseguradora.
Debes presentar los gastos vía reembolso y la aseguradora te devolverá el
porcentaje especiﬁcado en condiciones particulares del contrato, luego de
cubierto tu deducible.
¿CÓMO PRESENTAR UN REEMBOLSO?

MONTO

Debe presentar la siguiente documentación:
Formulario de Reembolso lleno; obligatorio los siguientes campos:
- Datos del titular y dependiente
- Firma y sello del médico con todos los diagnósticos
- Firma del titular
Pedidos de todos los exámenes y recetas de las medicinas.
Factura o ride (pdf impreso de la factura electrónica); desglose de la
factura por precios unitarios según corresponda.
Copias de resultados de todos los exámenes, si es que se va a solicitar
reembolso de los mismos.
En caso de una emergencia médica, adjunta una copia de la hoja de
emergencia.
Para terapias físicas adjunta el pedido y las facturas con la fecha de
realización de cada terapia.
En caso de un procedimiento quirúrgico, adjunta una copia de la historia
clínica completa.

Recuerda:
Puedes presentar los documentos hasta 90 días, desde la fecha más antigua
de la factura. Incluye tiempo de devolución de reclamos.
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Cobertura dentro de la red: Atenciones en los centros médicos ambulatorios
en convenio con la aseguradora.
Pasos para tener una atención ambulatoria dentro de la red
1. Buscar el proveedor al que desees acudir.
2. Agenda tu cita en el contact center de Conﬁamed 1800 30 60 30 o por
medio de WhatsApp 0996007733.
3. Acude puntualmente a la cita médica, identifícate como asegurado de
Conﬁamed.
4. Valor por la consulta médica $6 - $10, en terapias físicas entre $4 y $8.
Para el resto de procedimientos como exámenes de laboratorio e imagen
cancela un copago del 10%.
5. Las medicinas pueden solicitarse al contact center de Conﬁamed para
entrega a domicilio cancelando el copago 10% si están en el Vademecum,
a través de Medimed.

IMPORTANTE:
Dermatología no aplica la cobertura dentro de la red. Tiene que pagar el total
de los valores y presentar los gastos a reembolso.
ATENCIONES HOSPITALARIAS
Hospitalizaciones
por más 24 horas

Cirugías
Programadas

Procedimientos
quirúrgicos

Cobertura a libre elección: Hospitalizaciones en clínicas y hospitales que no
tienen convenio con la aseguradora.
Debes presentar los gastos a reembolso y la aseguradora te devolverá el
porcentaje especiﬁcado en condiciones particulares del contrato luego de
cubierto tu deducible.
Cobertura dentro de la red: Atenciones en clínicas y hospitales que tienen
convenio con la aseguradora.
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Cirugías Programadas

Se requiere Preautorizar toda Cirugía Programada
1. Llena el formulario de preautorización con tu médico tratante, adjunta
copia de historia clínica y resultados de exámenes que respalden el
diagnóstico.
2. Envía el formulario a tu Asesor de Servicio al cliente con 72 horas de
anticipación.
3. Recibirás la aprobación o cualquier observación ( la aseguradora puede
solicitar información complementaria ).
4. Una vez aprobado el crédito, acude al hospital en la fecha programada
con el formulario de reembolso.
5. El momento del alta, el hospital solicitará un voucher en garantía hasta
que la compañía genere la liquidación del crédito. Del voucher se
descontará el valor de copago, deducible y gastos no cubiertos. Aplican
políticas del hospital.
6. La liquidación del crédito hospitalario se generará en 45 días
aproximadamente.
Hospitalización por Emergencia

Qué hacer en una hospitalización por Emergencia
1. Notiﬁca la emergencia a tu asesor de servicio al cliente.
2. Te direccionará a un prestador en convenio y gestionará el crédito por
emergencia.
En caso de recibir la aprobación, el hospital solicitará una garantía por el
copago, deducible y gastos no cubiertos.
En caso de no aprobarse el crédito deberás cancelar la cuenta en el
hospital y presentar los gastos vía reembolso.
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COBERTURA EN CASO DE EMERGENCIA

¿Cuándo es una Emergencia?
Cuando tienes síntomas o lesiones que ponen en riesgo tu vida por lo que
requieres atención médica inmediata.
Aplica únicamente cuando acudes a una sala de emergencias de una
clínica u hospital.
No aplica para atenciones en centros médicos ambulatorios o
consultorios médicos privados.
Emergencias médicas ambulatorias no aplican crédito, se aplica vía
reembolso.
Accidentes de Tránsito
Lesiones físicas causadas por un automotor siendo
conductor, copiloto o peatón.
Cobertura: Según lo establecido en la ley ecuatoriana aplica
primero el seguro SPATT para cubrir las atenciones médicas
hasta $3.000. Una vez superado este monto podrás acceder
a la cobertura del seguro médico privado.

Servicios Adicionales
Médico a domicilio
Cobertura de médico a domicilio, llamando al contact center
de Conﬁamed (1800 30 60 30). La visita es de un médico
general al cual se le paga $10 de copago, valor no
reembolsable.
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Ambulancia
Ambulancia terrestre en Quito y Guayaquil a través de
proveedor, comunicándote al Contact Center de Conﬁamed.
Vía reembolso hasta $200 por año contrato.
Conﬁcare
Atención médica domiciliaria a través del 1800 7252273
para Quito y Guayaquil. Previa evaluación del tratamiento.

EMERGENCIA POR VIAJES AL EXTERIOR
Cobertura de emergencias en el exterior por enfermedades
no preexistentes y accidentes hasta $40.000 por viaje, sin
deducible; siempre y cuando el viaje no exceda 30 días.
El viaje debe ser reportado con 72 horas de anticipación.
SERVICIO EXEQUIAL
Servicio exequial a través de Jardines del Valle a nivel
nacional llamando al 1800 244 766 accediendo a un paquete
integral el cual contempla todos los servicios requeridos
para el sepelio. Para conocer cuáles son éstos debe
comunicarse con Jardines del Valle.
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CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Contact Center
1-800 273783
A S E R T E C

24/7

Accede a atención personalizada las 24
horas del día. Tendrás toda la información
de tu póliza, reportar un siniestro o
solicitar asistencia.

App Asertec Plus
Para tener al alcance de tu mano la
información de tu seguro, tus reclamos
o cotizar una póliza.

Sistema Web
www.asertec.com.ec

En el sistema web Seguros en Línea
encontrarás toda la información de tu
seguro y de tus reclamos.

Aserchat
Chat en línea, donde podrás
comunicarte con nuestros asesores
desde cualquier dispositivo.

Asesor de Servicio
al Cliente

Asistencia semanal o mensual de un Asesor a
las oﬁcinas del Cliente, para asistencia de
dudas, consultas o entrega de documentos.
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En seguros, siempre a tu lado

Conoce más acerca de nosotros:

www.asertec.com.ec

Corresponsales de:

Willis Towers Watson

