administración de la clínica, resultado de
exámenes practicados y cualquier otro estudio
especializado.
Reembolsos.
En caso de preferir asistir a una institución médica
que no esté afiliada a la Red, deberá cancelar los
gastos médicos que ocasione dicha atención y,
posteriormente, con todos los recaudos exigidos
presentará al Servicio de Atención Personalizada,
facturas de gastos clínicos y/o hospitalarios,
facturas de farmacias con sus respectivos récipes
médicos, resultados de exámenes paraclínicos,
cualquier otro estudio relacionado a la patología o
diagnóstico que requiera la aseguradora, estos
documentos deben ser entregados en original y
dos copias en la respectiva Unidad de Servicio
(UDS). Estas facturas no pueden tener más de 30
días vencidas.
Atención Médica Primaria AMP.
Para consultas, sesiones de rehabilitación, endoscopias, y pruebas de esfuerzo debe solicitarlas directamente con el proveedor y asistir a la cita. Para
exámenes de laboratorio, imágenes y/o medicinas
deben asistir a las UDS autorizadas con las respectivas indicaciones médicas a fin de solicitar la orden de
servicio.
El Titular o Beneficiario asiste a uno de los centros
o farmacias convenidas, con su cédula de identidad laminada y solicita el servicio, dicho centro se
comunicara con SEGUNET 24 a través del 0501SEGUNET (0501–7348638) y solicitará la orden
de servicio.
Ambulancia y Atención Médica Domiciliaria.
Para atención domiciliaria y traslados en Ambulancia debe comunicarse al (0212) 212.3362
Oftalmología y Odontología.
Para concertar citas oftalmológicas y odontológicas debe comunicarse al 0800–TELE024 (0800835-3024)

0212-6107800
0212-6107811
0426-3153932
Fax: 0212-6107810

OBJETIVO DEL PLAN
ADMINISTRADO DE SALUD
Este plan integral de salud tiene como objetivo
indemnizar a los trabajadores del Gobierno del
Distrito Capital y sus beneficiarios hasta los
límites máximos de la suma contratada, además
del monto de los gastos incurridos por los servicios médicos y hospitalarios, que sean consecuencia de alteraciones de la salud, enfermedades y/o lesiones corporales generadas por
accidentes ocurridos durante su vigencia. La
cobertura ofertada es anual, por persona,
enfermedad, lesión corporal u accidente
amparado durante el período.

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
DE SALUD BÁSICA
Básica Bs. 20.000. (Atención médica primaria
hasta Bs. 18.000 anual).
Deducible Bs. 0
Reembolso 100%.
HIV Bs. 5.000

PERSONAS ASEGURABLES EN SALUD
Titular, cónyuge e hijos solteros hasta 25 años.

CONDICIONES ESPECIALES
Quedan eliminados los plazos de espera y serán
reconocidas las enfermedades congénitas y
preexistentes para todo el personal activo y el
personal y nuevo y sus familiares, siempre y
cuando tramiten su inscripción dentro de los 45
días continuos desde su fecha de ingreso o de
inicio del plan. Para matrimonio, concubinatos y
nacimientos, 45 días.

GASTOS AMPARADOS
Los gastos amparados por el presente plan de
salud son aquellos en los que incurra el titular o su
grupo familiar a consecuencia de las contingencias previstas con este plan de salud y cuyos
limites máximos reembolsables son los que se
indican con la tabla de beneficios, los gastos
usuales, razonables y acostumbrados.

COBERTURAS ADICIONALES
Cobertura para la adquisición de lente intraocular hasta un máximo de Bs. 3.000,00 por lente.
Un chequeo de ginecología para la mujer (Titular)
y un chequeo de urología para el hombre (Titular)
anual, estos chequeos incluyen consultas,
controles de citología, gastos de medicina y
exámenes especiales.

ALGUNAS EXCLUSIONES
Hospitalización con la finalidad de someterse a
exámenes médicos, radiológicos y de laboratorio, etc., con fines de diagnóstico, chequeos de
salud y controles rutinarios, a menos que den
origen de forma inmediata a tratamiento por
enfermedad.
Cirugía estética, plástica, ortopédica, cosmética
reconstructiva. Enfermedades, tratamientos
dentales u operaciones odontológicas, a menos
que la intervención sea necesaria, como consecuencia de un accidente.
Gastos con ocasión de tratamientos quirúrgicos
o no quirúrgicos para fertilización, implantes de
métodos anticonceptivos, esterilización, impo-

tencia o frigidez en ambos sexos y las consecuencias que se deriven de ellos. Chequeos y controles
ginecológicos.
Tratamiento por uso de alcohol drogas y/o estupefacientes y sus consecuencias, deficiencias
mentales, permanencia en residencias
geriátricas.
Las consecuencias de tentativas de suicidio o
daños causados por sí mismos, ya sea en estado
de cordura o pérdida de la razón o por participar
en actos delictivos, duelos. Riñas o participación
en alteraciones del orden público.

CÓMO SE UTILIZAR EL PLAN
ADMINISTRADO DE SALUD
Se garantiza la prestación de los servicios los 365
del año, durante las 24 del horas del día, a nivel
nacional y a través de las siguientes modalidades:
Emergencias.
Ingreso a clínicas convenidas (Red) las 24 horas del
día durante todo el año. El sistema funciona una vez
ingresado el paciente al centro de atención médica,
se identifica como empleado o familiar del Gobierno
del Distrito Capital y presentar cédula de identidad
laminada, el centro hospitalario se comunicará con
SEGUNET 24 a través del 0501–SEGUNET (05017348638) y solicitará clave de ingreso o egreso,
según el caso. Recomendamos revisar y firmar las
facturas al momento del egreso.
Cartas avales.
Emisión de carta compromiso en un tiempo máximo
72 horas siguientes a la entrega de los documentos
y procesos. En caso que el acontecimiento genere
evaluaciones médicas o segundas opiniones, el
tiempo de emisión de la carta de compromiso podrá
ser mayor. Deben consignarse los siguientes documentos en original y dos copias: Informe médico
amplio y detallado, presupuesto emitido por la

