


CONCLINA C.A.
(CONJUNTO 

CLÍNICO NACIONAL)

Humana es parte de CONCLINA, el grupo más importante en Ecuador de prestaciones 
médicas.

RESPALDO

Empresa de Medicina Pre-pagada con 20 años en el mercado.
Cuenta con más de 295.000 afiliados.



OPCION # 1 (VIA BAJO REEMBOLSO)

COBERTURA AMBULATORIA

Si el afiliado va donde un médico que no es afiliado a Humana o se va a realizar
exámenes, terapias, imágenes en un proveedor que no es afiliado a Humana, lo puede
realizar y presentar bajo reembolso con los soportes respectivos para con ello someter a
revisión de auditoría médica para la debida pertinencia y se pagará en base los rubros
cubiertos por el contrato y de acuerdo a los porcentajes establecidos según tarifarios,
aranceles médicos de gastos razonables, acostumbrados para cada incapacidad que se
conoce como pertinencia médica (accidente, enfermedad, procedimiento con
diagnóstico cubierto). Tal cual como se manejaba en el anterior proveedor.
Tope consulta $ 40 en el Plan de $ 6.000 y $ 50 en el plan de $ 11.000

Una atención ambulatoria es cuando una incapacidad (accidente, enfermedad,
procedimiento con diagnóstico) no obliga al paciente a permanecer mas de 24 horas en
una casa asistencial.



COBERTURA AMBULATORIA LIBRE ELECCION

REQUISITOS PARA PRESENTAR BAJO REEMBOLSO
A) Para reembolso de honorarios médicos (consulta), es necesario
llevar el Formulario de reclamación de Humana.
B) El médico tratante llenara el formulario y pondrá su firma y
sello (Obligatorio)
C) Factura original o RIDE electrónico impreso de los Honorarios
Médicos a nombre del Paciente
D) Historia Clínica o Formulario de Consulta Externa

1.- Honorarios 
Consulta

4.- RECORDAR

A) Copia de Receta con la prescripción y cantidad de los 
medicamentos + diagnóstico
B) Factura original o RIDE electrónico impreso de medicinas. No se 
cubre Automedicación. En el caso de medicina continua debe 
indicarlo y se reembolsa el equivalente a un mes del 
medicamento y así sucesivamente.

2.- Gastos de  
Medicina

A) Copia del Pedido del examen o del # de terapias
B) Factura original o RIDE electrónico impreso del Examen
C) Resultados de los exámenes
D) Formulario de Consulta Externa (cada médico lo proporciona)
E) Hasta 20 terapias por tipo previa solicitud de historia clínica

3.- Gastos Por Exámenes 
Laboratorio, imágenes,
Procedimientos, 
rehabilitación o terapias

• Facturas con valores globales no se acepta, debe estar el detalle o desglose de consultas, 
procedimientos, etc., con sus fechas.

• Toda factura que no tenga autorización del SRI, enmendaduras, tachones, correctivos no es 
aceptada ya que no tiene validez tributaria.



FORMULARIO 
DE SOLICITUD 
DE 
REEMBOLSO 
DE ATENCION 
MEDICA .

FACTURA 
ORIGINAL O RIDE 
IMPRESO DE 
CONSULTA, 
CLINICA, 
LABORATORIO, 
IMÁGENES, 
ESTUDIO 
PATOLOGICO 
,ETC.

HOJA DE 
EMERGENCIA 
COMPLETA (HOJA 
008)
PARTE POLICIAL EN 
EL CASO DE 
ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO.

EXAMEN DE 
ALCOHOLEMIA 
(PARA 
ACCIDENTES).

COPIA PEDIDO O 
RECETAS DE 
EXAMENES DE 
LABORATORIO, 
IMAGEN, 
MEDICAMENTOS Y  
DE CUALQUIER 
PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTOS PARA SOLICITUD  
REEMBOLSO



EMERGENCIAS POR ACCIDENTES

Atención de emergencia Cobertura al 100% sin aplicación de deducible HASTA $ 300 y $ 410
dependido de cada grupo. Aplica para las atenciones ambulatorias incurridas durante las
primeras 24 horas posteriores al evento. Los gastos excedentes al límite y/o posteriores a las
24 horas, aplicarán como cualquier incapacidad según monto de cada plan. Aplica por
Reembolso en proveedores libre elección. Formulario Epicrisis o 008 en emergencia se pide.

En proveedores de clínicas y hospitales afiliados a HUMANA a nivel Nacional, aplica crédito
previo pre autorización para lo cual el proveedor deberá llamar a la CENTRAL DE
AUTORIZACIONES 1800 HUMANA (486 262) las 24 horas del día los 365 días del año. El
Proveedor SOLICITARA DEJAR UNA GARANTIA (voucher de tarjeta o cheque simple) por
gastos no cubiertos.

ACCIDENTES 
AMBULATORIOS

EMERGENCIA 
HOSPITALARIA

Una emergencia hospitalaria es cuando una dolencia súbita necesita atención médica
inmediata, y ésta necesita de una permanencia mayor a 24 horas en la casa asistencial. Aplica
por Reembolso en proveedores libre elección.

En Clínicas y hospitales afiliados a HUMANA a nivel Nacional, aplica crédito Hospitalario
previo pre autorización para lo cual el proveedor deberá llamar a la CENTRAL DE
AUTORIZACIONES 1800 HUMANA (486 262) las 24 horas del día los 365 días del año. El
Proveedor SOLICITARA DEJAR UNA GARANTIA (voucher de tarjeta o cheque simple) por
gastos no cubiertos.

Por Ley no puede actuar HUMANA mientras no se demuestre con la Liquidación del Sistema
Público para Pagos de Accidentes de Tránsito (SPPAT) que se agotó este seguro Universal

ACCIDENTES DE 
TRANSITO



COBERTURA AMBULATORIA

OPCION # 2
USO DE CENTROS MEDICOS AFILIADOS A HUMANA RED CAM: En cualquiera de 
ellos se identifica solo con su número de cedula, no requiere ninguna tarjeta.

Nota: Mediglobal da servicio solo en vía a la costa y vía aurora.



METRORED
•Consulta médica $7.00

•Laboratorio, RX, Ecografías y 
Terapias copago

•No aplica deducible. 

•Sin trámites de  rembolsos.

•Ahorro de tiempo y dinero

RED SIN REEMBOLSOS

Obtén tu cita previa llamando al 1800 HUMANA o puedes ingresar a 
www.humana.com.ec

Aeropuerto 
Simón Bolívar

* Clínica San 
Francisco

•Kennedy Norte Av. Juan Rolando Coello, Entre Eugenio Almazan Y Jose Alavedra Mz
203 Solar 21, 22 Y 23. Teléfono 1800 100 800



RED SIN REEMBOLSOS

• 25 Médicos en 20* Especialidades Cardiología,
Dermatología, Endocrinología, Gastroenterología,
Ginecología, Med. General, Med. Interna, Neurología,
Nutrición, Pediatría, Odontología, Otorrinolaringología,
Traumatología, Urología, Reumatología, Cirugía Vascular
y Cirugía General; IMPLEMENTÁNDOSE*: Oftalmología,
Neumología y Alergología

• Atención Lun – Vie 07h00 a 19h00, 20 especialidades
Sábado 07h00 a 18h00 8 especialidades.

• Atención Lun – Vie 07h00 a 19h00 Sábado 07h00 a
18h00 Laboratorio, Imagen RX y Ultrasonido.

• No requiere pre autorización para exámenes de alta
complejidad que se brinden o se derivan con aliados,
solo paga copago.



RED SIN REEMBOLSOS

AGENDAR CITA 
CALL CENTER

SMS RECORDATORIO

1800 100 800
07:00 – 21:00 / 7 DIAS SEMANA

SE ENVÍA 8 PM  DÍA ANTERIOR
A LA CITA

CENTRO MÉDICO ASISTIR 20 MIN ANTES DE HORA
DE CITA

• Horario de atención Guayaquil: Lunes a Viernes 07:00 - 19:00;
Sábados 07:00 – 18:00

• Paciente debe agendar su cita por medio del # de C.I. del Titular.
• Paciente al asistir a la cita deberá presentar sus documentos de

Identificación C.I.
• Se requiere agendar Cita para: Consulta Médica, RX y Ecografía.
• Las Muestras de Laboratorio se receptan sin previa Cita de 7h00 a

10h30



VERIS
•Consulta médica $15.00

•Laboratorio, RX, Ecografías y 
Terapias básicas.

•No aplica deducible. 

•Sin trámites de  rembolsos.

RED SIN REEMBOLSOS

Obtén tu cita previa llamando al 6009600 o puedes ingresar a 
www.veris.com.ec



RED SIN REEMBOLSOS



LABORATORIO

Los Almendros, Atarazana, 
Samanes Puntos de 

Recolección



RED MEDICOS AMBULATORIA

Da Click, elige la Provincia y ciudad donde desea buscar, elige la especialidad médica.
Solicita la cita a los teléfonos de contacto de los médicos.
Si es por primera vez que acude le pedirán un registro de datos del afiliado para 
luego solo con solo la huella digital ser identificado.
Una vez atendido, cancelas desde USD 7 (valor copago).

Da Click, elige la Provincia y ciudad donde desea buscar, elige la especialidad médica.
Solicita la cita a los teléfonos de contacto de los médicos.
Identifícate como afiliado Humana
Una vez atendido, cancelas desde USD 15 (valor copago).

En la página web de HUMANA www.humana.com.ec en la opción de CONSULTA MEDICA, tiene 3 opciones los
afiliados para buscar médicos de RED

Red Preferida

Directorio 
Médico

Da Click, elige la Provincia y ciudad donde desea buscar.
Escoge el tipo de plan METROHUMANA (SIEMPRE AFILIADOS DE APESPOL), elige la 
especialidad médica
Solicita la cita a los teléfonos de contacto de los médicos.
Identifícate como afiliado Humana y cancela un precio preferencial no mas de USD 40



RED EXAMENES AMBULATORIA

2.- Exámenes de Diagnóstico (laboratorio, rayos x convencional y ecografía) y complejos EN METRORED son 
automáticos sin pre autorización, sin aplicación de deducible y solo cancela copago, es condición que el 
médico que envía tiene que ser del centro médico METRORED

En la página web de HUMANA www.humana.com.ec en la opción de EXAMENES, tiene 3 opciones los afiliados
para buscar en la RED. 1.- Libre elección de proveedor y reembolso con los soportes y evaluación.

Copago10%

Exámenes de diagnóstico, por reembolso (Incluye estudios anatomopatológicos, genéticos y para 
enfermedades congénitas) con aplicación de deducible

Nota: En todo proveedor afiliado a HUMANA donde quiera realizar un examen sin pre autorización, al 
identificarse con su cédula debe indicar que es afiliado a HUMANA y se le concederá un descuento del precio 
PVP, luego de eso se somete a reembolso con los soportes del caso aplicando deducible y copago. No adiciona 
a otros descuentos de otras tarjetas o promociones del establecimiento. 

3.- Exámenes en cualquier proveedor de Humana que no sea METRORED para que tenga crédito se debe pre 
autorizar para que solo pague copago, enviando el pedido del examen + la historia clínica o el formulario de 
consulta externa. Entre 24 y 48 horas se tendría la autorización. Aplica deducible



Tu doctor deberá llenar la orden 
de medicamentos de la chequera 
ABF, con toda la información 
requerida
Lleva a cualquier farmacia afiliada 
a ABF lo siguiente.

 Tarjeta ABF 
 Cheque ABF debidamente 

lleno, el cual tiene 
validez por 15 días.

 Cédula de la persona que 
realiza la compra en la 
farmacia.

 La receta, (Nombre y 
firma del doctor, Fecha, 
nombre del paciente, 
Detalle de medicamentos, 
Diagnóstico de la 
enfermedad)

MEDICINAS BAJO RED SIN REEEMBOLSOS

• Beneficio de adquirir
Medicamentos que están Pre
Autorizados por Humana para
ciertos diagnósticos usuales de
acuerdo a una lista dinámica de
medicinas, con lo cual solo
paga el copago y se evita
reembolsar. Vademécum A
(Genérico): 10% copago

Vademécum B (Marca):
30% copago. Medicinas que no
están en estos dos Vademécum
se tramita por reembolso
normalmente con su soporte.

• 92 farmacias Fybeca y 435 Sana
Sana a nivel nacional.

• Limite de este servicio anual de
$ 1.000 y $ 1.500 dependiendo
el plan.

• En el caso de medicina
continua debe indicarlo y se
reembolsa el equivalente a un
mes del medicamento y así
sucesivamente



Centros de 
Atención 
Médica

Consultas desde 
US $ 2

HUMANA WEB VISITA



HUMANA WEB – SERVICIO AL CLIENTE



Con solo llamar al 
1800 HUMANA (48 62 62), encontrarás  los siguientes servicios:

ALÓ DOCTOR

Orientación 
médica 
telefónica sin 
costo alguno.

METRORED

Citas para ser
atendido en la 
red ambulatoria
más moderna 
del país.

MÉDICO A 
DOMICILIO

Por sólo US$ 10
en Quito, 
Guayaquil y 
Cuenca.

AMBULANCIA 
TERRESTRE 

Para 
emergencia 
médica a nivel 
nacional.

HUMANA FONO

METRORED

Citas para ser
atendido en la red
ambulatoria
más moderna del
país.

MÉDICO A 
DOMICILIO

Por solo US$ 10
en Quito, 

Guayaquil y 
Cuenca.

AMBULANCIA 
TERRESTRE 

Para emergencia 
médica a nivel 

nacional.



Tu Plan Corporativo incluye asistencias complementarias importantes para ti y tus
dependientes afiliados sin costo alguno.

ASISTENCIAS COMPLEMENTARIAS

PUNTO E 
SERVCIO 

ASISTENCIA 
EXEQUIAL

Completa Asistencia Exequial para Titular y dependientes con el respaldo del Grupo 
Jardines del Valle, los servicios que incluye son:
• Trámites legales
• Sala de velación 24 horas a nivel nacional
• Traslados a sala de velación y camposanto a nivel nacional
• Traslado interprovincial vía aérea o terrestre
• Tanatopraxia (maquillaje)
• Formolización
• Cofre metálico
• Servicio de cafetería
• Servicio telefónico local
• Servicio religiosos de acuerdo al culto
• Arreglos florales
• Libro de condolencias, de oraciones y rosario
• Nicho o bóveda en el camposanto de tu elección alquiler por 4 años
• Repatriación
• En caso de fallecimiento un familiar o responsable deberá comunicarse de inmediato al 

02 2550290 / 02 2550445 o al 1800 CGIRON y en caso de emergencia al 0996275604.

PROTECCIÓN

FAMILIAR

En caso de fallecimiento del titular, los beneficiarios mantendrán las
coberturas del plan contratado durante la vigencia del contrato.



Centros de 
Atención 
Médica

Consultas desde 
US $ 2

SU PLAN 
CONTRATADO

(COBERTURAS, 
CARENCIAS, 

EXCLUSIONES)

EL ESTADO DE SUS 
REEMBOLSOS

(APROBADO, NEGADO, 
DEVUELTO)

SU 
AUTORIZACIÓN 

DE CRÉDITO 
HOSPITALARIA

(APROBADA, 
NEGADA)

Toda la información de tu plan, la puedes 
revisar en www.humana.com.ec

VISÍTANOS!!!!!

El afiliado con su cedula tendrá acceso al ingreso en donde se le solicitara que establezca una 
clave para proteger  la confidencialidad de la información y podrá acceder a la información de su 

contrato, liquidaciones (los físicos), los valores a ser acreditados, créditos, diagnósticos, historial de 
sus dependientes, información de cláusulas y beneficios



RED HOSPITALARIA

87 clínicas y hospitales a su disposición

En la página web de HUMANA www.humana.com.ec en la opción de HOSPITALIZACION, tiene opción de LIBRE
ELECCIÓN BAJO REEMBOLOS O DE RED HOSPITALARIA BAJO CREDITO DE HUMANA RED

Da Click, elige la Provincia y ciudad donde desea buscar.
Escoge el tipo de plan METROHUMANA (SIEMPRE AFILIADOS DE APESPOL)
Se despliega todas las clínicas y hospitales que tienen convenio
Identifícate como afiliado Humana y el proveedor deberá llamar a la CENTRAL DE AUTORIZACIONES 1800 
HUMANA (486 262) las 24 horas del día los 365 días del año para pedir la autorización. El Proveedor SOLICITARA 
DEJAR UNA GARANTIA (voucher de tarjeta o cheque simple) por gastos no cubiertos



RED HOSPITALARIA



RED HOSPITALARIA



CIRUGIAS PROGRAMADAS

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Para Crédito Hospitalario por Cirugías Programadas en la Red de Clínicas bajo 

convenio debe presentar el formulario de Pre autorización para Cirugías 
Programadas.

Este documento debe llenarlo el medico que le va a realizar la cirugía y detallar los 
costos de misma sino es médico afiliado a Humana.

Una vez que se tenga este formulario debe enviar inmediatamente junto con los 
resultados de los exámenes que soportan la cirugía a seguroapespol@gmail.com la 
autorización se da en máx. 72 horas, con lo cual se entrega una orden con todos los 
valores a cubrir y copagos, llega vía mail que debe llevarla impresa para el día que 
haya programado la cirugía.

Para Cirugías Programadas en Hospitales sin convenio, se manejara bajo 
reembolso.

1.- Consulta 

2.- Pre autorización  

3.- Documentos

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Formulario de Reclamación lleno por el  Médico tratante (firmado) y con sello
Facturas originales o RIDE impreso de los gastos a Nombre del asegurado, 
Historia Clínica
Pedido de Medicinas, Pedido de Exámenes y Resultado de Exámenes, casos 

especiales de estas cirugías se deberá presentar:
Resultado de imagen obligatorio: HERNIAS (Ecografías partes blandas)
COLECISTITIS (ecografía abdomen superior)
HIPERTROFIA DE ADENOIDES ( RX cavum)



1.- Presentación de Reclamos
Para la presentación de reclamos tenemos únicamente 90

días como máximo después de la ocurrencia del evento o
emitidas las facturas para que sean procesadas su reembolso

No se deben enviar los reclamos incompletos, ya que se
pierde tiempo y recursos

CONDICIONES GENERALES IMPORTANTES

2.- Carencias de Enfermedades       
Preexistentes

Las Personas que vienen de la poliza anterior, no tienen
periodo de carencia.

Las personas que hayan ingresado al seguro posterior al inicio
de vigencia tendrán que esperar 90 días, para poder aplicar al
seguro para enfermedades que ya tenían y hayan sido
declaradas (enfermedades pre-existentes).

3.- Maternidad

Las Afiliadas para tener cobertura en maternidad deberán
permanecer 60 días en el seguro,, caso contrario no tendrán
cobertura.

Inmediatamente se conozca de su embarazo notificar el
embarazo dentro de los primeros 90 días de gestación, tomando
como fecha de inicio del embarazo el primer día de la última
menstruación (FUM), con lo cual se cambiará de inmediato a una
categoría superior de TS a T1 y de T1 a TF con su costo
correspondiente retroactivo. Deber presentar eco con el FUM +
prueba cuantitativa.



1.- Inclusiones o 
Exclusiones

CONDICIONES GENERALES IMPORTANTES
• Las inclusiones o exclusiones, solo se realizarán en cada renovación, una 

vez que continúe la vigencia no se aceptarán inclusiones excepto por los 
siguientes casos:

1. Cambio de estado civil 
2. Inclusión de un recién nacido. 
3. Inclusión de un titular que ingresa como nuevo socio
4. Fallecimiento.
5. Afiliado deja de ser socio 

• No se aceptan cambios de plan retroactivos.
• A partir de los 65 años en adelante, el límite máximo por incapacidad se 

reduce al 50%, manteniendo su porcentaje de cobertura.
• Se podrá incluir como dependientes  a cónyuge o conviviente legalmente 

reconocido, y  a los a los hijos solteros menores de 18 años y si dependen 
económicamente de los padres (estudian a tiempo completo, no trabajan 
y viven con sus padres) hasta los 24 años, 11 meses y 29 días. Los hijos de 
18 años o mayores deben  presentar el momento de solicitar una 
prestación la copia de la cédula de identidad,  el  último pago de los 
estudios y el certificado de no aportación al IESS

2.- Cobertura 
para Recién 

Nacido

Los dependientes neonatos estarán incluidos desde el primer día de nacidos
sin que necesariamente la maternidad haya sido cubierta por el Contrato, para
lo cual el titular deberá reportar dentro de los primeros 30 días luego del
nacimiento la inclusión de dicho dependiente, presentando el certificado de
nacido vivo. Para los recién nacidos cuya maternidad no esté cubierta,
deberán superar los periodos de carencia para la cobertura de preexistencias.



CARENCIAS 
NUEVOS 

AFILIADOS

CONDICIONES GENERALES IMPORTANTES

Emergencias: veinticuatro (24) horas    
Ambulatoria: treinta (30) días
Hospitalaria: sesenta (60) días
Maternidad (inicio): sesenta (60) días
Preexistencias: noventa (90) días
Discapacidades: noventa (90) días DEFINICIONES

URGENCIA: Todo estado patológico de rápida instauración o por accidente fortuito que no pone en riesgo inmediato
la vida del paciente, pero que genera la necesidad imperiosa de recibir atención de salud.
VADEMÉCUM: Detalle de medicamentos que se encuentran pre autorizados para ciertas enfermedades de forma
automática en dos grupos, Medicamentos de Marca y Genéricos. El resto fuera de estas listas se aplica por reembolso
HOSPITAL DEL DÍA: Establecimientos de salud, debidamente acreditados por la Autoridad Sanitaria Nacional, a los que
el beneficiario acude para intervenciones o procedimientos especiales que requieren menos o hasta veinticuatro (24)
horas para el alta del paciente.
GASTOS MÉDICOS NECESARIOS, RAZONABLES Y ACOSTUMBRADOS: Lo razonable y acostumbrado hace referencia a lo
definido por la Autoridad Sanitaria Nacional y, en caso de no existir una definición al respecto, la compañía se sujetará
a los protocolos médicos y Guías de Práctica Clínica a las que se adhiera y que estarán publicados en la página web
oficial de HUMANA.
ENFERMEDAD CRÓNICA: Proceso patológico no transmisible que se desarrolla lentamente y persiste durante un largo
período de tiempo, con frecuencia durante toda la vida del enfermo.
ENFERMEDAD CONGÉNITA: Toda patología no transmisible, sus secuelas y/o complicaciones que se manifiestan desde
el nacimiento o con posterioridad al mismo, ya sea producida por un trastorno ocurrido durante el desarrollo
embrionario, durante el parto o como consecuencia de un defecto hereditario.
ENFERMEDAD PREEXISTENTE: Cualquier enfermedad, patología o condición de salud, sus secuelas mediatas e
inmediatas, que hayan sido conocidas por el beneficiario, afiliado o dependiente, y diagnosticada médicamente con
anterioridad a la suscripción del contrato o a la incorporación del beneficiario al mismo y que pueden incluir
enfermedades congénitas, genéticas, hereditarias, crónicas, catastróficas, degenerativas y raras.



RESUMEN DE PRINCIPALES COBERTURAS

NOTA: En los KIT de la tarjeta ABF de cada socio que los pueden retirar en las oficinas de APESPOL
consta completo las condiciones particulares del contrato.



Para cualquier duda o consulta, estamos para 
servirles a los siguientes números:

Ejecutivo In House APESPOL (Sr. Telmo Morán)
Cel.: 0982653564

Ing. Patricio Rodríguez V.
Telf.: 2383979 – 25019150 - 25019073  ext. 103

Cel.: 0993264435 - 0998315658




