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USO DE
PLANES Empresariales

Introducción
Para Humana lo más importante es 
satisfacer las necesidades de atención y 
servicio de nuestros afiliados. Ahora tú 
cuentas con uno de los mejores planes de 
medicina prepagada que existen en el 
mercado ecuatoriano. Recuerda que con 
cada uno de nuestros productos tú y tu 
familia estarán siempre bien protegidos.

Te invitamos a leer atentamente esta GUÍA 
DE USO para que puedas aprovechar al 
máximo de tu Plan, coberturas, beneficios 
e innovadores servicios a tu alcance.

¡Gracias por confiar en nosotros!
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¿Quiénes somos?
Desde hace 25 años, cuidamos el 
bienestar de nuestros clientes financiando 
sus necesidades de salud, por eso 
garantizamos el acceso a los mejores 
prestadores y proveedores del país con un 
servicio ágil, cálido, confiable y humano.

Formamos parte del grupo más 
importante en prestaciones médicas en 
Ecuador, Conclina C.A., que está 
conformado por el Hospital Metropolitano, 
Humana y Metrored. Esta importante red 
se ha convertido en sinónimo de 
excelencia, seguridad, calidad, eficiencia e 
innovación. El respeto por el ser humano 
ha sido nuestra principal misión, donde la 
ética, la calidez y la integridad han 
marcado los valores en el servicio que 
damos a todos los ecuatorianos. 
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Actualmente contamos con cerca de 200.000 
afiliados. Esto es muestra de que seguimos 
creciendo con el objetivo de cuidar el bienestar 
de miles de personas –y de sus familias– en 
todas las etapas de su vida.
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COBERTURA PARA CÁNCER

GLOSARIO
de términos importantes
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Persona que representa a un grupo de 
afiliados dentro de un plan contratado.

TITULAR

PRESTADOR

Persona natural o jurídica debidamente 
acreditada para el ejercicio profesional o 
para funcionar como: instituciones de 
salud, laboratorios, farmacias, médicos, 
entre otros.

Persona natural o jurídica que adquiere uno 
o varios contratos.

CONTRATANTE

DEDUCIBLE

Valor fijo anual por beneficiario que debe 
asumir cada afiliado de acuerdo al plan 
contratado.

PERÍODO DE
CARENCIA

Período de tiempo que deberá esperar el 
afiliado para poder hacer uso de su plan 
contratado.

30
días

En atención
ambulatoria

24
horas

En caso de
emergencia

TIEMPOS DE CARENCIA
PARA PLANES INDIVIDUALES Y EMPRESARIALES

Es la Red conformada por: Clínicas, 
hospitales, laboratorios, centros de
imagen, médicos especialistas, farmacias, 
entre otros, en convenio con Humana.

RED HUMANA

Para
hospitalización

60
días

5

Puntos de venta 
de farmacia

Más de 1200



EMERGENCIA

Enfermedad o accidente de gravedad,  que 
afecta la salud con inminente peligro para  
la vida y requiere atención médica 
inmediata.

Es el porcentaje del valor total de un gasto 
médico que asume el afiliado, de acuerdo a 
las condiciones de su plan contratado.

COPAGO

Enfermedad o accidente  que no pone en 
riesgo la vida y requiere atención médica 
inmediata.

URGENCIA

PREEXISTENCIA

Cualquier enfermedad, patología o 
condición de salud que haya sido 
diagnosticada médicamente al afiliado 
con anterioridad a la suscripción del 
contrato. Todas las preexistencias deben 
ser declaradas previamente.

REEMBOLSO

Restitución de gastos médicos al afiliado, 
de acuerdo a las condiciones detalladas del 
plan contratado.

DECLARACIÓN
DE SALUD

Anexo del contrato donde se indica toda 
patología o enfermedad que haya sido 
diagnosticada al contratante y/o a sus 
dependientes, con anterioridad a la 
vigencia del contrato (preexistencia).

GLOSARIO
de términos importantes
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¿ Cuáles son los 
montos y deducibles?

Identifica tu Plan y conoce el monto máximo 
de cobertura anual y el valor de deducible que 
debes superar para que puedas bonificar en 
cada atención médica.
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Monto máximo de
cobertura anual

Deducible anual
por personaPLAN

IMPORTANTE: Una vez renovado el contrato, deberás superar nuevamente el 
deducible, este aplicará en los primeros gastos médicos hasta completar el monto total.

USD 10.000 USD 80

USD 20.000 USD 90

USD 30.000 USD 100

USD 30.000 USD 120

USD 80.000 USD 150

USD 150.000 USD 180
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¿ Desde cuándo 
puedo usar mi Plan ?

Los períodos de carencia para el uso de tu plan 
son los siguientes:
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En el caso de tener una enfermedad preexistente, debes declararla desde el inicio de 
vigencia de tu plan. Los períodos de carencia y los montos de cobertura por 
preexistencias, dependiendo del tipo de plan, son: 

horas
24
EMERGENCIA
Y URGENCIA

días
30

AMBULATORIA

días
60
MATERNIDAD
(inicio)

días
90

*DISCAPACIDADES

días
60
HOSPITALARIA
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*La carencia inicia una vez 
registrada la discapacidad 
con la presentación del 
certificado del Ministerio 
de Salud  y la cobertura 
será de máximo 20 
Salarios Mínimos Vitales, 
de acuerdo a la normativa legal. 

PRACTIHUMANA
Monto anual

Preexistencias

Monto anual
PreexistenciasMETROHUMANA

10.000
20.000
30.000

1.000
2.000
3.000

3.000
4.000
5.500

80.000
30.000

150.000

A partir del mes cuatro 
de afiliación. Monto 
anual para todas las 
preexistencias  médicas 
declaradas  dentro de la 
Red Humana (Copago).



¿ A qué prestadores 
médicos puedo acudir ?
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A continuación, te detallamos todos los prestadores médicos a los que puedes visitar:

RED PRACTIHUMANA

6.1 HOSPITALARIA 6.2 AMBULATORIA

QUITO

QUITOGUAYAQUIL

GUAYAQUIL

Hospital Vozandes, Clínica de la Mujer, 
Clínica Integral, Clínica San Rafael, 
Clínica de Especialidades Tumbaco y 
más.

(Centros de Atención Médica): 
Cancelas únicamente el copago

Metrored, USFQ, Medirecreo, Clínica 
San Rafael, Clínica de Especialidades 
Tumbaco y más.

Metrored, Clínica Panamericana, 
Clínica Kennedy La Alborada (Centro 
Médico Familiar), Mediglobal, Medilink 
y más.

Valor de la consulta
USD 15

Practihumana 30 
el 80%

Practihumana 50 
en adelante 90%

Clínica Kennedy La Alborada, Hospital 
de la Mujer Alfredo Paulson, Hospital 
Pediátrico Roberto Gilbert, Hospital 
Alcívar, Hospital y Clínica San 
Francisco y más. 

Red
CAM

Red
PREFERIDA

Red
REEMBOLSO

Que tienes hospitalización y honorarios 
médicos al 90% con crédito 
preautorizado o cobertura del 80% vía 
reembolso en cualquier hospital de tu 
red. Para la liquidación se aplicarán 
los aranceles establecidos en el plan 
contratado.

Clausula 5.1.14 CONTRATO

Es importante
que sepas
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Que tienes hospitalización y 
honorarios médicos al 90% con 
crédito preautorizado o cobertura 
del 80% vía reembolso en 
cualquier hospital de tu red.

Es importante
que sepas

6.3 HOSPITALARIA 6.4 AMBULATORIA

RED METROHUMANA

QUITO

QUITO
GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

Hospital Metropolitano,Clínica Pasteur, 
Hospital Vozandes, Hospital de los 
Valles, Axxis Hospital, Clínica de la 
Mujer, Novaclínica Santa Cecilia, Clínica 
Integral y más…

Metrored, USFQ, Medirecreo, Clínica 
San Rafael, Clínica de Especialidades 
Tumbaco, Veris y más.

Metrored, Clínica Panamericana, 
Clínica Kennedy La Alborada (Centro 
Médico Familiar), Mediglobal, 
Medilink, Veris y más.

Practihumana: 
valor de la 

consulta USD 15. 
Metrohumana: 

valor de la 
consulta USD 25.

Cobertura del 
90% de la 

consulta médica

Omni Hospital, Clínica Kennedy (La 
Alborada), Hospital Alcívar, Hospital de 
la Mujer Alfredo Paulson, Hospital 
Pediátrico Roberto Gilbert, Clínica San 
Francisco y más…

(Centros de Atención Médica): 
Cancelas únicamente el copago

Red
CAM

Red
PREFERIDA

Red
REEMBOLSO
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Red
CAM

Red
PREFERIDA

Red
REEMBOLSO

¿ Cómo funcionan 
nuestras redes
ambulatorias?

Para una atención ambulatoria tú tienes dos 
caminos:

6.5

Red de Farmacias6.6

RED CERRADA1 2 LIBRE ELECCIÓN

Cobertura del 
70% de la 
consulta médica, 
dependiendo del 
plan

Más de 350 
prestadores a 
nivel nacional

Valor de consulta de 
USD 15 a USD 25, 
dependiendo el plan

Más de 550 doctores 
a nivel nacional

Consulta médica 
privada
Son consultorios de 
médicos especialistas
profesionales del más 
alto nivel

Cancelas 
únicamente el valor 
de copago desde 
USD 8 dentro de 
nuestra red de 
Centros de Atención 
Médica

Gracias a importantes alianzas comerciales ahora cuentas con más de 1200 puntos de 
venta de farmacia a nivel nacional, conformada por:

Por ser afiliado a Humana solo debes cancelar un pequeño valor de tu factura (copago), 
10% para medicamentos genéricos o 30% para marcas comerciales, la diferencia asume 
Humana. 11

Es una red de médicos 
especialistas profesionales 

del más alto nivel.

¿Qué es una
Red Humana?



Oficinas y Puntos de 
Servicio Humana

Para cualquier necesidad que tú tengas, te 
compartimos dónde están ubicadas nuestras 
Oficinas y Puntos de Servicio:

6.7

QUITO

Quito

Guayaquil

Cuenca

Quito
OFICINA MATRIZ: Inglaterra E3 – 266 y Av. Amazonas 
Esquina - Edificio Stratta.

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes: de 08h00 a 
19h00 - Sábado: de 09h00 a 13h00

Hospital Metropolitano: Av. Mariana de Jesús OE-8 y Nicolás Arteta, PB. De lunes a viernes: de 
08h00 a 19h00.
Hospital Vozandes: Villalengua OE2-37 y Av. 10 de agosto, 2do piso de Consulta Externa. Lunes 
a viernes de 09h00 a 14h00 y de 15h00 a 18h00.
Centro Médico Meditrópoli: Av. Mariana de Jesús OE-8 y Nicolás Arteta, PB. Lunes a viernes: de 
09h00 a 13h00 y de 14h00 a 18h00. 
Hospital de los Valles: Av. Interoceánica, Km. 12.5 y Av. Florencia, PB. Lunes a viernes: de 08h00 
a 13h00 y de 14h00 a 17h00. 
Axxis Hospital: Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja, (Sector La Y), Mezanine. Local No. 23. Lunes a 
viernes: de 10h00 a 19h00. 

PUNTOS DE SERVICIO

Cuenca
OFICINA MATRIZ: Calle José Alvear 1-139 y Tadeo Torres. 
Edificio Domo, PB.

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes: de 08h30 a 
13h00 /de 14h00 a 17h30.

Guayaquil
OFICINA MATRIZ: Juan Rolando Coello, entre Eugenio 
Almazán y José Alavedra, Cdla. Kennedy Norte, Mz. 203, 
Solar 21, 22 y 23.

HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes: de 08h30 a 
17h30

Omni Hospital: Av. Juan Tanca Marengo y Abel Romero Castillo, detrás del Hotel Sheraton, PB, 
junto al área de imagen. Lunes a viernes: de 09:00 a 12h30 y de 13h30 a 18:00.
Hospital Clínica San Francisco: Andrade de Coello y Juan Rolando (Kennedy Norte), a tres 
cuadras de San Marino Mall Kennedy Norte II. Lunes a viernes: de 09h00 a 12h30 y de 13h30 a 
18h00. 
Clínica Kennedy Alborada: Calle Crotos y Av. Rodolfo Baquerizo Nazur./Cdla. Alborada, 12ava. 
Etapa/Hospital Clínica Kennedy Alborada (de lado del parqueo del C.C Gran Albocentro). De lunes 
a viernes: de 09h00 a 13h30  y de 14h30 a 18h00.

PUNTOS DE SERVICIO
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Coberturas
Cobertura por enfermedad

Deducible anual por persona

RED EN CONVENIO

Practihumana/Metrohumana

Hospitales referenciales

Red direccionada Hospitalaria

 
AMBULATORIA

Consultas médicas en Centros de Atención Médica de la Red Humana (copago)

Médico a domicilio de la Red Humana (copago)

Consultas médicas no domiciliarias y domiciliarias. En red Humana o libre elección, por reembolso

Exámenes de diagnóstico en Centros de Atención Médica de la Red Humana (copago)

Exámenes de diagnóstico en red Humana o libre elección, con reembolso

HOSPITALARIA 

Clínicas y hospitales de la red direccionada de la Red Humana

Otras clínicas y hospitales de la Red Humana

Cobertura hospitalaria en red Humana o libre elección bajo reembolso

Cuarto y alimentación diaria

MEDICINAS

Cobertura de medicinas en la Red Humana, Vademécum A (copago)

Cobertura de medicinas en la Red Humana, Vademécum B (copago)

Cobertura en farmacias de los Centros de Atención Médica. Crédito preautorizado 

Cobertura de medicinasen Red Humana o libre elección, por reembolso

MATERNIDAD

Atención prenatal que incluye consultas médicas y exámenes de diagnóstico. Embarazos en período de carencia 
(Aplica deducible)

Cobertura de embarazo: incluye atención prenatal, consultas médicas, exámenes de diagnóstico, parto normal, cesárea 
o aborto no provocado, Siempre y cuando el evento del parto esté cubierto 

Complicaciones durante el embarazo, el parto y del recién nacido.

 
ENFERMEDADES PREEXISTENTES DECLARADAS

A partir del mes 4 de afiliación. Monto anual para todas las preexistencias declaradas

OTROS BENEFICIOS

Control del niño sano: consultas médicas hasta los 5 años hasta el valor tope de la consulta médica

Control del niño sano: cobertura de vacunas hasta los 2 años. Valor de la vacuna hasta:

Diálisis y hemodiálisis, monto anual hasta:

Atención Integral pretrasplante, trasplante de órganos, postrasplante, seguimiento y gastos médicos para el donante 
vivo y cadavérico. (Aplica deducible). Cobertura anual

Cuidados paliativos, hasta 30 días. Límite máximo de cobertura diaria:

Ambulancia terrestre: 4 eventos al año por núcleo en red cerrada

Asistencia exequial

Asistencia de viajes

Crédito preautorizado por Emergencia y urgencia solo por accidente. En Red Direccionada de Humana

Seguro de vida para el titular del plan

$ 30.000
$ 120

$ 80.000
$ 150

$ 150.000
$ 180

Desde $8
$10

70%/hasta $50
Hasta 90%

70%

90%
80%
70%
$150

90%
70%
90%
70%

 $ 600
 

$ 2.100
 

$ 3.100

 $ 3.000

$50
$50

$15.000

$15.000

$100

Sí
Sí

No aplica
$500

$5.000

Desde $8
$10

70%/hasta $65
Hasta 90%

70%

90%
80%
70%
$180

90%
70%
90%
70%

 $ 800
 

$ 3.000
 

$ 4.500

 $ 4.000

$65
$50

$40.000

$40.000

$100

Sí
Sí
Sí

$500
$5.000

Desde $8
$10

70%/hasta $65
Hasta 90%

70%

90%
80%
70%
$200

90%
70%
90%
70%

 $ 1.200
 

$ 4.000
 

$ 6.000

 $ 5.500

$65
$50

$75.000

$75.000

$100

Sí
Sí
Sí

$800
$5.000

Metrohumana
Hospital Metropolitano (Quito) / Omnihospital (Guayaquil)

Hospital Vozandes, Clínica Integral, Clínica de Especialidades Tumbaco (Quito) / Hospital Pediátrico Roberto 
Gilbert, Hospital de la Mujer Alfredo G. Pulson, Hospital Clínica San Francisco, Hospital Luis Vernaza (Guayaquil)

¿ Cuáles son
 mis coberturas ?

Dependiendo el tipo de plan que hayas 
contratado, a continuación, te detallamos las 
principales coberturas con las que cuentas por 
tipo de plan:
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Coberturas
Cobertura por enfermedad

Deducible anual por persona

RED EN CONVENIO

Practihumana/Metrohumana

Hospitales referenciales

Red direccionada Hospitalaria

 
AMBULATORIA

Consultas médicas en Centros de Atención Médica de la Red Humana (copago)

Médico a domicilio de la Red Humana (copago)

Consultas médicas no domiciliarias y domiciliarias. En red Humana o libre elección, por reembolso

Exámenes de diagnóstico en Centros de Atención Médica de la Red Humana (copago)

Exámenes de diagnóstico en red Humana o libre elección, con reembolso

HOSPITALARIA 

Clínicas y hospitales de la red direccionada de la Red Humana

Otras clínicas y hospitales de la Red Humana

Cobertura hospitalaria en red Humana o libre elección bajo reembolso

Cuarto y alimentación diaria

MEDICINAS

Cobertura de medicinas en la Red Humana, Vademécum A (copago)

Cobertura de medicinas en la Red Humana, Vademécum B (copago)

Cobertura en farmacias de los Centros de Atención Médica. Crédito preautorizado 

Cobertura de medicinasen Red Humana o libre elección, por reembolso

MATERNIDAD

Atención prenatal que incluye consultas médicas y exámenes de diagnóstico. Embarazos en período de carencia 
(Aplica deducible)

Cobertura de embarazo: incluye atención prenatal, consultas médicas, exámenes de diagnóstico, parto normal, cesárea 
o aborto no provocado, Siempre y cuando el evento del parto esté cubierto 

Complicaciones durante el embarazo, el parto y del recién nacido.

 
ENFERMEDADES PREEXISTENTES DECLARADAS

A partir del mes 4 de afiliación. Monto anual para todas las preexistencias declaradas

OTROS BENEFICIOS

Control del niño sano: consultas médicas hasta los 5 años hasta el valor tope de la consulta médica

Control del niño sano: cobertura de vacunas hasta los 2 años. Valor de la vacuna hasta:

Diálisis y hemodiálisis, monto anual hasta:

Atención Integral pretrasplante, trasplante de órganos, postrasplante, seguimiento y gastos médicos para el donante 
vivo y cadavérico. (Aplica deducible). Cobertura anual

Cuidados paliativos, hasta 30 días. Límite máximo de cobertura diaria:

Ambulancia terrestre: 4 eventos al año por núcleo en red cerrada

Asistencia exequial

Asistencia de viajes

Crédito preautorizado por Emergencia y urgencia solo por accidente. En Red Direccionada de Humana

Seguro de vida para el titular del plan

$ 10.000
$ 80

$ 20.000
$ 90

$ 30.000
$ 100

Desde $8
$10

70%/hasta $30
Hasta 90%

70%

90%
80%
70%
$90

90%
70%
90%
70%

 $ 200
 

$ 500
 

$ 1.500

 $ 1.000

$30
$50

$5.000

$5.000

$50
Sí
Sí

No aplica
$300

$5.000

Desde $8
$10

70%/hasta $40
Hasta 90%

70%

90%
80%
70%
$100

90%
70%
90%
70%

 $ 400
 

$ 1.000
 

$ 2.000

 $ 2.000

$40
$50

$10.000

$10.000

$70
Sí
Sí

No aplica
$300

$5.000

Desde $8
$10

70%/hasta $50
Hasta 90%

70%

90%
80%
70%
$120

90%
70%
90%
70%

 $ 600
 

$ 1.500
 

$ 2.500

 $ 3.000

$50
$50

$15.000

$15.000

$100
Sí
Sí

No aplica
$500

$5.000

Practihumana
Hospital Vozandes (Quito) / Clínica San Francisco (Guayaquil)

Clínica Integral, Clínica de Especialidades del Sur (Quito) / 
Clínica San Francisco y Hospital Alcívar (Guayaquil)

¿ Cuáles son
 mis coberturas ?

Dependiendo el tipo de plan que hayas 
contratado, a continuación, te detallamos las 
principales coberturas con las que cuentas por 
tipo de plan:



¿ Cómo utilizo mi Plan ?

 Beneficios
adicionales

Por la compra de tu plan, ahora cuentas con 
los siguientes beneficios adicionales:

7.1

De USD 5.000, para 
titular y dependientes 
de 18 a 64 años de edad.

Cobertura las 24 horas 
del día. Aplica copago.

Para titulares y dependientes según condiciones detalladas 
y vigentes en la página web al momento de la incurrencia.

Para titulares y dependientes, según condiciones 
detalladas y vigentes en la página web al momento de la 
incurrencia (aplica para planes Metrohumana 80.000 y 
150.000).

15 días de acompañamiento en hospitalización o a 
domicilio. Aplica para todos los integrantes de cualquier 
plan empresarial.

8

Aquí algunas recomendaciones antes de usar tu plan:

Recuerda revisar la documentación legal de tu contrato.

Si acudes a profesionales, centros médicos u hospitales de la Red de 
prestadores de la modalidad cerrada o de la Red Humana, tendrás mayor 
cobertura que en la modalidad libre elección.

Revisa en el anexo de tu contrato si tu red es Metrohumana o 
Practihumana, para que conozcas a los prestadores de la Red Humana a los 
que puedes acudir.

Para conocer los prestadores de la Red Humana puedes llamar al 1800 
HUMANA (48 62 62) o visitar nuestra página web: www.humana.med.ec, 
opción Red Humana.
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(Centros de Atención Médica)

Red
CAM

Red
PREFERIDA

Si tu plan tiene deducible, que es un valor fijo que debes asumir 
anualmente, los primeros reembolsos cubrirán dicho monto. Este valor 
aplica para cada uno de los beneficiarios del plan contratado y se encuentran 
detallado en el anexo de tu contrato.

Revisa en tu contrato los períodos de carencia, es decir el tiempo que 
deberás esperar para tener cobertura en caso de emergencias, urgencias, 
atenciones ambulatorias, hospitalarias, maternidad y enfermedades 
preexistentes.

Para conocer los médicos de la especialidad requerida, sus teléfonos de 
contacto y el valor de copago de la consulta ingresa a la página web 
www.humana.med.ec, opción Red Humana. También puedes comunicarte 
para más información al 1800 HUMANA (48 62 62).

Para solicitar tu cita, llama a los teléfonos de contacto del centro de atención 
médica o del médico.

Al acudir a tu cita, presenta tu cédula de identidad.

Cancela únicamente el valor de copago.

Estas son consultas médicas por las que pagas un porcentaje de su valor (copago) y no 
aplica deducible.

Pasos que debes seguir:

En caso de ir a un médico de libre elección, deberás seguir el proceso de reembolso y 
pagar el porcentaje no cubierto por tu Plan. El financiamiento vía reembolso aplica 
solo cuando el plan contrato brinda este beneficio. Revisar Anexos de cobertura.

¿ Cómo hago para 
agendar una cita para 

consulta médica?

Tienes dos alternativas en prestadores de la 

Red Humana:

8.1
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En caso de
Emergencia o Urgencia

8.2.1

 ¿Cómo puedo utilizar 
mi plan en caso de 

Hospitalización? 
A continuación te detallamos los pasos que 
debes ralizar en caso de una hospitalización 
inminente: 

8.2

Si es éste el caso, toma en cuenta lo siguiente:

No aplica Preautorización. En caso de una urgencia se 
financiará tu atención vía reembolso.

El centro hospitalario se comunicará al  1800 HUMANA y 
solicitará la respectiva autorización.

Humana realizará la validación de carencias y de acuerdo 
a esto aplicará cobertura hasta que tu estado de salud esté 
ya estable.

17

Llenar y presentar el Formulario de Solicitud de Preautorización Hospitalaria. 
Lo puedes descargar en nuestra página web humana.med.ec

Adjuntar resultados de examenes de diagnóstico que justifiquen el 
procedimiento.

Incluir copia de Historia Clínica Ambulatoria para todo procedimiento 
traumatológico y tumoral. Presentar resultados de imagen en placa o en CD.

Tiempo de respuesta horas

Importante:  Se emitirán Preautorizaciones solamente para 
prestadores en convenio con Humana.
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Hospitalización8.3.1

¿ Qué hacer en caso 
de reembolsos ?

Te recordamos que la documentación que 
debes presentar en nuestras oficinas o puntos 
de Servicio al Cliente de Humana son: 

8.3

Si debes realizarte una intervención y necesitas hospitalización, estos son los 
documentos que debes presentar para realizar tu reembolso:

Formulario de solicitud de reembolso de atención médica 
lleno de forma correcta, completo y firmado por ti y tu 
médico tratante.

Facturas originales de consulta, establecimiento de salud, 
laboratorio, farmacia, imagen, estudios de patología y 
honorarios médicos con el respectivo desglose de los 
gastos efectuados.

Pedidos o recetas de laboratorio, imagen, medicamentos 
y de cualquier procedimiento realizado.

Todos los resultados e informes de exámenes realizados 
que tengan relación con la solicitud de reembolso 
presentada.

Historia clínica, epicrisis y anamnesis (para casos 
hospitalarios).

Protocolo operatorio (en caso de cirugía).
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Ambulatorio8.3.2

Si necesitas atención médica ambulatoria, estos son los documentos que debes 
presentar para realizar tu reembolso:

Formulario de solicitud de reembolso de atención médica 
lleno de forma correcta, completo y firmado por ti y tu 
médico tratante.

Facturas originales de consulta, establecimiento de salud, 
laboratorio, farmacia, imagen y estudios de patología.

Pedidos o recetas de laboratorio, imagen, medicamentos 
y de cualquier procedimiento realizado.

Todos los resultados e informes de exámenes realizados 
que tengan relación con la solicitud de reembolso 
presentada.

Requisitos
Adicionales

8.3.3 Para reembolso en 
caso de emergencia 

o urgencia

No olvides que si tu atención fue por emergencia o urgencia estos son los documentos 
adicionales que debes presentar para tu reembolso:

Hoja de emergencia 008 emitida por el centro hospitalario 
que brinda la atención.

Denuncia ante la autoridad competente en los casos de 
asalto, violación, intento de homicidio y otros similares.

Parte policial en caso de accidentes de tránsito y/o 
denuncia por violencia. Liquidación del Sistema Público de 
Pagos de Accidentes de Tránsito (SPPAT) en caso de 
accidentes de tránsito.
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Los pasos que 
debes seguir para 

una hospitalización 
programada son:

A tomar en cuenta
con tus reembolsos

8.3.4

Es importante que tengas presente estas recomendaciones adicionales a la hora de 
presentar tus reembolsos:

¿ Cómo realizo una 
preautorización 

hospitalaria?

En caso de hospitalización en prestadores de 
la Red Humana solo cancelas el copago, 
deducible (si aplica) y gastos no cubiertos de 
acuerdo con el tipo de plan. No requiere pedir 
reembolso.

8.4

Solicita en nuestras oficinas o puntos de servicio al cliente un formulario de 
preautorización hospitalaria o descárgala en www.humana.med.ec.

Pide al médico que llene y firme la solicitud y adjunte la historia clínica y 
exámenes que validen el diagnóstico y el procedimiento a realizar.

El auditor médico podrá solicitar cualquier otro 
documento para determinar la pertinencia del gasto 
presentado.

Las facturas deben ser originales y cumplir las 
normativas del SRI, caso contrario no serán financiadas.

El tiempo máximo de presentación del reembolso para 
planes individuales es de 60 días, contados a partir de cada 
gasto incurrido. El tiempo para reingresos está dentro de 
los mismos 60 días de validez de las facturas.

Consulta el estado de tus reembolsos a través de nuestra 
página web humana.med.ec o llamando al 1800HUMANA 
ocho días después de presentado la solicitud.
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Presenta en nuestras oficinas o puntos de servicio al cliente la 
preautorización llena y demás documentos con 72 horas de anticipación 
a tu cirugía y obtén una respuesta en solo 48 horas laborables.

Revisa si fue aprobada la preautorización ingresando a 
www.humana.med.ec, opción Mi Humana o llama al 1800 HUMANA (48 62 
62). 

Presenta la preautorización impresa al momento de ingresar al hospital. 
Deberás dejar una garantía personal al momento de la admisión a cualquier 
prestador hospitalario.

Solicitar una ambulancia de la Red Humana llamando al 1800 HUMANA (48 
62 62).

Acude inmediatamente a cualquiera de las clínicas u hospitales de la Red 
Humana. Recuerda seleccionar la clínica u hospital de la Red Practihumana o 
Metrohumana, de acuerdo con tu plan.

Al llegar, identifícate como afiliado de Humana con solo el número de tu 
cédula de identidad.

La clínica u hospital solicitará a Humana una preautorización de acuerdo con 
las condiciones del plan contratado.

Cancela solo el valor de copago, deducible y gastos no cubiertos, según 
condiciones de tu plan.

¿ Qué hago en caso 
de una emergencia ?

Si presentas una lesión o enfermedad que esté 
amenazando tu vida, y cuya asistencia no 
pueda ser demorada, tienes las siguientes 
alternativas:

8.5

Mi

48
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¿ Qué hago en caso 
de una urgencia ?

Si se presenta una contingencia o accidente 
que necesita recibir una atención médica 
urgente, pero que no esté en peligro tu vida, 
puedes optar por una de las siguientes 
opciones:

8.6

MÉDICO A DOMICILIO
Solicita este servicio en Quito, Guayaquil y Cuenca con solo llamar al 1800-HUMANA (48 62 62).1

Luego de recibir la atención deberás cancelar el valor de copago.2

ACUDE AL PRESTADOR MÉDICO DE LA RED
PREFERIDA UNA VEZ SUPERADA LA CARENCIA.

ACUDE AL PRESTADOR MÉDICO DE LIBRE ELECCIÓN,
UNA VEZ SUPERADA LA CARENCIA

En caso de que desees acudir a un prestador libre elección, revisa en los anexos de tu contrato 
si tu plan cuenta con esta opción.

1

Deberás cancelar el valor total de la atención y solicitar el reembolso correspondiente a 
Humana.

2

En caso de que desees acudir a un prestador de la Red Preferida, revisa en los anexos de tu 
contrato si tu plan cuenta con esta opción e ingresa en humana.med.ec para buscar al médico 
o prestador que se encuentre dentro de la Red.

1

Solo cancelas el valor del copago.2

D

B

En caso de que desees acudir a un prestador de la Red CAM revisa en los anexos de tu contrato 
si tu plan cuenta con esta opción e ingresa en humana.med.ec para buscar al médico o 
prestador que se encuentre dentro de la Red.

1

Solo cancelas el valor del copago.2

A

C

ACUDE AL PRESTADOR MÉDICO DE LA RED
CAM UNA VEZ SUPERADA LA CARENCIA.
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¿ Qué hago en caso 
de tomar medicación 

continua ?
Para acceder a tu medicación continua sigue 
los siguientes pasos:

8.7

Solicita al médico que en la receta especifique los días de tratamiento, el 
período en que necesitas tomar tu medicamento (mayor a 30 días).

Debes presentar tu cédula para recibir el beneficio en cualquiera de nuestras 
más de 1.200 farmacias de nuestra Red: Fybeca, SanaSana, Medicity y 
Farmacias Económicas.

Número de cédula de identidad del titular del plan.

Presentar la receta membretada original con tus datos personales. Debe 
estar incluido el diagnóstico completo, prescripción de cada medicamento 
con su dosis y el tiempo de tratamiento (presentación, posología y cantidad 
requerida en números). Sello y firma del médico.

En la farmacia te proveerán la medicina requerida para el mes y sellarán la 
copia de la receta, en la que se indicará la dosis entregada y el saldo 
restante por suministrar.

Para las siguientes entregas, sólo da tu número de cédula y presenta la copia 
de la receta médica, antes sellada por la farmacia.

Al comprar tus medicamentos en cualquier farmacia de la Red Humana 
cancelas únicamente del 10% al 30% del valor total de la factura.



Canales de
comunicación

Recuerda que puedes comunicarte 
con nosotros a través de los 
siguientes canales:

9

1800 HUMANA (48 62 62)
opción 1

PBX (593) 2 4017000
opción 1

humana.med.ec

Agente
en línea

Suscripción y
compra en línea

@HumanaEc humanaec


