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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.

Porque verte sonreír es parte de nuestra 
esencia, te ofrecemos varias opciones según 
tu necesidad. Nuestro Plan ProSonrisas te 
ayudará a mantener una óptima salud 
bucodental de por vida.

¡Gracias por confiar en nosotros!



¿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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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

PERÍODO DE
CARENCIA

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

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

RED HUMANA
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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

GLOSARIO
de términos importantes
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Limpieza realizada con cepillo y pasta 
de uso profesional. El objetivo es 
remover la placa suave de los dientes. 

PROFILAXIS

REMOCIÓN
CÁLCULOS

Limpieza realizada con ultrasonido 
para remover los depósitos duros 
pegados al diente (cálculos/sarro).



SELLANTES

Es una fina película que se coloca en los 
surcos profundos de los dientes para 
evitar que se quede comida y se 
produzcan caries, se coloca en dientes 
sanos como prevención.

RESTAURACIÓN

Es una reconstrucción de una porción de 
diente, destruida, fracturada, desgastada 
o afectada irreversiblemente por caries.
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ENDODONCIA

Tratamiento de conducto o eliminación 
del nervio de un diente, esto se realiza 
cuando la caries es muy profunda o 
existió algún golpe o fractura que 
exponen el nervio.

BLANQUEAMIENTO
DENTAL

Aclaramiento de los dientes. Puede ser 
realizado en consultorio o puede enviarse 
para aplicación casera, según la necesidad 
del paciente. Se recomienda máximo un 
blanqueamiento al año para cuidar el 
esmalte de los dientes.

FLUORIZACIÓN

Colocación de un gel que contienen flúor 
para mineralización de los dientes y 
disminuir la probabilidad de sufrir caries. 

EXTRACCIÓN
3    MOLARES

Sacar alguna muela del juicio que se 
encuentra total o parcialmente dentro de 
hueso y encía. Para esto se necesita abrir 
colgajo, remover hueso y dividir la muela 
en dos o más partes para su extracción. 

ROS

GLOSARIO
de términos importantes



¿ Cuáles son las
ventajas de tu 

Plan Prosonrisas?

Tu Plan Prosonrisas te permite tener acceso a 
la red más completa de prestadores médicos 
del país.
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Una amplia gama de procedimientos dentales tales como: 

*Las coberturas dependen del tipo de Plan, no aplican todas para todos los Planes.

Prestaciones básicas, Emergencias y Urgencias.

*Tratamiento estético: 

Restauraciones
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Tu plan cuenta con las 
siguientes coberturas:

Principales
Beneficios

Los mejores precios
del mercado.

 Limpiezas dentales ilimitadas 
y rayos x sin costo.

Mejores especialistas a 
nivel nacional en 

convenio con Humana.

Evaluaciones dentales, 
diagnósticos y consultas 

con el especialista gratis.

Básico Plus Full

PROSONRISAS

horas
24

días
30

Procedimientos de especialidad, Cirugía, Endodoncia, 
Odontopediatría, Periodoncia: días

60

días
150



¿ Cómo puedes 
usar tu Plan?

Para una atención adecuada, debes seguir los 
siguientes pasos:
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*Para este tipo de plan no aplica reembolso.

Llamar al 
1800-HUMANA 

Ahí te ayudarán a agendar la primera cita 
en el prestador seleccionado parte de la red. 
A partir de la segunda atención, deberás 
llamar directamente a tu prestador.

Asiste puntualmente a la cita en el 
horario establecido previamente.

Luego de recibir la atención, 
deberás cancelar únicamente 

el valor de copago. 
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Quito

Láser Dental Vip, Metropolitan Dental, Metrosonrisa s.a - Metrored GYE, Centro Médico 
Medilink s.a, Nova Dental.

Un cuadro médico
de gran prestigio

A continuación, te detallamos todos los 
prestadores médicos a los que puedes visitar:
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Centro Odontológico Metropolitano, Dental Access, Ilumident - Smilelife Axxis, Nexus 
Dental, Centro Odontológico Diseñosdent, Centrodent Clínicas Dentales Integrales s.a, 
Clínica Jema Dental Magdalena, Dent Elite, Dental Advance Chillogallo, Denty San, El 
Roimed, Innovadent, Master Dent, Proboca - Conocoto 1, Proboca - El triángulo, Proboca - 
La J, Sonrisa Saludable, Totaldent, Gescomedent, Proboca - Rio Coca, Clínica de 
Especialidades Odontologícas Bucodente, ClÍnica Dental Dra. Carmen Flores, Córdova 
Dental Center, Dc Dental Center, Dental Advance "Carapungo", Dental Green 24/7, Dental 
Metropoli, Dentist, Geo Grupo Élite Odontopediatría Dra. Elena Aillon, Imagine 3d 
(imágenes), Jema Dental Norte, Metrored Carolina, Metrored Condado, Metrored Plaza de 
Toros, Metrored Miravalle, Odontorie, Odontosalud Quito / Odontocondado, Solución 
Dental, Proboca - Av. El Maestro, Proboca - Tumbaco.
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 ¿Cómo encontrar
a un prestador?
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Guayaquil

Visita nuestra web:  humana.med.ec
1



2
Ciudad

3
Sector ¿Qué necesitas?

4
Servicio
5
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Coberturas
Detalle de8

COBERTURA

Plan dental que te 
brinda coberturas 
dentales esenciales 
y a un costo que se 
ajusta a tu 
presupuesto.

Con el plan plus 
tendrás cobertura 
para ti y tu familia 
en diversos 
procedimientos 
dentales.

El plan dental más 
completo para ti y 
tu familia, porque 
darte la posibilidad 
de sonreír también 
es parte de nuestra 
esencia.

Exámen clínico
y diagnóstico

Rayos - X
(Periapicales)

Profilaxis 
(Limpieza bucal)

Consulta con el 
especialista

Restauraciones

Cirugía

Emergencias 
preautorizadas hasta 
$50 anuales

Odontopediatría:
hasta los 14 años, 11 
meses, 29 días.

Endodoncia

Periodoncia

Rehabilitación oral

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

No No Sí

100% 100%
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Oficinas y Puntos de 

Servicio Humana

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

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: Alfonso Moreno Mora y Juan Iñiguez 
Esquina, Edificio Génova, local 1 y 2.

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8h30 a 12h30 
y de 13h00 a 16h30 Telf: (07) 500 5400

Guayaquil
OFICINA MATRIZ: Av. Joaquín José Orrantia. Ágora Ciudad 
Viva. Edificio Agora 21, Piso 5, Oficina 506-508. Como 
referencia: Frente al Mall del Sol, junto al Sheraton.

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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Canales de
comunicación Recuerda que puedes comunicarte 

con nosotros a través de los 
siguientes canales:
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humana.med.ec

HumanaEc Humana Ecuador
humana.med.ec

Compra
en línea

humana
48 62 62


