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INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 
 
El trámite a su reclamo o reembolso de gastos médicos depende de la 
presentación completa de la documentación correspondiente. 
 
• FORMULARIO  DE RECLAMACIÓN 

 
Este formulario tiene 3 secciones: 
La sección A, debe ser completada por el empleado, en caso de seguro 
medico de empresas o por el contratante para pólizas individuales, firma el 
empleado o contratante individual. 
 
La sección B, es completada por el patrono, firma y sella el Patrono, esta 
sección es solamente para empresas. 
 
La sección C, la completa el Medico tratante del asegurado, quien firma y sella 
al final de esta sección.  

 
Para evitar demoras en el proceso de su reclamo, conteste cada pregunta 
detallada en el formulario.  
 
El médico que le atendió, debe contestar con claridad la sección “C” del formulario 
de reclamación, poniendo especial atención en el diagnóstico que emite. 
 
Es importante que cuando visite al médico por enfermedad o accidente lleve este 
formulario para completarlo en la misma visita. 
 
• RECETAS Y FACTURAS ORIGINALES  
 
1. Presentar originales de facturas por consultas o compra de medicamentos, 

debe incluir la receta del medico para respaldar los medicamentos comprados 
en farmacia. 
 

2. Le sugerimos que a la vez que vaya comprando sus medicinas, anexe la 
factura de la farmacia con la receta del médico, todo original. Estos 
comprobantes pueden ser reunidos en un expediente por cada miembro de la 
familia asegurado en la póliza, al superar el deducible individual, se procede a 
completar el Formulario de Reclamación para el reembolso respectivo. 
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3. IMPORTANTE. No incluya en las facturas medicamentos o artículos que no 

sean para el paciente y para el tratamiento de la enfermedad o dolencia, esto 
puede generar malos entendidos o complicar el análisis de la persona que 
revisa los documentos en la aseguradora. 
 

4. Cuando hay un ingreso al hospital por una enfermedad o accidente y la 
estancia no supera las 24 horas se considera un procedimiento ambulatorio y 
no una hospitalización, en estos casos el asegurado debe pagar la totalidad de 
la cuenta y tramitar el reembolso respectivo, deberá adjuntar todos los 
comprobantes de pagos efectuados; estado de cuenta del hospital y factura, 
recibos originales de pagos a médicos, enfermeras, ayudantes, laboratorios, 
facturas de farmacia, etc., la aseguradora no acepta recibos provisionales. 

 
5. La Póliza es a base de reembolso, pero como una concesión especial la 

aseguradora ha adquirido crédito con los principales hospitales del país (ver 
“Listado de Hospitales”), el beneficio del crédito hospitalario es solamente en 
caso de hospitalización; es decir, un ingreso a un hospital del listado con una 
estancia mayor de 24 horas. 

 
6. El pago de honorarios médicos, anestesistas, ayudantes, laboratorios fuera del 

hospital

 

 o procesos ambulatorios serán pagados directamente por el 
asegurado para luego tramitar el reembolso respectivo según las condiciones 
de la póliza. 

7. Los gastos pagados directamente por el asegurado deben ser facturados a 
nombre del asegurado contratante. Para casos de empresas, a nombre del 
empleado asegurado.  

 
 
 
No olvidar que para poder liquidar cualquier reclamo, será necesario que la 
aseguradora haya recibido a su entera satisfacción todos los documentos 
requeridos. 
 
 
Para poder servirle eficazmente, revise que su documentación reúna los 
requisitos solicitados por la aseguradora. 
 
Favor enviar un correo a nuestra oficina notificando que ha presentado un 
reclamo de su póliza de Gastos Médicos, así podemos darle seguimiento. 
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