


Fideliza y genera confianza 
mejorando el clima laboral

Protege la salud 
de tu equipo. 



                             Te presentamos 

Una manera diferente de 
potenciar tu empresa



Con Plan Vital y nuestros 31 años de experiencia, 
tienes el mejor servicio al mejor costo del mercado



Contrata un plan de asistencia médica 
desde $34.01 por titular y dales la 

tranquilidad protegiéndolos con las 
mejores coberturas.



Tope de Cobertura por incapacidad por persona $3.000 $8.000 $15.000 $20.000 $25.000 $50.000
Cobertura por atención hospitalaria en Hospital Alcívar $4.500 $12.000 $22.500 $30.000 $37.500 $75.000
Nivel de Red de Prestadores y tarifario referencial para reembolsos 3 3 5 5 7 7
ODA Y CENTROS MÉDICOS EN CONVENIO
ODAs para Médicos Especialistas (atención en consultorio) Médico Nivel 3: $15 - Médico Nivel 5: $20 - Médico Nivel 7: $25
Fee Red Preferencial (Medilink - Mediglobal) $8,00
Fee Centros Ambulatorios RED A $10,00
Fee Centros Ambulatorios RED B $12,00
Fee Centros Ambulatorios RED C N/A $18 $18 $18 $18 $18
Cobertura Ambulatoria dentro de los centros médicos en convenio, para procedimientos, 
imágenes, laboratorio y medicina al sin deducible

80%

Cobertura Ambulatoria RED C para procedimientos, imágenes, laboratorio y medicina al N/A 60% 60% 60% 60% 60%
Crédito Ambulatorio dentro de los centros médicos en convenio para exámenes laboratorio, 
imágenes y medicinas ordenados por el Médico Ocupacional de la Empresa

Si Aplica

COBERTURA AMBULATORIA
Cobertura Ambulatoria dentro de Red

80%
Cobertura Ambulatoria fuera de Red, vía reembolso al
Tope de Consulta $30 $40 $50 $60 $70 $80
Telemedicina solo en Red máximo 1 al mes por afiliado con Fee de (Medilink) $10,00
Exámenes de Laboratorio, Imágenes y Procedimientos dentro de la Red vía crédito y fuera 
de red, vía reembolsos.

80%

Crédito Ambulatorio en Red Preferencial Alcívar para servicios de laboratorio e imágenes, sin 
deducible

Si Aplica

COBERTURA DE MEDICINAS

Medicina dentro de Red, vía crédito y fuera de red, vía reembolso Al 80%

Retiro de Medicina hasta US$500 en Pharmacys, Fybeca y Sana Sana Al 80%
Medicina a Domicilio con Farmacia 10 / Hospital Alcívar (Guayaquil) y Intelmed (Guayaquil, 
Quito y Cuenca)

Al 80%

Cobertura anual de medicina en Prestadores Vanttive, Universal Medical y Oncomed (vía 
reembolso) con deducible y copago hasta

$150 $150 $300 $300 $500 $500

COBERTURA HOSPITALARIA
Cobertura Hospitalaria dentro de Red, vía crédito y fuera de red, vía reembolsos 80%

Cobertura Hospitalaria Direccionada en (Hospital Alcívar - Clínica Alborada) en Guayaquil al:
(Los honorarios médicos serán al 90% si es del mismo Nivel, caso contrario aplica penalidad por nivel) 90%

Cobertura Hospitalaria Direccionada (Hospital Vozandes) en Quito al
Cuarto y Alimento diario (sin límite de días) al 100% sin aplicación de deducible hasta $100 $140 $200 $200 $250 $250
Penalidad por cambio de nivel Si Aplica
Unidad de Cuidados Intensivos sin límite de días dentro de la red, con deducible y copago 80%
Unidad de Cuidados Intensivos sin límite de días fuera de la red, con deducible y copago, vía 
reembolso al

70%

Unidad de Cuidados Intensivos sin límite de días dentro de la red direccionada, con 
deducible y copago

80%



Tope de Cobertura por incapacidad por persona $3.000 $8.000 $15.000 $20.000 $25.000 $50.000
MATERNIDAD
Maternidad sin aplicación de deducible al 80% hasta $600 $1.000 $1.800 $2.000 $2.500 $3.500
Complicaciones del Embarazo y Recepción del neonato

Maternidad
Parto Normal, cesárea, embarazo ectópico y aborto no provocado (incluido en monto de cobertura)
Cobertura para prevención dental en periodo de maternidad; este valor está dentro del monto de maternidad 
sin aplicación de deducible y de acuerdo al coaseguro que se aplica en la cobertura principal de maternidad

2 controles por embarazo

Cobertura de Controles Prenatales (para maternidades iniciadas en el período de carencia) $120 $200 $250 $300 $500 $500
Cuidado del recién nacido para maternidades sin cobertura (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 la 
mamá del recién nacido debe encontrarse afiliada y el titular deberá reportar la inclusión dentro de los primeros 
30 días del nacimiento, presentando el certificado de nacido vivo o partida de nacimiento.)

En caso de que la inclusión del recién nacido, sea posterior al día 30 después de su 
nacimiento se considerará como una nueva inclusión, y se sujetará a periodos de carencia, 

limitaciones, y exclusiones establecidas en este contrato.

BENEFICIOS ADICIONALES
Emergencia por Accidente (cobertura al 100%) dentro del territorio ecuatoriano y dentro de las primeras 24 horas 
de ocurrido el evento, pasado este tiempo el excedente se cubrirá como cualquier incapacidad. Hasta monto 
máximo por incapacidad

$250 $300 $500 $600 $1.000 $1.000

Crédito Ambulatorio para emergencias por accidente para afiliados que acudan a prestadores en convenio 
dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento

Sí Aplica

Médico a domicilio para consultas médica y atención de urgencias (máximo cuatro eventos al año por afiliado), 
incluye traslado al hospital por emergencias

Guayaquil: Trauma 1 costo $15 - Quito: SAME costo $15 en el Sector Urbano y US$20 en el 
Sector Extra-Urbano

Ambulancia terrestre como cualquier incapacidad, vía reembolso al 100%, sin deducible hasta $300 $300 $500 $500 $600 $600
Ambulancia Aérea y/o Fluvial, como cualquier incapacidad, vía reembolso al 100%, sin deducible hasta $1.000 $1.000 $3.500 $3.500 $3.500 $3.500
Excimer Láser (a partir de 5.5 dioptrías por ojo) para ambos ojos, vía reembolso al 100%, sin deducible hasta $200 $400 $700 $800 $1.000 $1.000
Aparatos Ortopédicos para Titulares y Dependientes, vía reembolso una vez al año al 100%, sin deducible hasta $200 $400 $500 $500 $700 $700
Plantillas Ortopédicas para Titulares, vía reembolso una vez al año al 100%, sin deducible hasta $30 $50 $70 $80 $100 $100
Zapatos Ortopédicos para Titulares y Dependientes, vía reembolso una vez al año al 100%, sin deducible hasta $80 $100 $120 $150 $200 $200
Medias Elásticas, vía reembolso una vez al año al 100%, sin deducible hasta $50 $50 $80 $80 $100 $120
Tirillas reactivas (60 tirillas al mes), vía reembolso al 100%, sin deducible hasta $50 $50 $80 $80 $100 $120
Alquiler y/o compra de silla de ruedas y muletas para Titulares y Dependientes, vía reembolso una vez al año al 
100%, sin deducible hasta

$80 $100 $120 $150 $200 $200

Prótesis No Dentales para Titulares y Dependientes (Implantes/Prótesis/Material Osteosíntesis) con aplicación de 
deducible, una vez al año hasta

$800 $1.200 $2.000 $3.000 $4.000 $5.000

Alquiler de equipos o dispositivos médicos de monitorización e infusión de medicamentos, una vez al año para 
Titulares y Dependientes al 80% hasta

$100 $100 $150 $150 $200 $200

Extracción de Terceros Molares para Titulares y Dependientes, vía reembolso por cada molar al 100%, sin 
deducible hasta

$70 $70 $150 $150 $200 $200

Ligadura dentro o fuera de una cirugía, para titulares y/o cónyuge del titular al 100%, sin deducible hasta $400 $600 $1.000 $1.000 $1.500 $1.500
Vasectomía dentro o fuera de una cirugía para titulares y/o cónyuge del titular al 100%, sin deducible hasta $400 $600 $1.000 $1.000 $1.500 $1.500
Fórmulas alimenticias para menores de 15 años, bajo diagnóstico y médicamente necesarios aplicando copago y 
deducible

Como cualquier incapacidad

Ondas de Choque bajo los siguientes diagnósticos: Pseudoartrosis, Fascitis Plantar, Epicondilitis, Tendinopatía 
Crónica o Calcificada, una vez al año por un diagnóstico y no por cada uno, al 100%, sin deducible hasta

$100 $120 $160 $160 $180 $200

Cama de Acompañante (para recién nacido, menores de 16 y mayores de 75 años) al 80% con aplicación de 
deducible hasta

$60 $60 $100 $100 $150 $150

Consultas Psiquiátricas y Psicológicas, vía reembolso hasta el tope de consulta (máximo consultas durante 
vigencia del contrato)

1 consulta mensual al 80%



PRIMA NETA HASTA 30 TITULARES Pool 3.000 Pool 8.000 Pool 15.000 Pool 20.000 Pool 25.000 Pool 50.000

Titular solo $33,84 $52,48 $70,49 $83,73 $97,91 $119,88

Titular + dependiente $67,69 $104,95 $140,97 $167,46 $195,81 $239,77

Titular + familia (cónyuge e hijos) $101,53 $157,43 $211,46 $251,19 $293,72 $359,65

CUOTA (INCLUIDO IMPUESTO)

Titular solo $34,01 $52,74 $70,84 $84,15 $98,40 $120,48

Titular + dependiente $68,03 $105,47 $141,67 $168,30 $196,79 $240,97

Titular + familia (cónyuge e hijos) $102,04 $158,22 $212,52 $252,45 $295,19 $361,45

10% de descuento a partir de 31 titulares



Contáctanos:

http://pool.planvital.ec

098 999 0009

www.planvital.ec


