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Sersacon - Condicionado 2018

La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría
General de la República, quien a los efectos de este Condicionado se denominará “SERSACON”, establece las condiciones generales y particulares que
rigen el contrato de servicios y el uso de los recursos de “SERSACON”, en los
términos siguientes:
Este Condicionado fue aprobado por la Junta Directiva de Sersacon
para entrar en vigencia en 1 de abril de 2018 según punto de cuenta
Nº SERSACON-18-917 de fecha 09-04-2018.

TÍTULO I
OBJETIVOS GENERALES
Artículo 1. Ofrecer cobertura de hospitalización, cirugía y maternidad por
patología y año fiscal, establecidas en el Título IV, Capítulos I y II. El monto
de estas coberturas será determinado por la Junta Directiva de “SERSACON”.

JUNTA DIRECTIVA DE SERSACON

Según Resolución N.º 01-00-000481 de fecha 15 de agosto de 2017
Publicada en Gaceta Oficial N.º 41.243 de fecha 25 de septiembre de 2017

Artículo 2. Ofrecer cobertura ambulatoria establecida en el Título IV,
Capítulo III. El monto de esta cobertura será determinado por la Junta
Directiva de “SERSACON”.
Artículo 3. Los titulares y beneficiarios disfrutarán gratuitamente de las coberturas ambulatoria, básica y de maternidad salvo la cobertura de exceso, la cual estará subsidiada mediante una prima establecida por la Junta
Directiva de “SERSACON” que se fijará de acuerdo a la edad y el sexo.
TÍTULO II
DE LOS BENEFICIARIOS

Mayra Alejandra Galindo León
Presidenta

Artículo 4. El titular activo podrá incluir como beneficiario:
Miembros Principales

a.

A su cónyuge o concubina(o), sin límite de edad.

Pedro Rafael Graterol

b.

A sus hijos solteros hasta los 25 años de edad, siempre que cursen
estudios hasta niveles superiores y dependan económicamente de él.

c.

A los hijos con discapacidad física o mental, congénita o adquirida,
sin límite de edad, serán incluidos como beneficiarios siempre que su
discapacidad haya sido registrada inmediatamente en la Contraloría
General de la República y sus entes descentralizados.

d.

A los padres, sin límite de edad.

José Manuel González
Carlos Alberto López Cabrera
Maribel Yesayl Acosta González

Artículo 5. El personal jubilado de la Contraloría General de la República
podrá incluir como beneficiario:
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a.

A su cónyuge o concubina(o), sin límite de edad.

b.

A los hijos solteros hasta los 25 años de edad, siempre que cursen
estudios hasta niveles superiores y que dependan económicamente
de él.

c.

A los hijos con discapacidad física o mental, congénita o adquirida,
sin límite de edad, serán incluidos como beneficiarios siempre que su
discapacidad haya sido registrada inmediatamente en la Contraloría
General de la República y sus entes descentralizados.

Artículo 6. Los plazos para la inscripción a los planes de salud que ofrece
“SERSACON” son los siguientes:

c.

En caso de embarazos, un plazo de diez (10) meses y en caso de aborto natural o provocado con fines terapéuticos, un plazo de tres (3)
meses.

d.

En casos de cirugías ginecológicas electivas, un plazo de tres (3) meses.

Artículo 8. El titular y sus beneficiarios dejarán de recibir el servicio de salud
en los casos siguientes:
a.

Terminación de la relación laboral o funcionarial.

a.

El titular activo formalizará su inscripción a la fecha de su ingreso.

b.

Fallecimiento.

b.

EL titular activo formalizará la inscripción de sus familiares como beneficiarios ante “SERSACON” dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de su ingreso a la Contraloría General de la República o sus
entes descentralizados, o bien a la fecha de haber nacido la relación
familiar.

c.

Cuando el titular solicite la exclusión de un familiar.

c.

Los hijos recién nacidos serán incluidos como beneficiarios dentro de
los treinta (30) días continuos a partir de la fecha de su nacimiento y
de presentárseles cualquier siniestro en el transcurso de este lapso,
gozarán inmediatamente de cobertura y los gastos serán cargados al
plan de salud que a la fecha tenga contratado el titular.
TÍTULO III
DE LOS PLAZOS DE ESPERA

Artículo 7. De no cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 6,
se aplicarán los lapsos de espera que se mencionan a continuación:
a.

b.
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riten hospitalización o intervención quirúrgica de forma electiva; un
plazo de tres (3) meses.

En casos de enfermedades crónicas que ameriten hospitalización o
intervenciones quirúrgicas de forma electiva sujetas al análisis de
la Gerencia de Gestión de Salud y aprobación de la Presidencia de
“SERSACON”, un plazo de tres (3) meses.
En casos de hernias, cálculos de vías biliares y renales así como enfermedades oculares crónicas previamente diagnosticadas, que ame-

Artículo 9. Los familiares quedarán excluidos en los casos siguientes:
a.

Fallecimiento del titular activo.

b.

Divorcio o terminación del concubinato.

c.

Hijos, al superar la edad límite establecida en el literal “b” de los artículos 4 y 5.

d.

Padres del titular activo, al adquirir la condición de jubilado.

Artículo 10. Los funcionarios y trabajadores de la Contraloría General de la
República y sus entes descentralizados que adquieran la condición de jubilados, formalizarán su relación de continuidad en un lapso de treinta (30)
días continuos, a través del área de Talento Humano correspondiente, así
como la reestructuración de su grupo familiar amparado, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 5 del presente Condicionado.
Artículo 11. El beneficiario o algún tercero que obre por cuenta de aquél,
con la finalidad de obtener el beneficio de asistencia médica, suministren
alguna declaración falsa, simule, omita o se niegue a determinados requerimientos, dará lugar a su inmediata exclusión. Si el responsable es el titular,
se procederá a notificar el hecho a la Contraloría General de la República o
7
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al ente adscrito según corresponda, a los fines que se apliquen las sanciones
correspondientes.
Artículo 12. En el caso en que ambos cónyuges o hermanos trabajen en
la Contraloría General de la República o en algunos de los entes adscritos,
podrán optar por las siguientes alternativas:
a.

Los cónyuges o concubinos titulares activos podrán incluir a sus respectivos padres, pero sólo uno de ellos podrá inscribir a los hijos habidos en común. Si alguno de ellos termina la relación laboral con la
Contraloría General de la República o con los entes adscritos, el titular
activo que permanezca en la Institución podrá inscribir a su cónyuge
o concubino(a) egresado (a), así como a sus hijos, en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos siguientes a la fecha del cese laboral.
En caso de no formalizar la inscripción durante el mencionado lapso,
se aplicarán los plazos de espera previstos en el artículo 7.

b.

Si se trata de hermanos que trabajen en la Contraloría General de la
República o sus entes adscritos, sólo uno de ellos podrá inscribir al
padre y a la madre. En caso de no formalizar la inscripción durante el
mencionado lapso, se aplicarán los plazos de espera previstos en el
artículo 7.

1.

Cuarto de hospitalización, incluye alimentación básica y acompañante.

2.

Área de terapia intensiva, unidad de cuidados intermedios, unidad de
cuidados coronarios y hemodinamia.

3.

Honorarios médicos profesionales:
a.

QUIRÚRGICOS: En caso de dos (2) o más cirugías practicadas durante el mismo acto quirúrgico, con campos quirúrgicos distintos, “SERSACON” pagará dicho acto según cobertura contratada
por año fiscal establecido en el presente Condicionado. Dentro
del acto quirúrgico, la distribución de los honorarios se hará de la
siguiente manera: “SERSACON” cubrirá el 100 % de los honorarios
del cirujano principal, el 40 % de los honorarios del cirujano principal al primer ayudante y al anestesiólogo y el 30 % al segundo
y tercer ayudante, aplicando ajustes por gastos razonables cuando sea necesario y no se pagará un segundo y/o tercer ayudante en aquellos casos que así lo considere la Gerencia de Gestión
de Salud. En el caso de dos (2) o más intervenciones quirúrgicas
practicadas en un mismo acto quirúrgico, con igual campo quirúrgico, SERSACON” cubrirá el 100 % de la de mayor costo, 50 %
de la siguiente y 25 % del costo de cada una de las siguientes
cirugías, sin exceder de la cobertura contratada. Si en el curso
de un mismo acto quirúrgico, éste es atendido por dos (2) o más
cirujanos o si se efectúan con dos (2) o más intervenciones quirúrgicas por la misma enfermedad o accidente, estas serán consideradas como una sola a los efectos de indemnización.

b.

NO QUIRÚRGICOS: Sólo se amparan los honorarios de especialistas por día de hospitalización, que atiendan las manifestaciones
o complicaciones directamente relacionadas con la enfermedad
o patología que originó el ingreso, debidamente justificado en el
informe por el médico tratante, según monto máximo por año
fiscal aprobado por la Junta Directiva de “SERSACON”.

Artículo 13. En caso de existir padres de titulares activos que ostenten
además la condición de jubilado, sólo podrán obtener el beneficio en ejercicio de uno sólo de sus derechos, ya sea como titular jubilado o como
beneficiario.
TÍTULO IV
DE LAS COBERTURAS
CAPÍTULO I
HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA
Artículo 14. Esta cobertura corresponde a la asistencia médica que brindan
los centros de salud en caso de emergencias, hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, a la cual “SERSACON” le aplicará gastos razonables y el
monto de la misma será determinado por la Junta Directiva de “SERSACON”,
por patología y año fiscal.
Artículo 15. Los gastos amparados por esta cobertura serán los siguientes:
8

4.

Gastos clínicos especiales, previa aprobación de la Gerencia de
Gestión de Salud y de la Presidencia de “SERSACON”.

5.

En caso de enfermedades mentales: se dará cobertura a esta patología
para hospitalización, siempre y cuando sea en un centro hospitalario
especializado y ordenado por un profesional de la psiquiatría, hasta el
monto máximo de cobertura básica disponible por año fiscal vigen9

Sersacon - Condicionado 2018

te, entendiéndose como enfermedades mentales, las previstas en la
clasificación internacional de trastornos mentales, de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), décima (l0a) revisión.
6.

Patologías neuromusculares discapacitantes: se cubrirán los gastos
por concepto de tratamiento ortopédico previo análisis de la Gerencia
de Gestión de Salud y debida aprobación de la Junta Directiva, hasta
el monto máximo de la cobertura contratada por año fiscal vigente.

7.

El recién nacido gozará de esta cobertura de forma automática con la
carta compromiso que atienda el parto. En caso de no recurrir a la cobertura de maternidad, para asegurar al recién nacido, el titular activo
notificará por escrito a “SERSACON” con treinta (30) días de anticipación la fecha probable del parto o cesárea y consignará el certificado
de nacimiento emitido por el centro hospitalario en la oportunidad
establecida en el presente Condicionado.

8.

Las patologías congénitas o perinatales en el neonato (hasta los 28
días después del nacimiento) producto de la maternidad de hijas discapacitadas de titulares activos, serán amparadas al plan de salud que
a la fecha éstos tengan contratados. No obstante, el caso deberá ser
aprobado por la Junta Directiva de “SERSACON” y para ello se requerirá que el titular activo notifique previamente el estado de gravidez
ante “SERSACON” y presente el informe socioeconómico emitido por
el área de Talento Humano de la Contraloría General de la República y
de sus entes descentralizados.

9.

Cirugías maxilofaciales derivadas de accidentes y/o procesos tumorales o malignos, al igual que las derivadas de defectos congénitos, que
comprometan la calidad de vida, las cuales requerirán la evaluación
previa de la Gerencia de Gestión de Salud y la aprobación de la Junta
Directiva de “SERSACON” y los costos estarán amparados por la cobertura contratada vigente, por año fiscal.

10. Tratamiento dental como consecuencia de un traumatismo declarado como siniestro en un lapso no mayor a un (1) año ante “SERSACON”
u otra compañía de seguro, y los costos estarán amparados por la cobertura contratada vigente, por año fiscal.
11. Cirugía de HaIlux Valgus, en los casos que comprometan la calidad de
vida, previa evaluación de la Gerencia de Gestión de Salud y aproba10

ción de la Presidencia de “SERSACON”, y los costos estarán amparados
por la cobertura contratada vigente, por año fiscal.
12. Prótesis, cuando las mismas sean de tipo endoprótesis, de uso permanente y que ameriten una intervención quirúrgica para su colocación.
Se cubrirá prótesis mamaria y/o sus complicaciones, siempre que se
deriven de una patología maligna, y los costos estarán amparados por
la cobertura contratada vigente, por año fiscal.
13. Tratamientos no quirúrgicos del cáncer (quimioterapia, radioterapia
o cobaltoterapias, entre otros) y todos los estudios paraclínicos de seguimiento de los mismos. Estos gastos serán tomados en consideración como parte del diagnóstico original, hasta el monto máximo de
cobertura contratada vigente, por año fiscal. En aquellos casos donde
el diagnóstico de cáncer sea ya un antecedente, es decir, no haya enfermedad oncológica activa o haya finalizado la etapa de seguimiento para recidivas sin recibir terapia de bloqueo hormonal, los gastos
serán amparados por la cobertura ambulatoria.
14. Tratamientos de rehabilitación hasta 40 sesiones por año y por patología, las cuales serán otorgadas por grupos de 10 sesiones con su
respectivo informe evolutivo indicado por el médico especialista en
el área de traumatología, reumatología, neurología y neurocirugía.
Cuando exista daño de motoneurona superior y/o inferior, el número
de sesiones superior a 40 sesiones durante el año fiscal, será evaluado con anterioridad por la Gerencia de Gestión de Salud y aprobado
por la Junta Directiva de “SERSACON”. En el caso de las sesiones de
rehabilitación a domicilio, se autorizarán previo Informe del médico
especialista, y estarán sujetas al análisis de la Gerencia de Gestión de
Salud y la aprobación de la Presidencia de “SERSACON”. Los gastos de
estos tratamientos serán amparados por la cobertura básica vigente,
por año fiscal.
15. Rehabilitación cardiovascular, respiratoria y foniátrica, hasta un máximo de 20 sesiones posterior a la patología que la condicionó y/o su
incorporación a sus actividades, y los costos estarán amparados sólo
por la cobertura básica vigente, por año fiscal.
16. Terapia del lenguaje, hasta un máximo de 40 sesiones por año fiscal,
con informe médico emitido por especialista en neurología, previa
evaluación por la Gerencia de Gestión de Salud y aprobado por la
11

Sersacon - Condicionado 2018

Presidencia de “SERSACON”, y los costos estarán amparados solo por
la cobertura básica vigente, por año fiscal.
17. Cirugía refractiva de la vista (corrección quirúrgica de los siguientes defectos de refracción: miopía, astigmatismo y presbicia a partir
de 3.0 de dioptría) para los titulares, así como su grupo familiar, por
cada globo ocular y año póliza, y los costos estarán amparados por la
cobertura contratada vigente, por año fiscal, y el caso no se reconsiderará ni se podrá solicitar una subvención económica adicional a lo
aprobado.
18. Cirugías por dermatochalasis y/o párpado redundante, previa evaluación de la Gerencia de Gestión de Salud y aprobación de la Presidencia
de “SERSACON”, y los costos serán amparados por la cobertura contratada vigente, por año fiscal, y el caso no se reconsiderará ni se podrá
solicitar una subvención económica adicional a lo aprobado.
19. Cirugía por obesidad (mórbida) por una sola vez basada en un índice
de masa corporal igual o superior a 40 Kg/m2. También se cubrirán
sus complicaciones. Esta cirugía será únicamente para titulares hasta
los 55 años, cumpliendo el siguiente protocolo: dos (2) evaluaciones
de un nutricionista, con una diferencia al menos de treinta (30) días
continuos entre cada evaluación; una (1) evaluación de un endocrinólogo; una (1) evaluación de un neumonólogo; una (1) evaluación de
un psicólogo, una (1) evaluación de un psiquiatra y una (1) evaluación
de un médico internista, que incluya chequeo cardiovascular. Se requerirá el informe del médico tratante, segunda opinión del médico
especialista asignado por “SERSACON” (sólo si se requiere) y posterior
evaluación por la Gerencia de Gestión de Salud de “SERSACON”. Esta
cobertura se aplicará luego de cumplido un (1) año en la Contraloría
General de la República o en sus entes adscritos, y los costos estarán
amparados por la cobertura contratada vigente, por año fiscal, y el
caso no se reconsiderará ni se podrá solicitar una subvención económica adicional a lo aprobado.
20. Video endoscopias (uretrocitoscopia, eco endoscópico, manometría esofágica, eco transrectal y anal, broncofibroscopia, dilataciones
uretrales, estroboscopia, laringoscopia directa) y/o todas las modalidades de estudios y procedimientos endoscópicos, y los costos se
regirán hasta el monto máximo determinado por la Junta Directiva
de “SERSACON”, sin exceder en ningún caso de la cobertura básica
disponible.
12

21. Los estudios endoscópicos digestivos superiores e inferiores más
biopsia cuyos costos estarán amparados hasta el monto máximo por
año fiscal determinado por la Junta Directiva de “SERSACON”, sin exceder en ningún caso de la cobertura básica disponible y sin posibilidad de solicitar una subvención económica adicional a lo aprobado.
22. Los estudios de resonancia magnética, tomografía y ultrasonido con
efecto angiográfico, arteriográfico, doppler, artrográfico con y sin
contraste, así como todo estudio especializado en cada una de las especialidades médicas utilizados como método diagnóstico, una sola
vez al año por diagnóstico y únicamente solicitado por el médico especialista relacionado con el diagnóstico, y los costos se regirán hasta
el monto máximo determinado por Junta Directiva de “SERSACON”,
sin exceder en ningún caso de la cobertura básica disponible y el caso
no se reconsiderará ni se podrá solicitar una subvención económica
adicional a lo aprobado.
23. SPECT en seguimiento de Ca, cuyos gastos estarán amparados sólo
por la cobertura contratada vigente, por año fiscal.
24. Fototerapia, hasta un máximo de 40 sesiones por año fiscal, avalado
por informe médico de especialista en dermatología, cuyos costos estarán amparados sólo por la cobertura básica vigente, por año fiscal.
25. Compra o alquiler de aparatos ortopédicos (botas y plantillas solo en
los casos postoperatorios, especificado en el informe médico del especialista con el requerimiento de por vida), sillas rodantes, muletas,
bragueros u otro equipo médico similar según informe del médico
especialista donde exista relación entre el diagnóstico y la especialidad respectiva, cuyos costos estarán amparados sólo por la cobertura
básica vigente, por año fiscal.
26. Los aparatos auditivos (reparación y/o cambio de pila, inclusive), para
titulares y beneficiarios, previa evaluación de la Gerencia de Gestión
de Salud y aprobación de la Presidencia de “SERSACON”, cuyos costos estarán amparados sólo por la cobertura básica vigente, por año
fiscal.
27. Traslados en ambulancias, gestionados a través de “SERSACON”, cuyos
costos estarán amparados sólo por la cobertura básica vigente, por
año fiscal.
13
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28. Punción lumbar, punción con aguja fina y/o trucut (mamaria, tiroidea,
prostática y otras) guiadas por ultrasonido, tomografías y/o cualquier
otro tipo de abordaje con el correspondiente estudio histopatológico, citoquímico y/o citomorfológico, así como cultivos para bacterias,
hongos, estudios inmunológicos, genéticos, entre otros, previa evaluación de la Gerencia de Gestión y Salud. Los costos de estos tratamientos se regirán hasta el monto máximo determinado por Junta
Directiva de “SERSACON” y los mismos no excederán de la cobertura
contratada vigente, por año fiscal, y el caso no se reconsiderará ni se
podrá solicitar una subvención económica adicional a lo aprobado.

34. Artrocentesis, toracocentesis, paracentesis u otro procedimiento similar, según informe del médico especialista donde exista relación
entre el diagnóstico y la especialidad. Los costos de estos tratamientos estarán amparados sólo por la cobertura básica vigente, por año
fiscal.

29. El estudio de polisomnografía para pacientes con EPOC (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica) y obesidad mórbida, con su respectiva espirometría, previo informe del médico tratante con especialidad
en neumología, segunda opinión de médico especialista indicado
por “SERSACON” en caso de requerirlo y posterior evaluación de la
Gerencia de Gestión de Salud de la Fundación. El costo de este tratamiento estará amparado sólo por la cobertura básica vigente, por año
fiscal.

36. Tratamientos médico quirúrgicos novedosos de la ciencia médica
aprobado por el ministerio con competencia en materia de salud,
como son: células madres y plasma rico en plaquetas, sólo si está autorizado por traumatología y reumatología en patologías osteoarticulares y/o osteodegenerativas, donde los estudios multicéntricos comprueben niveles de eficiencia y seguridad, por ejemplo: osteoartritis,
LES, fracturas óseas con pobre respuesta a tratamiento convencional.
Se autorizará una (1) sesión por año fiscal. Estos tratamientos requerirán de la evaluación previa de la Gerencia de Gestión de Salud y la
aprobación de la Presidencia de “SERSACON”, y los gastos estarán amparados hasta el monto máximo de la cobertura contratada vigente,
por año fiscal.

30. Los aparatos de apoyo ventilatorio empleados en el tratamiento del
EPOC, siempre y cuando hayan cumplido los requerimientos del numeral anterior, cuyos costos estarán amparados sólo por la cobertura
básica vigente, por año fiscal.

35. Complicaciones del VIH/SIDA al igual que las derivadas por el Virus
Papiloma Humano (VPH), siempre y cuando se demuestre que tiene
control médico por Infectología, y los costos estarán amparados por
la cobertura contratada vigente, por año fiscal.

32. Infiltraciones intravítreas para degeneración macular con terapias
biológicas (AVASTIN o LUCENTIS), entre otras, hasta un máximo de
cuatro (4) sesiones por año fiscal y por globo ocular. Los costos de
estos tratamientos no podrán excederse de la cobertura contratada
ni del número de infiltraciones autorizadas, y el caso no se reconsiderará ni se podrá solicitar una subvención económica adicional a lo
aprobado.

37. Ondas de choque para patologías osteoarticulares como son: bursitis,
tendinitis, fascitis plantar y espolones, así como, ablación de arterias
renales, hasta un máximo de tres (3) sesiones por año fiscal; los procedimientos quirúrgicos con hospitalización para realizar denervación
simpática de arterias renales como tratamiento para hipertensión arterial refractaria a tratamiento médico, insuficiencia renal, diabetes,
hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca; y las terapias
biológicas aplicadas en forma ambulatoria, sin hospitalización, incluyendo compra del medicamento, guardando siempre relación con la
dosis de administración máximo por tipo de medicamento. Todos estos tratamientos requerirán de la evaluación previa de la Gerencia de
Gestión de Salud y la aprobación de la Presidencia de “SERSACON” y
los costos estarán amparados sólo por la cobertura contratada vigente, por año fiscal.

33. Infiltraciones intravítreas con esteroides, hasta un máximo de dos (2)
por año fiscal y por globo ocular, y los costos estarán amparados sólo
por la cobertura básica vigente, por año fiscal.

38. Tratamiento con botox y/o biosimilares (incluido el medicamento) en
trastornos neurológicos, como secuela del accidente cerebro vascular (ACV), paraparesias y distonías, indicado por médico especialista

31. Infiltraciones neurales, intraarticulares con ácido hialurónico (incluido
el medicamento), según informe médico donde exista relación entre
el diagnóstico y especialista en reumatología, traumatología y neurocirugía, cuyos costos serán amparados hasta la cobertura básica
vigente, por año fiscal.
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en neurología, cuyos costos estarán amparados sólo por la cobertura
contratada vigente por año fiscal, y el caso no se reconsiderará ni se
podrá solicitar una subvención económica adicional a lo aprobado.
39. Corrección quirúrgica de las cataratas, cuyos costos por cada globo
ocular, hasta el monto máximo determinado por la Junta Directiva de
“SERSACON”, sin exceder de la cobertura contratada vigente, por año
fiscal, y el caso no se reconsiderará ni se podrá solicitar una subvención económica adicional a lo aprobado.
40. El control anual urológico y ginecológico, en aquellos casos que se
realicen en forma completa, todos los estudios en un lapso no mayor
a sesenta (60) días. En la mujer: densitometría, mamografía y/o tomomamografía según indicación médica; eco mamario, citología, eco
transvaginal o pélvico, laboratorio y su correspondiente evaluación
del especialista en ginecología (consulta inicial y/o final). En el hombre: laboratorio que incluya pruebas prostáticas, eco transrectal o pélvico y la evaluación por el especialista en urología (consulta inicial y/o
final). Los costos estarán amparados por la cobertura básica vigente,
por año fiscal, y los mismos serán procesados contra rembolso o carta
de compromiso.
41. Consulta preanestésica y preoperatoria y por el diagnóstico y/o patología que condicionó la intervención quirúrgica sin exceder de la
cobertura contratada disponible por año fiscal vigente.
42. Los gastos clínicos de curas de patologías crónicas y/o extensas (varicosas, quemaduras, traumatismos, escaras y/o similares), tratamientos (endovenosos, nebulizaciones) realizados en forma ambulatoria
indicado por el médico especialista con el respectivo informe, donde
se especifique número de curas por día, material a utilizar y en caso
de tratamientos inyectables, días de tratamiento a cumplir y dosis
diarias, así como tiempo estimado de tratamiento, sin exceder de la
cobertura contratada disponible por año fiscal.
43. Todo gasto clínico causado por la prestación del servicio de salud, estará sujeto a la aplicación de gastos razonables, por la Gerencia de
Gestión de Salud de “SERSACON”.
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CAPITULO II
MATERNIDAD
Artículo 16. La cobertura de maternidad ampara el parto natural o con fórceps, el parto múltiple, la cesárea, el aborto natural o provocado con fines
terapéuticos, las consultas de control prenatal, los estudios de imágenes
obstétricos complementarios (ecos obstétricos, 3D, 4D, amniocentesis),
los gastos concernientes a retén y evaluación pediátrica del recién nacido
y las complicaciones del embarazo, siempre y cuando requieran de hospitalización y cuyo origen haya sido consecuencia directa del proceso mismo de gestación. Esta cobertura es por patología y año fiscal, se le aplicará
gastos razonables y el monto será determinado por la Junta Directiva de
“SERSACON”.
Artículo 17. Se autorizará hasta un máximo de dos (2) indemnizaciones por
concepto de aborto natural o provocado con fines terapéuticos, según la
cobertura de maternidad vigente, por año fiscal.
Artículo 18. El parto múltiple y/o cesárea de embarazos múltiples se indemnizará hasta el monto de la cobertura de maternidad vigente, por año fiscal.
CAPITULO III
AMBULATORIO
Artículo 19. Se entenderá por cobertura ambulatoria aquellos gastos en
que incurran los titulares o beneficiarios al recibir tratamiento médico, como
consecuencia de una enfermedad o accidente que amerite atención médica. Dicha cobertura aplicará por individuo, de acuerdo al monto establecido
tanto al titular como a su grupo familiar, por año fiscal. Los gastos ocasionados serán sometidos a la racionabilidad determinada por la Junta Directiva
de “SERSACON”.
Artículo 20. Los gastos que comprende esta cobertura son los siguientes:
a.

Honorarios médicos por consulta: comprende los servicios de médicos y de especialistas que reflejen una patología en el diagnóstico
final. Las consultas ginecológicas (incluyendo la citología y el ecosonograma transvaginal o pélvico), las consultas cardiológicas (incluyendo electrocardiograma) y las consultas médicas en cualquier
especialidad, se pagarán hasta el monto máximo que determine la
Junta Directiva de “SERSACON”.
17
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b.

Control de niños sanos, hasta la edad preescolar.

c.

Exámenes de laboratorio y/o estudios acompañados de la orden e
informe médico que reflejen una patología en el diagnóstico final y
guarde relación con el diagnóstico y la especialidad.

d.

Los reembolsos por consultas médicas y exámenes que reflejen una
patología en el diagnóstico final, además de los gastos por medicinas
indicadas por el médico tratante y avaladas con el informe médico de
la especialidad correspondiente al diagnóstico.

e.

f.

Ortesis/vendajes elásticos para estabilizar articulación (muñequeras,
tobilleras, rodilleras u otros similares), así como glucómetros y otros
equipos similares con su respectivo informe médico y relación con la
especialidad del médico tratante.
Gastos clínicos por concepto de material desechable, indispensable
para el cumplimiento de los tratamientos indicados por el médico especialista con el respectivo informe médico, donde se especifiquen
los tratamientos intramusculares y/o subcutáneos, días de tratamiento a cumplir y dosis diarias.

g.

Estudios de laboratorio, radiografías simples, ecosonogramas, densitometría y mamografías.

h.

Emergencias ambulatorias.

i.

Consultas psiquiátricas y/o psicológicas y los exámenes solicitados para
complementar estudio del caso, con su respectivo informe médico
de la especialidad correspondiente al diagnóstico que refleje como
diagnóstico, enfermedad mental, las previstas en la clasificación internacional de trastornos mentales, de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), décima (l0a) revisión.
TÍTULO V
POLÍTICAS GENERALES DE USO
CAPÍTULO I
CLAVES DE EMERGENCIA

Artículo 21. Los titulares y beneficiarios que requieran de asistencia médica
en un centro de salud con el uso de su cobertura, podrán acudir a las clínicas
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que mantienen convenio con “SERSACON”, para lo cual deberán presentar
su cédula de identidad.
Artículo 22. El ingreso por emergencia a las clínicas afiliadas a “SERSACON”
se tramitará a través de las líneas telefónicas 0800-SERSACO (0800737.7226), 0212-508.3133 / 3134 / 3150, dentro de los límites de la cobertura
correspondiente.
Artículo 23. Se otorgará la clave de emergencia por cobertura ambulatoria
o por cobertura básica, según sea el caso y los documentos requeridos son
los siguientes:
a.

Datos del titular o beneficiario.

b.

Diagnóstico de ingreso e informe detallado del médico tratante.

c.

Presupuesto detallado de los costos involucrados.

d.

Exámenes que demuestren el diagnóstico del médico tratante.

e.

Carta narrativa de los hechos en el caso de accidentes; y en el caso de
accidente aéreo, marítimo o terrestre el comprobante de denuncia a
que hubiere lugar ante los órganos competentes del Estado.

Cualquier otro documento que se considere pertinente o que le sea exigido
por la Gerencia de Gestión de Salud.
Artículo 24. “SERSACON” podrá limitar la cobertura de un servicio de hospitalización, según el criterio de la Gerencia de Gestión de Salud y aceptar o
rechazar la forma de claves de emergencia, para lo cual podrá indicar las vías
de indemnización por reembolso o carta compromiso.
Artículo 25. Si de la clave de emergencia se origina una hospitalización
prolongada, “SERSACON” a través de la Gerencia de Gestión de Salud solicitará a la clínica informes evolutivos adicionales, a los fines de revisar el
caso, analizar la historia médica y realizar inspecciones cuando lo considere
conveniente, para tener una mejor apreciación de la patología o tratamiento autorizado.
Artículo 26. Una vez que el médico tratante autorice el egreso del paciente, se agote la cobertura o se produzca una modificación en el lapso de los
servicios de hospitalización, según el criterio de la Gerencia de Gestión de
19
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Salud, se solicitará a la clínica vía fax o correo electrónico la factura final con
especificación de las partidas involucradas. “SERSACON” podrá en cualquier
momento del procedimiento hacerse presente para verificar el caso.
Artículo 27. El compromiso definitivo de pago de “SERSACON” será en base
al monto de la factura que corresponda al egreso final, de acuerdo a la cobertura disponible del titular y/o beneficiario. Cualquier otro gasto no cubierto en el que incurra el titular y/o beneficiario de los servicios de salud
será de su única y exclusiva responsabilidad.
CAPÍTULO II
CARTA COMPROMISO
Artículo 28. Se otorgará la carta compromiso una vez realizada la evaluación y análisis correspondiente por parte de “SERSACON”. Ante la imposibilidad de tramitar la carta compromiso, el caso será tramitado por vía del
reembolso según las condiciones establecidas en el presente Condicionado.
Los montos no amparados en el presupuesto o en la factura final serán cubiertos por el titular.
Artículo 29. La carta compromiso será emitida en un lapso de tres (3) días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de
todos los recaudos necesarios para su emisión.
Artículo 30. Los recaudos para la emisión de la carta compromiso son los
siguientes:
a.

Presupuesto vigente de la clínica y/o casa comercial a nombre de
“SERSACON”, en el que se detalle cada uno de los gastos.

b.

Informe médico no mayor a seis (6) meses donde se especifique el
diagnóstico y el tratamiento a seguir, debidamente suscrito por el
médico tratante, con su número de cédula de identidad, su número
del Colegio de Médicos y del ministerio con competencia en materia
de salud.

c.

Resultados de exámenes y/o imágenes (informadas) no mayor a 6
meses, que avalen el diagnóstico.

Artículo 31. A los fines de la emisión de la carta compromiso, la Gerencia
de Gestión de Salud se reserva el derecho de solicitar al titular y/o beneficiario cualquier otro documento, examen o la práctica de evaluaciones mé20

dicas que a su juicio considere necesario, para determinar la veracidad de la
patología.
Artículo 32. La carta compromiso tendrá vigencia de quince (15) días continuos, contados a partir de la fecha de emisión, y caducará el 31 de diciembre del año fiscal en curso. Si la carta compromiso fue utilizada para fines
diferentes a los originalmente solicitados, se anulará automáticamente y
“SERSACON” quedará eximida de toda obligación asumida por el titular o
beneficiario.
Artículo 33. La carta compromiso será refechada dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento, si el titular presenta un escrito con sus soportes respectivos en el que justifique las causas por las cuales
se aplazó la cirugía o el estudio. En caso contrario, “SERSACON” sólo autorizará el presupuesto inicial aprobado y el titular o beneficiario correrá con los
gastos de la diferencia.
CAPÍTULO III
PAGOS CONTRA REEMBOLSO
Artículo 34. Para el pago de las indemnizaciones correspondientes a gastos
médicos asistenciales, el titular deberá presentar los siguientes recaudos:
a.

Las facturas pagadas a nombre del titular o beneficiario. Las facturas deben presentarse con: membrete, número de control, número
de RIF y demás requisitos establecidos en la providencia de normas
generales de emisión de facturas y otros documentos dictados por el
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), con sello húmedo del médico tratante, número del Colegio
de Médicos y del ministerio con competencia en materia de salud.

b.

Informe médico con vigencia no mayor a seis (6) meses para el pago
de medicinas por tratamiento prolongado.

c.

Informe médico por cada consulta para el pago de consultas médicas
y para el pago de medicinas, deberá anexar la copia del récipe emitida
por el médico tratante.

d.

En caso de requerir reembolsos para una subespecialidad médica, el
titular o beneficiario deberá anexar la referencia respectiva a dicha
subespecialidad.
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e.

Los reembolsos de facturas por compras de medicamentos no se autorizarán si la cantidad de tratamiento otorgado por año fiscal excede
de lo prescrito en el récipe médico.

Artículo 35. Si la solicitud de reembolso es a consecuencia de un accidente,
deberá venir acompañada de una carta narrativa de los hechos y si fuere el
caso, de la denuncia interpuesta ante los órganos competentes del Estado.

f.

Resultados de los exámenes realizados, tales como laboratorios, imágenes informadas, biopsias, entre otros, que guarden relación con el
diagnóstico y la especialidad médica solicitada.

Artículo 36. Los recaudos deben ser presentados para todos los casos en
original y dos (2) fotocopias, legibles, sin correcciones, subrayados, resaltados y/o sin ningún tipo de tachaduras y enmiendas.

g.

Se autorizará sólo al titular activo en comisión, los gastos de su siniestro ocurrido en el extranjero, en lo que respecta a gastos por el uso
del área de emergencia u hospitalización, así como los gastos incurridos por su tratamiento para enfermedades agudas, previo análisis
de la Gerencia de Gestión de Salud y la Presidencia de “SERSACON” y
posterior aprobación de su Junta Directiva. Si la factura es superior
a 10.000 U.T., el titular activo deberá presentar a “SERSACON” toda
la documentación, tal como: facturas pagadas, el informe médico u
otros documentos relacionados con el siniestro, debidamente legalizados según Ley Aprobatoria del Convenio para Suprimir la Exigencia
de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros hecho en La
Haya en 1961 (Convenio de Apostilla), publicado en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N.° 36.446, en fecha 05 de mayo de 1998
y según las exigencias de legalización autorizadas en el territorio
del Estado donde se prestaron los servicios. En aquellos casos cuyo
monto facturado es menor a 10.000 U.T., el titular deberá presentar a
“SERSACON” la misma documentación, sin la legalización correspondiente. En cualquiera de los casos, el siniestro se notificará dentro de
un plazo no mayor a quince (15) días hábiles siguientes a su ocurrencia. Dichos gastos serán amparados según la tasa vigente en relación
al tipo de dólar DICOM establecida por el Banco Central de Venezuela.

Artículo 37. Los récipes deben contener los datos completos del paciente
(nombres, apellidos y cédula de identidad) y la fecha, debidamente firmados por el médico tratante según la especialidad, con su respectivo sello
húmedo, número del Colegio de Médicos y del ministerio con competencia
en materia de salud.

h.

i.
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En caso de tratamientos dermatológicos (médicos y/o quirúrgicos):
es indispensable la evaluación médica del titular o beneficiario por
parte de la Gerencia de Gestión de Salud antes de su realización y en
caso de no cumplir con este requisito y/o cualquier otro solicitado, se
rechazará el reembolso y el caso no será reconsiderado. Cuando proceda el reembolso, su indemnización final quedará sujeta al monto
máximo determinado por Junta Directiva de “SERSACON”, y sobre la
misma no se podrá solicitar una subvención económica adicional.
Cualquier otro documento que a juicio de “SERSACON” sea necesario
para analizar la solicitud de reembolso.

Artículo 38. De existir la prestación del servicio por una empresa de seguros, el titular deberá presentar toda la documentación anterior incluyendo
el finiquito con el sello de indemnización de la empresa aseguradora.
Artículo 39. El siniestro se notificará en un lapso no mayor de treinta (30)
días continuos, a fin de que “SERSACON” esté en conocimiento de los hechos.
Artículo 40. Toda solicitud de reembolso que no venga acompañada de la
documentación requerida para su tramitación, será rechazada por escrito. El
plazo para la presentación de recaudos faltantes y/o adicionales solicitados,
será de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación,
de lo contrario, el caso no es indemnizable y no será reconsiderado ni tampoco se podrá solicitar una subvención económica.
Artículo 41. El plazo para presentar la solicitud de reembolso es de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se facturaron los gastos del siniestro y/o tratamiento médico. Después de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, se considerará extemporáneo y por lo tanto, no
indemnizable.
Artículo 42. El pago de los reembolsos se realizará en un lapso de veintidós
(22) días hábiles, contados a partir de la fecha de su solicitud y se le aplicarán
gastos razonables.
Artículo 43. El plazo para interponer las reconsideraciones de reembolsos
es de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación
de rechazo al titular. El pago de los reembolsos reconsiderados a favor del
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titular, se realizará en un lapso de treinta (30) días hábiles siguientes a la
interposición de su reconsideración.
Artículo 44. Los gastos relacionados con la terapia de reemplazo hormonal
femenino, se pagarán previa presentación de informe médico emitido por
un ginecólogo y/o endocrinólogo, cuya vigencia no exceda de un (1) año.
Artículo 45. Los gastos por prescripción de vitaminas se pagarán con ocasión a las patologías siguientes: anemia, neuropatías, síndromes de mala absorción intestinal, diabetes y cardiopatías, previa presentación del informe
médico emitido por el especialista correspondiente.
Artículo 46. Se pagarán antioxidantes cuando estén relacionados con el
diagnóstico médico.
Artículo 47. Los gastos derivados de tratamientos dermatológicos prescritos por un dermatólogo se cubrirán:
a.

En caso de dermatitis: tratamientos vía oral y cremas a base de corticoesteroides, antibióticos y antialérgicos.

b.

En caso de quemaduras accidentales u otros accidentes ocasionados
por caso fortuito o en cumplimiento de un deber legal de socorro, se
cubrirá la totalidad del tratamiento.

c.

En caso de acné: se cubrirá tratamiento con antibiótico tópico y vía oral.

d.

Quedarán cubiertas las lesiones en piel que ameriten biopsia, previa
evaluación y autorización de la Gerencia de Gestión de Salud, cuyos
gastos estarán ajustados al monto máximo determinado por Junta
Directiva de “SERSACON”, sin exceder en ningún caso de la cobertura
contratada, por diagnóstico y por año fiscal vigente, no sujeto a reconsideración ni ayuda.

Artículo 48. Se cubrirá el uso de medias de compresión antiembólicas en
post operatorio inmediato.
Artículo 49. Se cubrirá la aplicación de tratamientos intraarticulares con esteroides hasta un máximo de dos (2) sesiones por año fiscal y por grupo articular, con el respectivo informe médico del especialista en traumatología,
reumatología y neurocirugía.
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Artículo 50. En caso de reembolsos de intervenciones quirúrgicas electivas,
se requerirá antes de la cirugía, los resultados de todos los exámenes paraclínicos, biopsias, estudios y soportes de imágenes y laboratorios, informe
médico y/o cualquier otro requisito que avalen el procedimiento quirúrgico
a realizar y de ser necesaria, una evaluación médica. Posterior a la cirugía
deberá consignar la factura original de la clínica con los respectivos desglose del material médico quirúrgico utilizado, la factura de la casa comercial si
fuere el caso, el informe médico del cirujano que realizó la intervención con
su respectivo sello húmedo, hoja de anestesia, evaluación preanestésica y
hoja de quirófano.
Los beneficiarios domiciliados en el interior del país podrán enviar estos documentos por correo electrónico dirigido a “SERSACON” e igualmente se les
podrá solicitar la evaluación médica con anticipación.
En caso de no cumplir con lo previsto en este artículo, se rechazará el reembolso y no será reconsiderado y tampoco se podrá solicitar una subvención
económica adicional a lo aprobado.
Si se aplicó gastos razonables a los honorarios médicos y/o materiales especiales médico quirúrgicos, el titular no podrá solicitar el reembolso de los
gastos excedentes aun cuando disponga de cobertura.
Artículo 51. La colocación de tratamientos ambulatorios en el hogar, cuidados domiciliarios y/o atención médica y de enfermeras en el hogar, estarán
sujetos a la evaluación de la Gerencia de Gestión de Salud y se pagarán hasta el monto máximo de la cobertura contratada por año fiscal que determine la Junta Directiva de “SERSACON”.
Artículo 52. Las facturas por concepto de gastos razonables aplicados por
otras compañías de seguro, no serán reembolsables ni estarán sujetas a reconsideración ni a la solicitud de una subvención económica.
TÍTULO VI
REFERENCIAS MÉDICAS, PROVEEDORES MÉDICOS
Y OTRAS GENERALIDADES
CAPÍTULO I
REFERENCIAS MÉDICAS
Artículo 53. A los fines de tramitar una referencia para una consulta médica de especialidades básicas, el titular o beneficiario le indicará al analista
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de la Unidad de Atención al Afiliado de la Gerencia de Gestión de Salud de
“SERSACON” su motivo de consulta. En caso de requerir referencia para una
subespecialidad médica, el titular o beneficiario consignará informe médico
y referencia para la subespecialidad a solicitar. A aquellos pacientes que ya
tengan en su historial diagnóstico confirmado, se les otorgará su respectiva
referencia.
Artículo 54. Para solicitud de exámenes de laboratorio, imágenes y ultrasonidos, el titular o beneficiario consignará el informe médico y orden de
estudio a realizar que guarden relación con el diagnóstico y la especialidad
médica solicitante. En el caso de mamografía y densitometría ósea, por ser
estudios de indicación anual dirigido al titular o beneficiario femenino mayor de 35 años, no se le requerirá la presentación de la orden médica, salvo
en los casos que se requiera a un grupo etario menor, cuando se realice la
mamografía especializada (magnificación, focalización, entre otros), o cuando deba repetirse este examen antes del año de haberse realizado dicho
estudio, y en consecuencia consignará el informe médico que especifique
diagnóstico y condiciones especiales para la orden médica.
Artículo 55. Una vez emitida la referencia médica, tendrá una vigencia de
quince (15) días continuos contados a partir de la fecha de su emisión y caducará el 31 de diciembre del año fiscal en curso. De no ser utilizada, deberá
ser devuelta a “SERSACON” en original para su respectiva anulación y desbloqueo del monto en el sistema, acompañada con carta explicativa. De no
existir justificación, una vez traída en físico, el monto permanecerá bloqueado en sistema por un lapso de treinta (30) días continuos.
Artículo 56. Para hacer uso de la referencia médica, el titular o beneficiario
deberá dirigirse al centro de salud asignado con la copia de la cédula de
identidad del titular y/o beneficiario, según sea el caso.
CAPÍTULO II
PROVEEDORES MÉDICOS
Artículo 57. Para solicitar clave telefónica por una consulta médica de especialidad básica, el titular o beneficiario indicará su motivo de consulta al
analista de la Unidad de Revisión y Análisis en la Gerencia de Gestión de
Salud de “SERSACON”. Pero para una subespecialidad médica, el titular o beneficiario indicará al analista si médicamente ya fue referido y consignará al
proveedor, el informe médico que así lo indique, salvo que tenga historia
clínica de haber consultado a esa subespecialidad.
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Artículo 58. Para la solicitud de este tipo de servicio, el titular o beneficiario concertará previamente la cita médica con el proveedor médico seleccionado antes de solicitar una clave telefónica. Dicha clave la solicitará vía
telefónica a “SERSACON”, a través del número telefónico 0212-508.3146 de
lunes a viernes, en el horario laboral comprendido de 8:00 a. m. a 12:00 m.
y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Luego se dirigirá al consultorio con la clave y la
fotocopia de la cédula de identidad de ambos, si fuere el caso. El analista de
“SERSACON” otorgará clave telefónica los fines de semana sólo si el proveedor médico está de consulta y le fue concertada la cita para ese día. La misma se emitirá por los números telefónicos 0800-SERSACO (0800-737.7226),
0212-508.3133 / 3150 y tendrá una vigencia de quince (15) días continuos.
CAPÍTULO III
OTRAS GENERALIDADES
Artículo 59. Los listados de clínicas de Atención Primaria de Salud (APS)
que prestan servicio por referencia, el de los proveedores médicos y el de las
clínicas afiliadas para hospitalización, cirugía y maternidad, será solicitado
en la sede de “SERSACON” ubicada en la planta baja del edificio sede de la
Contraloría General de la República, para su envío vía correo electrónico.
TITULO VII
EXCLUSIONES
Artículo 60. Las patologías y los siniestros excluidos son los siguientes:
1.

Exámenes médicos y de laboratorios con fines de diagnósticos, no indicados por el médico tratante, o que no reflejen una enfermedad en
el diagnóstico final.

2.

Control periódico de la salud por iniciativa personal.

3.

Aplicación de vacunas de cualquier tipo.

4.

Abortos provocados sin fines terapéuticos.

5.

Tratamientos, exámenes y estudios por infertilidad y esterilización en
ambos sexos.

6.

Tratamientos médicos y quirúrgicos para las disfunciones sexuales en
hombres y mujeres.
27
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7.

Aplicación de tratamientos anticonceptivos de cualquier tipo, incluidos la implantación y la extracción de dispositivo intrauterino.

8.

Tratamientos no aprobados por la ciencia médica, tales como: medicina naturista, homeopática, acupuntura, medicina alternativa, la oxigenación hiperbárica, entre otros. Además de los tratamientos considerados en etapa experimental o de investigación.

9.

Enfermedades de transmisión sexual, sus consecuencias y complicaciones así como del Virus Papiloma Humano (VPH) y de sida que no
estén en control por infectología.

18. Terapias y tratamientos médicos farmacológicos por enfermedades o
desórdenes mentales, trastornos de la conducta o psicológico (incluye síndrome depresivos con intento de autolisis) y curas de reposo
que sean ambulatorios.
19. Tratamientos para el alcoholismo, tabaquismo y el uso de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas.
20. Cirugía plástica, cosmética u ortopédica, a menos que la intervención sea necesaria a consecuencia de una enfermedad maligna o
accidente.

10. Tratamiento médico para la obesidad y/o sobrepeso.

21. Mastoplastia reductora o de aumento con fines estéticos o funcionales.

11. Tratamientos de enfermedades y operaciones odontológicas.

22. Reembolso de consultas en cualquier especialidad y/o exámenes periódicos, salvo los requeridos como consecuencia de enfermedades o
accidentes amparados por el sistema.

12. Servicios optométricos y habilitación de lentes extraoculares.
13. Accidentes o enfermedades ocasionadas por la práctica de actividades deportivas de alto riesgo, tales como: surfing, lucha, boxeo, pesca
submarina, paracaidismo, vuelo en ícaros y parapentes, puentismo
(bungee jumping), motonetas o vehículos similares, toros coleados,
rodeos, carreras hípicas, parkour (arte del desplazamiento), o práctica
de cualquier tipo de deporte extremo.

23. Correcciones quirúrgicas estéticas de orificios anatómicos no naturales, tatuajes y modificaciones corporales.

14. Quemaduras originadas de un accidente por manipulación de fuegos
artificiales como consecuencia de la participación activa del titular
y/o beneficiario, cuando éste haya actuado por dolo o culpa, salvo
que el accidente haya sido ocasionado por caso fortuito o en cumplimiento de un deber legal de socorro.

26. Colocación de tratamientos ambulatorios en el hogar, cuidados domiciliarios y/o atención médica y de enfermeras en el hogar que no
hayan sido evaluados por la Gerencia de Gestión de Salud.

15. Accidentes sufridos bajo efectos del alcohol y/o uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o medicamentos no prescritos por un
médico legalmente autorizado e inscrito en el ministerio con competencia en salud.

28. Tratamientos o atención médica proporcionados por un médico o enfermera con parentesco de primer grado de consanguinidad o afinidad del titular.

16. Participación activa en hechos delictivos, duelos o riñas callejeras.
17. Participación en el servicio militar o de cualquier país en tiempo de
guerra o cualquier acto relacionado con ella, alteraciones del orden
público, motines, insurrecciones, disturbios, conmoción civil, rebeliones, tumultos, huelgas, actos terroristas, entre otros.
28

24. Chequeos oftalmológicos y/u optométricos sin causa aparente.
25. Tratamientos neonatales como vacunas y curas del cordón umbilical.

27. Desensibilizantes y/o vacunas para alergias.

29. Escleroterapias.
30. En el caso de tratamientos dermatológicos, no se cubrirán cremas hidratantes, ni tratamientos a base de shampoo, jabones, bloqueador
solar y cualquier otro producto considerado cosmético, no se cubrirán cremas despigmentantes y peeling químico.
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31. No se cubrirán tratamientos para melasma.

3.

BAREMO INTERNO: Tabla de costos o valores referenciales tanto de
los honorarios médicos, como de los estudios y de los procedimientos, acordados previamente entre “SERSACON” y el centro de salud,
aprobado por la Junta Directiva, aplicable para el período de vigencia
del acuerdo y sujeto a modificación.

4.

BENEFICIARIO: Grupo familiar del funcionario activo, jubilado y pensionado de la Contraloría General de la República y de sus entes adscritos. Se entiende como grupo familiar a efectos de este Condicionado,
el conjunto de familiares que inscribe el titular para que puedan gozar junto con él, del plan de salud que ofrece la Contraloría General de
la República a través de “SERSACON”.

5.

CARTA COMPROMISO: Documento mediante el cual “SERSACON” se
compromete con el prestador de servicio de salud, a pagar hasta el
monto máximo en ella señalada, previa presentación del presupuesto vigente del prestador de servicio de salud, informe del médico tratante, exámenes y demás documentos pertinentes que comprueben
la patología allí identificada.

6.

CARTA DE AGOTABILIDAD: Documento mediante el cual
“SERSACON” notifica, que el asegurado ha agotado su cobertura contratada por año fiscal, para una patología específica.

7.

CARTA NARRATIVA: Documento mediante el cual se narran los hechos que ameritaron la asistencia a la clínica afiliada y se llena en la
emergencia de la misma.

8.

CARTA EXPLICATIVA: Documento mediante el cual se exponen los
motivos o causas que impidieron el uso del documento solicitado
ante “SERSACON”.

9.

CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA (APS): Son los centros de salud
convenidos con “SERSACON” donde acuden los titulares y/o beneficiarios en caso de requerir consultas médicas y/o realización de
exámenes paraclínicos con el uso de referencias médicas y cartas de
compromiso.

10.

COBERTURA AMBULATORIA: Monto asignado por individuo y año
fiscal, donde serán cargados los gastos en que incurran los titulares
y/o beneficiarios, por la atención en un área de emergencia que no
amerite hospitalización. Así como en: reembolsos, proveedores mé-

32. No se cubrirán botas ortopédicas, a excepción de las inclusiones tipificadas en el Titulo IV Capítulo I Artículo 15 literal 22 del presente
condicionado.
33. No se cubrirán tratamientos con electrofulguración de verrugas vulgaris, milium.
Artículo 61. “SERSACON” no cubrirá aquellos gastos netamente administrativos (sin justificación médica) en que incurra el titular o beneficiario, al
recibir algún servicio médico asistencial y que tengan relación con los siguientes conceptos o similares:
a.

Estacionamiento.

b.

Fuente de soda.

c.

Servicio de vigilancia.

d.

Productos de limpieza.
TITULO VIII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Artículo 62. A los efectos del presente Condicionado, queda entendido que
los siguientes conceptos tendrán los significados que se indican, y que el
género masculino en todo el texto, incluirá también al femenino, cuando
corresponda, salvo que del texto se desprenda una interpretación diferente:
1.

2.
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ACCIDENTE: Hecho causal y no esperado, de efectos imprevistos,
que generalmente reporta consecuencias económicas o personales,
y que comporta cualquier lesión corporal sufrida por el titular y/o beneficiario directa e independientemente de otra causa, por la acción
repentina de un agente externo, en forma violenta, fortuita, ajena a
su voluntad, determinable por un especialista médico.
ATENCIÓN PRIMARIA: Son todas las consultas básicas y de especialidades, cuya finalidad es diagnosticar con el fin de prevenir eventos de
salud que comprometan la vida del titular y/o beneficiario. No incluye
la hospitalización.
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dicos, referencias médicas, medicinas, ecosonogramas, laboratorios y estudios por imágenes (radiografías simples, mamografías y
densitometrías).
11.

COBERTURA BÁSICA: Monto asignado por año fiscal a cada titular o
beneficiario, el cual contempla: estudios especiales, equipos médicos
especiales, tratamientos médicos novedosos, por cada patología o
enfermedad que amerite cirugía u hospitalización.

12.

COBERTURA CONTRATADA: Monto asignado por año fiscal a cada titular o beneficiario, por patología o enfermedad, que amerite cirugía
u hospitalización, incluyendo la cobertura básica y/o exceso ofertada
por “SERSACON”.

13.

COBERTURA DE EXCESO: Monto asignado por año fiscal a cada titular o beneficiario, por patología o enfermedad, que amerite cirugía
u hospitalización. Esta cobertura es electiva, sufragada por el titular
bajo el subsidio de “SERSACON”. Dicha cobertura se activará una vez
agotada la cobertura básica.

14.

CONDICIONADO: Documento que establece las condiciones generales y/o particulares del plan de asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria de “SERSACON” y regirá los contratos de servicios
de esta índole.

15.

DIAGNÓSTICO: Definición mediante la cual se llega a identificar una
enfermedad.

16.

DISCAPACIDAD: Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera
normal para el ser humano. Puede ser física, intelectual, psíquica y
sensorial.

17.

EMERGENCIA AMBULATORIA: Alteración de la salud de aparición
súbita que requiere atención médica inmediata en el área de emergencia, que no requiere hospitalización y cuyos gastos son atribuibles a la cobertura ambulatoria hasta el monto máximo por individuo
y año fiscal, determinado por Junta Directiva de “SERSACON”.

18.

ESPECIALIDADES: En la medicina se habla de especialidades básicas
y de subespecialidades. Las especialidades básicas corresponden a la
medicina interna, pediatría, cirugía general, traumatología, ginecolo-
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gía y obstetricia. Las subespecialidades son diversas pero podríamos
nombrar la neumonología, gastroenterología, endocrinología, cardiología, urología, neurología, mastología, vascular periférico, entre
otras.
19.

EXCLUSIONES: Todo evento que aparece expresamente como tal en
el presente Condicionado y de la cual no se reconocerá ni se aprobará
los gastos que ésta genere.

20.

EXTEMPORÁNEO: Cualquier trámite que realice el titular y/o beneficiario ante “SERSACON” fuera del lapso establecido en el presente
Condicionado según el caso que corresponda.

21.

GASTOS RAZONABLES: Costo promedio calculado de los gastos
médicos quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios, cubiertos según
el presente Condicionado, de clínicas de una misma ubicación geográfica, misma categoría o equivalentes, que se correspondan con
una intervención o tratamiento similar. Este promedio será calculado
según baremos de los centros hospitalarios.

22.

INFORME MÉDICO: Documento emitido por el médico tratante o interconsultante donde de manera detallada se especifican los datos
del paciente, la evaluación, los estudios realizados, el diagnóstico y
el tratamiento indicado. Este documento debe contener la firma del
médico con su respectivo sello húmedo personalizado que indique
su número de cédula de identidad, registro del colegio de médicos y
número de inscripción en el ministerio con competencia en materia
de salud.

23.

INSTITUCIÓN HOSPITALARIA: Es el centro de salud pública o privada legalmente autorizada para mantener instalaciones permanentes
de asistencia médica a pacientes internados, que tenga médicos en
forma regular y permanente, que suministre en forma continua servicio de enfermería y que preste servicio de hospitalización, asistencia
médica y quirúrgica a personas lesionadas o enfermas. No se consideran instituciones hospitalarias los centros de atención para el adulto
mayor, centros de reposo o para atención de tratamientos mentales o
desordenes de conducta, centros para tratamientos de drogadictos o
alcohólicos o centros de terapias alternativas y acupunturas.

24.

MÉDICO: Profesional de la medicina debidamente titulado o inscrito
en el ministerio con competencia en el área de salud o en la institu33
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ción que legalmente corresponde para ejercer la profesión médica
en el país donde presta sus servicios, cuya especialidad médica esté
directamente vinculada con la afección o condición del titular y/o beneficiario. Los terapeutas, los trabajadores sociales y los odontólogos
no están incluidos en esta definición.
25.

NO INDEMNIZABLE: Todos aquellos gastos en que incurra el titular
y/o beneficiario cuya patología o enfermedad no cumpla con todas
las condiciones estipuladas en el presente Condicionado.

26.

PROVEEDOR MÉDICO: Profesional de la salud que conviene con
“SERSACON” a prestar sus servicios profesionales en la especialidad o
subespecialidad respectiva.

27.

REEMBOLSO: Pagos o indemnizaciones correspondientes a gastos
ambulatorios y hospitalarios, del titular y/o beneficiario incluido en
el plan de salud, amparados según el presente Condicionado, atribuibles según sea el caso, a la cobertura ambulatoria y/o contratada hasta el monto máximo por año fiscal, determinado por la Junta
Directiva de “SERSACON”.

28.

REFERENCIA MÉDICA: Documento emitido en la Unidad de Atención
al Afiliado de la Gerencia de Gestión de Salud de ‘SERSACON” para
consultas médicas y/o exámenes clínicos amparados, dirigidos a las
clínicas de atención primaria en salud y proveedores médicos que
manejan su baremo directo con “SERSACON”.

29.

RECIDIVAS: Reaparición de una enfermedad algún tiempo después
de padecida.

30.

SINIESTRO: Ocurrencia del riesgo o realización del evento previsto y
garantizado por el plan de salud de “SERSACON”.

31.

TITULAR: Es la persona natural que recibe de “SERSACON” el derecho
a disfrutar los servicios de asistencia médica, ambulatoria y hospitalaria que ésta le ofrece a través de un plan de salud. Comprende al
funcionario activo, jubilado y pensionado de la Contraloría General
de la República y de sus entes adscritos.
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TITULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 63. El presente Condicionado fue aprobado por la Junta Directiva
de “SERSACON” mediante Punto de Cuenta N.º SERSACON-18-9 de fecha 16
de marzo de 2018 y queda derogado el Condicionado aprobado por Punto
de Cuenta N.º 035 de fecha 16 de marzo de 2017.
Artículo 64. Para todos los efectos y consecuencias derivadas o que puedan
derivarse del presente Condicionado, se fija como domicilio único y especial
la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales, con exclusión de
cualquier otro, declaran las partes someterse.
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