
  

   

 

 

 

 

Coberturas: 

 

 Ataúd C4 Angelical , Manara o su equivalente (según el plan). 

 Servicio de velación hasta 24 horas. 

 Servicio de Capilla Tipo “A” o Tipo “B” 

 Un (1) Traslado a nivel local. 

 Coordinación de Servicio Internacionales. 

 Una Carroza Fúnebre. 

 Dos (2) vehículos de acompañamiento o Un autobús. 

 Orientación de Diligencias de Ley. 

 Habitación de Descanso. 

 Servicio de Cafetería solo en capilla. 

 Preparación Externa del Difunto. 

 Servicios Religiosos. 

 Una Cruz  de Flores Naturales en capilla 

 Sustitución de servicio de cementerio por servicio de cremación , incluye Un (1) 

Traslado local o Nacional , Oficios Religiosos, Proceso de cremación, Cenízaro. 

 Certificación de Cremación. 

 Parcelas de dos (2) puesto en Cementerio Privado. 

 Gasto de Inhumación. 

 Gasto de Memorialización. 

 No incluye Mantenimiento, ni impuestos. 

 

• Modalidad de solicitud del Servicio de Ambulancia y AMD: 

 

   Para la solicitud de servicios de Atención Medica Domiciliaria (AMD) y Traslados 

          Médicos de Emergencia (TME) llama al 0500 (metrome) /   (0500) 638-7663   

 

• Modalidad de solicitud del Servicio Odontológico PROVEEDOR VENEDENTAL: 

 

Es importante resaltar que para atender una emergencia Odontológica, es necesario 

estabilizar al paciente, por lo que dispone de un servicio telefónico las 24 horas para 

la atención.  

 

       Contáctenos a través de los siguientes teléfonos: 

 

        MASTER:0212-8212626 

        Teléfonos de Emergencia: (0414)- 1120843 / (0414)-170-5251 / (0414)-112-0843 / 

(0414) -116-3741 / (0414)- 280-2138. 

 

Dentro de la atención odontológica no existe el sistema de reembolso, solo en 

aquellos casos donde se demuestre, que no hay presencia en la zona de un 

odontólogo que pertenezca a la Red de Proveedores de  Odontológico, en cuyo caso 

los costos generados por la atención prestada al afiliado, serán indemnizados de 

acuerdo al Baremo manejado y las condiciones contratadas. 

 

Para solicitud de reembolso de servicios de Odontológico, solo aplica para los casos 

detallados anteriormente, el afiliado se dirige a la Unidad de Atención al cliente (si 

aplica) o a la Sucursal de Seguros Horizonte más cercana y entrega original y copia 

de los documentos requeridos para la tramitación del reembolso.  

 

       La presentación INDISPENSABLE de los siguientes recaudos:  

       Factura Contable Original  

       Informe Odontológico (No mayor de 6 meses)  

       Fotocopia de la Cédula de Identidad  

       Radiografías  que corroboren el tratamiento realizado.  

       El Analista de Atención al afiliado en el Contratante y/o Analista de    

       Sucursal Seguros Horizonte, verificará la información e indicará los  

       detalles del mismo, para el proceso de la cancelación. 

 

Coberturas.: 

 

 Consulta Diagnóstica (odontología general) 

 Radiografía Coronales y/o Periapicales (Diagnóstico) 

 Tartrectomia y Profilaxis ( Limpieza cada 6 meses )  

 Sellantes de Fosas y Fisuras 

 Emergencias Endodónticas 

 Emergencias Periodontal 

 Emergencias Protésicas 

 Emergencias por traumatismos en dientes anteriores en accidentes causados 

por terceros 

 Restauraciones en dientes anteriores en menos de tres caras del diente ( Clase 

III, Clase IV) 

  

 

    Restauraciones en dientes posteriores en menos de tres caras del diente ( Clase I, 

Clase II) 

 Restauraciones en dientes posteriores en tres caras del diente ( Clase MOD)  

 Vidrios Ionómericos ( Clase V) 

 Exodoncias simples 

 Exodoncias Simples 3" molares 

 Coberturas para atenciones odontológicas (solo para titulares) tales como 

endodoncia, dos (2) tratamientos de conducto (mono – multiradicular), cinco (5) 

extracciones simples, Rayos X, Coronas y un (1) mantenimiento de salud bucal al 

año. 

 Cinco (5) tratamientos de cirugías Buco-Maxilofacial, incluyendo el síndrome 

temporomandibular, otras circunstancias relacionadas con la unión de la mandíbula, 

cráneo, músculos, nervios y otros tejidos en esta coyuntura. Se requiere autorización 

previa del Director(a) de Recursos Humanos. 

 

• Modalidad de solicitud del Servicio Oftalmológico PROVEEDOR VENEDENTAL: 

Obtenga información acerca de los profesionales de salud afiliados a nuestra Red, 

más cercanos a su zona o puede comunicarse a través del siguiente número 

telefónico: Máster: 0212 821.26.26 Numero asignando solo y exclusivo para la 

atención de los afiliados de Seguros Horizonte por el Fondo Administrado, a través 

de este numero será atendido por un operador, quien le suministrara la información 

solicitada.  

 

    Modalidad para realizar la solicitud de Indemnización de Vida: 

 

Los documentos a consignar son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Modalidad para realizar la solicitud de Indemnización de Accidentes Personales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono de Atención al usuario de lunes a viernes de 8:00am hasta las 

4:30pm  0212- 955.49.90 //0212-955.49.87 : Call Center para información 

0212-823.05.04 // 0212-273.14.04 Coord. 24 horas 0424-183.94.76 

Fax 0212-8230505 // 0212-2731405 

Para mayor información visite nuestro portal web 
www.seguroshorizonte.gob.ve 

 
INSTRUCTIVO  

DEL PLAN DE SALUD PREVENTIVO  

FONDO ADMINISTRADO DEL  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

OBRERO Y CONTRATADO, DE LOS   

COLEGIOS E INSTITUTOS Y  

UNIVERSIDADES POLITECNICAS  

TERRITORIALES 

 

  

COBERTURAS 
LÍMITE DE 

COBERTURA 

 HC Bs. 200.000,00 

  MATERNIDAD( Titular y Cónyuge) Bs. 150.000,00 

SERVICIO FUNERARIO SERVICIO 

ACCIDENTE PERSONALES Bs. 250.000,00 

VIDA Bs. 200.000,00 

MONTURA Y CRISTALES Bs. 15.000,00 

FARMACIA 

CONTRA REEMBOLSO 

Bs. 30.000,00 

Bs. 170.000,00 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

TECNOLOGÍCOS, COLEGIOS 

UNIVERSITARIOS Y 

UNIVERSIDADES POLITECNICAS 

TERRITORIALES  

La empresa indemniza a los Beneficiarios o herederos legales por el fallecimiento 

del titular 

 Planilla de Inclusión del Seguro en donde se especifica el 

Beneficiario, firmada y huella del titular 

 Original del acta de defunción del fallecido 

 Fotocopia de la cédula de identidad del fallecido.  

 Fotocopia de la cédula de identidad de los beneficiarios.  

 Fotocopia de las partidas de nacimiento de los beneficiarios.  

 Fotocopia certificada del acta de matrimonio o en su defecto 

acta de concubinato.  

 Autorización del Juez de Protección del Niño y del 

Adolescente, cuando el beneficiario sea niño, niña o 

adolescente .  

En caso que el fallecimiento del asegurado titular sea a causa de un 

accidente, se requerirá adicionalmente:  

 

 Informe de las autoridades sobre las circunstancias del accidente, 

expedido por las autoridades competentes y/o comando de 

guarnición.  

 Protocolo de autopsia.  

 Resultado del examen toxicológico.  

 La Empresa de Seguros se reserva el derecho de solicitar, 

cualquier otro documento o información que considere necesaria 

para la evaluación de la indemnización siniestro. Nota: en caso que 

no existan beneficiarios declarados en la planilla de solicitud de 

seguro colectivo, se solicitará la Declaración de Únicos y 

Universales Herederos. 4.  

 . Planilla de Inclusión del Seguro en donde se especifica el Beneficiario, firmada 

y huella del titular 

 Original del acta de defunción del asegurado 

 Fotocopia de cédula de identidad y carnet del asegurado.  

 Fotocopia de la cédula de identidad de los beneficiarios.  

 Copia del acta de matrimonio o constancia de concubinato, (cónyuge o 

concubino beneficiario).  

 Copia de partida de nacimiento (hijos beneficiarios).  

 En caso de existir menores de edad como beneficiarios, se solicitara: 

autorización del Juez de protección del niño, niña y del adolescente, donde 

indique a nombre de quien se emitirá el pago correspondiente.  

 Certificado del médico forense donde se indique la causa del fallecimiento.  

 La empresa de seguros se reserva el derecho de solicitar cualquier otro 

documento o información que considere necesaria.  

 



 

 

 

• Personas Asegurables: 

 

•   Titulares sin limite de edad. 

•   Cónyuge o Concubina con la que haga vida marital, sin límite de edad. 

•   Padres sin limite de edad. 

•   Hijos(as) hasta 17 años.  

•   Hijos (as)  solteros (as) entre los 18 y 25 años de edad siempre y  

          cuando se encuentren cursando estudios superiores, presenten carta de soltería                

k        notariada y constancia expensa. 

 

Condiciones Especiales: 

 Se ampara los gastos por consultas pre y post natal, hasta un máximo de nueve (9) 

consultas por cada Gestación, incluyendo los exámenes de laboratorio que pudieran 

requerirse en las referidas consultas, un (1) eco tridimensional, un (1) examen de 

amniocentesis, un máximo de cuatro (4) ecosonogramas y una (1)  polimetría. 

Asimismo las complicaciones del embarazo, del parto normal, del parto con fórceps, 

del parto prematuro, de la cesárea, del aborto espontáneo, del aborto terapéutico y del 

legrado uterino por aborto. 

 Se ampara para Titulares y Cónyuges, los gastos ocasionados por concepto de parto 

normal, parto con fórceps, parto prematuro, cesárea, aborto espontaneo, aborto 

terapéutico y legrado uterino por  aborto. 

  Se otorga para (solo a Titulares) el beneficio de Medicina Preventivas (solo a 

Titulares), cubrirá (1) consulta ginecológica, 1 Citología, 1 mamografía una vez al año, 

a menos que por prescripción médica fueren necesarias evaluaciones adicionales: 

Densitometría ósea una vez al año; tiroides (TSH, T3 y T4); 1 Eco. pélvico,  1 Perfil 20 

una vez al año, este ultimo para mujeres con edades mayores o iguales a 35 años  de 

edad se cubrirá adicionalmente un eco mamario, un perfil hormonal y para titulares 

masculinos a partir de los 40 años: 1 consulta urológica y un examen de Antígeno 

Prostático Específico. 

 Tratamiento  e intervención  con diagnostico de hallux valgus o exostosis siempre y 

cuando comprometa la deambulación y realizar cualquier actividad física. 

 Se ampara los gastos médicos hospitalarios, tratamiento pre y post operatorios para la  

cirugía bariatrica de Obesidad Mórbida. 

 Se amparan los gastos médicos y tratamientos relacionados con el SIDA, infección por 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), hasta por el monto de la cobertura del 

beneficiario. 

 Intervenciones quirúrgicas para la corrección  de vicios de refracción (hipermetropía, 

miopía) superior o igual a 3.0 de dioptrías. 

 Se amparan los tratamiento médicos quirúrgicos o no, a consecuencia del cáncer 

incluyendo quimioterapia, cobalterapia y/o radioterapia, hasta por el monto de la 

cobertura básica. 

 Se amparan la compra e implantación de Prótesis internas funcionales permanentes 

para el tratamiento de accidente o enfermedad amparada por la póliza, (oculares, 

auditivas, cardiovasculares, articulares, de vías digestivas y las derivaciones ventrículo 

peritoneales, marcapasos, etc.) hasta el límite de la cobertura contratada.  

 Se ampara las prótesis auditivas, esta cubierta una((1) cada tres (3) años, salvo en 

aquellos casos en que la pérdida auditiva progrese y requiera antes de ese lapso de 

una prótesis de mayor ganancia o potencia en decibeles. 

 Se ampara los tratamientos para terapia educacional o del lenguaje y tratamientos 

fisioterapéuticos siempre y cuando sean practicados por un especialista y que sea 

demostrable la lesión orgánica que lo justifique. 

 Se ampara las botas ortopédicas un (1) par por año, hasta por Bs.12.000 vía 

reembolsos. 

 Para la activación de la cobertura del Fondo Administrado, no es necesario que se 

utilice primero la Cobertura Básica. 

 Se amparan tratamiento desensibilizantes para alergias. 

 Se amparan tratamiento para terapia educacional o del leguaje y tratamientos 

fisioterapéuticos siempre y cuando sean practicados por un especialista y que sea 

demostrable la lesión orgánica que los justifique. 

 Se amparan los gastos por tratamiento psicológico y psiquiátrico, preventivo y 

curativo. 

 Se amparan en el caso de dos (02) o mas intervenciones quirúrgicas practicadas en 

un mismo acto quirúrgico, con igual campo quirúrgico de la siguiente manera: Cien por 

ciento (100%) de la de mayor costo, Cincuenta por ciento (50%%) de la  siguiente y 

Veinticinco por ciento (25) del costo de cada una de las siguientes. 

 Se amparan los gastos por concepto de rehabilitación como consecuencia de una 

enfermedad o accidente amparado por la póliza. 

 Se amparan los gastos de intervención quirúrgica por la Obesidad Mórbida, basada en 

un índice de masa corporal a partir de 40 Kg./m2. 

 Se ampara Tratamiento de Esquizofrenia. 

 Se ampara tratamientos y controles de la menopausia y la andropausia. 

 Se cubre las enfermedades mentales, (Titulares y Familiares) hasta el límite de la 

cobertura básica. 

 

• Reembolsos HCM 

 

 Los Reclamos deben ser consignados dentro de los sesenta (60) días continuos 

contados a partir de la fecha de la atención médica, hospitalización o intervención 

quirúrgica o ocurrencia del siniestro. 

 El pago correspondiente a las reclamaciones y/o reembolsos consignados por los 

titulares se realizaran por medio de transferencias bancarias a las cuentas de nómina 

de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Atención Medica Primaria: 

 

    Este servicio atiende aquellas patologías cubiertas por la póliza que sólo ameriten 

consultas médicas y todos aquellos estudios complementarios derivados de las 

mismas, que no requieran hospitalización. A través de la red de centros para la 

atención médica primaria, permitiendo a los asegurados obtener una atención 

médica, en resguardo de su límite de cobertura.  

 

 

 Para solicitar el servicio de Atención Primaria solo deberá dirigirse o llamar a un 

centro afiliado dentro de la red de AMP de Seguros Horizonte.  

 Una vez en el centro de salud, identifíquese como afiliado de Seguros Horizonte, 

presente su cedula de identidad y solicite la cita correspondiente. 

 El centro de Atención Médica Primaria, al verificar los datos procederá solicitar el 

servicio a través del sistema del Portal de AMP e indicará al afiliado la 

información correspondiente.  

 Si el afiliado requiere un acto quirúrgico derivado del servicio de Atención 

Medica Primaria, deberá solicitar una carta compromiso. La carta de compromiso 

la puede solicitar en una clínica afiliada a la red de Seguros Horizonte, en ese 

momento aplicará el procedimiento para solicitar una carta de compromiso.  

 Es importante destacar que ni el titular ni su carga familiar, cancelan pago 

alguno por el servicio de Atención Medica Primaria (A excepción de las 

patologías que no sean cubiertas por este servicio). En caso de cualquier 

solicitud información llamar al 0212-273.14.04 . 

 
• Farmacia:  

 

 Se ofrece el servicio de Farmacia a través de: Locatel, Farmahorro,  
Farmagroup y Farmacia Parque Cristal. 

 

 Cobertura hasta Bs. 30.000,00 por Farmacia  y 170.000,00 contra Reembolso. 

  El afiliado para solicitud de Medicamentos, deberá dirige a la red farmacias 

afiliadas con los siguientes soportes en original y copia: Cedula laminada, 

Informe Medico y Récipe vigente e indicaciones para solicitar el tratamiento 

indicado.  

 Si la farmacia no tiene en existencia, algún medicamento puede ubicarlo en 

alguna otra farmacia de la red e igualmente debe informar al afiliado, si el 

medicamento esta disponible y dar la información del caso.  

 Seguros Horizonte mantiene políticas de despacho de medicamentos por lo cual 

pueden existir restricciones en la entrega del mismo, de acuerdo con la 

cobertura del plan solicitado por cada contratante.  

 MPORTANTE: La vigencia de los Informe Medico tiene un lapso de 1 mes, para 

tratamientos agudos y de 6 meses para permanentes (Crónicos). La farmacia se 

abstendrá de despachar medicamentos con récipes fuera de la vigencia. El 

Servicio de Farmacia solo aplica para contratantes que hayan adquirido el 

servicio en el condicionado, 

 

 Correo locatelordendefarmacia2015@gmail.com  para solicitud de farmacia 

solo por locatel: digitalizar Informe Medico y Récipe vigente e indicaciones, 

recuerde indicar el locatel al cual se va a dirigir y la persona que retira los 

medicamentos con sus datos (nombre y N° CI, N° de telf. de contacto 

 

• Modalidad para realizar la solicitud de Servicio Funerario: 

 

 Para solicitud de Servicio Funerario, queremos hacer de su conocimiento los 

medios de contacto para la solicitud del mismo a Nivel Nacional con el 

proveedor. 

 Números telefónicos asignados 0212-267.86.67–0212-267.85.50–0212-

267.25.84 donde se atenderá exclusivamente a los afiliados de Seguros de 

Horizonte por el Fondo Administrado. 

 El afiliado o familiar deberá activar servicio realizando llamada telefónica a los 

números indicados, con información Cedula de identidad del fallecido o Titular. 

 

Correos Electrónicos: 

 

CALLCENTER@GRUPOVITAL.COM 

 

 

Los documentos a consignar son: 

 

 Acta defunción  

 Copia legible Cedula de Identidad del titular y/o fallecido  

 Facturas originales con RIF y sello de cancelado  

 El Analista de Atención al afiliado en el Contratante y/o Analista de Sucursal 

Seguros Horizonte, verificará la información e indicará los detalles del mismo, 

para el proceso de la cancelación. 

 Puedes hacer esta solicitud en cualquier de las sucursales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 De presentarse algún inconveniente con los depósitos electrónicos (pago de 

reembolsos en cuenta), la Compañía de Seguros, garantizara la emisión de cheque, 

sin que esto implique demoras o incumplimiento de los lapsos establecidos para la 

indemnización 

 Los reclamos en moneda extranjera, se pagarán de acuerdo al tipo de cambio del 

día de ocurrencia del siniestro tomando en consideración el cambio oficial 

establecido por el Banco Central de Venezuela. 

 

•Servicio de Oftalmología (MONTURAS Y CRISTALES): 

        

  Para procesar su solicitud de Reembolso debe remitir a la siguiente dirección: 

 

Av. Francisco de Miranda Torre la Primera piso 6 Gerencia de Fondo 

Administrado y/o en cualquier Sucursal de Seguros Horizonte a nivel Nacional. 

 

Los Reembolsos Oftalmológicos solo tienen cobertura para MONTURAS y 

CRISTALES por Bs. 15.000,00. 

 

• Modalidad para realizar la solicitud de Reembolsos Monturas y Cristales. 

 

El Afiliado se dirige a la Unidad de Atención al cliente (si aplica) o a la Sucursal de 

Seguros Horizonte más cercana y entrega original y copia de los documentos requeridos 

para la tramitación del reembolso. Los documentos a consignar son: 

 

 Declaración de Servicios 

 Copia legible Cedula de Identidad del titular y beneficiario 

 Informe del médico tratante 

 Facturas originales con RIF y sello de cancelado 

 Resultados o informes de exámenes practicados 

 Facturas de farmacia con sus respectivos récipes 

 En caso de accidente, carta narrativa 

 

Para la presentación del reembolso tienen un lapso de (60)  treinta días  continuos. 

 

• Modalidad para realizar la solicitud de Carta de Compromiso: 

 

 Para solicitar una carta compromiso, el afiliado deberá dirigirse admisión de la 

clínica afiliada a la red de Seguros Horizonte, con su respectivo informe medico, 

presupuesto y estudios que corroboren la patología (Rayos X, Resonancias 

Magnéticas, Tac, Ecos, entre otros). 

 La clínica se encargara de solicitar en línea la carta de compromiso. El afiliado 

deberá esperar un lapso de 72 horas para conocer el estatus de la solicitud, quien 

será notificado por mensaje de texto.  

 De existir patologías y procedimientos que requieren una segunda opinión médica, 

según las condiciones establecidas por el ente. El afiliado recibirá un mensaje de 

texto con los datos del medico a contactar para la cita. Una vez realizada la consulta 

solo deberá esperar respuesta de la carta de compromiso por parte de Seguros 

Horizonte.  

 Es importante que al momento de suministrar los datos, se indique de   manera 

correcta el número celular, ya que a través del mismos le llegará un mensaje de 

texto o la llamada telefónica con el estatus de la carta de compromiso y/o segunda 

opinión médica.  

 

• Emergencia: 

 

 Con el fin de simplificar los procesos y reducir el tiempo en espera, las clínicas 

afiliadas tendrán un medio de acceso a nuestro sistema. Usted, como usuario, 

también estará enterado del estatus de su solicitud vía mensaje de texto. 

 Al presentar una emergencia, deberá dirigirse a una clínica que se encuentre afiliada 

a la red e identificarse como afiliado de Seguros Horizonte bajo la modalidad de 

Fondo Administrado de salud. Una vez allí, presente en admisión su cedula de 

identidad e indique de manera correcta su número celular o de su acompañante. Es 

importante indicar de manera correcta el número celular, ya que recibirá un mensaje 

de texto con el estatus de su caso y así usted sabrá cuando su clave esté 

autorizada.  

 La clínica realizará la verificación de sus datos en línea con el sistema dispuesto. En 

caso de no aparecer en el sistema la clínica realizará gestiones correspondientes al 

caso y enviara solicitud de afiliado no encontrado a través del portal.  

 Al momento del egreso, se efectuara vía web, la clínica realizará el proceso de 

liquidación final del caso y al estar otorgado el egreso, le será notificado vía mensaje 

de texto.  

 Para mayor comodidad y conocer los centro afiliados a la actualidad, el afiliado 

puede ubicar los listados actualizados de la Red de Clínicas Afiliadas a Seguros 

Horizonte, que estarán disponibles en la pagina web. 

 

www.seguroshorizonte.gob.ve 

Teléfono de Atención: 0212-955.49.90 

Call Center para información: 0212-823.05.04 

0212-273.14.04 / Fax 0212-823.05.05 / 0212-273.14.05 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

      

 
 

 

 


