SEGURO
DE
SALUD

¡Pensando siempre en
tu salud, tranquilidad y
bienestar!

ATENCIONES
MÉDICAS
AMBULATORIAS

“QF SALUD”, el seguro

de salud que te ofrece la
protección más confiable,
al precio más conveniente
y con la posibilidad de
incorporar a todos tus
seres queridos.

Este manual es una guía
práctica y de fácil
comprensión que le
explica la cobertura de
QF SALUD –
ATENCIONES
MÉDICAS
AMBULATORIAS, así
como los principales
beneficios que le
ofrecemos para que
usted y sus seres
queridos puedan
aprovecharlo al máximo.
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1.- ¿Qué es una Asistencia Médica?
La Asistencia Médica es la prestación de servicios de medicina profesional por
urgencias médicas, que incluyen atención médica ambulatoria por Medicina General
y 3 Especialidades: Pediatría, Ginecología y Urología. Además, brinda atenciones
domiciliarias (Medicina General, Enfermera, Fisioterapeuta y Masoterapeuta),
ambulancia, exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes, chequeos
preventivos, medicamentos y, orientación médica telefónica general, pediátrica y
geriátrica.

Para ser beneficiario de esta propuesta, no hay periodo de
carencia ni es requisito completar un formulario sobre
estado (Declaración Jurada de Salud).
2.- Principales diferenciadores de esta propuesta Médica





No tenemos periodos de carencia ni tiempos de espera.
No tenemos restricción para cobertura de consultas por
enfermedades preexistentes o congénitas.
Brindamos cobertura a nivel nacional.
Contamos con nuestra propia red de prestadores de salud a nivel
nacional en zonas rurales y urbanas.

3.- ¿Qué es una enfermedad de primer nivel a cuadro
cerrado?
Una enfermedad de primer nivel es una enfermedad de la baja complejidad
que se trata por un médico general con un nivel resolutivo de 90% por lo
general. El cuadro cerrado está referido al lapso de tiempo de la
enfermedad la misma que no exceda los 15 días de tratamiento.

4.- Diferencia entre una urgencia y una emergencia
médica
Una urgencia es aquella situación en la que se precisa atención
inmediata al paciente. Una emergencia es una situación crítica de
peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación
inmediata. Una urgencia no tratada tiempo puede convertirse en el
tiempo en una emergencia.
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5.- ¿Qué es un Copago?
Se define como copago una pequeña cantidad de dinero que los
usuarios deben abonar cuando usan un servicio médico y que
puede ser variable dependiendo de su plan elegido. En todos los
casos, este importe es independiente del costo mensual del
servicio.

6.- ¿Qué es mejor, un medicamento genérico o uno
de marca?
Los medicamentos genéricos son elaborados con los mismos
principios activos que los de marca, simplemente lo que cambia es
el nombre comercial. Por ello, los efectos positivos son
exactamente los mismos.

7.- ¿Qué es una enfermedad pre – existente?
La condición de enfermedad pre – existente es aquella que está presente en
el ser humano antes del inicio de la vigencia de su asistencia médica.
8.- ¿Qué es una enfermedad congénita?
Una enfermedad congénita es aquella que se manifiesta desde el
nacimiento, ya sea producida por un trastorno ocurrido durante el
desarrollo embrionario, durante el parto, o como consecuencia de un
defecto hereditario.
*¿Asegurados con enfermedades pre – existentes y
congénitas cuenta con el servicio de Asistencia Médica?
Sí, nuestro producto de asistencia médica permite el ingreso de clientes con
enfermedades pre- existentes y congénitas. Tener en consideración que si bien no
se limita el ingreso por enfermedades preexistentes o congénitas, esta no será
tratada por asistencia sólo la enfermedad de primer nivel a cuadro cerrado.
9.- ¿Qué consultas médicas de primer nivel o diagnóstico a cuadro cerrado
se encuentra dentro de la atención médica ambulatoria?
* Respiratorias
* Genitourinarias

* Gastrointestinales
*Dermatológicas y de la piel.

* Osteomusculares
* De los sentidos
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10.- ¿Cómo solicitar el servicio de Asistencia Médica? ¿Cuál es
el flujo de atención?
Llamar al CALL Center de VDR Asistencias (01) 476 1610.
El asesor valida los datos del afiliado solicitando el DNI, para realizar el Triaje médico
telefónico y determinará un diagnóstico presuntivo de la necesidad del afiliado para
realizar la derivación correspondiente a: ambulancia, médico, enfermera,
fisioterapeuta, masajista a domicilio, orientación médica telefónica o atención
ambulatoria en Clínica o Centro médico, generándole la cita en un periodo de 20
minutos dentro del mismo día.
Se devuelve la llamada al afiliado brindándole los datos: Nombre de
Clínica, hora, dirección, médico a tratar, N° de consultorio, referencia de
dirección/ profesional a domicilio, nombres, colegiatura, hora. Se brinda
la información del beneficio de la entrega de medicamentos genéricos a
través de InKafarma los cuales están cubiertos al 100%, dándole la
cercanía a su domicilio o Clínica.

Posteriormente se llama al afiliado confirmando su asistencia a
su cita/ asistencia domiciliaria y finalmente se realiza una
llamada de satisfacción en un plazo de 24 a 48 horas para validar
el servicio brindado.

11.- ¿En qué red de boticas se da la entrega de medicamentos
genéricos derivados de las consultas médicas?

En Inkafarma
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12.- ¿Se cubren emergencias?
No, el servicio no atiende casos de emergencia ni hospitalización.
13.- ¿Qué servicio realiza la enfermera a domicilio?
Incluye:
 Colocación de tratamiento vía endovenosa.
 Colocación de tratamiento vía intramuscular/subcutánea.
 Colocación de enema rectal.
 Curación de ulceras por presión 1°, 2°.
 Curación de puntos quirúrgicos locales de 1 a 10 puntos.
 Baño en cama.
 Colocación de cateterismo vesical.
 Nebulizaciones.
14.- ¿Qué servicio realiza el médico a domicilio?
Servicio de primer nivel de atención que no implique emergencia ni
urgencia médica, brindando un tratamiento oportuno en la comodidad
del hogar del afiliado.
15.- ¿Qué servicio realiza la Fisioterapeuta a domicilio?
Incluye:
 Terapia por parálisis corporal.
 Terapia pro cuadriplejia.
 Terapia física en miembros inferiores y superiores.
 Terapia en tobillo, muñeca o rodilla.
 Terapia por parálisis facial.
16.- ¿Qué servicio realiza la Masoterapeuta a domicilio?
Incluye:
 Masaje relajante o descontracturante de cabeza, cuello por mala posición al
dormir, migraña, estrés, mala irrigación al cerebro, cansancio.
 Masaje dorsal.
 Masaje lumbar.
 Masaje dorsal y lumbar.
 Drenaje corporal.
 Reflexología manos y pies sugerido.
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17.- ¿Qué exámenes de laboratorio incluye en la atención médica
por Medicina General?
Incluye:
 Hemograma simple.
 Examen de orina simple.
 Glucosa.
 Colesterol.
Requiere 3 meses de permanencia.
18.- Examen de Rayos X
Son derivados de la consulta médica ambulatoria por Medicina
General, solamente cubre 2 eventos por año, con 3 meses de
permanencia.
19.- Chequeo Oncológico Preventivo
Solamente cubre 1 evento por año, con 3 meses de permanencia.
MUJER (Consulta Ginecológica, examen de mamas y Papanicolaou).
VARON (Consulta Urológica y examen de Antígeno prostático).
20.- Asistencia Médica Preventiva Infantil (De 0 a 17 años)
Chequeo general preventivo, Solamente cubre 1 evento por año, con 3 meses de
permanencia.
Incluye:
 Consulta médica.
 Examen clínico general.
 Control de peso, talla e índice de masa corporal.
 Hemograma completo.
 Examen parasitológico.
 Test de Graham.
 Examen de orina completa.
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21.- Asistencia Médica Preventiva Adulto (De 18 a 69 años)
Chequeo general preventivo, solamente cubre 1 evento por año, con 3 meses de
permanencia.
Incluye:
 Consulta médica.
 Examen clínico general.
 Control de peso, talla e índice de masa corporal.
 Hemograma completo.
 Examen de triglicéridos y colesterol.
 Examen completa de orina.
 Glucosa.
22.- ¿Cuál es el horario de atención para generar una
cita?
El horario de atención es de lunes a viernes de 09.00 a.m. a 06.00 p.m.
comunicándose a la central de VDR (01) 476 – 1610. Solo el servicio de
Orientación Médica Telefónica y Servicio de Ambulancia por urgencia médica
se brinda las 24 horas de 365 días del año.
* ¿Se puede ir a la clínica de frente, sin llamar?
Sí, pero podrías no encontrar cita disponible para la atención, por lo que lo
mejor es coordinar la cita vía telefónica, y acercarse al centro médico ese
día, sin esperas ni pérdidas de tiempo.
23.- ¿Cómo funciona la entrega de medicinas?
Saliendo de la consulta médica, puedes acercarte a cualquier Inkafarma con
la receta y tu DNI, y las medicinas serán entregadas en su modalidad
genérica, indicando en la misma sede, que la receta es por convenio con VDR.
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* ¿Si el médico va a domicilio, entrega las medicinas
al momento de la atención? ¿O tengo que recogerlas?
No, las medicinas se recogen de la misma forma que el flujo habitual.
* ¿Qué pasa si no tienen el medicamento que recetó el
médico en su modalidad genérica?
Te darán opciones de laboratorio que pueden ser asumidas por el asegurado,
sin embargo se puede realizar la consulta del medicamento en todos los
Inkafarmas a nivel nacional.
En caso no se tenga la medicina especificada en la receta médica derivada de
la consulta, INKAFARMA brindará una alternativa que contenga el mismo
compuesto. Si no lo tuviera, deberá coordinarse nuevamente con la central
telefónica indicando la situación para que se le indique la sede de Inkafarma
más cercana que si tenga dicho medicamento en stock.
Alternativamente, el asegurado podrá solicitar la entrega de medicinas a través
de delivery pero deberá asumir dicho gasto asociado.
24.- Beneficio de descuentos que se brinda en MIFARMA
No requiere coordinación previa, basta la presentación del DNI del titular del beneficio.
Se recibirán las declaraciones hasta el día 25 de cada mes y todos esos registros figurarán
en la BD de INKAFARMA para el recojo gratuito de los medicamentos genéricos y de
MIFARMA para los siguientes descuentos:
-

Hasta 10% en medicamentos específicos.
Hasta 15% en suplementos vitamínicos GNC.
Hasta 5% en útiles de aseo.

25.- Servicio de Ambulancia
El servicio de traslado de ambulancia es por urgencia médica, un evento por año.
La atención son las 24 horas de los 365 días del año con un monto máximo hasta S/. 200.00
en zonas urbanas de las principales ciudades.

