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1. Antecedentes sobre Plan International 
 
Plan International es una organización humanitaria de desarrollo que promueve los derechos de la niñez 
y la igualdad para la niña. Somos independientes del gobierno y no tenemos ninguna afiliación política o 
religiosa 

Creemos en el poder y potencial de cada niño y niña, pero esto a menudo es suprimido por la pobreza, 
la violencia, la exclusión, y la discriminación, y son las niñas quienes se ven más afectadas. Al trabajar 
junto a niñas, niños, jóvenes, nuestros patrocinadores, patrocinadoras, socios y socias, luchamos por un 
mundo justo, abordando las causas fundamentales de los desafíos que enfrentan las niñas y la niñez 
vulnerable. 

Apoyamos los derechos de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta la edad adulta, y 
empoderamos a niños y niñas para que estén preparados –y respondan– ante las crisis y la adversidad. 
Dirigimos cambios en las prácticas y políticas a nivel local, nacional, y global usando nuestro alcance, 
experiencia y conocimiento. 

Por casi 85 años hemos estado desarrollando poderoso asocios por la niñez, y actualmente estamos 
activos en más de 75 países. 

Lea más sobre la Estrategia Global de Plan International: 100 Millones de Razones en https://plan-
international.org/strategy. 

 

2. Resumen del Requerimiento  
 
LICITACION: ACUERDO A LARGO PLAZO (LTA) 

El propósito de este llamado es la presentación de propuestas para la contratación del Seguro Médico 
Privado para el personal y familiares del staff de Plan International INC por el período de dos años.  

LLAMADO A PRESENTACION DE PROPUESTAS -ACUERDO A LARGO PLAZO - SERVICIOS  

Es una invitación a participar y no se interpretará como una oferta que pueda ser aceptada ni generará 
derechos contractuales, legales o de restitución. No existirá ningún contrato vinculante, lo que incluye 
contratos de proceso u otros acuerdos o arreglos, entre el/la licitante y PLAN INTERNATIONAL INC, y 
nada de lo dispuesto en el presente llamado a presentación de propuestas de servicios o en relación con 
el supondrá responsabilidad alguna por parte del PLAN INTERNATIONAL INC, a menos y hasta que el 
PLAN INTERNATIONAL INC y el/la licitante seleccionada/o hayan firmado un Acuerdo a largo plazo de 
prestación de servicios y el contrato conexo. 

3. Generalidades e Instrucciones de la Invitación a Licitar [ITT por sus siglas en inglés] 
 

3.1 Generalidades 
 
Plan International está invitando a las partes interesadas a presentar propuestas para la “Contratación 
del Servicio de Seguro Médico Privado para el personal y familia del staff por el período de dos años” 
como parte de un proceso competitivo de cotización. Se espera que el/la Licitante o Licitante(s) 
seleccionado(a)(s) celebren un Contrato de largo plazo por dos años desde diciembre del año 2022 
hasta noviembre del año 2024. Plan International se reserva el derecho de no adjudicar un contrato 
como resultado de esta Invitación a Licitar, o de adjudicarlo a múltiples Licitantes seleccionado(a)s.  
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

Ref.: FY23-CO-540-0059- “Contratación del Servicio de Seguro Médico Privado para el personal y familia del Staff 

de Plan Paraguay por dos años.” 

 

País: Paraguay                                    Idioma: Español  

 

 

 

https://plan-international.org/strategy
https://plan-international.org/strategy
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3.2 Instrucciones para Licitantes 

Estas instrucciones están diseñadas para garantizar que a todas las Licitaciones reciban una 
consideración equitativa y justa. Es responsabilidad de cada Licitante garantizar que su oferta esté 
completa y que brinda toda la información necesaria que se solicita en el formato especificado, de no ser 
así se arriesga a que su oferta sea rechazada. Encontrará más detalles en la sección 9.1 de este 
documento de ITT, “Checklist para la Presentación”.  

Se motiva a la participación de negocios propiedad de mujeres y de compañías que participan o 
promueven activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo. 
 
Los documentos contenidos en este paquete de licitación son los siguientes: 

• FY23-CO-540-0059 - Expediente de Licitación Plan (Excluyente) 

• ANEXO A - Especificaciones (Excluyente) 

• ANEXO B – Propuesta Comercial (Excluyente) 

• ANEXO C - Preguntas Técnicas (Excluyente) 

• ANEXO D - Cuestionario para Proveedore(a)s (Excluyente) 

• ANEXO E - Código de Conducta para no Miembros de Personal (Excluyente) 

Se espera que los y las Licitantes presenten su propuesta, incluyendo todos los anexos requeridos, vía 
el correo electrónico administracion.paraguay@plan-international.org. Las ofertas deberán recibirse de 
acuerdo al plazo límite especificado en la sección “3.2.1 Fechas y Plazos Principales”. 

La oferta y toda la correspondencia y documentos relacionados a la licitación deben escribirse en idioma 
español.  

Cada Licitante o miembro de un consorcio, o subcontratista, presentará sólo una oferta.  

Salvo se indique lo contrario, todas las comunicaciones recibidas de Licitantes con respecto a esta 
licitación, incluyendo las Preguntas Aclaratorias, deben ser dirigidas a administracion.paraguay@plan-
international.org y deben incluir el número de referencia de ITT: FY23-CO-540-0059. 

3.3 Fechas y Plazos Principales 

 

La siguiente tabla describe las fechas y plazos principales asociados con este proceso de licitación. 

Plan International se reserva el derecho de cambiar estos datos en cualquier momento a medida que 

la licitación progresa. Para mantener la transparencia, la equidad, y el tiempo adecuado para preparar 

las ofertas, Plan International informará a todas las partes interesadas sobre cualquier cambio en estas 

fechas y plazos principales de forma simultánea y oportuna. 

 

Actividad Fecha Límite 

Emisión de Invitación a Licitar 12/10/2022 – 12:00 Horas GMT-3) 

Fecha límite para presentación de preguntas 
aclaratorias por parte de Licitantes 

20/10/2022 hasta las 23:59 Hs. GMT-3) 

Fecha límite para que Plan responda a las 
preguntas aclaratorias 

24/10/2022 hasta las 23:59 Hs. GMT-3) 

Fecha límite para presentar ofertas 12/11/2022 hasta las 23:59 Hs. GMT-3) 

 

 

mailto:administracion.paraguay@plan-international.org
mailto:administracion.paraguay@plan-international.org
mailto:administracion.paraguay@plan-international.org
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3.4 Precios  

Cada Licitante debe completar la propuesta comercial adjunta en el “Anexo B”. Todos los precios deben 
ser cotizados en guaraníes, y con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluído. 

Se espera que los precios queden fijos durante el plazo del contrato y que las cotizaciones sean válidas 
para un período máximo de 90 días calendario después de la fecha de cierre de esta licitación. Si por 
alguna razón usted no puede garantizar precios fijos durante el período de vigencia del contrato, cualquier 
aumento proyectado en los precios deberá quedar claramente establecido en su cotización.  

En la propuesta comercial:  

• Favor utilizar en la Propuesta Comercial donde se indicará: 

• Forma de Pago: Crédito 30 días.  

• Las facturas se recibirán entre 20 el 24 de cada mes, y el pago se realizará a los 30 días contados 
desde la fecha de recepción de la factura a entera satisfacción de Plan International. 

• Tiempo de Validez de la Oferta, mínimo 90 días.  

PRESUPUESTO DISPONIBLE 

Gs. 1.473.496.800 (GUARANÍES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS) por el período de dos (2) años. Este 
monto será dividido por funcionario según grupo familiar. 

Cantidad de funcionarios actuales: 96 aproximadamente. 
 

4. Especificaciones y Alcance del Requerimiento  
 
ANEXO A  
 
Desde Plan International nos sentimos muy comprometidos con el cuidado de nuestro personal y su 
familia, por tal motivo brindamos como un beneficio adicional, el Seguro médico privado. 
 
Por favor refiérase al “Anexo A - Especificaciones” para obtener detalles completos del requerimiento. 
 
 

5. Criterios de Selección 

Las ofertas serán evaluadas según los criterios predeterminados que ya han sido desarrollados y 
acordados por el Panel de Licitación previo al lanzamiento de este proceso de Licitación. La información 
reunida en el “Anexo C - Preguntas Técnicas”, “Anexo B - Propuesta Comercial” y cualquier otra 
documentación solicitada, serán utilizadas para evaluar y calificar cada oferta contra estos criterios. Para 
más detalles, por favor vea la siguiente tabla:  

 

  Criterio Ponderación  

Cumplimiento Cumplimiento e Integridad de la Licitación 
Pasa/No Pasa. Las ofertas de 

licitantes que no cumplan con estos 
requisitos ya no serán evaluadas 

Propuesta 
Técnica  
(65%) 

Planes de cobertura médica según Anexo A 60 (Sesenta) Puntos 

La empresa, cartera de clientes satisfechos, 
mínimo 5 clientes. 

5 % (Cinco) - Puntos 
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Perspectiva 
de Género 

(5%) 
Empresa liderada por mujeres  5 % (Cinco) - Puntos 

Propuesta 
Financiera 

(30%) 
Propuesta comercial según Anexo B  30 % (Treinta) - Puntos 

 
 

Observación: Para pasar el mínimo requerido debe obtener mínimamente 70 % sobre el Total. 
 
 

6. Evaluación de Ofertas 
 

El Panel de Licitación revisará todas las ofertas para garantizar que cumplan con los requerimientos 
mínimos enumerados debajo de la sección “Cumplimiento” de la tabla anterior. Posteriormente, a cada 
oferta se le asignará una puntuación sobre la base de los criterios predeterminados y puntuaciones de 
ponderación asociadas. 

La adjudicación de contrato(s) se hará a el/la Licitante o Licitantes que representen el mejor valor general 
para Plan International en términos de los criterios de evaluación establecidos anteriormente. Al participar 
en esta Licitación, usted reconoce y comprende que Plan Internacional se reserva el derecho a: 

➢ Decidir no adjudicar ningún contrato. 
➢ Decidir adjudicar uno o varios contratos. 
➢ Decidir volver a publicar la oportunidad. 
➢ No necesariamente aceptar la oferta de menor costo. 

 
La notificación de la adjudicación del contrato se emitirá vía correo electrónico.  
 

7. Términos y Condiciones:  
 
Al presentar su oferta como parte de este proceso de Licitación, usted también reconoce y comprende 
que: 
 

➢ Plan International no será responsable de ningún costo o gasto incurrido en la preparación de su 
oferta.  

➢ Como parte de nuestros protocolos de diligencia debida, usted o su compañía se someterán a 
controles de investigación usando una Base de Datos Antiterrorista y de Sanciones. 

➢ Plan International se reserva el derecho de mantener la confidencialidad sobre las circunstancias 
que han sido consideradas para la selección de ofertas.  

➢ Según aplique y se considere necesario, parte del proceso de evaluación puede incluir una 
presentación de el/la Licitante y visita al lugar por parte del personal de Plan International. 

➢ Plan International se reserva el derecho de modificar el cronograma de la licitación y el 
otorgamiento del contrato. 

➢ Plan International se reserva el derecho de cancelar este proceso de licitación en cualquier 
momento y de no adjudicar contrato alguno. 

➢ Plan International se reserva el derecho de no celebrar o adjudicar un contrato como resultado 
de esta invitación a licitar.  

➢ Plan International no se obliga a aceptar la oferta más baja u oferta alguna. 
➢ Cualquier intento de el/la Licitante para obtener información confidencial, celebrar acuerdos no 

ilegales con partes competidoras, o para influir en el comité de evaluación o en Plan International 
durante el proceso de examen, aclaración, evaluación, y comparación de licitaciones llevará al 
rechazo de su oferta y, cuando aplique, a la terminación de cualquier contrato que estuviera 
vigente.  

➢ Usted acepta íntegramente y sin restricciones las condiciones que rigen esta licitación como base 
única para este concurso y renuncia a sus propias condiciones de venta cualesquiera que estas 
sean.  

➢ Usted ha examinado cuidadosamente, ha comprendido y ha cumplido con todas las condiciones, 
instrucciones, formularios, y disposiciones y especificaciones contenidas en este expediente de 
licitación. Usted sabe que el no presentar una licitación que contenga toda la información y 
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documentación expresamente requerida, dentro de la fecha límite especificada, puede llevar al 
rechazo de la licitación a discreción de Plan International. 

➢ Usted desconoce que exista alguna práctica de corrupción en relación a este concurso. De surgir 
tal situación, usted informará inmediatamente, por escrito, a Plan International. 

➢ Usted declara que no existe ningún posible conflicto de interés, y que usted y nuestro personal 
no tienen vínculo con alguna otra parte Licitante o parte involucrada en este concurso. Si dicha 
situación ocurriera durante la implementación de este contrato, usted deberá informar 
inmediatamente por escrito a Plan International. 

➢ Usted acepta los términos de pago estándar de Plan International que son de 30 días posteriores 
al fin de mes en el que Plan recibe la factura adecuada o, si es más tarde, después de la 
aceptación de los bienes y/o servicios en cuestión por parte de Plan International.  

 

8. Declaración de Plan International sobre Ética y Medio Ambiente  

• La organización debe establecer estándares ambientales y buenas prácticas que sigan los principios 

de la ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental y, en particular, para garantizar cumplimiento con la 

legislación ambiental. 

• La organización tratará de establecer metas de reducción en áreas en las que las actividades de la 

organización tienen un impacto ambiental significativo.  

9. Checklist para la Presentación 

Documentos Excluyentes Formulario 

 
Anexo B – Propuesta Comercial  

Por favor complete con toda la información 
requerida y renvíelo en formato. [Excel]. 

Anexo C - Preguntas Técnicas 
 

Por favor complete con toda la información 
requerida y renvíelo en formato [Excel]. 

Anexo D - Cuestionario para Proveedores  
Por favor complete con toda la información 
requerida y renvíelo en formato [Word]. 

Anexo E - Código de Conducta para no Miembros 
del Personal 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Garantía de sostenimiento de oferta por 90 días, 
así como figura en detalles de la convocatoria. 

 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Información del/la licitante. 
 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Existencia legal de por lo menos 5 años de 
antigüedad comprobada a través de constancia de 
inscripción en el RUC o similar. 

 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Listado de un mínimo de 5 (cinco) clientes 
corporativos con 50 funcionarios o más, indicando 
el nombre de la empresa, actividad, persona 
encargada, dirección de mail y teléfonos de 
contacto.  

 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 
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10. Fecha y forma de presentacion de ofertas: 
 

Presentación de las ofertas deberá realizarse vía e-mail administracion.paraguay@plan-international.org, 
en dos archivos separadas:  

➢ La propuesta técnica según Anexo A de Cobertura médica 
➢ La propuesta comercial; antes del plazo y hora límite del día 12/11/2022, 23:59 Horas 

 
Ambas ofertas deberán contener la propuesta firmada por un apoderado legal del oferente. 
 

El plazo límite para la presentación de las propuestas es el 12/11/2022 a las 23:59 hs.  

Las propuestas que lleguen posterior al horario límite no serán tomadas en cuenta. 

 
 
 
 
 

Copias de Contratos ejecutados de provisión o 
facturaciones y recepciones finales, de servicios 
de seguro médico con sus conformidades finales. 
Podrán presentarse la cantidad de contratos y 
recepciones finales que fueren necesarios para 
acreditar el volumen o monto solicitado, siempre 
que hayan sido formalizados en el periodo 
mencionado (con instituciones Públicas y/o 
Privadas en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
El volumen total de las facturaciones deberá ser de 
un 50 % (cincuenta por ciento) como mínimo del 
monto total de la oferta presentada.  

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Certificado de Registro y Habilitación del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Ley 
Nº 836), Código Sanitario.  

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Certificado de Registro y Habilitación de todos los 
sanatorios, centros de diagnósticos y clínicas con 
internación incluida en la cartilla de la empresa, 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
de conformidad al art. 30 del Decreto – Ley Nº 
20553/98 

 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Patente Comercial Vigente. 

 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Certificado de cumplimiento tributario de la SET o 
similar. 
 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Cedula Tributaria o similar 
 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Copia de Cedula de Identidad del representante 
Legal de la empresa 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 

Constancia de persona Física/Jurídica y Copia de 
Factura legal. 

Por favor firme e incluya la fecha de este 
documento y envíelo de regreso en formato PDF. 
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En la portada de ambas propuestas debe incluir la siguiente leyenda: 
 

Adquisición Servicio de Seguro Médico Privador para el Personal de Plan International INC. 
Propuesta Técnica o Propuesta Comercial según corresponda. 
***OFERTA CONFIDENCIAL *** 
 
A la atención de: Departamento de Administración 
De: [Inserte el nombre y datos de contacto del oferente] 
Fecha límite para presentar la oferta: 12 de NOVIEMBRE de 2022, Hora: 23:59 Hs. 

 
Oficina de País Plan International INC. 
Teléfono (595 21) 615174 
Guido Sano N° 1687 
Asunción, Paraguay 

 
 

11. Forma de Pago y Facturación: 
 

Plan International Inc. opera a crédito con un mínimo de 30 días contados a partir de la fecha de recepción 
de la factura en la recepción de Plan. 

 

➢ Plan International Inc. emitirá un/os contrato/s por 24 meses contados a partir de la firma con 
el/los proveedores/es seleccionado/s. El contrato tendrá un monto por la totalidad del servicio. 

➢ Los pagos se realizarán por servicio prestado contra entrega de factura legal, a través de 
trasferencia bancaria o emisión de cheque “No Negociable”. 

➢ El pago se realizará una vez recibida la factura original  
 
Factura crédito a la recepción de los productos adjudicados a entera satisfacción de Plan 
International INC. Datos de la Organización para Facturación: 

 
Razón Social:          Plan International Inc. 
RUC:                        80026913-6 

   Dirección:                Guido Sano 1687 
 

12. Otra información requerida (SÓLO PARA NUEVOS PROVEEDORES): 
 

En la propuesta se facilitará la siguiente información:  

➢ Documentación que debe ser facilitada con la propuesta 
➢ Cedula Tributaria  
➢ Copia de la factura de la empresa.  
➢ Constancia de persona jurídica 
➢ Registro único del Contribuyente RUC 
➢ Copia de Cédula de Identidad  
➢ Declaración jurada de no ser funcionario público   

 

Datos de la persona que factura el servicio 

➢ Nombre 
➢ Fecha de nacimiento 

➢ Dirección completa (Calle y ciudad) 
➢ E-mail. 
➢ Celular 
➢ Razón Social 
➢ Número de Cta. Corriente o caja de ahorro y nombre del banco con quien opera (para fines de 

la realización del pago del servicio): especificar si es $ o Gs. 

➢ RUC 
➢ Rubro 
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ANEXO A: 
COBERTURA MÉDICA PLAN INTERNATIONAL 2022-2024 
En la ciudad de Asunción, el día………del mes de……………de…………, entre ………………………. 
con, domicilio en……………………, representada por ………………………en adelante PLAN 
INTERNATIONAL con domicilio en ………………………………representado por…………………… en 
adelante La Contratante, se conviene celebrar un contrato de cobertura médica, que se regirá por las 
cláusulas y condiciones siguientes: 
 
A. OBJETO 
Este Contrato tiene por objeto regular las condiciones generales de la contratación de Cobertura Médica, 
según el Plan presentado a la Empresa por la Contratante y, por consiguiente, regir la vinculación 
jurídica que de ella resulte. 
 
B. PLAN DE COBERTURA Y ALCANCE DEL MISMO 
B.1. La Contratante propone el Plan de Cobertura Médica PLAN INTERNATIONAL cuyo alcance de 
cobertura está descripto en el presente documento. 
B.2. El apartado de ALTACOMPLEJIDAD descripto en el Presente Contrato será OPCIONAL a elección 
de cada funcionario y deberá ser cotizado aparte del Convencional. 
 
C. CUOTA MENSUAL DE PAGO 
C.1. La Contratante abonará a la Empresa por la Cobertura que la misma provee según el PLAN 
INTERNATIONAL, conforme a las siguientes primas y categorías: 
PRIMA MENSUAL 2022 GRUPO FAMILIAR BASICO Gs. IVA INCLUIDO. 
Funcionario Titular solo. 435.000 guaraníes. - 
Funcionario Titular, cónyuge (o unión de hecho) e hijos solteros hasta 21 años. 725.000 guaraníes. - 
Funcionario Titular solo con padres. 725.000 guaraníes. - 
Funcionario Titular más Cónyuge sin Hijos 725.000 guaraníes. - 
Funcionario Titular con un Hijo hasta los 21 años más 1 Padre. 725.000 guaraníes. - 
Funcionario Titular más un Hijo soltero hasta los 21 años 725.000 guaraníes. - 
BENEFICIARIOS ADHERENTES 
Padre/Madre del Titular (c/u). 380.000 guaraníes. - 
Suegro/ Suegra del Titular (c/u). 380.000 guaraníes. - 
Hermanos/as Solteros/a del Titular Menores de 30 años (c/u). 380.000 guaraníes. - 
Hermanos/as Solteros/as del Titular Mayores de 30 años (c/u). 380.000 guaraníes. - 
Hijos/ Hijas Solteros/as del Titular o de su Cónyuge Mayores de 21 años (c/u). 380.000 guaraníes. - 
Otros Adherentes del Titular 380.000 guaraníes. - 
 
OBSERVACIÓN: Estos precios incluyen I.V.A. 
 
D. INGRESO AL SEGURO 
Para que él o los hijos/s menores del cónyuge sean parte del grupo familiar, deberán presentar partida 
de nacimiento. Los padres no tendrán límite de edad para el ingreso y permanencia. 
Se aclara que para los efectos del presente contrato se entenderá por grupo familiar al Beneficiario titular 
y todos los adherentes de éste. 
La Contratante abonará el total de la cuota correspondiente por mes vencido, conforme el siguiente 
procedimiento: La comunicación de inclusión de beneficiarios por parte de La Contratante, serán 
aceptadas hasta el 10 (diez) de cada mes. Las exclusiones y/o desvinculaciones de beneficiarios deberán 
ser informadas a la Empresa hasta el 10 (diez) de cada mes y será efectiva a partir del 1 del mes 
siguiente. Ninguna exclusión podrá ser realizada en forma retroactiva. La Empresa se obliga a presentar 
una liquidación proforma antes del día 15 (quince) de cada mes, dicha liquidación será conciliada y 
posteriormente aceptada por la Contratante antes del 18 (diez y ocho) de cada mes. Aceptada la 
liquidación por ambas partes, la Empresa remitirá la factura legal conforme la legislación tributaria 
vigente y la Contratante abonará el total mediante depósito en la cuenta que la Empresa posee con la 
Contratante. 
La falta de pago de dos cuotas vencidas, facultará a la Empresa a suspender la cobertura de la 
prestación de servicios médicos estipulada a través de este contrato. 
 
E. PLAZO 
E.1. El presente contrato tendrá una duración de 24 meses contados a partir de la firma del mismo. 
E.2. Si una de las partes deseare rescindir el presente contrato, por cualquier causa, dará un pre- aviso 
por escrito a la otra parte, con una antelación de treinta (30) días, a la fecha en que se hará efectiva la 
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rescisión anticipada, sin costo alguno ni obligación de indemnizar para ninguna de las partes. Durante 
dicho periodo de preaviso el contrato seguirá vigente para ambas partes. 
 
F. DERECHO DE LA EMPRESA y DE LA CONTRATANTE 
La Empresa tiene el siguiente derecho: Requerir a los Profesionales Médicos e Instituciones prestadoras, 
todos los informes y datos relevantes relacionados con los antecedentes clínicos, patológicos o 
diagnósticos de los beneficiarios, mediante autorización y/o comunicación previa al paciente, para la 
realización de las auditorias correspondientes, los que serán tratados en forma estrictamente 
confidencial. 
La Contratante Tiene el derecho de: Requerir a la Contratada todos los informes y datos relevantes 
relacionados con los antecedentes clínicos, patológicos o diagnósticos de los beneficiarios, para la 
realización de las auditorias correspondientes, los que serán tratados en forma estrictamente confidencial 
por parte de los Auditores Médicos de la Contratante. 
 
G. VIGENCIA DE LAS PRESTACIONES MÉDICAS 
G.1. La cobertura médica contratada en virtud del presente contrato, tendrá vigencia inmediata y sin 
limitaciones por preexistencia o cronicidades para todos los funcionarios, y sus beneficiarios directos: 
cónyuges (incluye unión de hecho), hijos hasta 21 años (matrimoniales o extramatrimoniales del titular o 
su cónyuge que formen parte del presente Contrato al momento de la renovación. 
G.2. Podrán realizarse, incorporaciones de los beneficiarios en cualquier momento durante la vigencia 
del presente contrato. 
G.3. Para incorporarse como adherente, los solicitantes deberán presentar una Declaración Jurada de 
Salud. 
G.3.1. En caso de que la Empresa haga limitaciones para las personas no pertenecientes al Grupo 
Familiar Básico, que se incorporen al Seguro con posterioridad a la firma del Contrato, en cuanto a 
enfermedades congénitas o crónicas pre-existentes, la misma deberá certificar estas limitaciones con los 
estudios de diagnóstico correspondientes a solicitar al interesado, informando de esta situación a la 
contratante y las personas afectadas, a quienes se les aplicara tiempos de carencia para acceder a las 
Prestaciones del Presente Contrato. Los tiempos de carencia serán los siguientes: 
Vigencia inmediata: para análisis de rutina, estudios radiológicos simples, consultas ambulatorias y de 
urgencia, traslados de ambulancia, visitas domiciliarias, cobertura odontológica, asistencia al viajero. 
Vigencia a los 30 días: Estudios especiales e internaciones por cuadros agudos clínicos o quirúrgicos, 
no relacionados a patologías excluidas o aranceladas. 
Vigencia a los 90 días: Para internaciones programadas, clínicas o quirúrgicas. 
Vigencia a los 90 días: Terapia intensiva. 
Vigencia a los 300 días: para embarazo de adherentes. 
G.6 Incorporación de nuevos funcionarios. En caso de incorporarse nuevos funcionarios durante la 
vigencia del presente Contrato, los mismos y su grupo familiar tendrán plenos derechos y cobertura 
inmediata del presente Plan, incluso las beneficiarias con derecho a maternidad, titular y/o esposa o 
unión de hecho del titular e hijas que se hallaren embarazadas cualquiera sea el tiempo de gestación. 
G.7 Los niños nacidos durante la vigencia del Contrato, gozarán de cobertura inmediata provisoria 
durante 30 días, plazo en el cual los padres deberán inscribirlo dentro del Seguro Médico para dar 
continuidad a la misma. 
 
HONORARIOS PROFESIONALES: 
En Consultorios, Estudios de Diagnóstico, Tratamientos, Procedimientos, e Internaciones Clínicas y 
Quirúrgicas, en Consultas e Interconsultas y Urgencias, serán ilimitados y tendrán 100%, de cobertura 
en Capital y en Interior del País y a excepción de aquellos profesionales que se encuentren en la cartilla 
con sistema de Co-pago y conforme a las siguientes condiciones: 
 
1. ESPECIALIDADES: Todas las especialidades deberán contar con la cantidad suficiente de 
profesionales de reconocida capacidad e idoneidad, para atender a los funcionarios y sus dependientes. 
1.1. Anestesiología, incluye Analgesia en Partos hasta los montos fijados por la Sociedad Paraguaya 
de Anestesiología, en todos los procedimientos médicos, en Internaciones Convencionales, UTI, 
Cirugías, Estudios de Diagnóstico, Partos, y Atenciones Ambulatorias. Incluye General, Regional, Local. 
1.2. Anatomía Patológica. Estudios de Materiales Pequeños, Medianos y Grandes; incluye Biopsia 
simple. 
1.3. Alergología. Adultos y niños, incluye Test Alérgico. 
1.4. Artroscopía Diagnóstica y Terapéutica, incluye Menisectomía y ligamento cruzado anterior. 
Incluye Uso de Equipo. 
1.5 Cardiología Clínica Adultos y Pediátricos: Incluye asistencia operatoria a solicitud del cirujano. 
1.6. Clínica Médica. 
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1.7. Cirugía General sea ésta: Mayor, Mediana o Menor y Odontológica 
1.8. Dermatología Clínica y Quirúrgica (Adultos y Niños): Consultas e interconsultas, cobertura del 
100% con médicos según Agenda de Profesionales habilitados por la Aseguradora, incluye 
medicamentos y descartables en procedimientos en Sanatorios habilitados, en consultorios hasta G. 
300.000 (trecientos mil) Formarán parte de la cobertura total, los honorarios profesionales por 
procedimientos dermatológicos realizados por Dermatólogos en convenio: 
Cirugía con Radiofrecuencia de Lesiones Benignas 
Crioterapia de Lesiones Benignas 
Curetaje Mollusco Contagioso 
Electrocoagulación y Electrofulguración de Lesiones Benignas 
Epitelioma: Extirpación por Cierre Directo 
Escisión de Uña Lecho o Repliegue Ungueal 
Escisión Local de Lesión de Piel o Glándula (Quiste Sebáceo, Nevus, Tumores Benignos) 
Escisión Tumor Tejido Celular Subcutáneo: Lipoma 
Extirpación de Cuerpo Extraño Subcutáneo (Anestesia Local) 
Extirpación de Nevus 
Toma de Biopsia con Punch 
Toma de Biopsia por Escisión o Extirpación 
Toma de Biopsia por Incisión y Sutura 
Quiste Epidérmico o Sebáceo 
1.9. Endocrinología, Diabetología y Nutrición: Adultos y niños 
1.10. Endoscopía: Diagnóstica y Terapéutica. Incluye uso de equipo. 
1.11 Fonoaudiología y Foniatría: Adultos y niños. Hasta 10 consultas por Beneficiario por año. 
1.12. Fisioterapia y Kinesiología de rehabilitación de origen traumático y no traumático en 
eventos ambulatorios: 
Ondas cortas, magnetoterapia, Ultrasonido, Infrarrojo, Tracción Cervical, Tens, y Masoterapia, 
Diatermia, fomentaciones, Microondas, Electroanalgesia, Electroestimulación, Crioestimulación, 
Aplicación de ejercicios específicos, Mecanoterapia, Tracción lumbar, Ejercicios de resistencia 
progresiva, Presoterapia, cobertura total. 
1.13. Fisioterapia y Kinesioterapia de origen traumático y no traumático en pacientes internados 
en Sanatorios: Cobertura según indicación del Médico tratante, hasta el Alta. 
1.14. Fisioterapia respiratoria hasta (20) sesiones por evento en consultorio e internación. 
1.15. Flebología. 
Safenectomía 
Safenectomía, más Flebectomía Unilateral/Bilateral. 
1.16. Gastroenterología y Hepatología. (Adultos y Niños): Consultas e interconsultas cobertura del 
100% con médicos según Agenda de Profesionales y Centros Habilitados por la Prestadora; Estudios de 
diagnóstico con cobertura total de honorarios médicos según Anexos, incluye Anestesiólogo. Incluye uso 
de equipo de video, sala de procedimientos, materiales y medicamentos utilizados 100%, Contrastes 
hasta Gs. 400.000. 
Apendicetomía 
Apendicetomía por Video laparoscopía 
Colecistectomía 
Colecistectomía por Video laparoscopía 
Colectomía Segmentaria 
Colostomia Temporaria o Definitiva 
Electrocoagulación 
Escisión Local de Lesión de Estómago. 
Esclerosis de Lesiones Sangrantes del Tubo Digestivo. 
Esfinterorrafia 
Esfinterotomía 
Esplenorráfia por Traumatismo 
Extracción de Cuerpo Extraño 
Extracción de Cuerpo Extraño por Vía Abdominal 
Extracción de Cuerpos Extraños del Tubo Digestivo. 
Fistulectomía o Fistulotomía 
Gastrectomía Parcial 
Gastrostomía Endoscópica Percutánea PEG 
Hemorroidectomia con o sin Fisura Anal 
Herniorrafía Crural 
Herniorrafía Inguinal 
Herniorrafía Umbilical 
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Hernia Hiatal por Laparoscopía 
Laparoscopía Diagnóstica. 
Laparotomía Exploradora 
Papilotomía 
Piloromiotomía-Piloroplastia 
Polipectomía 
Punción Peritoneal Evacuadora o Diagnóstica (Peritoneocentésis) 
Reducción de Hernia Atascada 
Sigmoidectomía 
Sutura de Pared Abdominal (Herida, Traumatismo) 
Sutura de Pared Abdominal por Evisceración 
Tratamiento de Las Hemorroides con Ligadura Elástica 
Tratamiento de Várices Esofágicas. 
Tratamiento Esclerosante en Hemorroides 
Tratamiento Quirúrgico de la Hernia Inguinal por Video laparoscopía 
Tratamiento Quirúrgico de a Peritonitis Colónica 
Tratamiento Quirúrgico de la Peritonitis de Orígen Apendicular 
Tratamiento Quirúrgico de la Peritonitis de Orígen Apendicular por Video laparoscopía 
Tratamiento Quirúrgico del Vólvulo Intestinal 
Trombectomía Hemorroidaria. 
Video laparoscopía Exploradora 
 
1.17. Ginecología y Obstetricia: consultas, interconsulta, cobertura total 
Ablación-Coagulación de Endometriosis Superficial por Laparoscopía (No Relacionado a Fertilidad). 
Anexectomía por Laparoscopía 
Biopsia de Cuello Uterino 
Biopsia Vulvo-Vaginal 
Cesárea más Histerectomía 
Colpopexia 
Colporrafia Anterior y Posterior 
Colporrafia Anteroposterior más Amputación de Cuello 
Colporrafia Posterior con Perineorrafia 
Conización o Amputación de Cuello. 
Corrección de la Incontinencia de la Orina de Esfuerzo 
Electrocoagulación de Cuello Uterino. Crioterapia 
Escisión Local de Lesión de Cuello Uterino más Legrado Endocervical 
Histerectomía 
Histerorrafia: Sutura Ruptura Uterina Intraparto 
Histeroscopía con Biopsia 
Histeroscopía Diagnostica (No Relacionada a Fertilidad) 
Histeroscopía Terapéutica (No Relacionada a Fertilidad) 
Laparoscopía Diagnóstica y Terapéutica 
Legrado evacuador. Raspado Uterino Terapéutico 
Legrado Uterino Diagnóstico con o sin Biopsia Cuello 
Mastectomía simple 
Miomectomía Uterina por Laparotomía 
Miomectomía Uterina por Laparoscopía 
Ooforectomía Parcial o Total por Video laparoscopía 
Quistectomía por Laparoscopía 
Salpingectomía (Embarazo Ectópico) Salpingo-Ooforectomía 
Salpingotomía/Salpingostomía 
Tratamiento Quirúrgico del Quiste Ovario Complicado-Laparotomía 
 
1.18. Hematología y Hemoterapia: Transfusiones ilimitadas. Estudios realizados a la sangre a 
transfundir a cargo del 
Asociado. 
Biopsia de Medula Ósea (Obtención de Material) 
Punción Medula Ósea (Examen Citológico) 
Transfusión Plaquetas 
Transfusión por Glóbulos Rojos Lavados 
Transfusión Unidad de Plasma 
Transfusión Unidad de Sangre 
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1.19. Infectología, Adultos y Niños, Consultas e interconsultas ambulatorias y en internaciones. 
1.20. Nefrología. (Adultos y Niños) Incluye Diálisis hasta 4 (cuatro) en eventos agudos para 
insuficiencia renal aguda. Incluye uso de Equipos, Medicamentos y Materiales Descartables. Litotripsia 
Ultrasónica, Incluye uso de Equipo. 
1.21. Neurología. (Adultos y Niños) Consultas. 
1.22. Neumología. (Adultos y Niños). Incluye Punción Pulmonar 
1.23. Nutrición (Adultos y Niños) Honorarios por Nutrición Enteral y Parenteral, (no incluye sustancias 
nutritivas preparadas para nutrición) y Consultas en Consultorio. 
1.24. Oftamología: Incluye Uso de Equipos 
Biopsia de Conjuntiva 
Biopsia de Órbita 
Biopsia de Párpados 
Cataratas Intra o Extracapsular a excepción de Prótesis y el LIO (Lente Intraocular). 
Exámenes y Ejercicios Ortópticos y Pleópticos. 
Cateterización del conducto Lacrimonasal 
Cirugía de estrabismo 
Cuerpo extraño corneal/conjuntival 
Chalazión 
Enucleación 
Escisión de quistes, epiteliomas, nevus de conjuntivas, glándula lagrimal, saco lagrimal. 
Glaucoma 
Heridas de Párpado 
Heridas de vías lagrimales 
Heridas penetrantes complicadas del globo ocular 
Heridas penetrantes simples del globo ocular 
Inyección Retrobulbar 
Laserterapia en intervenciones de retina. 
Laserterapia para miopía y astigmatismo (Arancel Preferencial) 
Papiloma de párpado 
Pterigión 
Sutura conjuntiva 
Sutura de córnea 
1.25. Oncología. 
1.25.1 Oncología Clínica: Consultas consultorio e internaciones. Honorarios por Quimioterapia hasta 4 
sesiones, Incluye Pensión Sanatorial. No incluye drogas Oncológicas 
1.25.2.: Oncología Quirúrgica: Primer acto Quirúrgico, cobertura total. Los siguientes Arancel 
Preferencial. 
1.26. Otorrinolaringología. (Adultos y Niños): Consultas, urgencias e interconsultas con cobertura 
total. 
Amigdalectomía y/o Adenoidectomía 
Biopsia de Glándula Salival 
Biopsia de Nariz 
Biopsia de Orofaringe 
Cauterización de Cornetes 
Cauterización Nariz 
Cierre de Traqueotomía 
Cirugía Videoendóscopica de Senos Paranasales 
Cirugía Videoendóscopica Funcional de Senos Paranasales 
Escisión o Electrocoagulación de Amígdala 
Escisión. Incisión y Drenaje de Conducto Auditivo Externo y Piel. Biopsia 
Extracción Cuerpo Extraño Nariz 
Extracción de Cuerpo Extraño en Oído 
Incisión y Drenaje de Labio (Absceso. Sutura de Labio. Biopsia de Labio). 
Incisión y Drenaje de Otohematoma 
Incisión y Drenaje Glándula Parótida, Submaxilar o Sus Conductos 
Incisión y Drenaje de Aurícula. Sutura del Pabellón Auricular 
Lavado de Oído 
Miringotomía con o sin Colocación de Tubo de Drenaje 
Parotidectomía Lóbulo Superficial 
Parotidectomía Radical con Vaciamiento Ganglionar Cervical 
Punción de Seno Paranasal 
Sección Frenillo Lingual. 
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Taponamiento Nasal Anterior 
Traqueorrafia 
Traqueotomía 
1.7. Pediatría, Neonatología Clínica y Quirúrgica: Consultas e Interconsultas y procedimientos de 
Urgencia con cobertura total para los tratamientos cubiertos según el presente contrato. 
1.28. Vacunación e inoculación profiláctica contra Enfermedades Inmunoprevenibles (según esquema 
recomendado por el MSP). BCG, Sabin, Antitetánica, Antisarampionosa, Triple, Haemophilus Influenza, 
tipo A y tipo B, antihepatitis. 
A, antihepatitis B, contra fiebre amarilla, MMR, varicela, Meningitis. Pentavalente 
Monitoreo intraoperatorio a solicitud del médico tratante. 
Test de APGAR. 
Test del piecito. 
1.29. Proctología Clínica y Quirúrgica: Consultas, Interconsultas y procedimientos. 
1.30. Psiquiatría y Psicología Clínica: Consultas y Tratamientos, hasta 15 (quince) consultas por 
beneficiario 
1.31. Reumatología: Consultas e interconsultas. 
1.32. Radiología (Según Anexo) 
1.33. Traumatología y Ortopedia: Clínica y quirúrgica. Incluye Procedimientos en Urgencias. 
Amputaciones de Miembros (De origen Traumático) 
Cirugía de Cadera (No contempla re emplazo de cadera, no Incluye Prótesis) 
Artroscopia de Hombro. 
Artroscopia de Rodilla: Diagnóstica y Terapéutica: Meniscectomía, Ligamentos Cruzados, Fractura 
Platillo Tibial. Uso 
de Equipo Cobertura Total. 
Cirugías de Fracturas-Osteosíntesis (No Incluye Material de Osteosíntesis) 
Enyesados 
Infiltraciones 
Luxación: Tratamiento Cruento (Reducción Quirúrgica) 
Luxación: Tratamiento Incruento 
Manipulación de Fracturas no Quirúrgicas con Desplazamiento 
Tratamiento Incruento de Fracturas sin Desplazamiento 
1.34. Urología: Consultas, Interconsultas y Procedimientos. 
Adenomectomía Prostática Suprapúbica 50% 
Biopsia de Testículo 
Biopsia Prostática 
Biopsia Renal a Cielo Abierto 
Biopsia Uretral a Cielo Abierto 
Biopsia Vesical 
Circuncisión (No Electiva) 
Colocación y Retiro de Catéter Doble J 
Drenaje de Absceso Escrotal 
Drenaje de Colección Prostática 
Estrechez Uretral a Cielo Abierto 
Fistula Uretro-rectal 50% 
Incontinencia de Orina en la Mujer por Vía Vaginal 50% 
Litotripsia Extracorpórea (No Incluye Uso de Máquina)50% 
Litotripsia vesical 50% 
Nefrectomía Simple 
Nefrostomía Percutánea (Honorarios Médicos Hasta Aranceles de la Cirugía Convencional) 
Nefrostomía Quirúrgica 
Plástica del pene 50% 
Plástica de Cistocele por vía vaginal 50% 
Prostatectomía Radical 
Punción de Quiste Renal 
Punción Evacuadora Vesical 
Quistectomía Renal Abierta 50% 
Reducción Manual de Parafimosis. Decalotamiento 
Resección (Transvesical) de Cuello Vesical 50% 
Resección Endoscópica Transuretral de Próstata (R.T.U.) (Incluye Cistoscopía) 
Sondaje Vesical 
Sutura Vesical 
Talla por Punción 
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Tratamiento Quirúrgico de Torsión Testicular 
Tratamiento Quirúrgico de Varicocele (No Relacionado a Infertilidad) 
Ureterolitotripsia 
Ureterotomía 
Uretroplastia 50% 
1.35. Video laparoscopía: Diagnóstica y Terapéutica. Incluye uso de Equipo. 
1.3 Videoendoscopía y Endoscopía, Diagnóstica y Terapéutica. Incluye uso de Equipo. 
1.37. Cirugía Cabeza y Cuello: 
Biopsia Incisional de Tiroides 
Biopsia Preescalénica y/o Ganglionar Cervical 
Lobectomía Tiroidea 
Paratiroidectomía 
Punción Biopsia de Tiroides 
Tiroidectomía 
1.38 Mastología Cirugías: 
Biopsia de Mama 
Citopunción-Punción de Mama 
Drenaje de Absceso 
Extirpación de Nódulo de Mama 
Mastectomía Simple 
Tumorectomía 
1.1 CONSULTAS AMBULATORIAS: 
1.1.1 Se encuentran habilitados para Consultas en Consultorio, sin cargo para el beneficiario, todos los 
médicos acreditados en la guía de Profesionales de la Prestadora de Servicios para este Convenio. 
1.1.2 Los médicos atenderán en sus consultorios particulares, dentro de los horarios establecidos de 
atención, fuera del horario normal los profesionales cobrarán sus aranceles particulares. Los 
beneficiarios se obligan a cancelar con la debida anticipación las citas convenidas a las que no podrán 
concurrir. 
1.1.3 Todos los profesionales habilitados en la Guía cuentan con Planillas de Control de Consultas y 
Procedimientos. Los beneficiarios están obligados a firmar dichas Planillas en prueba de conformidad de 
haber recibido la prestación correspondiente. 
1.1.4 En los casos que el beneficiario optare por un profesional no habilitado por la Prestadora de 
Servicios, 
tendrá derecho a una consulta por mes y por grupo familiar, por sistema de reembolso hasta Gs. 120.000 
no incluye consultas con Psicólogos, Odontólogos, Fonoaudiólogos, Dietólogos y otros servicios de 
apoyo a la gestión médica. 
1.2 HONORARIOS MEDICOS EN INTERNACIONES CLINICAS Y/O QUIRURGICAS: 
1.2.1 Los honorarios de los profesionales médicos indicados en la guía de prestadores y que atiendan a 
beneficiarios internados para los casos clínicos y/o quirúrgicos estarán a cargo de la Prestadora de 
Servicios. 
1.2.2 En caso de que el médico tratante requiera la presencia de otros profesionales como inter-
consultantes, estarán a cargo de la Prestadora de Servicios. 
1.2.3 En aquellos casos en que el médico tratante no sea un profesional habilitado por la Prestadora de 
Servicios, sus honorarios estarán a cargo del beneficiario, por considerarse prescindencia de servicio, 
excepto lo contemplado en el capítulo de reembolsos; para los casos quirúrgicos cuando el médico 
tratante no pertenezca a la cartilla de prestadores los honorarios estarán a cargo del beneficiario y los 
honorarios del resto del equipo, si éste pertenece a la cartilla de profesionales de la aseguradora, 
correrán por cuenta de la misma. 
1.2.4 La presencia del clínico, cardiólogo o pediatra en la sala de operaciones, previa autorización de la 
prestadora de servicios deberá estar solicitada por escrito por el cirujano; caso contrario quedará a cargo 
del beneficiario. 
1.2.5 Honorarios de los Anestesistas se cubrirán hasta los montos fijados por la Sociedad Paraguaya de 
Anestesiología. Con cobertura total. 
1.2.6 Honorarios del Equipo Quirúrgico en las Cirugías Videolaparoscópicas, Artroscópicas, 
Endoscópicas y Videoendoscópicas: Cobertura total. 
1.2.7 Honorarios en Cirugías Oncológicas y Quimioterapia: En el primer acto quirúrgicos el 100% de 
cobertura, los siguientes con aranceles Preferenciales. 
1.2.8 Quimioterapia para adultos y niños cobertura total de honorarios profesionales, hasta 4 sesiones 
de quimioterapia, medicamentos, materiales descartables y drogas oncológicas, hasta tope de 
internaciones: G. 5.000.000. 
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1.2.9 Honorarios del Equipo Quirúrgico para Cirugías Plásticas Reparadoras para casos de accidentes, 
traumáticos, y/o quemados, con quemaduras que abarquen hasta el 40% de la superficie corporal. 
Cobertura total. 
1.2.10 Los Honorarios del Patólogo en biopsias de materiales pequeños, medianos y grandes, incluyen 
biopsias simples, Cobertura total. 
1.2.11 Los Honorarios de los Hemoterapéutas serán cubiertos hasta un máximo de 15 (quince) 
transfusiones por evento, como así también la asistencia operatoria cuando el caso lo requiere. Cobertura 
total. 
1.2.12 En los casos de atención obstétrica del parto normal, el equipo estará integrado por el obstetra, el 
pediatra, el neonatólogo y eventualmente el anestesista. En los casos de parto por cesárea, el equipo 
estará integrado por el obstetra, un ayudante, el pedíatra, el neonatólogo, el Hemoterapeuta y el 
anestesiólogo. Cobertura total. 
1.2.13 En los casos de internaciones en la Unidad de Terapia Intensiva, la atención estará a cargo del 
Coordinador de la Unidad y/o Terapista habilitado por la Prestadora de Servicios, con cobertura total  
1.2.14 Honorarios en Cirugías de Malformaciones Congénitas: Pie Bot, Hidrocefalia (no incluye Válvulas 
ni Materiales), Hernias, Ano Imperforado, Labio Leporino, para niños que formen parte de Plan 
International durante la vigencia del presente Contrato. Circuncisión por Fimosis en niños. Cobertura 
total. 
1.2.15 Honorarios Profesionales para Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis por Insuficiencia Renal Aguda, 
hasta 4 (cuatro) sesiones por beneficiario/año de contrato. Cobertura total. 
1.2.16 Cirugía Plástica reparadora en eventos agudos 
1.3 OTRAS CONSIDERACIONES: 
1.3.1 La Prestadora de Servicios, contratará los profesionales solicitados por la Contratante, siempre y 
cuando medie consentimiento escrito de esos profesionales (médicos), durante toda la vigencia del 
Contrato. 
1.3.2 Los Honorarios Profesionales cubiertos por este Contrato, son todos aquellos indicados por las 
diferentes Sociedades Científicas a través de sus respectivos Nomencladores. 
1.3.4 En caso de la realización de un procedimiento quirúrgico no cubierto por este Contrato, los 
Honorarios médicos serán de cargo del paciente. En caso de realización de un procedimiento que se 
encuentre sujeto a aranceles preferenciales, el beneficiario abonará solamente los Honorarios 
Profesionales pactados por el profesional con la 
Prestadora de Servicios. 
 
2. SERVICIOS ARANCELADOS 
ARANCEL DIFERENCIADO 
Es el valor establecido en convenio con los profesionales y servicios habilitados en la Agenda de 
Profesionales brindada por la Prestadora. Este Arancel en todos los casos será de cargo del Beneficiario 
en su totalidad. 
2.1 Diálisis Renal (peritoneal y hemodiálisis) y sus complicaciones en Insuficiencia Renal Crónica. 
Controles laboratoriales relacionados con los mismos (Pre y Post Diálisis). Excepto lo establecido en el 
punto 1.2.15 
2.2 Tratamiento de quemaduras que superen el 40% de la superficie corporal. 
2.3 Cirugías Cardiovasculares (cubre Derecho Operatorio y Pensión Sanatorial 100%) 
2.4 Cirugías del Sistema Nervioso Central y periférico (cubre Derecho Operatorio y Pensión Sanatorial 
100%) 
2.5 Cirugía Torácica. (cubre Derecho Operatorio y Pensión Sanatorial 100%). 
2.6 Cirugía Odontológica (cubre Derecho Operatorio y Pensión Sanatorial 100%) 
2.7 Cirugía Vascular Periférica, (cubre Derecho Operatorio y Pensión Sanatorial 100%) 
2.8 Ventriculograma, (cubre Derecho Operatorio y Pensión Sanatorial 100%) 
2.9 Cateterismo Cardíaco (cubre Derecho Operatorio y Pensión Sanatorial 100%) 
2.10 Enfermedades Congénitas no consideradas con cobertura total en el punto de Enfermedades 
Congénitas. 
2.11 Exámenes Laboratoriales, radiológicos y de imágenes que no estén contemplados en el Anexo 
respectivo. 
2.12 Estudios Diagnósticos y Tratamientos con Cobertura total que excedan los topes estipulados. 
2.13 Enfermedades neoplásicas, cuando excedan las coberturas establecidas en este contrato. 
2.14 Atención Sanatorial, Honorarios Médicos, Estudios Laboratoriales y Radiológicos y todo lo 
relacionado a la internación que exceda los días autorizados por el médico tratante. 
2.15 Internación en la Unidad de Terapia Intensiva, cuando ésta exceda las coberturas estipuladas en el 
presente documento. 
2.16 Odontología especializada, excepto la mencionada en el anexo correspondiente. 
2.17 Fonoaudiología y Foniatría cuando supere la cantidad de sesiones establecidas. 
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2.18 Honorarios Médicos por microcirugías, implantes, transplantes, injertos excepto cuando el injerto se 
necesite por una cirugía reparadora por quemadura. 
2.19 Cirugía Máxilo-Facial. 
2.20 Honorarios Médicos en la especialidad de Psiquiatría, después de la 15 (decimoquinta) consulta en 
consultorio. 
2.21 Internación Psiquiátrica 
 
3. SERVICIOS NO CUBIERTOS 
Quedan excluidos de los beneficios de este Contrato los Honorarios Médicos, Estudios para Diagnósticos 
y Gastos de Internación y otros eventuales de los siguientes eventos específicos que afecten 
directamente a los Beneficiarios: 
3.1. Afecciones derivadas de los efectos del consumo de alcohol (según dopaje/alcoholemia), somnífero, 
sustancias tóxicas, abusos de drogas ilegales y/o medicamentos sin indicación médica. Alcoholismo y 
toxicomanía. 
3.2. Alcoholismo en su fase crónica. 
3.3. Lesiones provocadas por actos dolosos, consecuencia de reyertas y alteraciones del orden público 
o bajo la acción de drogas, estupefacientes o alcohol. 
3.4. Lesiones ocasionadas voluntariamente por ingestión de medicinas y/o tóxicos sin prescripción 
médica, cualquiera sea su estado mental incluyendo la insanía. 
3.5. Tentativas de suicidio y sus secuelas. 
3.6. Lesiones en accidentes de tránsito en transgresión de las leyes vigentes, siempre y cuando el 
accidente haya sido ocasionado por los beneficiarios/s que se evidenciare por peritaje de las autoridades 
competentes. 
3.7. Lesiones accidentales por manipulación de armas y las ocasionadas en las prácticas de cacerías u 
otros deportes que impliquen el uso de armas de fuego o armas blancas. 
3.8. Cualquier condición o tratamiento relacionado con el virus HIV. 
3.9. Enfermedades de transmisión sexual: sífilis, HPV (condiloma). 
3.10. Aborto provocado. 
3.11. Diagnóstico y tratamientos de esterilidad conyugal. Consultas, exámenes y/o tratamientos de 
fertilidad. Técnicas 
de fertilización asistida. 
3.12. Plasma, sangre para transfusiones. 
3.13. Medicamentos y materiales descartables en atenciones ambulatorias, a excepción de Urgencias 
Sanatoriales y Domiciliarias. 
3.14. Vasectomía. 
3.15. Colocación de DIU. 
3.16. Trasplantes de órganos. 
3.17. Acupuntura. Homeopatía. Quiropraxia. 
3.18. Lesiones causadas por investigaciones en etapas experimentales, no reconocidas por instituciones 
oficiales o científicas. 
3.19. Tratamiento, complicaciones y secuelas efectuadas por el beneficiario, su cónyuge legal, sus 
padres o hijos, o cualquier tratamiento realizado por ellos mismos, sin orden médica. 
3.20. Honorarios de profesionales que no pertenezcan al Cuadro Médico de la Prestadora. Excepto lo 
establecido en el capítulo de rembolsos. 
3.21. Cirugías estéticas no reparadoras. 
3.22. Medicamentos de receta ambulatoria, gafas, órtesis, aparatos ortopédicos 
3.23. Formolización. 
3.24. Lipoaspiración. 
3.25. Estudio neurofisiológico de la impotencia sexual masculina. 
3.26. Tratamientos de enfermedades o lesiones originadas como resultado directo o indirecto de 
catástrofes naturales, guerra internacional o guerra civil. 
3.27. Enfermedades mentales y sicológicas ya sean depresivos o excitados, salvo lo dispuesto en los 
puntos 1.32 y 2.16 de los servicios arancelados. 
3.28. Cirugía Bariátrica, Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida. 
3.29. Medicamentos, materiales descartables, y contrastes, que sobrepasen las coberturas estipuladas. 
3.30. Servicios que debido a su extrema urgencia sean utilizados por los beneficiarios (internación de 
beneficiarios en centros hospitalarios no habilitados) y no sean comunicados a la Empresa para su 
eventual traslado. Éstos deberán ser comunicados antes de las 24 horas siguientes al ingreso, salvo 
excepciones debidamente justificadas. 
3.31. Curas de adelgazamiento, reposo, rejuvenecimiento o similares. Celuloterapia, acupuntura, 
digitopuntura o similar. Medicinas alternativas. 
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4. SERVICIOS SANATORIALES EN INTERNACIONES CLINICAS Y/O QUIRURGICAS: 
4.1 Todas las órdenes de internación deberán ser emitidas y/o solicitadas por un profesional médico. 
4.1.1 Las órdenes de internación deberán ser emitidas por el Médico del Seguro y/o Tratante, y deberán 
contar con los siguientes requisitos: 
• Apellido y Nombre del paciente 
• Numero de carnet 
• Diagnóstico presuntivo que motivó la internación 
• Días probables de internación 
• Tratamiento propuesto 
• Firma del médico tratante 
• Fecha de internación 
4.1.2 Para las internaciones programadas, la presentación de la orden de internación deberá ser 
realizada por el titular o su representante ante las oficinas de la prestadora de servicios, vía Fax, o Correo 
Electrónico, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas al suceso, a efectos de su análisis, la 
cobertura será otorgada al beneficiario en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, para su 
presentación al Sanatorio. 
4.1.3 Para las internaciones de urgencias, feriados, sábados o domingos y fuera de hora de oficina, la 
cobertura de internación se deberá gestionar dentro de las 24 (veinticuatro) horas del primer día hábil 
siguiente, por el titular o su representante, acompañando la Orden de internación correspondiente emitida 
por el médico del Seguro y/o tratante y con los requisitos arriba mencionados. 
4.1.4 Para pacientes en estado de descerebración (Glasgow 4 o menos) internados en Terapia Intensiva 
o en sala común y cuyo diagnóstico sea irreversible, se aplicará el protocolo INAT de muerte cerebral del 
paciente, quedando a cargo de sus familiares el traslado del mismo o asumir los gastos que representen 
mantenerlo en el Sanatorio. La Pre-paga solo cubrirá la Pensión Sanatorial en UTI hasta el límite de días 
establecidos en éste Contrato. 
4.1.5 Los Derechos Operatorios de las cirugías autorizadas por la prestadora de servicios tendrán una 
cobertura del 100%, salvo aquellas expresamente excluidas en este contrato. 
4.2 INTERNACION EN SALA NORMAL 
4.2.1 Cobertura hasta el Alta Médica firmada por el Médico tratante. 
4.2.1.1 Las internaciones se realizarán en los Sanatorios habilitados por la Pre-Paga, con cobertura 
inmediata, en centros asistenciales, habilitados por el seguro, a libre elección del asegurado y/o del 
médico tratante, en habitaciones individuales, semi suite o suite (opcional), que cuentan con: teléfono, 
aire acondicionado, T.V. color con sistema de cable, cama para el acompañante y baño privado. Incluye, 
además, nutrición indicada por el médico tratante, servicio de enfermería y médicos de guardia del 
sanatorio, oxigenoterapia en la habitación, estudios auxiliares de diagnóstico, derechos operatorios y 
equipos propios de la Unidad y oxigeno medicinal. 
Deberán estar cubiertos todos los medios auxiliares de diagnóstico, medicina por imágenes y servicios 
Laboratorios según  
Anexos. 
4.2.1.2 Desde el primer día de internación, el sanatorio deberá proveer a solicitud del titular o sus 
familiares, cada cuarenta y ocho horas (48) horas, un extracto detallado de los medicamentos, consultas, 
descartables o cualquier otro gasto que fuese 
imputado al paciente. 
4.2.1.3 Asimismo, no se requerirán pagos adelantados en internaciones por intervenciones aranceladas 
y o ante excesos, sobre coberturas contempladas en el Contrato antes de agotada la cobertura. 
4.2.1.4 Deberán estar cubiertos todos los medios auxiliares de diagnóstico, medicina por imágenes y 
servicios Laboratoriales según Anexo hasta el alta del paciente. 
4.2.1.5 Cada beneficiario tiene derecho a la cobertura hasta el alta del paciente dispuesto por el médico 
tratante, en concepto de pensión sanatorial, derechos operatorios, honorarios médicos, y estudios 
auxiliares. 
4.2.1.6 No existe limitación respecto a la cantidad de veces que pueda internarse. 
4.2.1.7 Todas las internaciones podrán ser auditadas desde el punto de vista médico, legal y 
administrativo en casos necesarios. La Contratante podrá contar con un departamento de Auditoria 
Médica, cuya labor será controlar que se cumplan los Convenios que rijan la relación Prestadora-
Contratante-Beneficiario. A solicitud de la Contratante, la Prestadora proporcionará la documentación o 
informes relacionados con las atenciones brindadas por los profesionales o instituciones habilitados por 
la Prestadora y brindará acceso inmediato e irrestricto a los Auditores Médicos designados por la 
Contratante a las Historias Clínicas de los pacientes, para ser analizados por la Auditoría Médica de la 
Contratante. 
4.2.1.8 Si un beneficiario se encuentra en una situación que signifique compromiso inmediato y severo 
de sus signos vitales, podrá buscar auxilio en cualquier otro Centro Médico más cercano. Estos casos 
comprenden los derivados de accidentes de tránsito, primeros auxilios, partos y otros imprevistos. 
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Ocurrido el episodio se comunicará dentro de las primeras doce (24) horas, salvo excepciones 
debidamente justificadas, para que “la Prestadora de Servicios” se haga cargo del paciente, indicando 
su traslado o continuidad en dicho Centro. Incluye el servicio de ambulancia. 
4.2.1.9 Uso de equipos. Durante la internación tendrán cobertura total, los siguientes equipos propios 
de la Unidad: 
Arco en “C" 
Artroscopio 
Carpa de oxigeno 
Colchón aire-agua 
Cuna térmica 
Ecógrafo 
Ecocardiógrafo 
Electrocardiógrafo 
Endoscopio 
Equipo de Rayos x 
Facoemulsificador 
Fuente para cirugía (equipo) R.T.U. 
Gotero electrónico 
Incubadora de transporte 
Luminoterapia convencional 
Monitor en quirófano 
Monitor en sala 
Máquina de Anestesia 
Monitor fetal 
Saturómetro 
Videoendoscópio 
Videolaparoscópio 
Tomógrafo 
Respirador 
4.2.2 Sanatorios habilitados 
La Prestadora deberá contar con Sanatorios en la Capital, Gran Asunción e Interior del País. 
Los mencionados Centros, deberán tener Certificación de la Superintendencia de Salud, que los habiliten 
para Prestaciones de Servicios Médicos, Convencionales y de Alta Complejidad (categoría 3) para 
adultos y pediátricos, en 
cantidad suficiente para la población asegurada, incluyendo en cantidad mínima de 2 (dos) de categoría 
3, y otros de categoría 2 (dos) de acuerdo a la disponibilidad de centros en cada ciudad, siempre que los 
mismos estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud. 
4.2.2.1 En Asunción, Gran Asunción y Dto. Central: Centros ubicados en Luque, San Lorenzo, 
Itauguá, Fernando de la Mora, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Villa Elisa, Limpio y otros. 
4.2.2.2 En el Interior: Centros ubicados en: Pedro Juan Caballero, Encarnación, Hernandarias, San 
Ignacio, Pilar, Caazapá, Eusebio Ayala, Concepción, Obligado, Santa Rita. 
4.2.2.3 Se tendrá especial atención en las siguientes Ciudades: Villarrica, Caaguazú, Paraguarí, 
San Pedro, Carapeguá, Coronel Oviedo, Campo 9, J Eulogio Estigarribia. Ciudad del Este y zonas 
de influencia de las mencionadas ciudades, donde residen los funcionarios del Interior 
4.2.2.4 Si el Sanatorio elegido por el beneficiario no dispusiese de habitación libre, o no estuvieran en 
condiciones de atender adecuadamente el caso en particular, el/los beneficiarios/s, serán internado/s en 
otro centro habilitado por la Prestadora de Servicios, donde serán asistidos bajo las condiciones 
estipuladas en este Contrato. El Sanatorio, el Beneficiario o familiar responsable deberán comunicar a la 
Administración de la Prestadora de Servicios esta situación dentro de las doce (24) horas de la 
internación. 
4.2.2.5 Centros asistenciales en el interior del País. 
Para todo asegurado que resida o se encuentre circunstancialmente en el interior del País, las Coberturas 
para Consultas e Internaciones, Estudios Laboratoriales y de Imágenes, serán cubiertas en las mismas 
condiciones que las descriptas en el presente Contrato y de vigencia inmediata. Los Asegurados podrán 
asistir a cualquier 
Centro de los mencionados en la Cartilla de Prestadores presentada por la Contratada, con la sola 
presentación del Carnet que los habilita como tales, no requiriéndose ningún otro trámite administrativo 
para la atención de los usuarios en dichos Centros en Convenio. 
4.3 INTERNACION EN TERAPIA INTENSIVA 
4.3.1 Cobertura: Hasta 30 días por beneficiario por internación. 
4.3.2 Servicios Cubiertos: 
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Si el Beneficiario requiere por su condición, internación en la Unidad de Terapia Intensiva adultos o 
pediátrica (inclusive recién nacidos derivados de tratamiento de fertilidad y/o esterilidad hasta dos niños), 
tiene derecho a Cobertura total por un máximo de 30 (treinta) días por internación (por beneficiario), que 
incluyen, la unidad cama y todos los equipos necesarios (monitor de signos vitales, bomba de infusión, 
desfibrilador, saturómetro, respirador y electrocardiógrafo, etc.), honorarios del Médico Terapista, dieta 
del paciente, médico y enfermera de guardia de la Unidad, análisis de laboratorio y radiología, incluyendo 
gasometrías con cobertura total, medicamentos y descartables hasta el tope máximo indicado por este 
Contrato para el ítem (Gs. 7.000.000). El Oxígeno utilizado correrá por cuenta de la Contratada. Las 
internaciones en UTI serán controladas por el Médico Auditor de la Contratante. En ningún caso se 
requerirá garantía o aval alguno, ya sea personal o en efectivo al beneficiario, cuando el servicio 
corresponde a internación de Terapia Intensiva y sea realizado en los centros designados por la 
prestadora de servicios, antes de agotar las coberturas establecidas. 
 
5. MEDICAMENTOS Y/O MATERIALES DESCARTABLES: 
5.1 Cualquiera sea la naturaleza de los mismos. Incluye cualquier Principio Activo utilizable en problemas 
de salud sin excepción, Fármacos en general, Inmuno Terapia, Oxígeno Terapia y Gases Anestésicos. 
5.1.1 Internación en Sala normal: Cobertura de hasta G. 5.000.000 (guaraníes cinco millones), por 
Evento en Internaciones Convencionales, ya sean clínicas o quirúrgicas. 
5.1.3 En Unidad de Terapia Intensiva: Cobertura de hasta G. 7.000.000 (guaraníes siete millones), 
por Evento. 
5.3 Los precios de los medicamentos facturados no podrán ser superiores a los permitidos por el MSP y 
BS. 
 
6. URGENCIAS Y/O EMERGENCIAS EN SANATORIO 
6.1. Los Sanatorios dispondrán las 24 horas de médicos de guardia en las especialidades de: 
6.1.1 Clínica Médica 
6.1.2. Cirugía General 
6.1.3. Pediatría 
6.1.4. Gineco obstetricia 
6.1.5. Proctología- Trombectomia en hemorroides trombosadas 
6.1.6. Punción Pleural, Abdominal, Lumbar 
6.1.7 Las consultas y los procedimientos realizados por médicos de guardia o especialistas solicitados 
por el médico de guardia serán de cobertura total. Incluye: 
6.1.7.1. Procedimientos menores con médicos de guardia o Cirujano General del staff de prestadores 
habilitados. 
6.1.7.2 Suturas o cirugía menor o mediana. 
6.1.7.3. Curaciones normales y post operatorias. 
6.1.7.4. Extracción de uñas encarnadas. 
6.1.7.5. Taponamiento nasal 
6.1.7.6. Extracción de cuerpos extraños 
6.1.7.7. Drenaje de hematomas y abscesos superficiales 
6.1.7.8. Enyesado simple. No incluye yeso sintético. 
6.1.7.9. Resección de lipoma, nevus, verruga, quiste sebáceo 
6.1.7.10. Lavado de oído 
6.1.7.11. Lavado gástrico 
6.1.7.12. Sondaje vesical 
6.1.7.13. Sondaje nasogástrico 
6.1.7.14. Talla vesical 
6.1.7.15. Traqueostomía 
6.1.7.16. Toma de biopsia de piel 
6.1.7.17. Vía venosa central 
6.1.7.18. Traumatología de Urgencia 
6.1.7.18.1. Reducción de Fracturas 
6.1.7.18.2. Colocación / Extracción de enyesado 
6.1.7.18.3. Colocación de vendajes 
6.1.7.18.4. Infiltración articular (casos agudos: rodilla, hombro) 
6.1.7.19. Derecho a Sala 
6.1.8 Los estudios de diagnósticos derivados de la urgencia, realizados por prestadores en convenio 
serán de cobertura total, según Anexo y no se cobrarán recargos por fuera de horario ni por traslado de 
Equipo: 
6.1.8.1. Servicios de diagnóstico laboratorio, según Anexo 
6.1.8.2. Servicios de diagnóstico radiológico, según Anexo 
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6.1.8.3. Servicios de Ecografías Medicina Interna, según Anexo 
6.1.8.4 La cobertura contempla: aplicación de inyectables, vacunaciones (no incluye Vacunas), 
nebulizaciones, servicios de enfermería, toma de presión arterial, medicamentos y descartables 
Cobertura total. 
6.1.8.5. Electrocardiograma 
6.2. Procedimientos de enfermería, complementarios a la consulta médica, serán de Cobertura total.: 
6.2.1. Toma de Presión Arterial 
6.2.2. Aplicación de Inyectables (Incluye Medicamentos) 
6.2.3. Nebulizaciones, (Incluye medicamentos). 
6.2.4. Control HCG. 
6.2.5. Enema Evacuador (Incluye medicamentos) 
6.3. Para casos de urgencia los Beneficiarios podrán concurrir a los Centros en convenio o a cualquier 
centro asistencial más cercano. Si la urgencia deriva en una internación, se deberá comunicar antes de 
las 24 horas siguientes al ingreso, a la Prestadora salvo casos excepcionales. Cuando el ingreso sea en 
un Sanatorio habilitado, la cobertura sanatorial será según lo indicado en los puntos: 
1.2. Honorarios Médicos en Internaciones Clínicas y/o Quirúrgicas, 
4.2. Internación en Sala Normal. 
4.3. Internación en Terapia Intensiva 
5. Medicamentos y Materiales Descartables 
6.4 Los análisis laboratoriales se deberán solicitar a Laboratorio en convenio. 
6.5. Si el médico de guardia considera necesaria la participación de otros profesionales, se deberá 
solicitar la 
concurrencia de profesionales habilitados. 
 
7. SERVICIOS PREHOSPITALARIOS 
7.1 TRASLADOS EN AMBULANCIA 
Estarán a cargo de La Prestadora, para Asunción y Gran Asunción e Interior del País con cobertura total. 
7.2 URGENCIAS Y EMERGENCIAS DOMICILIARIAS 
La prestadora de Servicios brindará el Servicio de Ambulancia a través de empresas de reconocida 
capacidad y solvencia para el traslado dispuesto por el médico tratante o visitador, al Sanatorio más 
cercano donde se encuentre el Beneficiario trasladado. Asimismo, este servicio deberá contar con 
Móviles de Unidad Coronaria, para cubrir Asunción, gran Asunción y traslados desde el Interior del País 
La zona de cobertura de este servicio está relacionada a Asunción y Gran Asunción (Fernando de Mora, 
Luque, San Lorenzo, Ñemby, Lambaré, Villa Elisa, Capiatá, Itaguá, M. R. Alonso y localidades del Interior 
designadas en el Contrato. 
Dicha cobertura comprende: 
7.2.1 Atención de urgencia y/o emergencias 
7.2.2 Traslados al Sanatorio derivados de la urgencia y/o emergencia 
7.2.3 Electrocardiograma a domicilio. 
7.2.4 Medicamentos y descartables utilizados en la urgencia y/o emergencia, Cobertura total. 
7.2.5 La atención domiciliaria se efectuará contra presentación por parte del Beneficiario de su tarjeta de 
identificación. 
7.2.6 Dichos servicios serán sin cargo para los beneficiarios, las 24 horas, incluyendo domingos y 
feriados 
 
8. MATERNIDAD 
Se establece la cobertura de maternidad en parto normal o quirúrgico sin complicaciones, para todas las 
Beneficiarias de este Contrato: 
8.1 Honorarios médicos en convenio 
8.2 Honorarios Obstetra 
8.3 Honorarios ayudantes, en caso de cesárea 
8.4 Honorarios Transfusionista 
8.5 Honorarios Pediatra 
8.6 Honorarios del Neonatólogo. 
8.7 Honorarios Anestesista, en parto normal y cesárea 
8.8 Internación de la madre, según lo determine el médico tratante 
8.9 Internación del niño. 
8.10 Nursery 
8.11 Derechos operatorios 
8.12 Incubadora, Luminoterapia, Cuna Térmica, Carpa de Oxígeno (hasta 30 días) 
8.13 Medicamentos y Descartables y oxígeno 100%. 



   

22 | P á g i n a   

 

8.14 Las complicaciones durante la maternidad serán cubiertas de acuerdo a las condiciones generales 
del Presente Contrato 
8.15 Estudios Laboratoriales y Obstétricos: según lo estipulado en los correspondientes listados. 
8.16 Se establece dentro del ítem de cobertura de maternidad los siguientes eventos, cobertura 
de medicamentos y descartables hasta el tope establecido para internaciones convencionales: 
8.16.1 Control de embarazo 
8.16.2 Aborto espontáneo 
8.16.3 Legrado 
8.16.4 Embarazo ectópico 
8.16.5 Mola 
8.16.6 Internaciones clínicas ligadas al curso de un embarazo (Ej. eclampsia, diabetes gestacional, 
hiperémesis gravídica). 
 
9. COBERTURA EN CIRUGÍA ODONTOLÓGICA 
Se contemplará la utilización de sala de operación e internación en las cirugías odontológicas, incluido 
anestesista u otros servicios contemplados en el contrato y que sean requeridos por el Profesional 
Odontólogo. 
 
10. CHEQUEO MEDICO A PEDIDO EXPRESO DE LA CONTRATANTE 
10.1 Corresponde un chequeo médico a pedido expreso de la Contratante una vez por Contrato, para 
postulantes a funcionarios. 
10.1.1 Colesterol 
10.1.2 Examen clínico (vista, oído, piel, extremidades, etc.) 
10.1.3 Examen de rutina (orina) 
10.1.4 Examen parasitológico de HECES 
10.1.5 Glicemia 
10.1.6 Hemograma completo 
10.1.7 Inmunofluorescencia (mal de Chagas) 
10.1.8 Investigación de (VDRL-sífilis) 
10.1.9 Radiografía de tórax 
10.1.10 Tipificación sanguínea (grupo sanguíneo y factor RH) 
10.2 Corresponde un chequeo médico anual por Beneficiario Titular. El examen será eminentemente 
clínico, y será realizado por un Médico Clínico prestador habilitado por la Pre-paga, quien oficiará un 
informe detallado por cada funcionario el que será remitido a la Contratante para su conocimiento. En 
caso de requerirse estudios que el médico considera necesario para su diagnóstico, se encuentran 
incluidos sin costo para el Beneficiario los siguientes: 
10.2.1 Electrocardiograma 
10.2.2 Electroencefalograma 
10.2.3 Examen clínico 
10.2.4 Examen de rutina, orina 
10.2.5 Examen ginecológico PAP 
10.2.6 Hemograma completo 
10.2.7 PAS para varones mayores de 40 años 
10.2.8 Radiografía de tórax 
 
11. OTROS SERVICIOS 
11.1 SISTEMA DE REEMBOLSO POR GASTOS 
El contratante podrá acceder a los Servicios de Reembolsos, cuando el titular o su grupo familiar incurran 
en gastos con profesionales y/o Centros Médicos y/o de Diagnóstico no adheridos al cuadro médico de 
la Empresa, en aquellos lugares donde no haya centros habilitados por la prestadora, o porque la 
urgencia del caso así lo amerita y los Servicios sean aquellos incluidos dentro de la Cobertura, el 
reembolso será del 100% de los gastos incurridos. 
11.2 Reembolso por Prescindencia de Servicios: 
11.2.1. En los casos que el beneficiario “optare” por un profesional o Centro no habilitado por la 
Prestadora de Servicios, por opción propia y existiendo Centros habilitados en los lugares de 
residencia, se considerará prescindencia de Servicios, no obstante, tendrá derecho a una consulta por 
mes y por grupo familiar, por sistema de reembolso hasta Gs. 120.000 No incluye consultas con 
Psicólogos, Odontólogos, Fonoaudiólogos, Dietólogos y otros servicios de apoyo a la gestión médica 
11.2.2 En internaciones: Hasta G 400.000 (guaraníes cuatrocientos mil) por día, hasta 30 días/benef. 
/Año. 
11.2.3 En UTI: Hasta G. 3.000.000 (guaraníes tres millones) en todo concepto. 
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12 DE LOS SERVICIOS EN EL INTERIOR DEL PAIS 
12.1. Para los beneficiarios con residencia permanente o circunstancial en el interior del país, la cobertura 
señalada 
en este Contrato será total e ilimitada, en idénticas condiciones que las detalladas en el presente 
Contrato; cabe resaltar que la cobertura abarca toda la República del Paraguay. En los casos en que “La 
Empresa”, no cuente con prestadores en convenio o centros habilitados para la realización de estudios 
de diagnósticos o análisis, se brindarán los servicios descritos en el presente Contrato por sistema de 
reembolso. Los reembolsos se efectuarán contra la presentación del comprobante legal de pago, emitido 
a nombre de la Empresa, con la individualización del beneficiario que utilizó dichos servicios y 
certificación en el recetario del médico tratante del diagnóstico, procedimientos diagnósticos y/o 
terapéuticos realizados y un detalle pormenorizado de los gastos en concepto de estudios y gastos 
sanatoriales, estableciendo claramente el nombre del paciente y la fecha de atención. Esta 
documentación deberá ser presentado a la Empresa, dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles de 
ocurrido el evento y cuyo reembolso se hará efectivo dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles a 
través de una acreditación en la cuenta corriente o caja de ahorro del beneficiario titular, comunicado 
previamente por la Contratante. 
12.2. Los convenios para consultorios médicos, sanatoriales, laboratoriales y radiológicos habilitados en 
el interior serán a través de prestadores ubicados en las siguientes localidades: 
• Ayolas 
• Caacupé 
• Caazapá 
• Colonias Unidas 
• Concepción 
• Coronel Bogado 
• Hernandarias 
• Hohenau 
• Horqueta 
• Itaugua 
• Obligado 
• Pedro Juan Caballero 
• Pilar 
• San Ignacio Misiones 
• Santa Rita 
12.2.1. Se tendrá especial atención en las siguientes Ciudades: 
• Caaguazú 
• Carapeguá 
• Paraguarí 
• Villarrica 
• Coronel Oviedo 
• San Pedro 
• Campo 9 
• J.E.Estigarribia 
• Encarnación 
• Ciudad del Este 
 
13. ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO 
13.1 CONDICIONES GENERALES 
Todos los estudios deberán ser solicitados por un profesional médico. 
Las órdenes de estudios de diagnóstico y tratamiento deberán contar con los requisitos abajo señalados; 
caso contrario no será autorizada la prestación: 
13.1.1. Apellido y Nombre del paciente. 
13.1.2. Número de carnet. 
13.1.3. Estudio solicitado: En relación con la patología investigada, salvo los exámenes de rutina y el 
chequeo médico anual. 
13.1.4 Fecha de emisión. 
13.1.5. Firma y sello del médico tratante. 
13.1.6. La visación de las órdenes de estudios de diagnóstico es obligatoria, la cual se deberá efectuar 
directamente en la oficina de la Prestadora de Servicios o vía fax, en horarios de oficina en un plazo no 
mayor de veinticuatro (24) horas posteriores a la remisión del pedido de visación, especificándose el 
lugar en donde se realizará el estudio; caso contrario no tendrá cobertura, salvo aquellas que no 
requieran de visación previa.  
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13.1.7. Las órdenes de solicitud de estudios auxiliares de diagnóstico tendrán una validez de treinta (30) 
días a partir de la fecha de expedición por parte del médico tratante, en caso de no contar con fecha de 
expedición la misma correrá a partir de la fecha de visación. 
13.1.8 No se visarán órdenes que contengan estudios agregados a la indicación del médico. 
13.1.9. El uso de sala de procedimientos, para la realización de estudios de diagnóstico, tendrá una 
cobertura del cien por ciento (100%). Incluye uso del equipo necesario, medicamentos, materiales 
descartables con cobertura total, sustancias de contrastes hasta G. 400.000 por estudio, honorarios del 
anestesista según prescripción médica. 
13.1.10. Los recargos por traslados de equipos a sanatorios o domicilios serán por cuenta de la 
prestadora de servicios. 
 
14. MEDICINA POR IMÁGENES 
14.1 La especialidad comprende todos los métodos auxiliares de diagnóstico, que se efectúan mediante 
el registro 
impreso o fotográfico de imágenes efectuadas en consultorios o Centros Especializados, con cobertura 
de gastos en forma integral en concepto de Honorarios Profesionales (incluye anestesista) 
Medicamentos (100%), Materiales Descartables (100%), Anestesia, Sustancias de Contraste (incluidos 
los pacientes alérgicos) cobertura hasta G. 400.000 (cuatrocientos). 
14.2 Exámenes radiológicos simples o contrastados, invasivos y/o convencionales con cobertura total. 
Estos estudios deberán realizarse en los Institutos Especializados que forman parte de la agenda de 
Prestadores habilitados por “la Prestadora de Servicios”, y a opción del beneficiario. 
14.3 ANEXO ESTUDIOS DIAGNOSTICOS: 
14.3.1 RADIODIAGNOSTICO 
Abdomen simple 
Abdomen simple 2 posiciones 
Adenoides (Cavum) 
Antebrazo 
Apéndice 
Árbol Urinario simple 
Articulación temporomaxiliar, c/lado y c/ posición 
Biligrafina o Colangiografía Endoven. 
Brazo 
Broncografía cada lado 
Cara 
Cadera o pelvis 
Cavum 
Cavum 2 posiciones 
Cavum contrastado 
Clavícula 
Codo 
Columna Cervical 
Columna Cérvico Dorsal 
Columna Dorsal o Lumbar 
Columna Dorsolumbar 
Columna Panorámica (Espinografía) 
Columna Panorámica (Espinografía) 
Control Radiologico en maniobras traumatológicas 
Costilla 
Costilla 
Cráneo 
Cráneo Posición Mayer c/lado 
Cráneo Posición Schuller c/lado 
Cráneo Posición Stemvers c/ lado 
Cráneo para Ortodoncia 
Cráneo para Ortodoncia y Ortopantomografía 
Dedo 2 posiciones 
Dental 
Dental Oclusal 
Dental Semiseriada 
Dental Seriada 
Defecografía 
Embarazo 
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Esófago 
Esternón 
Fistulografía H/2 placas 
Fémur 
Histerosalpingografía 
Hombro 
Húmero 
Intestino Delgado o Tránsito Intestinal 
Linfografía cada lado 
Mano 
Mastoide 
Maxilar inferior 
Mielografía 
Muñeca 
Muslo o fémur 
Orbita 
Pelvis en todas las posiciones 
Pie 
Pielografía ascendente 
Pielografía Endovenosa o Riñón Cont. Min. 
Pielografía Endovenosa o Riñón Contrastado 
Pierna 
Rodilla 
Saco Lagrimal 
Sacro-Coxis 
Sacroilíaca todas las posiciones 
Scopía con T.V. 
Senos faciales 
Senos Paranasales (frente y perfil) 
Sialografía 
Tobillo 
Tórax 
Vesícula simple 
Videonistagmografía 
14.3.2 ECOGRAFIAS 
Ecografía 2D- 3D-4D 
Eco-Doppler Aorta-Cava 
Eco-Doppler Aorta Abdominal 
Eco-Doppler Arteria Urinaria 
Eco-Doppler de Arteria Uterina 
Eco-Doppler Color Carotidea y Vertebral 
Eco-Doppler Color Perifer. o Carotideo o Verteb. 
Eco-Doppler de Miembros 
Eco-Doppler de Vena Cava 
Eco-Doppler fetal 
Eco-Doppler Ginecológico Transvaginal 
Eco-Doppler Hepática 
Eco-Doppler Renal 
Eco-Doppler Testicular 
Eco-Doppler Vascular Periférico 
Eco-Doppler Vasos Abdominales (Aorta Mesentérica) 
Eco-Doppler Vasos cuello 
Eco-Doppler Gineco-Transvaginal 
Ecoencefalograma 
Ecografía Abdominal 
Ecografía Carótida 
Ecografía de Bazo 
Ecografía de caderas 
Ecografía de Cráneo 
Ecografía de Hígado-Vías Biliares-Vesícula 
Ecografía de Mamas 
Ecografía de Miembros 
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Ecografía de Partes Blandas 
Ecografía de Tiroides 
Ecografía de Tórax 
Ecografía de Vejiga 
Ecografía Encefálica 
Ecografía Ginecológica y Obstétrica 
Ecografía Hepática 
Ecografía Intracavitaria con Residuo 
Ecografía Intraoperatoria 
Ecografía Maxilar 
Ecografía Morfológica 4D 
Ecografía Músculo Tendinosa 
Ecografía Oftálmica 
Ecografía Osteoarticular 
Ecografía Pancreática 
Ecografía Pediátrica 
Ecografía Pélvica 
Ecografía Pilórica 
Ecografía Prostática Intracavitaria 
Ecografía Prostática Vía Suprapúbica 
Ecografía Renal 
Ecografía Submaxilar 
Ecografía del Tendón de Aquiles 
Ecografía Testicular 
Ecografía de Tiroides 
Ecografía Transvaginal 
Ecografía Vesical 
Ecografía Vésico-Prostática 
Ecografía Vías Urinarias riñón y vejiga 
Marcación de miembros bajo ecografía 
Punciones con control Ecográfico 
Ecografía con marcadores cromosómicos 
Ecocardiograma c/ Doppler bidimensional pre-natal 
Ecocardiograma c/Doppler bidimensional 
Ecocardiograma pediátrico 
Ecocardiograma Transesofágico 
Ecoencefalografía 
Eco-stress 
14.3.3 SALUD FETAL 
Amniocentesis 
Cardiotocografía o Monitoreo Fetal 
Doppler Arteria Uterina 
Doppler Fetal 
Doppler Vaginal Obstétrica 
Ecocardiografía BD Pre-Natal 
Ecocardiografía Fetal 
Ecografía Morfológica 4D 
Ecografía Morfológica (Marcadores Cromosómicos) 
Ecografía Trans-Nucal 
Perfil Biofísico Fetal 
Perfil del Embrión 
Perfil Hemodinámico Fetal 
14.3.4 INVESTIGACIONES MAMARIAS 
Mamografía 1 lado 
Mamografía 2 lados 
Mama Pieza Operatoria 
Mama Reperage 
Galactografia bilateral previa mamografía. 
Galactografia bilateral sin placa simple. 
Galactografia c/lado previa mamografía. 
14.3.5 TOMOGRAFIA COMPUTADA (T.A.C.) Con o sin reconstrucción 
Colangio-T.A.C. (región vesicular) 



   

27 | P á g i n a   

 

Punción de Quistes con T.A.C. 
T.A.C. Abdomen Inferior 
T.A.C. Abdomen Superior 
T.A.C. con Mielografía 
T.A.C. con Punción 
T.A.C. de ATM 
T.A.C. de Cara 
T.A.C. de Columna Cervical 
T.A.C. de Columna Dorsal 
T.A.C. de Columna Lumbar 
T.A.C. de Cráneo 
T.A.C. de Esternón 
T.A.C. de Hombro 
T.A.C. de Laringe 
T.A.C. de Miembros 
T.A.C. de Oído 
T.A.C. de Orbitas 
T.A.C. de Partes Blandas 
T.A.C. de Pelvis 
T.A.C. de Pequeñas Partes 
T.A.C. de Rodilla 
T.A.C. de Senos Paranasales 
T.A.C. de Tórax 
T.A.C. de Ventana Ósea 
T.A.C. Helicoidal 
T.A.C. Multislice 
14.3.6 ALERGOLOGIA 
Test de Medicamentos y Contrastes 
14.3.7 ESTUDIOS CARDIACOS 
Ecocardiografía 3D Pediátrico 
Eco Stress / Eco Esfuerzo 
Ecocard. con Doppler Bidimensional 
Ecocard. con Doppler BD Pre-Natal 
Ecocardiograma con Doppler Bidimensional 
Ecocardiograma con Doppler color 
Ecocardiograma con Transductor Transesofágico 
Ecocardiograma Pediátrico con Doppler color 
Electrocardiograma 
Ergometría 
Ergometría con oximetría de pulso 
Holter 24 horas 
MAPA (monitoreo de la P.A.) 
14.3.8 ESTUDIOS DE CITOLOGIA 
Aspirado Endometrial 
Cepillado Endometrial 
Colposcopía 
PAP de cuello 
PAP de Cuello + Colposcopía 
PAP de Endometrio 
PAP de Mama 
PAP de Punción de Mama 
PAP más aspirado de endometrio 
Vaginoscopía 
Vulvoscopía 
14.3.9 DENSITOMETRIA OSEA 
Análisis Mineral Óseo de cuerpo entero 
Perfil Osteoporótico: 
Columna 
Cuello de fémur 
Muñeca 
14.3.10 RESONANCIA MAGNETICA (RMI) 
IRM y Artro IRM de cualquier parte del cuerpo según indicación del especialista 
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Angio IRM de cualquier parte del cuerpo según a indicación del especialista 
14.3.11 MEDICINA NUCLEAR 
Centellografía de Tiroides o Mapeo 
Centellografía Hepática 
Centellografía Medula Ósea 
Centellografía Ósea Simple 
Centellografía Ósea Triple Fase 
Centellografía Renal con DTPA 
Centellografía Renal con DMS 
Centellografía Sangrado Intestinal 
Centellografía Hepática, Vías Biliares y Vesícula 
Cisternografía o Ventriculografía Cerebral 
Flebografía 
Linfografía 
Perfusión Miocárdica Talio - Dipiridamol - Spect 
Perfusión Miocárdica Talio - Spect 
Perfusión Miocárdica Talio con Reinyección - Spect 
Reflujo Gastro-Esofágico 
14.3.12 PROCEDIMIENTOS VASCULARES E INTERVENCIONISTAS 
Angiografía Carotídea H/8 placas 2 lados 
Angiografía Carotídea H/8 placas c/lado 
Angiografía de Miembro 1 lado H/6 pl. 
Angiografía de Miembro 2 lados H/6 pl. 
Aortografía Lumbar o Abdominal H/5 pl. 
Arteriografía Bronquial o Pulmonar 
Arteriografía cerebral H/8 placas 2 lados 
Arteriografía Cerebral H/8 placas c/lado 
Arteriografía Digestiva (árbol intestinal) 
Arteriografia Medular 
Arteriografía Selectiva (cualquier Órgano) 
Arteriografía Selectiva Renal y Torácica 
Flebografía Descendente 
Flebografía Selectiva 
14.3.13 HEMODINAMIA 
Cateterismo Cardiaco 
14.3.14 GASTROENTEROLOGIA 
Colangiografía intra y post-operatoria 
Colangiografía endovenosa s/ contraste o Biligrafina 
Colangiografía operatoria 
Colangiografía retrógrada con papilotomía 
Colangiografía retrógrada simple 
Colangiografía transparieto-hepática 
Estómago y duodeno doble contraste 
Esclerosis de várices esofágicas 
Esófago–Gastroduodenoscopía,con eventual toma de biopsia. 
Esófago, Estómago doble contraste 
Esófago, estómago y duodeno 
Esofagograma 
Sialografía 2 lado. 
Estómago y duodeno doble contraste 
Colangiografía Transparietohepática 
Colon enema opaca 
Estudios Endoscópicos 
Anorrectoscopía 
Anoscopía 
Colangio-Pancreatografía Retrógrada Endoscópica (ERCP) 
Colonoscopía 
Endoscopia Digestiva Alta 
Laparoscopía 
Rectosigmoidoscopía Flexible 
Rectosigmoidoscopía Rígida 
Colecistografia oral 
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Colon contrastado 
Colon doble contraste 
Colon por ingestión 
Defecografía 
Procedimientos Terapéuticos 
Dilataciones Esofágicas 
Enteroscopía (p/ sangrado oculto) 
Esclerosis de Lesiones Sangrantes o Várices Esofágicas 
Esfinterotomía o Papilotomía Endoscópica 
Extracción de Cuerpo Extraño 
Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) 
Polipectomía Alta-Baja 
Electrocoagulación endoscópica 
Extracción de cuerpos extraños tubo digestivo 
Esfinterotomía o Papilotomía Endoscópica 
Papilotomía 
14.3.15 NEUMOLOGIA 
Biopsia Pleural 
Broncografía 
Broncofibroscopía 
Broncoscopía con Biopsia Endobronquial 
Broncoscopía con Biopsia Transbronquial 
Broncoscopía con Lavado Broncoalveolar 
Broncoscopía diagnóstica 
Colocación de Tubo Pleural 
Espirometría 
Espirometría con provocación bronquial 
Espirometría test broncodilatador 
Faringo-Laringoscopía 
Intubación con broncoscopio 
Punción Pleural Diagnóstica 
Punción Pleural Evacuadora 
Punción Pulmonar Transtorácica 
Uso del Broncoscopio 
14.3.16 NEUROFISIOLOGIA 
Electromiografía 2 Miembros 
Electromiografía 4 Miembros 
Potenciales Evocados Auditivos 
Potenciales Evocados Visuales 
Potenciales Evocados Somatosensitivos 
Electroencefalograma 
Ecoencefalografía Transfontanelar 
Mapeo Cerebral 
14.3.17 OFTALMOLOGÍA: Estudios 
Campimetría Computarizada 
Campo Visual 
Cicloplejía 
Curva de Presión Intraocular 
Ecobiometría 
Estudio de Glaucoma 
Examen Ortóptico 
Estudio de Retina Periférica 
Fondo de Ojo 
Gonioscopía 
Paquimetría 
Queratometría 
Refracción Computarizada 
Saco Lagrimal 
Tonometría 
Topografía de Cornea 
14.3.18 OTORRINOLARINGOLOGIA 
Audiometría 
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Emisiones Otoacústicas 
Endoscopía Nasal 
Evaluación Funcional Vestibular 
Estudio Funcional laberíntico 
Fonoaudiología 
Impedanciometría 
Laringografía Contrastada 
Laringofibroscopía 
Laringoscopía Directa 
Laringoscopía Indirecta 
Logoaudiometría 
Otomicroscopía 
Potenciales evocados 
Prueba supraliminares 
Pruebas Vestibulares 
Rinofibroscopía 
Rinomanometría 
Timpanometría 
Videonistagmografía 
14.3.19 UROLOGIA 
Cistografía 
Cistoscopía 
Cistofibroscopía 
Estudio de Urodinamia 
Litotripsia Ultrasónica 
Neumocistografia 
Ureterocistografía 
Ureterocistografía 
Uroflujometría 
Urograma de excreción 
Urograma minutado 
Urodinamia 
14.3.20 Los estudios que no figuran en la lista precedente, deberán admitir aranceles diferenciados. 
14.4 ESTUDIOS LABORATORIALES 
14.4.1 Requieren autorización previa del Dpto. Médico de la Prestadora de Servicios. 
14.4.2 En internación con cobertura del 100% sin tope. 
14.4.3 Estudios Laboratoriales para Pacientes Ambulatorios e Internados. 
Cobertura Total sin límites, por beneficiario por año de contrato. 
14.4.4. Las determinaciones que no figuren en la siguiente lista serán con arancel preferencial 
14.5. LABORATORIO 
% de Saturación de Hierro 
17 Beta Estradiol 
17 Cestosteroides 
17 Hidroxicorticosteroides 
17 OH Progesterona 
Acido Acetil Salicílico 
Ácido Cítrico (o) 
Ácido Cítrico (semen) 
Ácido Fenil Pirúvico (Fenilcetonuria) 
Ácido Fólico, Total, sangre y suero 
Ácido Láctico: Líquidos Biológicos, LCR, Sangre 
Ácido Pirúvico 
Acido Úrico, Sangre, Sinovial 
Acido Úrico (o) 
Acido Valpróico 
Acido Vanil Mandélico 
ACTH, Corticotropina 
ADA 
Adenovirus IgG/IgM 
Adenovirus-AG 
Adenovirus – Secreción Nasal 
Aglutinina Anti A 
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Aglutinina Anti B 
Agua-Análisis Bacteriológico 
Agua-Est. Físico Químico y Bacteriológico 
Albumina (en todos Líquidos Corporales) 
Albúmina-Orina 
Alcohol 
Aldolasa 
Aldosterona 
Alfa I Antitripsina 
Alfafetoproteína 
Alfafetoproteína en suero materno, en Sangre 
Alfa Amilasa 
Aluminio 
Amicacina 
Amilasa 
Amilasa (o) 
Aminofilina 
Amonio 
Análisis de Orina 
Androstenediona 
Anti Cardiolipina IgA 
Anti Cardiolipina IgG 
Anti Cardiolipina IgM 
Anfetaminas 
Anti-CCP 
Anti Células Parietales 
Anticoagulante Lúpico 
Anti DNA 
Antígenos de Superficie-Hepatitis B. 
Antifosfolípidos IgG 
Antifosfolípidos IgM 
Anti Core IgG HBC-ac 
Anti Core IgM HBC-ac 
Anti LA 
Antic. Anti FUV 
Anti RNP 
Anti RO 
Anti SM 
Anti Trypanosoma IgG 
Anti Trypanosoma IgM 
Antibiograma para Anaerobios y Aerobios 
Ant. Anticitomegalovirus IgG 
Anticitomegalovirus IgM 
Ant. Antitoxoplasma IgG 
Ant. Antitoxoplasma IgM 
Antic. Anti-DNA 
Antic. Anti-HIV 
Antic. Anti-Listeria 
Antic. Antitiroideos 
Antic. Anti Músculo Liso 
Antic. Anti-Rubeola-IgG 
Antic. Anti-Rubeola-IgM 
Antic. Anti SCL-70 
Antic. Anti-Toxoplasma IgG 
Antic. Anti-Toxoplasma IgM 
Antic. Antimicrosomales 
Antic. Antimitocondriales 
Antic. Antinucleares (ANA) 
Antic. Antitiroglobulinas 
Antic. Antitiroideos 
Anticoagulante Lúpico 
Anticuerpos Irregulares 
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Anti-GBM IgG 
Anti-GBM IgM 
Antígeno para Cryptococcus 
Antígenos Febriles 
Antígeno HLA-B 27 
Antitrombina III (3) 
Artritest 
Aspecto del Suero 
Aspergilus 
ASTO 
Atigemia para Citomegalovirus PP65 
Autovacuna 
Azúcares Reductores 
Azúcares Reductores (o) 
Barbitúricos 
BCA IgG 
Beta 2 – Microglobulina 
Beta 2 Glycoproteínas IGG 
Beta 2 Glycoproteínas IGA 
Beta 2 Glycoproteínas IGM 
Beta Cross Laps 
B-HCG Cuantitativo 
Bicarbonato Actual 
Bilirrubina Directa 
Bilirrubina Indirecta 
Bilirrubina Total 
Bilis – Cultivo y Antibiograma 
Blastos 
BNP (Péptido Natriurétrico) 
Borrelia Burgdorseri (Lyme) IgG e IgM 
Bruxelas Abortus 
Bun 
C.C.P. Ac (Anti Citrulina) 
C.K. – Mb 
C.K. - MM 
C.K. Total 
C3 
C4 
CA 125 
CA 15,3 
CA 19,9 
CA 27,9 
Calcio 
Calcio (o) 
Calcio Iónico 
Calcitonina 
Cálculo Urinario 
Campo oscuro para Treponema 
Campylobacter – cultivo y ATB 
Carbamazepina 
Carboxihemoglobina 
Catecolamina 
CEA 
CD4 
CD8 
CEA 
Células LE 
Céluloplasmina 
Cetonemia 
Cetonuria 
CH100 (Complemento Hemolítico) 
CH50 
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Chagas – Ac 
Chagas IgG 
Chagas IgM 
Chlamydias Secreción Conjuntival 
Chlamydias Ac. IgG 
Chlamydias Ac. IgM 
Chlamydias Orina 
Chlamydias Pneumoniae (sec. nasal) 
Chlamydias Pneumoniae IgG e IgM 
Chlamydias Secreción Genital 
CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) 
Cim p/ aminoglucidol 
Cim p/ carbenicilina 
Cim p/ cefoperazona 
Cim p/ ciprofloxacina 
Cim p/ colestina 
Cim p/ imipenem 
Cim p/ kanamicina 
Cim p/ Mezlocilina 
Cim p/ piperacilina 
Cim p/ ticarlicina 
Cim p/ tobramicina 
Cistina (o) 
Citomegalovirus – Color Giemsa 
Citrato 
CK-MB 
CK-TOTAL 
Clearence de Creatinina 
Clearence de Urea 
Cloro 
Cloruros 
Cloruros (o) 
Cloruros LCR 
Clostridium Difficile 
CMV-IgG 
CMV-IgM 
Coagulograma 
CO2 Total 
Cobre 
Coccidiodina Intraderm. 
Colesterol HDL 
Colesterol LDL 
Colesterol Total 
Colesterol VLDL 
Colinesterasa 
Coloración de Giemsa 
Coloración de Gram 
Coloración de Kinyoun 
Coloración de Tinta China 
Coagulograma más Dimero D 
Coloración de Ziehl-Neelsen 
Complemento Hemolítico (CH50) 
Concent. de Hemoglobina Corpuscular Med. 
Coombs Directo 
Coombs Indirecto 
Coombs Indirecto Cuantitativo 
Coprocultivo 
Coprofuncional 
Coproporfirinas 
Cortisol 
Cortisol AM 
Cortisol Plasmático 
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Cortisol PM 
Cortisol Urinario 
Coxaquie A en LCR 
Coxaquie B en LCR 
Coxiella Burnetti IgG 
Coxiella Burnetti IgM 
Coxsackie A IgG 
Coxsaquie A IgM 
Coxsaquie B IgG 
Coxsaquie B IgM 
Coxsaquie Secreción Nasal 
Crasis Sanguínea Completa 
Creatinina 
Creatinina (o) 
Crioaglutininas 
Crioglobulinas 
Criptococcus 
Cristosporidyum 
Cuerpos Cetónicos 
Cuerpos Cetónicos (o) 
Cultivo de Anaerobiosis 
Cultivo para Hongos 
Cultivo de Punta de Cateter 
Cultivo de Campilobacter 
Cultivo en Aerobiosis 
Cultivo para B.A.A.R. 
Cultivo para B.A.A.R. en LCR 
Cultivo para Gérmenes Comunes 
Curva de Glucosa (3 horas) 
Curva de Glucosa (4 horas) 
Curva de Glucosa (5 horas) 
Curva de Glucosa embarazo 
Dehidrostestosterona 
Dehidrogenasa (G6PD) Neonatal 
Dengue NS1 Ag 
Denghe AG 
Detección de cristales 
DGP-2 AC IgA-IgM 
Dhea SO4 
Digitoxina 
Digoxina 
Dimero D 
Dimero D cuantitativo 
Digoxina 
DNA Anticuerpos en Sangre 
Dosaje de Amitriptilina 
Dosaje de Hormona Antidiurética 
Dopamina 
Dopamina (o) 
Dosaje de NTX 
Dosaje de Renina 
Dosaje para Digitálicos 
EBV-EA 
EBV-EA IgM 
EBV-EBNA IgM 
EBV-VCA IgG 
EBV-VCA IgM 
EBV-EBNA IgG 
Efedrina 
Electroforesis de Hemoglobina 
Electroforesis de Lipoproteínas 
Electroforesis de Proteínas 
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Electroforesis de Proteínas (LCR) 
Electrolitos 
Electrolitos (o) 
Entero virus en LCR (incluído Herpes I y II) 
Enzimas Cardiacas 
Eritrosedimentación 
Esperma-Cultivo y Antiobiograma 
Eosinofilos 
Esperma Chlamydias 
Espermograma 
Esputo-Coloración de Ziehl 
Esputo-Cultivo para B.A.A.R. 
Esputo-Cultivo para Gérmenes Comunes 
Esputo-Eosinófilos-Mastocitos 
Esputo-Frotis 
Esteatocritos 
Estradiol 
Estriol Libre 
Estrógenos totales 
Estudio Capilar-Investigación de Hongos 
Exceso de Base 
Excreción de Creatinina 
F.T.A.-ABS en L.C.R. IgG 
F.T.A.-ABS en L.C.R. IgM 
F.T.A.-ABS IgG Ac. 
F.T.A.-ABS IgM Ac. 
F.P.S.SA 
Factor IX 
Factor Reumatoídeo (Artritest) 
Factor Reumatoídeo Isotipos IgA 
Factor Reumatoídeo Isotipos IgG 
Factor Reumatoídeo Isotipos IgM 
Factor V Leyden 
Factor VIII 
Fenil Alanina 
Fenilhidantoína 
Fenitoína 
Fenobarbital 
Fenoles 
Ferritina 
Fibrinógeno 
Fibrinólisis 
Fórmula Leucocitária Diferencial 
Fosfatasa Acida Prostática 
Fosfatasa Acida Total 
Fosfatasa Alcalina 
Fosfatidilglicerol en Líquido Amniótico 
Fosfolípidos 
Fósforo 
Fósforo (o) 
Fragilidad de los Hematíes 
Fragilidad Osmótica 
Frotis de Sangre Periférica 
Frotis 
Frotis de sangre periférica Fructosamina 
Fructosamina 
FSH 
FSH Seriado 
FT3 
FT4 
FTA – ABS IgG 
FTA – ABS IgM 
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FTA – ABS en L.C.R. 
FTI 
G.O.T. 
G.P.T. 
G6PD (Glucosa 6 Fosfato Dehidrogenasa) 
Galactosa 
Gamma G.T. 
Gamma Globulina 
Gases Arterial y Venoso 
Gasometría del Cordón Umbilical 
Gastrina 
Gentamicina 
GH Hormona del crecimiento 
Globulina 
Glóbulos Blancos 
Glóbulos Rojos 
Glucohemoglobina 
Glucosa 
Glucosa (o) 
Glucosa Pre y Post Prandial 
Glicosuria 
Granulaciones Tóxicas 
Gravindex 
Gripe A H1N1 
H.C.G. Sub-Unidad Beta Cualitativa 
H.C.G. Sub-Unidad Beta Cuantitativa 
H.C.G. Libre 
Haptoglobina 
HAV-IgG (Antic. Hepatitis A) 
HAV-IgM (Antic. Hepatitis A) 
HBC-Ac-IgG (Anti Core) 
HBC-Ac-IgM (Anti Core) 
HBE-Ag 
HBE-Ag 
HBS-Ac 
HBS-Ag (Antígeno de Superficie-Hepatitis B) 
HCG Cuantitativo Tumoral (marcador tumoral) 
HCG libre 
HCO3 
HCV-Ac (Antic. Hepatitis C) 
HDL-Colesterol 
Heces-Benedict 
Heces-Examen Parasitológico 
Heces-Examen Parasitológico Seriado 
Heces-Flora Microbiana 
Heces-Frotis 
Heces-Hongos 
Heces-Microscopía Funcional 
Helycobacter Pylori IgG 
Helycobacter Pylori IgA 
Helycobacter Pylori IgM 
Hematocrito 
Hemocultivo-Aerobios/Anaerobios 
Hemoglobina 
Hemoglobina Corpuscular Media 
Hemoglobina fetal 
Hemoglobina Glicosilada 
Hemograma 
Hemograma con Eritrosedimentación y Recuento de Plaquetas 
Hemoparásitos-Gota Gruesa 
Hemoparásitos-Observación Directa 
Hepatitis E 
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Herpes – Secreción Genital 
Herpes 1 IgG 
Herpes 1 IgM 
Herpes 2 IgG 
Herpes 2 IgM 
Herpes 6 IgG 
Herpes 6 IgM 
Herpes Ac 
Herpes I IFD 
Herpes II IFD 
HEV-Ac (Antic. Hepatitis E) 
Hidatosis (ant. Antihidatídico) 
Hierro Sérico 
Hisopado faríngeo Frotis 
Hisopado faríngeo cultivo y antibiograma 
Hisopado amigdalino Frotis 
Hisopado amigdalino cultivo y antibiograma 
Hisopado Nasal 
Hisopado Bucofaringeo 
Histoplasmina Intraderm. 
HIV – P24 
HIV TEST DE ELISA 
Homocysteina 
Hongos – Cultivo e Identificación 
Hongos – Examen en Fresco 
Hongos Estudio Capilar 
Identificación de Parásitos 
IgA 
IgA Secretoria en Saliva 
IgD 
IgE Total 
IgG 
IgM 
Índices de Riesgo 
Índices Hematimétricos 
Influenza A (sec. Nasal) 
Influenza A IgG 
Influenza A IgM 
Influenza B (sec. Nasal) 
Influenza B IgG 
Influenza B IgM 
Inmunoelectroforesis 
Inmunoglobulinas 
Inmunoglobulinas en LCR 
Inmunofijación de proteínas en orina 
Inmunofijación de Proteínas en Sangre 
Insulina 
Insulina Método RIE 
Insulina basal 
Insulinemia 
L.C.R. – Cultivo y Antibiograma 
L.C.R. Frotis 
L.C.R. cultivo para BAAR 
L.C.R. cultivo para hongos 
L.C.R. tinta china 
L.C.R. estudios citoquímicos 
LDL Colesterol 
L.D.H. 
L.H. 
L.H. 
Látex en L.C.R. 
Látex en Líquido Pleural 
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Látex en Orina 
Látex para Legionella Pneumofila 
Látex para Streptococcus Grupo A 
Látex para Streptococcus Grupo B 
Látex p/Aspergillus Antígeno 
Látex p/Candida Antígeno. 
Látex p/Cryptococcus Antígeno. 
Lavado Bronco Alveolar-Cultivo y ATB. 
Lavado Bronco Alveolar para BAAR 
Lavado Bronco Alveolar para hongos 
Lavado Gástrico Parásitos 
LDL-Colesterol 
Legionella IgG 
Legionella IgM 
LegionellaPneumofila 
Leishmania IgG 
Leishmania IgM 
Leptospirosis IgG IgM 
Lesión de Piel-Cultivo para Hongos 
Lesión de Piel-Cultivo 
Lesión de Uña-Cultivo para Hongos 
Lesión Genital-Campo Oscuro 
Lesión Genital-Coloración de Fontana 
Lesión Genital-Coloración de Gram 
Linfa Cutánea Col. De Ziehl 
Lipasa 
Lípidos Totales 
Linfa Cutánea, Coloración de Ziehl 
Líquido Amniótico-Cultivo y ATB 
Líquido Articular-Cristales 
Líquido Articular-Cultivo y Antibiograma 
Líquido Articular Citoquímico 
Líquido Ascítico-Cristales 
Líquido Ascítico-Cultivo y Antibiograma 
Líquido Ascítico -Cultivo para Hongos 
Líquido Ascítico-Anaeróbios 
Líquido Cefalorraquideo Citoquímico 
Líquido Cefalorraquideo Frotis 
Líquido Gástrico-Cultivo y Antibiograma 
Líquido Gastroduodenal Parásitos 
Líquido Peritoneal-Cultivo y ATB 
Líquido Pleural-Cultivo y Antibiograma 
Líquido Pleural Citoquímico-Hongos 
Líquidos, Otros Citoquímico 
Líquido duodenal 
Lítio 
Magnésio 
Magnésio (o) 
Magnésio Eritrocitário 
Marcadores Tumorales 
Mastócitos 
Metahemoglobina 
Metanefrinas 
Metotrexate 
Microalbuminuria 
Mielocultivo Aeróbios 
Mielocultivo Anaeróbios 
Mioglobina 
Mioglobina (o) 
Monotest 
Morfina (o) 
Mucoproteínas 
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Mycoplasma Hominis en Orina 
Mycoplasma Pneumoniae IgG 
Mycoplasma Pneumoniae IgM 
Mycoplasma, cultivo e identificación 
Mycoplasma Hominis 
Mycoplasma Pneumoniae (Sec. Nasal) 
N DNA Ds-Ac. 
NTX para Osteosporosis 
Neisseria 
Nitrógeno Ureico 
Orina Rutina 
Orina Benedict 
Orina-Cultivo y Antibiograma 
Orina 1er. Chorro-Cultivo y ATB 
Orina Chorro Medio-Cultivo y Antibiog. 
Osmolaridad en sangre 
Osmolaridad urinaria 
Oxalato 
Oxiurus 
P.P.D. 
P.S.A. 
PSA Total 
PAP 
Parainfluenza 1-2y-3 
Parainfluenza IgG e IgM 
Parathormona 
Parotiditis IgG e IgM 
Parotiditis 
Parvovirus 
PAS 
PAS Libre 
Paul Bunnel 
Pco2 
PCR 
PCR Cuantitativo 
PCR Cardioespecífica 
PCR para Herpes - Virus en LCR 
PCR Ultrasensible 
Péptido C 
Péptido Natriurétrico Auricular Cuantitativo 
Perfil Marcadores Tumorales 
Perfil Acido-Básico 
Perfil de Coagulación 
Perfil de la Función Adrenal 
Perfil de las Anemias 
Perfil Pretransfusional 
Perfil de Pancreatitis 
Perfil de Tiroides 
Perfil Electrolítico 
Perfil ENA 
Perfil Gonadal 
Perfil Hepático 
Perfil Inmunohematológico 
Perfil Lipídico 
Perfil Miocárdico 
Perfil Pre-Natal 
Perfil Pre-Operatorio 
Perfil Químico 
Perfil Renal 
Perfil Reumático 
Perfil de Osteosporosis 
Perfil de Marcadores Tumorales 
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Perfil de las Anemias 
Perfil de la Función Adrenal 
pH 
pH – Heces 
pH – Orina 
Plaquetas 
Plasma Seminal – Bioquímica 
Plomo 
Pneumocystitis Carinii 
PO2 
Porfibilinógeno 
Potasio 
Potasio (o) 
Preparación de Células L.E. 
Progesterona 
Prolactina 
Prolactina 30 min. 
Proteína C 
Proteína C Reactiva 
Proteína C Reactiva Cuantitativa 
Proteína de Bence-Jones 
Proteína S 
Proteínas-Relación A/G 
Proteínas Totales 
Proteínas Totales (o) 
Protoporfirina 
Prueba Cruzada Mayor y Menor 
Prueba de Concentración 
Prueba de Dilución 
Prueba de Lazo 
Prueba Tolerancia a la Lactosa 
Punta de Catéter-Cultivo y ATB 
Raspado de Lengua-Cultivo para Hongo 
Reacción de Huddleson 
Reacción de Waaler Rose 
Reacción de Widal 
Reacción de Proteínas totales en Orina 
Recuento de ADDIS 
Recuento de Glóbulos Blancos 
Recuento de Glóbulos Rojos 
Recuento de Hamburger 
Recuento de Plaquetas 
Relación Calcio/Creatinina 
Relación Urea/Creatinina 
Resistencia Osmótica Eritrocitaria 
Reticulocitos 
Retracción del Coágulo 
Rotavirus 
Salicilato 
Sangre Oculta 
SAP Sec. Anal 
SAP Sec. Anal: Cultivo p/Streptococcus Agalactiae GrupoB 
SAP Sec. Vaginal 
SAP Sec. Vaginal: Cultivo p/Streptococcus Agalactiae Grupo B 
Sarampión IgG 
Sarampión IgM 
Sat.O2 
Secreción Bucal Cultivo 
Secrec. Conjuntiva-Cultivo y Antibiog. 
Secrec. Endocervical-Cultivo en T- M 
Secreción herida operatoria. Cult. yAntib. 
Secrec. Faríngea-Cultivo y Atb 
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Secrec. Faríngea-Frotis 
Secrec. Genital-Cultivo y Atb 
Secrec. Nasal-Citología/ Cultivo y Antibiograma 
Secreción Otica -Cult. Y ATB 
Secreción Prostática-Frotis 
Secrec. Purulenta-Cultivo y Antibiog. 
Secrec. Traqueal-Cultivo y Atb 
Secrec. Uretral -Cult.Gérm.Com. y T – M 
Secrec. Uretral-Cultivo Thayer – Martin 
Secrec. Uretral-Frotis 
Secrec. Vaginal-Cultivo y Atb 
Secrec. Vaginal-Examen Fresco y Gram 
Secreción vaginal. Cult. Thayer Martin 
Vaginal Frotis 
Secrec. Vaginal pH 
Secrec. Vulvo Vaginal-Cultivo 
Secres. Vaginal y Endocervical–Cult. y Atb 
Serología para Papera IgG 
Serología para Papera IgM 
Sreenneng Metabólico Neonatal 
Sodio 
Sodio (o) 
SSA 
SSB 
Streptococcus grupo A 
Streptococcus grupo B 
Sustancias reductoras 
T.T.P.A. 
T.P. 
T3 Libre 
T3 Total 
T3 Uptake 
T4 Libre 
T4 Neonatal 
T4 Total 
T4 Uptake 
Teofilina 
Test de Absorción a la Xilosa 
Test de Arborización 
Test de Coombs Indirecto y Directo 
Test de Inhibición con Dexametasona 
Test de O’Sullivan 
Test de Quilomicrones 
Test del Piecito 
Test de Tzanck 
Test del Hidrógeno 
Test del Sudor 
Test del Aliento 
Test para Aminas 
Test para Dengue IgG 
Test para Dengue Ag 
Test para Dengue IGM 
Test para Helycobacter Pylori en Biopsia 
Test para HIV 
Testosterona Libre 
Teofilina 
Test de Benedict 
Test IRT 
Testosterona Total 
Testosterona Libre 
Tiempo de Coagulación 
Tiempo de Protrombina 
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Tiempo de Sangría 
Tiempo Parcial de Tromboplastina Activada 
Tiempo Parcial de Tromboplastina 
Timol 
Tine Test 
Tipificación 
Tiroglobulina 
Toxina para Clostridium Difficile 
Transaminasa 
Transferrina 
Transglutaminasa Tisular 
Transglutaminasa IgA- IgG 
Triglicéridos 
Tripsinógeno 
Tripsinógeno inmunoreactivo 
Troponina 
Troponina I 
Troponina I de Alta Sensibilidad 
Trypanosoma IgG 
Trypanosoma IgM 
TSH 
TSH neonatal 
Úlcera Genital – Cultivo y Antibiograma 
Urea 
Urea (o) 
Ureplasma 
Urobilina-Urobilinógeno 
V.D.R.L. 
V.D.R.L. Cuantitativa y Cualitativa 
V.D.R.L. en L.C.R. 
Van de Kamer 
Vancomicina 
Varicela IgG 
Varicela IgM 
Virocitos – Volumen Corpuscular Medio 
Virus Sinscicial Ag 
Virus Sinscicial IgG 
Virus Sinscicial IgM 
Vitamina B-12 
Vitamina B6 
Vitamina D 50% 
V.D.R.L. Cualitativo 
V.D.R.L. Cuantitativo 
V.D.R.L. en L.C.R. 
VLDL Colesterol 
Volumen Corpuscular Medio 
Western Blot 
Yersenia Cultivo 
Zinc 
 
OTRAS CONSIDERACIONES: 
Si el paciente se encuentra imposibilitado de acudir al laboratorio, las muestras para dichas 
determinaciones serán retiradas del domicilio y realizadas por los laboratorios contratados por “LA 
PRESTADORA DE SERVICIOS”, debiéndose solicitar el mismo vía telefónica, siendo dicha asistencia a 
cargo de la prestadora. 
OBSERVACIONES: Serán cubiertos todos los procesos derivados de enfermedades pre-existentes, que 
se encuentren en tratamiento o no, a la firma del contrato respectivo. 
 
17. OBLIGACIONES DE LA PRESTADORA 
 
PLANTEL MÉDICO, SANATORIAL Y ADMINISTRATIVO: 



   

43 | P á g i n a   

 

El plantel médico ofrecido estará a disposición del Beneficiario en forma permanente, sin que puedan 
alegarse razones reglamentarias de ordenamiento interno, (Turnos, Guardias, Médicos de Semanas y 
Otros), que impidan la atención por parte de cualquiera de los profesionales ofrecidos, salvo causas de 
indisponibilidad fundadas en las Leyes Laborales de la República. 
La Administración de “la Prestadora de Servicios”, contará con un personal permanente con el suficiente 
poder de decisión para la atención de los beneficiarios, durante y fuera de los horarios administrativos 
en días inhábiles inclusive. 
Las Empresas sub-contratadas por “la Prestadora de Servicios” brindarán los servicios bajo las mismas 
condiciones requeridas en el Contrato. 
La elección de los prestadores dentro de la cartilla presentada, será de libre decisión del beneficiario 
titular, sin que sea requisito previo recurrir a “la Prestadora de Servicios”, excepto para las visaciones. 
“La Prestadora de Servicios” proveerá a todos los beneficiarios los carnets identificatorios, además del 
listado del Plantel de Médicos y otros Profesionales a su servicio, con indicación de especialidades, 
consultorios y teléfonos actualizados. 
"La Prestadora de Servicios" se compromete a proporcionar a los Auditores Médicos, Administrativos y 
Jurídicos designados por la Contratante, todas las informaciones y documentaciones que soliciten para 
el normal desempeño de sus funciones. Los Auditores designados acompañarán los eventos en forma 
permanente. 
 
18. DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 
 
18.1. Se conformará en caso de ser necesario, una Comisión que verifique el fiel cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato, la que estará integrada por los Directores de la 
Empresa y por los representantes de la Contratante, los que se reunirán periódicamente o cuantas veces 
sea solicitado a instancias de cualquiera de las partes. 
18.2. Dentro de las atribuciones de esta Comisión, se encuentra: 
18.2.1. El reemplazo de prestadores médicos que se encuentren imposibilitados de cumplir con los 
convenios celebrados con La Empresa, cualquiera sea la situación. 
18.2.2. Celebración de convenios con otros profesionales médicos a instancias de la Empresa o a pedido 
de la Contratante. 
18.2.3. Detectar las quejas, críticas y sugerencias que permitan mejorar la calidad de los servicios y la 
conducta de los Beneficiarios. 
18.2.4. Solucionar los problemas emergentes de la ejecución del presente Contrato. 
18.2.5. Las consultas referentes a términos y condiciones contractuales deberán ser canalizadas a través 
del Dpto. de Recursos Humanos de la Contratante, quien remitirá por escrito a la Empresa, dejándose 
establecido un plazo de respuesta de máximo 48 horas. 
18.2.6. En caso de reclamos por Eventos no cubiertos, la Pre-paga deberá responder a Recursos 
Humanos de PLAN INTERNATIONAL, los reclamos realizados en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
Pasado dicho término, de no tener respuesta, se dará por aceptado el reclamo de la Contratante y 
reconocidos los cargos a favor del funcionario. 
19. CAMBIO DE DOMICILIO Y OTROS CASOS. 
19.1. La Contratante está obligada a dar aviso inmediato a la Empresa en los siguientes casos: 
19.1.1. Cambio de domicilio 
19.1.2. Fallecimiento de una persona Beneficiaria/o del Contrato 
19.1.3. Inclusión de recién nacido 
19.1.4. Inclusión o Exclusión de un beneficiario o adherente 
19.1.5. Exclusión/desvinculación de un funcionario 
20 ODONTOLOGIA GENERAL 
20.1. Cobertura total en los siguientes tratamientos: 
20.1.1. ODONTOLOGIA GENERAL 
20.1.1.1. Consultas 
20.1.1.2. Extracciones simples 
20.1.1.3. Tratamiento y obturación de caries con amalgama, silicato y/o luz halógena 
20.1.1.4. Exámenes rutinarios de cavidad bucal 
20.1.2. ODONTOCIRUGIA 
20.1.2.1. Extracción de restos radiculares en dientes de erupción normal 
20.1.2.2. Extracción de dientes, con excepción de tercer molar 
20.1.3. PERIODONCIA 
20.1.3.1. Profilaxis bucodentaria completa 
20.1.3.2. Remoción de sarro supra y sub-gingival, con ultrasonido 
20.1.3.3. Pulimento de restauraciones 
20.1.4. ODONTOPEDIATRIA 
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20.1.4.1. Aplicación de flúor 
20.1.4.2. Extracción de dientes temporarios y permanentes 
20.1.4.3. Tratamiento y obturación de caries simples 
20.1.5. RADIOLOGIA 
20.1.5.1. Radiografías dentales 
20.2. OTROS TRATAMIENTOS: Arancel Diferenciado 
20.2.1. Cirugía Dental ................................................... 60% descuento 
20.2.2. Operatoria Dental ............................................... 60% descuento 
20.2.3. Prótesis ............................................................... 60% descuento + material 
20.2.4. Endodoncia ......................................................... 60% descuento 
20.2.5. Ortodoncia .......................................................... 60% descuento 
20.2.6. Ortopedia ............................................................ 60% descuento 
20.2.7. Odontopediatría .................................................. 60% descuento 
21. COBERTURA INTERNACIONAL -PRESENTAR PROPUESTA 
22. PRESENTAR LISTADO DE PRESTADORES MEDICOS EN CONVENIO: ASUNCIÓN, 
GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR DEL PAIS. 
23. PRESENTAR LISTADO DE LABORATORIOS EN CONVENIO: ASUNCIÓN, GRAN 
ASUNCIÓN E INTERIOR DEL PAIS. 
24. PRESENTAR LISTADO DE INSTITUTOS DE DIAGNÓSTICO EN CONVENIO: 
ASUNCIÓN, GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR DEL PAIS. 
25. PRESENTAR DESCUENTOS EN FARMACIAS Y OPTICAS: ASUNCIÓN, GRAN 
ASUNCIÓN E INTERIOR DEL PAIS. 
26. OTROS BENEFICIOS ADICIONALES (OPCIONAL) 
COBERTURA DE ALTA COMPLEJIDAD OPCIONAL 
A. DE LAS COBERTURAS MEDICAS 
• Queda establecido que las especialidades cubiertas son: 
Cardiocirugía 
Neurocirugía, 
Cirugía Vascular Periférica, 
Hemodinamia Intervencionista, 
Oncología Clínica y Quirúrgica. 
• La cobertura de la parte quirúrgica incluye 100% de honorarios médicos del cirujano especialista y su 
equipo, interconsultores convocados por el cirujano tratante. Medicamentos y descartables, Cobertura 
de G. 30.000.000, internación postquirúrgica en UTI y en Sala hasta el Alta. No incluye las complicaciones 
derivadas de otras patologías no consideradas como de Alta Complejidad ni relacionadas con el evento 
en curso. 
• Todos los estudios previos a las Cirugías de Alta Complejidad estarán cubiertos de acuerdo a lo previsto 
en el presente contrato. 
ESPECIALIDADES 
1) CARDIOCIRUGÍA. 
1.1 Cirugía para colocación de marcapaso 
1.2 Cirugía para colocación de desfibriladores definitivos 
1.3 VALVULOPLASTIA: 
1.3.1 Valvuloplastia mitral. 
1.3.2 Valvuloplastia pulmonar. 
1.3.3 Valvuloplastia aórtica y tricúspidea. 
1.3.4 Reemplazo de válvula cardiaca, por prótesis o injerto 
1.3.5 Doble reemplazo valvular cardiaco. 
1.3.6 Plásticas valvulares únicas o múltiples - Anomalías parciales del retorno venoso 
pulmonar 
1.4 CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN 
1.4.1. Derivación (bypass) aorto-coronaria única, doble o triple (incluye toma del injerto venoso o arterial). 
1.4.2 Derivación (bypass) mamario coronaria. 
1.5 OTRAS CARDIOCIRUGÍAS 
1.5.1 Cirugía de los grandes troncos arteriovenosos de la cavidad torácica. 
1.5.2 Embolectomía de la Arteria pulmonar. 
1.5.3 Cierre de defectos septales (auriculares o ventriculares). 
1.5.4 Estenosis no valvulares de las vías de salida de los ventrículos derecho e izquierdo, ventana aorto 
pulmonar. 
1.5.5 Fístula entre aorta o coronarias y cavidades cardiacas 
1.5.6 Cardiopatías congénitas complejas: Tetralogía de Fallot 
1.5.7 Transposición de los grandes vasos auriculo-ventriculares comunes 
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1.5.8 Ventrículo único. 
1.5.9 Atresia tricúspidea 
1.5.10 Enfermedad de Ebstein, etc. 
1.5.11Tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas complejas, con hipotermia profunda: 
Operación de Rastelli. 
1.5.12 Extracción de cuerpos extraños en cavidades cardiacas 
1.5.13 Escisión de tumores cardiacos. 
1.6 ANGIOPLASTÍAS 
1.6.1 Angioplastia Transluminal Coronaria Simple (de un solo vaso) con o sin colocación de Stent 
1.6.2 Angioplastia Transluminal Periférica Compuesta (de dos o más vasos o territorios 
vasculares) con o sin colocación de Stent. 
1.6.3 Angioplastia con balón intraluminal percutáneo. 
2) HEMODINAMIA INTERVENCIONISTA 
Cobertura del 100% de Servicio de Hemodinamia para el diagnóstico de la cirugía cardiaca, cirugías 
vasculares y neurocirugías, ordenado por los profesionales habilitados por la Prestadora, para 
prestaciones de Alta Complejidad. Uso de Equipo. 
3) CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA 
3.1. Acceso hemodiálisis 
3.1.1. Colocación de shunt permanente o temporal 
3.2. Cirugía arterial 
3.2.1. Aneurismas de la aorta torácica 
3.2.2. Aneurismas de la aorta Infrarrenal 
3.2.3. Aneurismas de las arterias viscerales (esplénica, hepática o renal) 
3.2.4. Aneurismas de la carótida, subclavia, axilar o poplítea 
3.2.5. Aneurismas de otros tipos y falsos aneurismas (Tto. Quirúrgico) 
3.2.6. Endarterectomía carotidea, cualquier técnica 
3.2.7. Ligadura de carótida o ramas interna o externa 
3.2.8. Puentes transcervicales 
3.2.9. Revascularización de troncos supra aórticos a partir de la aorta 
3.2.10. Revascularización arterial del miembro superior 
3.2.11. Tumor carotídeo. Tratamiento quirúrgico 
3.2.12. Revascularización visceral 
3.2.12.1. Hipogástrica 
3.2.12.2. Mesentérica superior 
3.2.12.3. Renal unilateral 
3.2.12.4. Tronco celiaco 
3.2.13. Revascularización (Bypass) de miembros inferiores 
3.2.13.1. Angioplastia con balón, intraluminal percutáneo 
3.2.13.2. Profundoplastia 
3.2.13.3. Endarterectomía aorto-ilíaca 
3.2.13.4. Puente aorto-femoral uni o bifemoral 
3.2.13.5. Puente aorto-ilíaco unilateral 
3.2.13.6. Puente axilo-femoral uni o bifemoral 
3.2.13.7. Puente femoro-femoral 
3.2.13.8. Puente femoro poplíteo protésico con toma de injerto venoso 
3.2.13.9. Puente femoro distal. 
3.2.13.10 Incluye Stent no medicado 100% hasta 2, medicado 50% hasta 1 
3.3. Cirugía de los Linfáticos 
3.3.1. Anastomosis linfovenosas 
3.3.2. Linfangioplastia 
3.3.3. Linfedema, resección parcial o total 
3.4. Cirugía de Fístulas arteriovenosas adquiridas traumáticas: 
3.4.1. Fístula aorto-cava 
3.4.2. Fístula reno-cava 
3.4.3. Fístula ilio-iliaca 
3.4.4. Fístula artero-venosa intratorácica grandes vasos 
3.4.5. Fístula artero-venosa cérvico-cefálica extracraneana 
3.4.6. Fístula artero-venosa de los miembros 
3.5. Cirugía venosa 
3.5.1. Trombectomía venosa 
3.5.2. Hipertensión portal: derivación portocava, mesocava, esplenorrenal 
3.5.3 Interrupción de vena cava inferior con clips o ligadura Y 
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3.5.4 Trauma Vascular 
4) NEUROCIRUGÍA 
4.1 Recambio de válvula de LCR. 
4.2 Meningocele, mielomeningocele, lipomeningocele. 
4.3 Hernia de Disco Cervical 1 o más niveles. 
4.4 Hernia de Disco Dorso-Lumbar 1 o más niveles. 
4.5 Lamenectomía Cervical Anterior . 
4.6 Cuerpo extraño o proyectil intracraneano. 
4.7 Tumores metastáticos del encéfalo 
4.8 Tumores de la base del cráneo. 
4.9 Abscesos cerebroespinales. 
4.10 Aneurismas, Clipado de circulación anterior. 
4.11 Aneurismas de circulación posterior. 
4.12 Hematoma subdural agudo. 
4.13 Hemorragia cerebral: extirpación de hematomas de región celar, fosa posterior, región de la pineal 
y tercer ventrículo. 
4.14 Hematomas del resto de los hemisferios y ventrículos 
4.15 Colocación de catéter de PIC. 
4.16 Tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia con válvula de derivación ventrículo-peritoneal. 
4.17 Microcirugías de tumores cerebrales de cualquier localización. 
4.18 Resección de malformaciones arteriovenosas de cerebro, médula espinal y de tumores, 
malformación vascular u otras lesiones orbitarias. 
4.19 Stent para uso neurovascular: 1 Stent por acto quirúrgico. 
5) ELECTROFISIOLOGÍA 
Ablación por radiofrecuencia de arritmias auriculares y ventriculares. 
Electrofisiología y biopsias endomiocárdicas. 
6) TRATAMIENTOS DE ONCOLOGÍA CLÍNICA ADULTOS Y NIÑOS 
6.1 Quimioterapia para adultos y niños cobertura total de honorarios profesionales, medicamentos y 
materiales descartables 100%, drogas oncológicas, hasta G. 30.000.000. 
6.2 Tratamiento de Radioterapia Curativa con Acelerador lineal, Cobertura total, uno (1) por 
beneficiaro/año de contrato, de acuerdo al protocolo establecido. 
6.3 Tratamiento de Radioterapia Paliativa Cobertura total 
6.4 Braquiterapia. Cobertura total según Protocolo Médico. 
6.5 Esta cobertura no incluye las complicaciones entre ellas las inmunodepresiones, que pudieran derivar 
de los tratamientos de Quimio y/o Radioterapia, las que se regirán por las condiciones generales del 
contrato. 
7) CIRUGÍAS ONCOLÓGICAS 
Los honorarios por cirugías oncológicas, tendrán cobertura total en las primeras dos (2) cirugías, la 
tercera cirugía será cubierta el 70% y las siguientes, 50% de cobertura. La cobertura sanatorial, 
incluyendo medicamentos y descartables, además de las complicaciones que pudieran derivar de las 
mismas, se regirá la cobertura convencional de medicamentos y descartables.  
La cobertura de honorarios contempla los siguientes profesionales: 
§ Cirujano 
§ Ayudantes 
§ Intrumentista 
§ Tranfusionista 
§ Anestesiólogo 
§ Cardiólogo 
§ Neurólogo 
§ Oncólogo Clínico 
§ Terapista Clínico 
§ Interconsultores convocados por el Cirujano tratante Queda establecido que la cobertura de Alta 
Complejidad para Cirugías Oncológicas entrará a regir a partir del Diagnóstico Médico previo, o 
Diagnóstico Histopatológico, o Diagnóstico Anatomopatológico del paciente objeto de la cobertura. 
8) En aquellos casos de extrema urgencia, los beneficiarios podrán concurrir al centro asistencial más 
cercano, debiendo comunicarse en forma inmediata o con un máximo de 12 horas posteriores al ingreso 
a la Prestadora salvo excepciones justificadas. La no comunicación dentro del período establecido, 
faculta a la Prestadora a negar la cobertura y no serán reembolsados los gastos emergentes de dicho 
evento. 
B. DE LAS INTERNACIONES: 
1. Las órdenes de internación programadas emitidas por el médico tratante, deberán ser presentadas 
previamente en las oficinas de la Empresa, para su Cobertura. 
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2. Las internaciones se realizarán en habitaciones individuales que cuentan con: teléfono, aire 
acondicionado, T.V. color con sistema de cable, cama para el acompañante y baño privado. Incluye, 
además, la dieta convencional del paciente, servicio de enfermería y médicos de guardia del sanatorio. 
3. Internación Clínica, Quirúrgica y Unidad de Terapia Intensiva. 
4. Derecho Operatorio. 
5. Medicamentos y Materiales hasta el alta médica incluyendo Terapia Intensiva, para los procedimientos 
contemplados en la cláusula A de Alta Complejidad puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta G. 30.000.000.  
6. Medicamentos, incluyendo Terapia Intensiva. En caso de que el Sanatorio no cuente con los 
medicamentos indicados por el médico tratante al paciente, podrán ingresar los mismos al Sanatorio, 
según prescripción y serán cubiertos por la Empresa. 
7. Si el Beneficiario requiere por su condición, internación en la Unidad de Terapia Intensiva adultos o 
pediátrica, la cobertura incluye la unidad cama y sus correspondientes equipos. 
8. Son parte de la cobertura sanatorial los siguientes materiales: 
8.1. Marcapasos según indicación del especialista: unicamerales al 100% y bicamerales al 50%. 
8.2. Sonda de Balón de Contrapulsación Intra-aórtica. 
8.3. Stent (no medicado), hasta dos (2) por beneficiario/año de Contrato. Stent medicado al 50% hasta1 
(uno). 
8.4. Prótesis valvulares, (biológicas y mecánicas) no incluye recambio valvular 
8.5. Oxigenador de membrana con cobertura de oxígeno. 
8.6. Clips vasculares 
8.7. Válvula de Derivación Ventrículo Peritoneal (Neurocirugía) 
8.8. Stent para uso periférico: hasta un Stent por acto operatorio 
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ANEXO B - Propuesta Comercial  

   

Entregabl
e # 

Alcance Costo Unitario: Guaraníes con 
IVA 

1 Funcionario Titular solo   

2 Funcionario Titular, cónyuge (o 
unión de hecho) e hijos solteros 
hasta 21 años.  

  

3 Funcionario Titular solo con padres.   

4 Funcionario Titular más Cónyuge sin 
Hijos. 

  

5 Funcionario Titular con un Hijo hasta 
los 21 años más 1 Padre. - 

  

6 Funcionario Titular más un Hijo 
soltero hasta los 21 años. 

  

  BENEFICIARIOS ADHERENTES   

7 Padre/Madre del Titular (c/u).    

8 Suegro/ Suegra del Titular (c/u).    

9 Hermanos/as Solteros/a del Titular 
Menores de 30 años (c/u).  

  

10 Hermanos/as Solteros/as del Titular 
Mayores de 30 años (c/u). 

  

11 Hijos/ Hijas Solteros/as del Titular o 
de su Cónyuge Mayores de 21 años 
(c/u).  

  

12 Otros Adherentes del Titular   

Costo Total   
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ANEXO D – PROVEEDORES Y PROVEEDORAS EN GENERAL 
Cuestionario a Proveedores y Proveedoras de Plan International  

 

Gracias por su interés en esta licitación. Como parte del proceso de diligencia debida, solicitamos 
que quienes participen este proceso completen el presente formulario. Como organización 
centrada en la niñez, Plan International promueve los derechos de los niños y las niñas alrededor 
del mundo y desea garantizar que todas las entidades con las que trabajamos luchen por los 
mismos o similares valores por los que trabajamos. Nuestros valores definen la forma en que 
debemos trabajar para garantizar el cambio que queremos ver en el mundo y lograr 
nuestro propósito. 
 
Luchamos por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, 
y motivamos a nuestra gente y socios a: 

• empoderar a niños, niñas, jóvenes, y comunidades para que hagan cambios vitales que 
aborden las causas fundamentales de la discriminación contra las niñas, la exclusión y la 
vulnerabilidad; 

• dirigir cambios en las prácticas y políticas a nivel local, nacional, y global a través de nuestro 
alcance, experiencia, y conocimiento de las realidades que niños y niñas enfrentan; 

• trabajar con niños, niñas, y comunidades para que estén preparados y respondan ante las 
crisis y superen la adversidad; 

• apoyamos el progreso seguro y exitoso de niños y niñas desde su nacimiento hasta la edad 
adulta. 

La información recopilada a través de este formulario le permite a Plan Internacional revisar los 
antecedentes, estándares de ética, y prácticas de su empresa. Revisamos la información 
proporcionada para evaluar la capacidad de su empresa, tanto a nivel de personal como de 
situación financiera, y para cerciorarnos de que no existan conflictos de interés. Adicionalmente, 
usamos el formulario para confirmar la situación del registro y certificaciones de su empresa y 
para garantizar que exista una presencia geográfica/física que nos permita cumplir con todas las 
leyes locales. La información en este formulario se mantendrá confidencialmente y sólo será 
utilizada durante este proceso de licitación. 
 
Si tiene alguna duda o consulta sobre este formulario, por favor escriba a 
administracion.paraguay@plan-international.org  
  
 
Tome nota por favor que si su empresa, casa matriz, o subsidiaria tiene algún 
involucramiento con alguna de las siguientes industrias o prácticas, su oferta quedará 
automáticamente descalificada de este proceso. 
  
 

• Manufactura, suministro, o distribución de Alcohol. 

• Manufactura, suministro, o distribución de Tabaco. 

• Manufactura, suministro, o distribución de Armamento. 

• Producción, distribución, y/o mercadeo de Pornografía.  
 
 
 

 
 
 

 
  
Por favor complete este formulario y devuélvalo como parte de su oferta.  

https://planinternational.sharepoint.com/sites/planetapps/strategy/strategy/Pages/purpose.aspx
mailto:administracion.paraguay@plan-international.org
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Nombre Departamento  Dirección de Correo 
Electrónico 

          

 
Parte A: Información sobre su Empresa 

     

A1. Por favor proporcione el nombre de su negocio y casa matriz o empresas 
subsidiarias  

  

    

          

A2.  Por favor proporcione todas las direcciones de sus negocios registrados y 
casa matriz o subsidiarias  

  

Oficinas 
Registradas 

Dirección para Pedidos 
(si fuera diferente) 

Dirección para Pago (si 
fuera diferente) 

 

   

     

 

    

 

          

A3.  Por favor proporcione su número de teléfono, dirección de sitio web, y 
dirección de correo electrónico central (si aplica)  

  

Teléfono Sitio Web 
 

 

Correo Electrónico 
 

 

          

A4.  Complete la siguiente información para sus diferentes ubicaciones operativas 
según se indica a continuación  

  

  

 Ubicación de la 
Oficina 

Funciones llevadas a 
cabo en esta 
ubicación 

Número de miembros de 
personal 
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A5.  Por favor indique la naturaleza de su negocio y sus principales productos /servicios 

  

 

 

A6. Por favor especifique el/los productos(s) o servicio(s) que usted propone proveer a Plan 
International. 

 
  

A7.  Por favor proporcione el número de registro de su empresa, número de años en el negocio, y 
Número de Identificación Tributaria (NIT o equivalente):  

No. de Reg. de su Empresa Años en el Negocio No. 
de 
NIT 

   

        

A8.  ¿Cuál es el estatus jurídico de su negocio? 

Sociedad Anónima    Asocio  

Organización No Lucrativa    Propietario(a) Único(a)  

Empresa Privada    Agencia del Gobierno  

Auto empleado(a)    Otra  

        

A9. ¿En qué país/países está registrada su empresa y paga sus impuestos?      

      
______
______ 

 
A10. Por favor, indique cuál es su clasificación tributaria, hallazgos de auditoría, y acciones 
gerenciales de los dos años recién pasados 

 
 

A11. Fechas de Años Financieros  

  

 
____________
_ 

 
 
Por favor proporcione información financiera sobre lo siguiente:  

  

Volumen de ventas y moneda de la Empresa   

Ingresos Netos  

Crecimiento de Ingresos Netos  
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B5. ¿Qué % de su personal gana el salario mínimo? 

 
B6. ¿Es usted un(a) Empleador(a) que paga un Salario Mínimo Vital?    Sí / No            

 Sí / No            

Volumen de ventas de la parte del negocio que abastecería a Plan International     

Porcentaje (%) de su total de negocios que representa el negocio con Plan 
International (actual o proyectado) 
    

        
 
Parte B: Su Personal 

 

B1. ¿A cuántas personas emplea la empresa?     
    
 

  

B2. % de personal femenino / % de personal masculino    

  
B2.2 ¿Es su empresa una Iniciativa con Perspectiva de Género?              Sí/No 
En caso afirmativo, por favor proporcione detalles e incluya las iniciativas sólidas implementadas sobre 
igualdad de género, ej. Principios para el Empoderamiento de la Mujer que haya firmado 
(https://www.weps.org/), política de igualdad de género, y otros programas implementados. 

   

 
Plan International define Iniciativa con Perspectiva de Género como aquella que cumple con los 
criterios de integrar los principios de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en sus 
políticas y prácticas, las cuales están en línea con las normas y estándares internacionales. Esto podría 
incluir:  

a) Una Empresa Propiedad de Mujeres: Una entidad legal en cualquier campo que en un 51% sea 

propiedad de, y esté manejada y controlada por, una o más mujeres.  

b) Un negocio dirigido por Mujeres: Una entidad legal en cualquier campo cuya gerencia esté 

representada, como mínimo, en un 50% por mujeres con capacidad de toma de decisiones 

estratégicas de alto nivel.  

c) Un negocio con Perspectiva de Género: Una entidad legal que mediante sus políticas y prácticas 

laborales promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 

jóvenes.  

 
B3. Proporcione su rotación de personal anual durante los 3 años recién transcurridos 

 

  
______
_____ 

  

B4. ¿Tiene su empresa alguna de la siguientes políticas o declaraciones? Por favor proporcione copia: 

Acoso en el lugar de trabajo / Quejas / 
Bullying    

Objetivos Sociales 
  

Capacitación y Desarrollo    Salud y Seguridad   

Conflicto de Intereses del Personal    Diversidad   

Medio Ambiente 
  

Igualdad de 
Oportunidades   

        

https://www.weps.org/
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B7. De no ser así ¿tiene planes de ser Empleadora(a) que paga el Salario Mínimo Vital 
en los próximos 12 meses? 

 
B8. ¿Qué % de su personal gana un Salario Mínimo Vital?  

                                                 
B9. ¿Cuál es el horario de trabajo semanal normal de trabajo para su personal?  

    
 

B10. ¿Son voluntarias las horas 
extras?   
Sí    Algunas veces  

No   
No aplica, no se trabaja horas 
extras  

 
B11. ¿Se pagan a una tarifa 
Premium?   
Sí    Se da tiempo compensatorio  

No   Depende de el/la empleado(a)  

     
B12. ¿Cuál es la edad mínima a la que una persona puede ser contratada por la empresa?      

  

 

B13. ¿Cómo se asegura de que su personal conozca sus derechos?    

Contratos escritos    

Tableros de 
notificación al 
personal   

Notificaciones vía 
Correo Electrónico   Inducciones  

Manual de Personal   
Otro (especifique 
por favor)   

 
 

Parte C: Estándares Operativos de su Empresa 

C1. ¿Tiene su empresa algún Estándar Operativo para los productos suministrados a Plan 
International?  

 Calidad 
ej. 

ISO9000 

Medio 
Ambiente 

ej. 
ISO14001 

Laboral ej. 
SA8000 

Capacitación 
ej. Inversión 

en las 
Personas  

Certific
ada 
para:         

Trabaj
a 
hacia:         

Otros 
estánd
ares:   

        

C2. ¿Tiene a alguna persona designada como responsable de los temas de Salud y Seguridad 
de su empresa?                                                                                                         Sí / No 

 

 
Por favor proporcione 
detalles:       
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C3. ¿Llevó a cabo alguna evaluación de riesgos de Salud y Seguridad en el año recién 

transcurrido?                                                                                                              Sí / No  
Por favor, proporcione detalles de la última evaluación de riesgos y hallazgos 
/recomendaciones principales:  

 

        
C4. ¿Se ha llevado a cabo una auditoria de estándares laborales en la 

empresa? 
                  Sí / 
No     

Por favor, proporcione detalles de los resultados de la última auditoria y sus principales 
hallazgos/recomendaciones que requieran acciones:  

  
  

         
C5. Plan International tiene una estricta política de ética en la contratación de proveedores y 

proveedoras, por lo tanto, es sensible a cualquier posible relación con productos y prácticas 
de alto riesgo. Por favor proporcione evidencia de ¿cómo su empresa cumple con los 
estándares relacionados con trabajo infantil, armamento, anti soborno y corrupción, y anti 
esclavitud? Por favor incluya esta información a continuación: 

 
 
 
 

   
 

 

Parte D: Su Cadena de Suministros 

D1. ¿Cómo evalúa usted a sus proveedores(a)s? Por favor proporcione más detalles en los 
espacios siguientes: 

Cuestion
arios   Visitas  

Auditoría
s 
Internas   Auditorías a Terceros  

Other  
     

 

D2. Por favor proporcione detalles sobre la frecuencia y naturaleza de las evaluaciones: 
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D3. Si usted suministra bienes a Plan International, por favor enumere los principales 
componentes que usted compra /subcontrata y el país de manufactura. De ser posible, adjunte 
un mapa que muestre evidencia de la trazabilidad y garantía de su cadena de suministros: 

  

 
 
 

D4. Por favor, lea cuidadosamente lo siguiente:   
          
Por favor marque si su empresa, casa matriz o cualquier subsidiaria tiene, para estos 
bienes y servicios, involucramiento alguno con la siguientes industrias o prácticas:   
          

Industria o Práctica 
S
í 

N
o 

¿Qué % del 
ingreso neto 
representa 

esta 
actividad? 

Manufactura, suministro, y distribución de tabaco    

Manufactura, suministro, y distribución de alcohol    

Manufactura, mercadeo, y distribución de 
armamento 

   

Producción, distribución, y/o mercadeo de 
pornografía 

   

Minería y producción de energía no renovable (ej. 
petróleo, gas, carbón) 

   

Apuestas comerciales    

Producción de Organismos Modificados Genéticamente 

(GMOs) y pesticidas químicos    

       
D5. Por favor describa o proporcione evidencia de los procesos que usted sigue en su cadena de 

suministros para protegerse contra estas áreas de riesgo:   

 
 
 
 

 

 

 

   

D6. ¿Cómo garantiza usted el cumplimiento con la Ley sobre la Esclavitud Moderna?   

 
 
 
  

   
D7. ¿Cómo se cerciora de que sus proveedores(a)s no tengan relación con la esclavitud moderna 

en su cadena de suministros, ej. tráfico de personas, esclavitud, trabajo forzado y trabajo 
infantil?  
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D8. ¿Tiene su propio Código de Conducta para su cadena de suministros?    

 
 
 
  

 
Parte E: Mejora Continua       

          
E1. ¿Qué acciones se están tomando actualmente o se planifica tomar en el siguiente año con 

relación a las áreas mencionadas en este cuestionario?  
 

  
a) En su 
Empresa 

Progreso 
 

 

 

Plan 
 

 

 

b) En su 
abastecimiento 
por parte de 
proveedores(a)
s 

Progreso 
 

 

 

Plan 
 

 

 

          

E2. Declaración (a ser completada por el/la gerente senior responsable de la gobernanza y ética. 
Por favor inserte una firma electrónica o escribe su nombre). 

          
Yo confirmo que toda la información proporcionada es precisa. Por y en nombre de la 
empresa proveedora:   

         
Firma Nombre 

 

 

Puesto Fecha 
 

 

 
 

 
EXCLUSIVO PARA USO DE LA OFICINA 

 

¿Se hicieron revisiones a el/la proveedor(a) en los 12 meses recién pasados? Sí / No 
¿Se hizo Revisión Antiterrorista? 
¿Se revisaron las Cuentas? 
¿Se incluyen notas de Proveedor(a) Externo(a)?  
¿Revisión del Registro Mercantil (empresas registradas en Reino Unido)? 
 

Sí / No 
Sí / No 
Sí / No 
Sí / No 

Gastos Anuales 
Esperados 

Menores a 
5k   

£5k-
£25k   Mayores a £25k   

 

Sección de Cuestionario 
Señales de 
Riesgo Notas 

A   
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B   

C   

D   

Calificado 
por: Nombre    Fecha  

Notas/Comentarios/Seguimiento/Inquietudes 
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ANEXO C- Preguntas Técnicas  

   

  Su Compañía Detalles 

1 Por favor proporcione 05 (Cinco)  referencias de clientes, incluya 
direcciones de correo electrónico y números telefónicos. 

  

2 Por favor confirme si usted tiene un Certificado ISO 9001 y, en caso 
afirmativo, proporcione una copia de este adjunta la presentación 
de su Oferta. 

  

3 Por favor confirme si usted tienen una Escritura de Constitución 
válida, y, en caso afirmativo, proporcione una copia de esta adjunta 
la presentación de su Oferta. 

  

4 ¿Ofrece algún valor agregado de incentivo a sus clientes, ej. 
garantías, mano de obra, etc.? 

  

5 ¿Puede usted cumplir con nuestras expectativas de entrega (30 / 11 
/ 2022)? Por favor proporcione un plazo de espera. 

  

6 ¿Qué apoyo ofrece después de la venta?   

7 Por favor describa cualquier experiencia que usted tenga en la venta 
de bienes y/o prestación de servicios para un proyecto similar. 

  

8     

9     

10     

11     

13     

14     

15     

16     

17     
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 ANEXO E 

Código de conducta de  

 ‘Proveedores’ Y 
consultores/contratistas consultores    

Introducción  

  

Plan International, Inc., incluidos sus subsidiarios, oficinas regionales, oficinas de país, oficinas de enlace y 
la oficina internacional ("PII"), está comprometida con el logro de su misión de un mundo justo que 
promueva los derechos de los niños y la igualdad para las niñas.   
Los proveedores y Consultores de PII se consideran asociados de confianza de la organización. Las 
acciones y el comportamiento de los proveedores y Consultores (ya sea dentro o fuera de las oficinas y el 
entorno de PII) pueden afectar positivamente a la capacidad de PII para lograr su misión, pero también 
pueden socavar la capacidad de PII para lograr su misión y afectar la reputación de PII.   
Como tal, PII espera que todos los proveedores y Consultores con los que interactúa a gestionar su trabajo 
y comportarse de una manera que cumpla con este Código de Conducta ("Código").    
  

  

Aplicación n y Alcance   

  

Este Código aplica a todos los proveedores y Consultores que son contratados por o en nombre de PII.  

El Código forma parte del contrato que un proveedor o consultor celebra con PII. El incumplimiento del 
Código podría resultar en la terminación del contrato de ese proveedor o consultor con PII. Al aceptar este 
Código, los proveedores y consultores confirman que también hacen responsables de los valores y normas 
de este Código a sus empleados, subsidiarios, sub-consultores, contratistas y terceros que contratan.  
PII reconoce que las leyes y las culturas locales pueden diferir considerablemente de un país a otro y, como 
tal, este Código debe ser leído en conjunto con las leyes locales aplicables.  
Cuando un proveedor o consultor, a través de su trabajo con PII, tenga acceso directo o contacto con niños 
y jóvenes, también debe leer y cumplir con la "Política Global de Salvaguarda de Niños, Niñas y Jóvenes" 
de PII.  

 

  

Área funcional  Cadena de suministro  

Propietario   Director de la Cadena de Suministro   

Versión  Final  

Ente de aprobación  Equipo Ejecutivo   

Fecha de aprobación  29.06.2020  
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Fecha de vigencia  01.07.2020  

Fecha de revisión    

Aplicabilidad y excepciones  

  

Todos los proveedores y Consultores contratados  

por Plan International Inc., incluidos sus 
subsidiarios, oficinas nacionales, oficinas 
regionales, oficinas de enlace y oficinas centrales 
internacionales.   

  

Políticas relacionadas   Política Global de Salvaguardia de Niños, Niñas y 

Jóvenes.  

 
 
 

responsabilidades  

  

• SALVAGUARDA   
  

Los proveedores y consultores se comprometen a:   

  

  

• Llevar a cabo su trabajo de una manera que impida la violencia contra los niños y que promueva la 

igualdad de oportunidades para todos.  

• Tratar a los niños y jóvenes de una manera respetuosa a sus derechos y no que discrimine a las niñas.   

• Proteger a todas las personas de abusos sexuales y explotación, es decir, de cualquier acto o intento de 

abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial, o de confianza, con fines sexuales.  

• Que cuando los proveedores o consultores tengan contacto directo con niños y jóvenes, cumplirán con 

la "Política Global de Salvaguardia de los Niños, Niñas y Jóvenes" del PII.  

  

  

• DERECHOS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS  
Los proveedores y consultores se comprometen a:   

  

• No emplear niños (menores de 18 años).  

• No participar en la esclavitud, el trabajo forzado, la trata de personas, las prácticas laborales injustas o 

las condiciones de trabajo inhumanas.   

• Crear y mantener un ambiente que trate todos los empleados con dignidad y respeto y a no usar ninguna 

amenaza de violencia, verbal o psicológica, acoso o abuso.  

• Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, con respecto al empleo y la ocupación, sin 

discriminación por motivos de raza, color, etnia, sexo, género, orientación sexual, edad, religión o 

creencia y opinión política.  

• Informar inmediatamente cualquier preocupación o sospecha en relación con esclavitud, trabajo forzoso, 

trata de personas, prácticas laborales injustas o condiciones de trabajo inhumanas.  

• Asegurar el pago de salarios justos, directos y totales a los trabajadores respectivos.   

• Cumplir con sus obligaciones en virtud de la legislación local en relación con las contribuciones sociales 

y pago de impuestos.  

• Mantener el pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables a sus negocios.  

  

  

• SEGURIDAD Y PROTECCIÓN   
Los proveedores y consultores se comprometen a:   
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• Asegurar, en la medida en que sea razonablemente posible, que los lugares de trabajo, la maquinaria, el 

equipo y los procesos bajo su control sean  

 

seguros y sin riesgo para la salud de sus empleados.  

• Tener el debido cuidado para asegurar que sus productos cumplan las normas nacionales o 

internacionales pertinentes.  

• Desarrollar, implementar y mantener procesos adecuados en sus productos para eliminar el riesgo de 

materiales de contrabando o falsificados en sus productos finales.   

• Reportar cualquier incidente de seguridad o protección que ocurra mientras trabajando con, para o en 

nombre del PII.  

  

  

• CONDUCTA PROFESIONAL Y COMPORTAMIENTO ÉTICO  
Los proveedores y consultores se comprometen a:   

  

• Asegurar que el comportamiento individual no conlleve a PII en descrédito.  

• Ser abierto, honesto y mostrar integridad en el trabajo con PII.  

• Cuando se usa el equipo de PII, no se debe usar para ver, descargar, crear o distribuir material de forma 

inapropiada.  

• No utilizar ningún predio o página de Internet relacionada con PII para actividades no autorizadas por PII.  

• No participar en la fabricación, venta o exportación de armas a gobiernos que violan los derechos 

humanos de sus ciudadanos.  

• Reducir o eliminar los residuos de todo tipo, incluyendo de agua y de energía, en la fuente o mediante 

prácticas como el reciclaje y la reutilización de materiales; y a emprender iniciativas para promover la 

responsabilidad y sostenibilidad.  

   

• SOBORNO,  FRAUDE  Y CORRUPCIÓN   
Los proveedores y consultores se comprometen a:  

  

• No participar en ninguna forma de soborno, ya sea dando o recibiendo.  

• Aplicar medidas para prevenir oportunidades de actividades fraudulentas que podrían llevar a cabo sus 

empleados.  

• Reportar a PII cualquier incidente sospechoso o confirmado relacionado con soborno, fraude o nepotismo 

lo antes posible y no retener información relevante a cualquier investigación.   

• To report any suspected or confirmed incident relating to bribery, fraud or nepotism at the earliest 

opportunity to PII and will not withhold any relevant information for any investigation.   

• Asegurar el uso adecuado de los recursos de PII y evitar su robo, fraude a daño de alguna otra manera 

(dentro de su control).  

“Soborno”: Es ofrecer, dar, prometer o aceptar cualquier incentivo financiero de una persona a otra con el 
fin de influir en una decisión u obtener una ventaja injusta.   
“Fraude”: Es un engaño civil o criminal, encaminado hacia el beneficio financiero o personal de manera 
injusta o ilegal o que busca causar pérdida a otra parte, como por ejemplo por apropiación indebida de 
bienes, abuso de posición, colusión, falsa representación y/o perjuicio de los derechos de alguien.  
  

• CONFLICTO DE INTERESES  
 Los proveedores y consultores se comprometen a:  

  

• Reportar cualquier conflicto de interés real, posible o potencial y declarar a la gerencia 
pertinente o a un contacto dentro de PII si el proveedor o contratista es parte de cualquier relación 
comercial con cualquier organización o persona con la que PII hace negocios si esa relación crea un 
conflicto de interés potencial   
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• TERRORISMO Y DELITOS FINANCIEROS  
 Los proveedores y consultores se comprometen a:  

  

• No emplear, proporcionar fondos, bienes económicos o apoyo material a ninguna entidad o 

persona designada como "terrorista" ni a nadie que lleve a cabo "actividades terroristas" según se definen 

en la legislación nacional pertinente. Obsérvese que PII puede llevar a cabo diversas comprobaciones de 

verificación.  

• Cuando un proveedor o consultor incurra en gastos en nombre de PII, a realizar sus propias verificaciones 

cuando sea posible, para comprobar que los recursos de PII no se paguen a una entidad sancionada ni se 

utilicen para apoyar el terrorismo.  

• No involucrarse en lavado de dinero y a tomar medidas razonables para prevenir la participación en 

cualquier actividad de lavado de dinero.  

  

REPORTE DE INCIDENTES Los proveedores y consultores se comprometen a:  

  

• Reportar a su contacto de PII cualquier preocupación o asunto en relación con su propia 

organización, con PII o con terceros que contravenga este Código. Cuando no sea posible informar a su 

contacto de PII o se sienta incómodo al hacerlo, utilice Safecall1 a través del número de teléfono dedicado 

apropiado para la ubicación del país (como se muestra en todas las oficinas de Plan International), o 

www.safecall.co.uk/report o envíe un correo electrónico a plan@safecall.co.uk para reportar cualquier 

preocupación o sospecha.  

  

   

 

• Colaborar con cualquier investigación sobre presuntas, supuestas o conocidas violaciones de este Código.  

  

•    PROTECCIÓN DE DATOS   

     Los  proveedores  y  

consultores se comprometen a  

  

• Mantener la información relacionada con PII, su personal o beneficiarios en forma confidencial, a menos 

que su divulgación sea un requisito de la ley o que tengan el permiso explícito de PII para hacerlo.   

• Disponer de medidas que contribuyan al tratamiento ético de los datos, incluyendo la recopilación, el 

almacenamiento, el procesamiento, el intercambio y la supresión adecuada de los datos.   

• Asegurar que se obtenga un consentimiento informado y libremente otorgado al recopilar los datos.  

  

Las disposiciones establecidas en el presente Código de Conducta establecen las normas mínimas que se 
esperan de los proveedores y consultores de PII. PII también espera que los proveedores alienten y 
trabajen con sus propios proveedores y su consultora para asegurar que ellos también cumplan con los 
principios de este Código de Conducta.   
  

PII pide a los proveedores que informen con prontitud las desviaciones de este Código de Conducta de 
Proveedores al miembro pertinente de PII para su resolución entre el proveedor/consultor y el miembro de 
PII.   

  

 Si usted es un consultor que tiene una participación directa con niños y jóvenes, usted confirma 
al firmar este documento que también ha leído y firmado la "Política Global de Salvaguarda de 
Niños y Jóvenes" de PII  
  

Yo, el aquí firmante [Nombre y Título]   
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En representación de [Nombre de la empresa]   

  

  

  

 
  

Declaro que entiendo los requisitos del código de conducta mencionado y me comprometo a cumplirlos en 
el curso de mis actividades.  
  

Fecha & Firma:  

  

  

___________________________________ 

 


