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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

1. El presente documento  establece las características generales, coberturas y 
exclusiones de los servicios de asistencia establecidos en el Programa de Asistencia 
“CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO”

2. CAJA DE ANDE mediante el programa de asistencia “CAJA DE ANDE 
ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO” le brinda a sus accionistas en adelante 
llamados AFILIADOS servicios de asistencia que se indican en el presente anexo 
contractual.

3. Por solicitud telefónica del AFILIADO al centro de atención telefónica de Caja 
de ANDE Asistencia, dispondrá de atención ante cualquiera de las emergencias u 
otros servicios en la forma como se indica en el presente anexo contractual.

2. DEFINICIONES:
Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, 
los términos definidos a continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye.

A) ACCIDENTE: Todo acontecimiento que provoque daños materiales 
y/o corporales a un AFILIADO causados única y directamente por una causa 
externa, violenta, imprevista, fortuita y evidente (excluyendo cualquier 
enfermedad), durante la vigencia del contrato de asistencia al cual accede éste 
anexo.

B) AFILIADO: Persona natural accionistas de CAJA DE ANDE que haya 
contratado el programa de asistencia “CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL 
EXTRANJERO”.

C) BENEFICIARIO: Son beneficiarios del AFILIADO, su cónyuge o compañero 
(a) permanente, sus hijos menores de 24 (veinticuatro) años, a excepción de los 
hijos con capacidades limitadas que serán cubiertos sin límite de edad, que vivan 
permanentemente en el mismo domicilio y bajo la dependencia económica 
del AFILIADO, quienes podrán gozar de todos o algunos de los servicios de 
“CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO” de conformidad 
con los términos, condiciones y limitaciones establecidas en presente anexo 
contractual.

D) DOMICILIO: Es el lugar de uso habitacional permanente y habitual del 
AFILIADO dentro del territorio nacional.

E) EMERGENCIA: Es todo hecho que se presente a consecuencia de 
acontecimientos debido a situaciones fortuitas, que no sean por daños o 
situaciones preexistentes, que no se deriven por falta de mantenimiento. Para 
ser considerada emergencia se deberá de reportar en el momento del incidente. 
La emergencia médica para efectos de prestación de servicios de asistencia 
médica se definirá como aquella situación médica en la cual peligre la vida o 
integridad física del afiliado.

F) EQUIPO MÉDICO: Es el personal médico y demás equipo asistencial 
subcontratado por Caja de ANDE Asistencia puesto en contacto con el 
AFILIADO, apropiado para prestar servicios de asistencia pre-hospitalaria en 
urgencia médica.

G) FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios de “CAJA DE ANDE 
ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO” estén a disposición de los AFILIADOS, 
72 (setenta y dos) horas después de la afiliación al programa “CAJA DE ANDE 
ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO”. 

H) GRUPO FAMILIAR: AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S).

I) PROGRAMA DE ASISTENCIA: Es el conjunto de servicios de asistencia que 
el AFILIADO tienen a disposición de conformidad con los términos, condiciones 
y limitaciones establecidas en el presente anexo.

J) SERVICIOS: Es la asistencia que se le brinda al AFILIADO de conformidad 
con los términos, condiciones y limitaciones establecidas en el presente anexo.

K) ALCANCE TERRITORIAL NACIONAL PARA TODOS LOS SERVICIOS 
DE ASISTENCIA: Los servicios que a continuación se mencionan se prestarán 
única y exclusivamente en el en el territorio nacional continental y en el domicilio 
habitual permanente del AFILIADO siempre y cuando exista la infraestructura 
pública o privada para la prestación del servicio. 

L) HORARIO HÁBIL: Días hábiles, no feriados, de lunes a viernes de 8:30 am 
a 5:00 pm.

M) HORARIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Durante las 24 
(veinticuatro) horas. 

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, COBERTURAS Y 
EXCLUSIONES

1. ASISTENCIA EN VIAJES EN EL EXTRANJERO.

1. SERVICIOS MÉDICOS PRIMERA INTERVENCIÓN: En caso de que un 
AFILIADO y/o BENEFICIARIOS sufra un accidente o enfermedad repentina 
durante un viaje y durante el período de vigencia de su afiliación al programa, 
CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO gestionará la ayuda 
económica para los HONORARIOS por servicios médicos de una única visita 
médica para la atención de la emergencia reportada siempre que su estancia 
en el extranjero no haya excedido los 60 (sesenta) días naturales. No aplica 
para personas con enfermedades preexistentes. En estos casos, los costos del 
servicio los asumirá el paciente. Enfermedad para los efectos de ésta asistencia, 
se entiende como una alteración de la salud, que no sea un padecimiento crónico 
degenerativo que se haya presentado previo a la solicitud de la asistencia. 
Se entiende por alteración de la salud, que no sea un padecimiento crónico 
degenerativo cualquier lesión, enfermedad o dolencia que afecte al AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S), conocida o diagnosticada con anterioridad a la fecha 
de inicio del viaje. Y se entiende como ACCIDENTE, todo acontecimiento que 
provoque daños corporales a un AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S), causado 
única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y evidente que 
ocurra a un AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S), durante el viaje a territorio 
extranjero. El excedente por evento deberá ser pagado por parte del AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S) con sus propios recursos. Previo a recibir asistencia 
médica, el AFILIADO debe reportar a Caja de ANDE Asistencia la emergencia 
para que CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO la autorice. 

La asistencia en el exterior no aplica para prótesis, lentes de contacto, aparatos 
auditivos, dentaduras, cirugías plásticas, revisiones de salud periódicas “check 
up” o rutinarias, así como asistencias médicas y de hospitalización realizados 
fuera del país de residencia cuando hayan sido prescritos antes de comenzar 
el viaje u ocurridos después del retorno del AFILIADO. Igualmente, el servicio 
no aplicará cuando el AFILIADO aplique o utilice algún tipo de póliza de seguro 
personal o empresarial. No están cubiertos exámenes de rutina. Las edades 
de aceptación para ésta asistencia son a partir de los 31 (treinta y un) días de 
nacido y hasta los 70 (setenta) años de edad. Se considerarán terminados los 
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beneficios de ésta asistencia, una vez que se estabilice y controle la condición 
de emergencia médica del AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S), al expedirse el 
alta del consultorio o servicio de urgencias u hospital, únicamente por la causa 
que da origen a la solicitud de atención. Esta asistencia brindará un apoyo 
económico de hasta un máximo de 3 (tres) días de hospitalización siempre que 
la emergencia se presente después de 48 (cuarenta y ocho) horas de estancia en 
el país extranjero. Limitaciones adicionales a la asistencia básica Esta asistencia 
no aplicará en caso de: Complicaciones por enfermedades o padecimientos 
crónicos degenerativos que se hayan presentado previo a la solicitud de la 
asistencia sin importar su origen fecha de inicio de signos y síntomas. Parto 
o cesárea o aborto, cualquiera que sea su causa o complicación. Servicios de 
enfermería fuera del hospital. Tratamientos de rehabilitación de cualquier tipo. 
Estudios de laboratorio o gabinete programados a partir del alta del consultorio 
o servicio de urgencias en la primera y única visita cubierta. Intervenciones 
quirúrgicas programadas. No se reconocerá el apoyo económico por gastos 
originados por accidentes y/o enfermedades ocurridas en cualquier otro país 
diferente en donde fue atendida la urgencia originalmente, sus consecuencias o 
complicaciones sean estas o no el motivo de la estancia o del viaje. Este servicio 
será prestado de acuerdo a los montos y límites establecidos.

El AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) podrán hacer uso de un evento por 
emergencia, queda entendido que no podrá usar todos los eventos disponibles 
según su asistencia para una misma emergencia o durante el mismo viaje. Para 
poder hacer uso de la asistencia tendrá que reportarla en el momento y realizar 
la coordinación de la emergencia a través de CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN 
EL EXTRANJERO y únicamente se prestara con los proveedores autorizados. 
El AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) en todo momento deberán supervisar 
la prestación de los SERVICIOS. Si los servicios excedieren el límite del costo 
máximo o del número máximo de servicios por cada período de doce (12) 
meses, entonces CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO deberá, 
antes de dar el servicio, comunicárselo al AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) e 
indicarle el costo, a fin de que éste lo autorice y pague de su propio peculio.

2. ASISTENCIA DENTAL: Si como consecuencia de una situación de 
emergencia dental causada por agentes infecciosos o traumáticos, y 
manifiesta dolor, inflamación y sangrado el AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) 
requiere asistencia odontológica profesional inmediata, CAJA DE ANDE 
ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO le coordinará el servicio para controlar 
la situación de emergencia. No se contempla dentro de ésta asistencia, 
exámenes, medicamentos, tratamientos o citas posteriores El AFILIADO y/o 
BENEFICIARIO(S) podrá hacer uso de un evento por emergencia, queda 
entendido que no podrá usar todos los eventos disponibles según su asistencia 
para una misma emergencia o durante el mismo viaje. Para poder hacer uso 
de la asistencia tendrá que reportarla en el momento y realizar la coordinación 
de la emergencia con CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO y 
únicamente se prestará con los proveedores autorizados. CAJA DE ANDE 
ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO no apoyará económicamente los 
tratamientos estéticos, reposición de piezas dentales y/o implantes o prótesis, 
reposición de aparatos de ortodoncia u ortopedia ni procedimientos de 
cirugía maxilofacial. El excedente por evento, será cubierto por el AFILIADO 
Y/O BENEFICIARIO(S) con sus propios recursos. Si los servicios excedieren 
el límite del costo máximo o del número máximo de servicios por cada 
período de 12 (doce) meses, entonces CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL 
EXTRANJERO deberá, antes de dar el servicio, comunicárselo al AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S) e indicarle el costo, a fin de que éste lo autorice y pague 
directamente al proveedor.
 
3. ASISTENCIA PARA HOTEL POR CONVALECENCIA: Si como 
consecuencia de un accidente o enfermedad no relacionada a padecimientos 
crónicos degenerativos que se hayan presentado previo a la solicitud de la 
asistencia, el AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) se viera imposibilitado de 
continuar con su viaje por prescripción médica comprobada fehacientemente y 
previo visto bueno del EQUIPO MÉDICO, CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN 

EL EXTRANJERO brindará un apoyo económico de alojamiento del AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S) Para acceder a éste apoyo económico, el AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S), o un acompañante, deberá comunicar previamente tal 
necesidad a CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO y brindar al 
operador toda la información requerida. Asimismo, se requerirá el diagnóstico 
médico que indique la necesidad de dicha convalecencia, especificando las 
razones médicas. CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO se 
reserva la facultad de determinar el lugar más idóneo para el alojamiento y con 
ello, la extensión de su estadía requerida, con ayuda del previo visto bueno del 
EQUIPO MÉDICO. El excedente por evento, será cubierto por el AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S) con sus propios recursos. El pago del hotel solo incluye 
la estancia, no aplican los alimentos, servicios de bar, y demás en que incurra el 
AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) mientras permanezca en el hotel, dichos 
gastos serán pagados directamente por el AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) 
con sus propios recursos. El AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) en todo 
momento deberá supervisar la prestación de los SERVICIOS. Si los servicios 
excedieren el límite del costo máximo o del número máximo de servicios por 
cada período de 12 (doce) meses, entonces CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN 
EL EXTRANJERO deberá, antes de dar el servicio, comunicárselo al AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S) e indicarle el costo, a fin de que éste lo autorice y pague 
de su propio peculio.

4. TRANSPORTE EJECUTIVO (RESIDENCIA-AEROPUERTO, 
AEROPUERTO-RESIDENCIA) Por solicitud del AFILIADO y/o 
BENEFICIARIO(S), En caso de viaje al exterior, y ante su solicitud con un 
mínimo de 24 (veinticuatro) horas de antelación al viaje, se coordinará el 
envío de un vehículo con autorización vigente, legalmente habilitado para el 
transporte público de personas para el traslado desde su lugar de residencia 
hasta el aeropuerto; y a su llegada, desde el aeropuerto hasta su lugar de 
residencia, sin paradas o desvío de ruta en el trayecto. Con el AFILIADO y/o 
BENEFICIARIO(S) podrán viajar en el vehículo con autorización vigente, 
legalmente habilitado para el transporte público de personas, tantas personas 
como su capacidad permitida lo autorice. Este servicio será brindado únicamente 
por medio de la cobertura CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO, 
según monto máximo establecido por evento, brindará la prestación desde 
el lugar en donde es requerido el servicio hasta el destino del AFILIADO y/o 
BENEFICIARIO(S), (lugar de residencia o aeropuerto), debe estar ubicado en 
un radio máximo de 30 (treinta) kilómetros desde el lugar de partida; en caso 
de superarse este kilometraje, el AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S) asumirá 
el pago de la diferencia del costo del servicio directamente al proveedor. El 
servicio se brindará con el tiempo prudencial del caso, según hora de partida del 
vuelo y duración aproximada del traslado en vehículo con autorización vigente, 
legalmente habilitado para el transporte público de personas, de acuerdo con la 
solicitud del AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S). Se requiere que el AFILIADO 
y/o BENEFICIARIO(S), proporcione al operador del servicio con un mínimo 
de 12 (doce) horas de antelación a la hora del vuelo, la siguiente información a 
efecto de coordinar esta prestación: • Día y hora de partida y llegada. • Números 
de vuelo y aerolínea. • Remitir electrónicamente copia del tiquete aéreo. La 
prestación operará únicamente para vehículos de uso personal tipo: sedán, 
coupé, station wagon, rural y carga liviana. Este servicio solo opera para vuelos 
internacionales y se podrá coordinar el envío del vehículo con autorización 
vigente, legalmente habilitado para el transporte público de personas, siempre 
y cuando el Asegurado a nombre de quien se expidió la póliza sea quien viaje 
al exterior. Cada traslado, residencia - aeropuerto y aeropuerto -residencia, se 
contabilizará como un evento por aparte. 

5. REFERENCIA DE HOTELES Y/O RESTAURANTES: Por solicitud del 
AFILIADO y/o BENEFICIARIO(S), Caja de ANDE Asistencia proporcionará 
información general vía telefónica sobre Hoteles y/o restaurantes. Caja de 
ANDE Asistencia presta este servicio como información o mera referencia y 
no tendrá, ni asumirá ninguna responsabilidad o costo sobre la prestación del 
servicio del proveedor. 
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Si los servicios excedieren el límite del costo máximo o del número máximo 
de eventos por cada período de doce (12) meses, entonces CAJA DE ANDE 
ASISTENCIA deberá, antes de dar el servicio, comunicárselo al AFILIADO Y/O 
BENEFICIARIOS e indicarle el costo, a fin de que éste lo autorice y pague de sus 
propios recursos.

4. EXCLUSIONES GENERALES

Quedan excluidas de las coberturas establecidas, las reclamaciones o solicitudes 
de servicios por los siguientes conceptos:

1. Los servicios que el AFILIADO haya contratado sin previo consentimiento de 
Caja de ANDE Asistencia.

2. Los servicios adicionales que el AFLIADO haya contratado directamente 
con un prestador bajo su cuenta y riesgo y que no forman parte de la red de 
proveedores de Caja de ANDE Asistencia.

3. Los traslados médicos por lesiones originadas, directa o indirectamente, de 
actos realizados por el AFILIADO con dolo o mala fe.

4. Las enfermedades, lesiones o traslados médicos derivados de tratamientos 
médicos, padecimientos crónicos o enfermedades preexistentes, que sean la 
causa de la solicitud médica o exámenes. 

5. La asistencia y gastos por enfermedades o estados patológicos producidos 
por la ingestión voluntaria de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o 
medicamentos adquiridos sin prescripción médica, ni por enfermedades 
mentales, ni los causados por ingestión de bebidas alcohólicas.

6. Lo relativo y derivado de prótesis, anteojos o lentes de contacto.

7. Las asistencias y gastos derivados de prácticas deportivas submarinas o 
subacuáticas, escalamiento de montañas, actos acrobáticos y prácticas de 
boxeo profesional en competencia o entrenamiento.

8. Los causados por mala fe del tomador, AFILIADO.

9. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales como 
inundaciones, terremoto, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, 
derrumbes, caídas de cuerpos siderales y aerolitos, entre otros.

10. Los que tuviesen origen o fueran una consecuencia directa o indirecta de 
guerra, guerra civil, conflictos armados, sublevación, rebelión, sedición, actos 
mal intencionados de terceros, motín, huelga, desorden popular y otros hechos 
que alteren la seguridad interior del estado o el orden público.

11. Hechos o actuaciones de las fuerzas Armadas o de hechos de las fuerzas o 
cuerpos de seguridad.

12. Los derivados de la energía nuclear radioactiva.

13. La prestación de los servicios se realizará dentro de la territorialidad 
indicada desde que exista infraestructura pública y privada para la prestación 
de los servicios, se exceptúan lugares donde no exista un acceso transitable por 
carretera, aquellos lugares en los que por fuerza mayor o caso fortuito no se 
pudiere prestar la asistencia y donde por razones de orden público se ponga en 
riesgo la integridad física del prestador del servicio.

14. Cualquier solicitud médica o traslado de ambulancia para por labor de parto, 
etapa final del Embarazo.

15. Los servicios se prestarán y tendrán cobertura en todo el territorio nacional 
continental.

16. La vista medica se brinda con especialidad en medicina general, por este 
motivo no aplica para niños menores y de 2 (dos) años.

17. Mala fe del AFILIADO, comprobada por el personal de Caja de ANDE 
Asistencia o si en la petición mediare mala fe.

18. Los casos de ambulancia por emergencia o accidente, no cubre traslados de 
hospital a casa ni de hospital a hospital.

19. Los siniestros a consecuencia de un desastre epidémico o infección.

20. Siniestros a consecuencia directa o indirecta de terrorismo.

21. No aplica reembolsos.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

OBLIGACIONES DEL AFILIADO: En caso de evento procedente según lo 
indicado en el presente anexo, el AFILIADO deberán solicitar siempre la asistencia 
por teléfono, a cualquiera de los números definidos para tal fin, debiendo indicar 
el nombre del AFILIADO destinatario de la prestación, el número de la cédula 
de ciudadanía o cédula de residencia o extranjería, la dirección donde solicita el 
servicio, el número de teléfono y tipo de asistencia que precisa. No serán atendidas 
solicitudes de reembolsos por servicios que hayan sido contratados directamente 
por el AFILIADO sin previa autorización de CAJA DE ANDE ASISTENCIA.

6. RESPONSABILIDAD

Caja de ANDE Asistencia a través del programa CAJA DE ANDE ASISTENCIA 
EN EL EXTRANJERO quedará relevada de responsabilidad cuando por causa 
de fuerza mayor o por decisión autónoma del AFILIADO, no puedan efectuar 
cualquiera de las prestaciones específicamente previstas en este anexo. Así mismo 
los servicios que el AFILIADO haya contratado sin previo consentimiento de Caja 
de ANDE Asistencia, salvo en caso de comprobada fuerza mayor que le impida 
comunicarse con la misma o con terceros encargados de prestar dichos servicios.

La prestación de cualquiera de los servicios, o el pago de cualquier suma de dinero 
derivada de las coberturas descritas en el presente anexo, no implica aceptación de 
responsabilidad por parte de Caja de ANDE Asistencia, respecto de los amparos 
básicos legales que del servicio deba garantizar su prestador original, tales como 
garantías, respaldos, incumplimientos, calidad del servicio, retrasos y otros que 
correspondan siendo que no se trata de un prestador de servicio por seleccionado 
por Caja de ANDE Asistencia.

Caja de ANDE Asistencia no será responsable en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia de los resultados de los procedimientos, prácticas, recomendaciones, 
dictámenes y conceptos médicos derivados del servicio de traslado médico 
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terrestre, segunda opinión médica, orientación médica telefónica y médico a 
domicilio, por cuanto la responsabilidad se encuentra garantizada por cada uno de 
los médicos y profesionales contratados que atienden el caso como profesionales 
acreditados para ejercer esa función.

La mayor parte de los proveedores de los servicios asistenciales son contratistas 
independientes debidamente autorizados y no empleados de Caja de ANDE 
Asistencia, sin embargo, Caja de ANDE Asistencia será responsable de los actos u 
omisiones por parte de dichos proveedores cuando sea aplicable.

7. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Caja de ANDE Asistencia podrá prestar los servicios en forma directa, con recursos 
técnicos y humanos propios, o en forma indirecta, por intermedio de contratistas, 
subcontratistas o proveedores, siempre que en el lugar en donde ha de prestarse 
el servicio de asistencia exista la infraestructura pública o privada, tales como vías 
y calles que permitan el acceso al DOMICILIO o las condiciones de seguridad y 
vigilancia pública o privada que garanticen la integridad personal del funcionario, 
colaborador, técnico o proveedor que vaya a prestar el servicio de asistencia.

8. EXCEDENTES

Cualquier costo que supere los montos establecidos en las coberturas de este 
anexo, deberá ser pagado por parte del AFILIADO con sus propios recursos antes 
de la prestación del servicio en efectivo.

9. TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA

El AFILIADO podrá dar por terminado en cualquier momento el servicio de 
asistencia sin que haya lugar a indemnización alguna a favor de Caja de ANDE 
Asistencia, CAJA DE ANDE, o del AFILIADO.

Si el AFILIADO cancela su servicio con CAJA DE ANDE, también habrá lugar a la 
terminación o suspensión del servicio de Asistencia.


