
  
 
 

MEDICOS DE RED SALUDSA 
WWW.GUIA-SALUDSA.COM 

Salud cuenta con una amplia lista con mas 1080 médicos afiliados a su disposicion según su nivel de 

cobertura. 

Ud puede connsultar la guia medica en www.saludsa.com o en www.guia-saludsa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte su médico de preferencia en 

la red, separe su cita llamando al 

consultorio del doctor y acuda a su 

consulta. No olvide llevar el 

formulario de reembolso de gastos 

médicos o solicitarlo en el consultorio 

del médico, el cual debe ser llenado 

con su respectivo diagnóstico firma y 

sello del médico. 

Presente el formulario de gastos 

médicos para proceder con el 

reembolso junto con: 

- Factura de la atención médica. 

- Receta. 

- Factura de la compra de 

medicinas. 

- Orden de exámenes, imágenes, 

terapias o procedimientos. 

- Factura generada por servicio de 

exámenes, imágenes, terapias o 

procedimiento. 

- Resultados de exámenes, 

imágenes o procedimientos. 

 

Las facturas deben ser originales y estar a nombre del afiliado con su respectivo número de cédula y fecha. 

(Facturas con errores o enmendaduras no son válidas para el reembolso). En el caso de factura electrónica, 

se debe enviar el archivo RIDE a los siguientes mails  grupomanchenogye@gmail.com  y 

documentos@saludsa.com.ec .  

Una vez presentado los documentos, el reembolso estará listo en 5 días laborales. 

 

http://www.saludsa.com/
http://www.guia-saludsa.com/
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SOLICITUD DE ODAS 

 

Para su comodidad y evitar rembolsos, puede hacer uso de las Órdenes De Atención para visitar a los 

médicos de la red de SALUDSA únicamente pagando el 20% del valor de la consulta. 

Solicite su ODA en la página web www.saludsa.com  o a www.guia-saludsa.com llene sus 

datos y un asistente le ayudará con su orden, enviándole la ODA a su mail para que la imprima y al 

momento de cancelar el valor de la consulta, presente al médico de la red SALUDSA con el cual 

previamente ya separó su consulta y el valor a pagar será el 20% del valor de la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puede solicitar la ODA por teléfono al 6020920 y una operadora le brindará ayuda. 

Recuerde que la ODA tiene validéz de  48 horas una vez emitida, en caso de que no la utilice por 

favor comunicarse al call center 6020920 para anularla y no perder su cupo. Usted como socio de 

APESPOL dispone de 24 ODAS por grupo familiar y por contrato. 
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