PROCEDIMIENTO ATENCION MEDICA PRIMARIA

OBJETIVO: Atender de manera eficiente y personalizada los requerimientos de los trabajadores y
sus familiares en sus necesidades de Atención Medica Primaria.
ESPECIALIDADES ATENCION MEDICA PRIMARIA:





Todas las especialidades Médicas.
Pediatría excepto para consultas de controles médicos.
Ginecología y obstetricia.
Laboratorio Integral e Imagenologìa.

COMO FUNCIONA:
1. El trabajador o familiar asegurado, se dirige al Centro de Atención Medica Primaria y solicita el
servicio medico que requiere.
2. El coordinador del Centro de atención Medica Primaria, solicita los datos del asegurado y
verifica la información.
3. Una vez confirmados los datos el coordinador le otorga la cita medica o le coordina una
atención inmediata, según sea el caso.
ALCANCE DEL SERVICIO:
Laboratorio Clínico:
 Perfiles Generales.
 Pruebas Hormonales.
 Pruebas Especiales.
Unidad de Imágenes:







Equipo de Radiología convencional.
Equipo de telecomado para estudio contrastados y evaluaciones especiales.
Resonancia magnética.
Tomografías Computarizadas.
Desintomero óseo de ultima generación.
Equipo de Ecografía c/ traductores para pequeñas partes, ecocardiografia, transvaginal,
transrectal y sistema doppler.

PERFILES AMP:





Hematología completa.
Glicemia
Urea
Creatinina










Acido Urico
Colesterol Total y Fraccionado
Triglicérido
Proteínas Totales y Fraccionadas
Bilirrubina Total y Fraccionada
VDRL
HIV
Examen de Orina y Heces

PERFIL HORMONAL:







TSH
T3-T4
LH
FSH
Estradiol
Prolactina

IMAGENOLOGIA:









Rx de Tórax y Lateral
Ecosonogramas Mamario
Ecosonogramas Abomino Pélvico (Mujer) Y Abdominal (Hombres)
Mamografías para pacientes mayores de 35 años
Desintometria Osea
Resonancia Magnética
Tomografia Axial Computarizada
Electrocardiograma en reposo

SERVICIO ODONTOLOGICO
Pagina web http://master-dental.net/

SERVICIO ODONTOLÓGICO
Proveedor: Máster Dental
Plan: MD Plus
• Diagnostico (Exámenes e Historia Clínica; Diagnostico y plan de tratamiento).
• Periodoncía (Tartrectomía simple).
• Profilaxis (Pulido o remoción de la placa bacteriana).
• Aplicación Tópica de Flúor (hasta los 12 años).
• Educación y técnica del cepillado.
• Sellantes de Fosas y Fisuras.
• Exodoncias Quirúrgicas.
• Rayos X coronales.
• Endodoncias (Mono y Multirradiculares)
• Emergencias: Endodónticas, Periodontal y Protésicas.

Este servicio no contempla la modalidad del pago contra reembolso.

www.masterdental.com.ve
Teléfonos: 0800-733.6638

y 0800-627.8373
Paso 2
Paso 1
El asegurado deberá
comunicarse con
nuestro call center a través
de los teléfonos
0800-7336638 / 08006278373.

El call center suministrará los
teléfonos de
los profesionales ubicados en
la zona de su
preferencia, información con
la cual el
asegurado deberá concertar
la cita.

Paso 3
El asegurado asistirá a la
consulta a la hora
y fecha pautadas
previamente con el
profesional.

Paso 4
El profesional o su asistente
deben
solicitarle al asegurado:
nombre y apellido,
compañia aseguradora o
empresa que lo
respalda así como también
cédula del
titular, teléfono celular y
motivo de la
consulta, luego deberá
comunicarse con
nuestro call center para
solicitar CLAVE de
atención.

Paso 5
El operador del call center
verificará en
sistema la información
suministrada por el
profesional o su asistente
para luego
otorgar CLAVE de atención
(la primera
clave otorgada por nuestro
call center será
de Diagnóstico).

Paso 6
Por último el profesional
procede con la
evaluación del paciente.

SERVICIO OFTALMOLOGICO
Coberturas:









Diagnóstico (Examen e Historia Clínica)
Estudio de la Agudeza Visual.
Refracción Pre y Post Ciclopejía.
Balance de los Movimientos Oculares.
Discriminación de Colores.
Biomicroscopia: Lámpara de hendidura para estudiar córnea, Conjuntiva, Cámara
Anterior, Pupila y Cristalino.
Gonioscopia.
Fondo de Ojo.

