
Portafolio de Salud



MEDICINAS PREPAGADAS

Se tiene la necesidad de complementar el
Plan Obligatorio de Salud (POS) con una
póliza de Medicina Prepagada. Nuestras
pólizas te dan la confianza y tranquilidad
de tener una opción integral a la hora de
requerir cualquier servicio médico,
especialistas, tratamientos, urgencias,
maternidad, etc.



1. Adquiere tu póliza con pago mensual a través de tu 
estado cuenta.

2. Tarifas preferenciales

3. Variedad de planes según tu presupuesto y las 
necesidades de tu familia.

4. Cuenta con la asesoría personalizada del producto.

5. Prioridad en la prestación del servicio médico.

QUE BENEFICIOS OBTIENES POR SER ASOCIADO 
DE FINCOMERCIO?



¿CUALES SON LAS OPCIONES DE PLANES DE 
SALUD PARA TI Y TU FAMILIA?



PLANES Y TARIFAS



COBERTURAS 

1. Tu primera experiencia en medicina Prepagada, edad de afiliación 30 años con

2. permanencia hasta los 35 años.

3. Acceso habitación individual en clínicas adscritas a nivel nacional

4. Cobertura Odontología preventiva e integral

5. Cobertura de maternidad

6. Consulta con médico general, especialista y/o medicina alternativa

7. Terapias de medicina alternativa

8. Asistencia médica internacional para urgencias hasta por $15.000 dólares

9. Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales

10. Cama de acompañante sin límite de edad

11. Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.



ATENCION EN CLINICAS





COBERTURAS 

1. Acceso directo a especialista.

2. Acceso a habitación individual tipo suite para hospitalización en clínicas adscritas a

3. nivel nacional

4. En Bogotá acceso a Fundación Santa Fe, Country, Clínica de la Mujer entre otras.

5. Coberturas adicionales más completas para la maternidad, como: ecografía 3D,

6. tamizaje y tamizaje Prisca

7. Consulta médica especializada por libre elección (Red abierta)

8. Suministro de medicamentos post hospitalarios y post quirúrgicos

9. Asistencia médica internacional para urgencias hasta por 120 días $30.000 dólares

10. Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales

11. Cama de acompañante sin límite de edad

12. Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.







COBERTURAS 

1. Acceso directo a especialista.

2. Acceso a habitación individual tipo suite para hospitalización en clínicas adscritas a

3. nivel nacional

4. En Bogotá acceso a Fundación Santa Fe, Country, Clínica de la Mujer entre otras.

5. Coberturas adicionales más completas para la maternidad, como: ecografía 3D,

6. tamizaje y tamizaje Prisca

7. Consulta médica especializada por libre elección (Red abierta)

8. Suministro de medicamentos post hospitalarios y post quirúrgicos

9. Asistencia médica internacional para urgencias hasta por 120 días $20.000 dólares

10. Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales

11. Vacuna de neumococo para menores de 2 años

12. Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.

13. Pruebas alérgenicas







COBERTURAS 

1. Acceso directo a especialista.

2. Acceso a habitación individual tipo suite para hospitalización en clínicas adscritas a

3. nivel nacional

4. En Bogotá acceso a Fundación Santa Fe, Country, Clínica de la Mujer entre otras.

5. Coberturas adicionales más completas para la maternidad, como: ecografía 3D,

6. tamizaje y tamizaje Prisca

7. Consulta médica especializada por libre elección (Red abierta)

8. Suministro de medicamentos post hospitalarios y post quirúrgicos

9. Asistencia médica internacional para urgencias hasta por 120 días $15.000 dolares

10. Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales

11. Vacuna de neumococo para menores de 2 años

12. Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.

13. Pruebas alérgenicas







COBERTURAS 

1. Consultas medico general, especialistas

2. Terapias ambulatorias ( física, respiratoria y del lenguaje ) domicilio ( física y

3. respiratoria)

4. Exámenes simples y especializados

5. Tratamientos quirúrgicos ambulatorios y no quirúrgicos

6. Cama de acompañante

7. Urgencias traslado de ambulancia

8. Cobertura de Maternidad

9. Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, medico general y pediatra

10. Tratamiento para cáncer y SIDA

11. Centros Médicos Propios

12. SOM servicio de atención medica las 24 horas telefónica o video llamada











COBERTURAS 
1. Una completa cobertura de servicios que incluye ayudas diagnósticas, hospitalización, 

urgencias, cirugía y consulta médica externa en el marco de la más avanzada tecnología.

2. Acceso a la más amplia y calificada red nacional de clínicas, Clinisanitas y centros médicos 

propios y adscritos.

3. El más completo equipo de profesionales de todas las especialidades médicas y quirúrgicas.

4. Seguro de viaje con asistencia médica en el exterior.

5. Acceso a nuestra red nacional de Odontosanitas, Oftalmosanitas, Optisanitas y

6. Laboratorios Clínicos Sanitas.

7. Dotación de medicamentos post hospitalarios.

8. Beneficios adicionales si estás afiliado a la EPS Sanitas.

9. Atención medica a domicilio.

10. Ayudas diagnosticas especializadas.

11. Hospitalización , cirugía , laboratorio clínico, urgencias, programas de salud.

12. Terapias físicas, respiratoria y del lenguaje.







COBERTURAS 
1. Una completa cobertura de servicios que incluye ayudas diagnósticas, hospitalización, urgencias, cirugía y 

consulta médica externa en el marco de la más avanzada tecnología.

2. Acceso a la más amplia y calificada red nacional de clínicas, Clinisanitas y centros médicos propios y adscritos.

3. Consulta directa a un grupo de profesionales conformado por médicos generales, ginecobstetras, pedíatras e 

internistas y médico familiar, el acceso a otras especialidades a través de una orden emitida por el médico 

tratante.

4. Seguro de viaje con asistencia médica en el exterior.

5. Acceso a nuestra red nacional de Odontosanitas, Oftalmosanitas, Optisanitas y Laboratorios Clínicos Sanitas.

6. Cobertura en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Tunja.

7. Beneficios adicionales si estás afiliado a la EPS Sanitas.

8. Atención medica a domicilio.

9. Ayudas diagnosticas especializadas.

10. Hospitalización , cirugía , laboratorio clínico, urgencias, programas de salud.

11. Terapias físicas, respiratoria y del lenguaje.





ASEGURADO MENOR DE 60 AÑOS 247.517$                                              

ASEGURADO MAYOR DE 60 AÑOS 780.318$                                              

PLAN GOLD

Tarifas Vigentes hasta Octubre de 2021
Incluyen IVA



COBERTURAS 
1. Cobertura en red para urgencias institucionales.

2. Atención en red médica de Allianz y centros médicos propios.

3. Cobertura de enfermedades congénitas para bebes nacidos en póliza sin necesidad de anexos adicionales.

4. Cobertura en red para los gastos del donante en caso de trasplante de órganos.

5. Ambulancia terrestre, hospitalización domiciliaria y atención medica domicilio.

6. Maternidad para todas las aseguradas incluyendo curso psicoprofiláctico.

7. Cobertura para la cirugía bariátrica para obesidad mórbida grado 3, con un deducible del 20% de la cirugía.

8. Cobertura exámenes especializados de diagnostico y simples.

9. Cobertura de Cuidados Prolongados.

10. Hospitalización , cirugía.

11. Terapias físicas, respiratoria y del lenguaje.

12. Asistencia al viajero hasta por 30.000 Euros Países de la Comunidad Europea y hasta por US30.000

13. Cobertura para cáncer y SIDA





ASEGURADO MENOR DE 60 AÑOS 106.817$                                              

ASEGURADO MAYOR DE 60 AÑOS 413.259$                                              

PLAN CARE

Tarifas Vigentes hasta Octubre de 2021
Incluyen IVA



COBERTURAS 

1. Cobertura en red para urgencias institucionales.

2. Atención en red médica de Allianz y centros médicos propios.

3. Hospitalización programada y por urgencias.

4. Laboratorios de rutina y especializados.

5. Atención medica a domicilio.

6. Maternidad para todas las aseguradas incluyendo curso psicoprofiláctico.

7. Consulta prioritaria especializada.

8. Cobertura exámenes especializados de diagnostico y simples.

9. Cobertura para cáncer tratamiento y medicamentos.

10. Cobertura para prótesis valvulares, articulares, oculares y mamarias.

11. Cobertura en red para consultas prioritarias.

12. Cobertura para la enfermera especial en caso de una hospitalización.







COBERTURAS 

1. Cobertura en red para urgencias institucionales.

2. Atención en red médica y centros médicos SURAMERICANA

3. Hospitalización, hospitalización en UCI y gastos hospitalarios

4. Laboratorios de rutina y especializados.

5. Atención medica a domicilio.

6. Maternidad para todas las aseguradas.

7. Consulta medica especializada en red.

8. Cobertura exámenes especializados de diagnostico.

9. Tratamiento ambulatorio del cáncer, leucemia y SIDA.

10. Hemodiálisis y diálisis peritoneal.

11. Prótesis. stent. coil. marcapasos. Cardiodesfribilador.

12. Gastos por donación de órganos. 





PLANES COMPLEMENTARIOS 



1. Adquiere tu póliza con pago mensual a través de tu 
estado cuenta .

2. Tarifas preferenciales

3. Variedad de planes según tu presupuesto y las 
necesidades de tu familia.

4. Cuenta con la asesoría personalizada del producto de 
manera presencial o vía telefónica.

5. Prioridad en la prestación del servicio médico.

QUE BENEFICIOS OBTIENES POR SER ASOCIADO 
DE FINCOMERCIO?





COBERTURAS 

El Plan Premium de EPS Sanitas es un plan de atención complementaria con acceso a beneficios especiales y 

coberturas adicionales a las ofrecidas por el Plan Obligatorio de Salud POS.

El Plan Premium incluye:

1. Acceso directo a 10 especialidades

2. Acceso directo a Optometría

3. Atención médica domiciliaria de acuerdo con las zonas de cobertura definidas con base en niveles de 

accesibilidad.

4. Hospitalización en habitación individual en los tiempos mínimos de afiliación y la red prestadora de servicios de 

salud descrita en el cuadro médico vigente.

5. Las coberturas del Plan Premium aplican en la ciudad de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.







COBERTURAS 





PLANES MEDICINA DOMICILIARIA



1. Adquiere tu póliza con pago mensual a través de tu 
estado cuenta .

2. Tarifas preferenciales

3. Variedad de planes según tu presupuesto y las 
necesidades de tu familia.

4. Cuenta con la asesoría personalizada del producto de 
manera presencial o vía telefónica.

5. Prioridad en la prestación del servicio médico.

QUE BENEFICIOS OBTIENES POR SER ASOCIADO 
DE FINCOMERCIO?



COBERTURAS 

1. Atención medica domiciliaria:

A través de este servicio, un equipo de profesionales se desplazará hasta la casa o el lugar donde se encuentre el 

afiliado para prestarle una atención médica oportuna.

2. Atención de urgencias

Las urgencias médicas son situaciones de alteración en la salud en las que el paciente presenta síntomas alarmantes 

pero no existe riesgo de muerte inminente ni secuelas invalidantes; se requiere de una pronta atención médica 

profesional para calmar síntomas y/o evitar complicaciones mayores. 

3. Atención de emergencias

Las emergencias médicas son alteraciones en la salud en las que el riesgo de que el paciente pierda la vida es real e 

inminente. La atención debe ser inmediata y realizada por profesionales. 

4. Traslados asistidos

Los traslados asistidos se derivan de una atención médica previa. Si el médico lo considera necesario, se realiza el 

traslado del paciente al centro hospitalario más cercano.



5. Orientación Medica Virtual

A través del chat médico virtual un equipo de médicos responden inquietudes médicas de manejo, alerta y cuidado 

en tiempo real en nuestro portal web www.emermedica.com.co.

6. Orientación medica telefónica 

A través de este servicio disponible las 24 horas del día, puede comunicarse con un profesional médico quien le 

brindará orientación.

http://www.emermedica.com.co/



