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Medicina prepagada
Coberturas principales

CONSULTA EXTERNA

Consulta con médico

general y/o especialista*

Acceso a especialidades*

Consulta médica

domiciliaria* 

Consulta psicológica*

Consulta psiquiátrica*

Consulta medicina

alternativa*

Consulta prioritaria*

Terapias física, respiratoria, 

ocupacional y de lenguaje*

Terapia domiciliaria*

AYUDAS 

DIAGNÓSTICAS

Exámenes de laboratorio 

simples*

Exámenes de laboratorio 

especializados*

Imagenología Simple*

Imagenología especializada 

con o  sin medio de 

contraste*

Exámenes especiales de 

diagnóstico*

Urgencias*

Unidad de cuidados 

intensivos y/o intermedio 

(adulto y pediátrica)*

Cirugía ambulatoria (todas 

las especialidades)*

Otros procedimientos 

simples en consultorio*

COBERTURAS 

ESPECIALES

Cobertura de prótesis* 

Material de osteosíntesis*

Cobertura de sangre y 

derivados*

Medicamentos ambulatorios 

para efectos colaterales del 

Cáncer*

Medicamentos coadyuvantes 

para el tratamiento de cáncer*

Gastos del donante en caso 

del trasplante*

Cobertura en el exterior para 

eventos programados*

Asistencia médica en el 

exterior para urgencias*

MATERNIDAD

Maternidad*

Parto normal / cesárea*

Consulta y atención 

obstétrica*

Ecografía gineco-obstétrica 

y de tercer nivel*

Curso sicoprofiláctico*

Atención integral al recién 

nacido*

Cobertura de enfermedades 

congénitas*

INFORMACIÓN

IMPORTANTE
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Medicina prepagada
Consulta externa
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Medicina prepagada
Consulta externa
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Medicina prepagada
Ayudas diagnósticas

Imagenología

Simple 

• Cobertura 

ilimitada a partir 

del primer día (*), 

para el 

procesamiento 

de exámenes en 

el territorio 

nacional.

• Cobertura 

ilimitada a partir 

del primer día (*), 

para el 

procesamiento de 

exámenes en el 

territorio nacional.

• Cobertura ilimitada 

a partir del primer 

día.

• Cobertura ilimitada 

a partir del primer 

día.

• Cobertura ilimitada 

(*) a partir del 

primer día, para el 

procesamiento de 

exámenes en el 

territorio nacional.

Imagenología

especializada

Exámenes

especiales de 

diagnóstico

Exámenes de 

laboratorio

especializados

Exámenes de 

laboratorio

simples
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Medicina prepagada
Urgencias, Hospitalización, Procedimientos y 
Cirugías

10

Urgencias

Hospitalización para tratamientos 

médicos / quirúrgico

Unidad de cuidados intensivos y/o 

intermedio (adulto y pediátrica)

Hospitalización psiquiátrica

Hospitalización para paciente en estado de 

coma reversible e irreversible

Cobertura ilimitada a partir del primer día, dentro de la Red 

Colsanitas

Cobertura ilimitada a partir del primer día.

Cobertura ilimitada a partir del primer día, dentro de la Red Colsanitas.

Pomeroy y Vasectomia Cobertura ilimitada a partir del primer día (*)

Hospitalización Psiquiátrica hasta un periodo máximo de 60 días 

por usuario de acuerdo a la vigencia año de su contrato (persona 

natural) siempre y cuando el contrato colectivo este vigente.

Cobertura ilimitada a partir del primer día.
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Medicina prepagada
Maternidad

MATERNIDAD

COBERTURA DE 

ENFERMEDADES

CONGÉNITAS

PARTO NORMAL / 

CESÁREA

CONSULTA Y 

ATENCIÓN

OBSTÉTRICA

ECOGRAFÍA GINECO-

OBSTÉTRICA Y DE 

TERCER NIVEL

CURSO

SICOPROFILÁCTICO

MATERNIDAD 

APLICABLE A TODAS 

LAS USUARIAS DEL 

CONTRATO 

A partir del primer mes de afiliación, Sin límite para 

todas las usuarias del contrato

Cobertura ilimitada a 

partir del primer día

Cobertura ilimitada

Ecografías de nivel III se 

cubre realización de una 

(1) ecografía obstétrica 

de detalle en tercera 

dimensión (3D) por una 

única vez durante el 

embarazo de la usuaria, 

previa orden médica 

emitida por ginecólogo 

obstetra perteneciente a 

la red de prestadores de 

Colsanitas..

Cobertura ilimitada a 

partir del primer día, 

para Bebes incluidos en 

Gestación.

Cobertura ilimitada

Importante: 

Debes realizar la afiliación de tu bebé como 

bebé gestante entre la semana 12 y 22 de 

gestación aportando la fotocopia de tu  

documento de identidad y la última 

ecografía realizada. 



Legal copy goes here.

Medicina prepagada
Coberturas especiales

• Cobertura de prótesis*

• Material de osteosíntesis*

• Tratamiento insuficiencia renal reversible*

• Tratamiento insuficiencia renal irreversible*

• Cobertura de sangre y derivados*

• Tratamiento hospitalario para Cáncer*

• Cirugía bariátrica para obesidad mórbida*

• Medicamentos comerciales pre y post-hospitalarios*

• Gastos del donante en caso del trasplante*

• Asistencia médica en el exterior para urgencias*

• Procedimientos y tratamiento de cáncer*

• Trasplante de órganos*

• Cobertura de ambulancia terrestre*

• Urgencias odontológicas*
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Medicina prepagada
Información Copagos

•

•

••

••
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Medicina prepagada
Información Importante



Plan dental



Legal copy goes here.

Plan dental
Anexo básico

Consulta

Odontológica

• Consulta de odontología General

• Consulta de odontología Especializada

• Consulta Prioritaria

Promoción y 

Prevención

• Examen clínico

• Profilaxis

• Detartraje

• Aplicación tópica de flúor

• Educación en higiene oral (sellantes de fosetas y fisuras, control 

de salud oral para mujeres en embarazo).

Operatoria

dental

• Amalgama

• Resinas de Fotocurado

superficies en anteriores

• Resinas de Fotocurado

superficies en posteriores

• Reconstrucción de Ángulo 

Fotocurado

• Inonómeros de Vidrio
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Plan dental
Anexo básico

Endodoncia
• Tratamientos de conductos en dientes unirradicular y 

multirradicular temporales o permanentes

• Drenaje de Absceso periodontal ilimitado

Odontología 

Especializada

• Odontopediatría especializada.

• Periodoncia especializada.

• Cirugía oral especializada y cirugía maxilofacial

• Rehabilitación oral.

• Ortodoncia preventiva.

• Ortodoncia correctiva.

Odontopediatría

• Examen clínico

• Profilaxis

• Detartraje Supragingival

• Aplicación tópica de Flúor

• Educación en higiene oral

• Sellantes de fosetas y 

fisuras

• Obturaciones en resina

• Obturaciones en amalgama

• Obturaciones en ionomero

de vidrio

• Pulpotomía

• Terapia de conducto 

multirradicular

• Corona de acero inoxidable

• Corona de policarbonato o 

forma plástica

• Exodoncia diente temporal

• Frenilectomía

• Resina preventiva



Póliza de

Vida
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Póliza de vida
Coberturas principales

Fallecimiento por cualquier causa – Muerte por 

cualquier causa no preexistente, Incluye cobertura 

de Homicidio, Suicidio, Terrorismo, Eutanasia y 

Sida (siempre y cuando no sea preexistente).

Indemnización adicional por muerte accidental –

Se reconoce el 100% del valor asegurado por 

fallecimiento accidental.

Incapacidad total y permanente - Se reconoce 

cuando se presente la perdida de capacidad 

laboral mayor o igual al 50% por un periodo 

continuo no menor de 150 días y no haya sido 

provocado por el asegurado (menor de 65 años).

VALOR ASEGURADO

24 veces el  salario de cada funcionario

Máximo: $700.000.000
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Póliza de vida
Coberturas principales

COBERTURAS PRINCIPALES

Anticipo por enfermedades graves: para asegurados

menores de 65 años como anticipo del 60% del Amparo 

Básico. Máximo valor asegurado: $240.000.000

Auxilio funerario: suma única establecida $8,600,000

Renta diaria por hospitalización por enfermedad o 

accidente: valor $300.000 con 2 días de deducible hasta 

por 364 días

Auxilio Maternidad/Paternidad: $460,000 

Renta para gastos de hogar en caso de fallecimiento suma 

fija de $750.000
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Póliza de vida
Enfermedades graves



Exequias
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Exequias
Coberturas principales

23
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Exequias
Información Importante

Auxilio cuando por fuerza mayor no se haga utilización del servicio, Auxilio por lote en propiedad, 

Auxilio económico en las poblaciones en que no haya red adscrita, Auxilio por fallecimiento del 

asegurado principal, cónyuge o progenitores, independiente que el servicio sea prestado o no, 

Auxilio por osario o cenizario a perpetuidad, cuando el cliente utilice un osario o cenizario de su 

propiedad y Auxilio económico por Lápida

Traslado local del fallecido, Traslado del fallecido a su lugar de residencia habitual 

a nivel nacional, Repatriación, Tratamiento y conservación del cuerpo, Cofre 

Fúnebre, Sala de velación 24 horas, Servicio telefónico local, Servicio de cafetería

Cuadernilo registro de asistencia y Guía de Rosario y Elementos para velación en 

residencia

Oficio religioso, Cremación, Urna cenizaria y Cenizario a perpetuidad

Pago de impuestos distritales o municipales, Lote o bóveda en alquiler por el tiempo 

estipulado en cada región, Apertura y cierre del lote independiente de que este sea o 

no de propiedad del asegurado, Carpa protectora, Silletería para asistentes, Plástico 

protector, Alfombra, Descensor para cofre, Oficio religioso, Placa memorial, 

Exhumación en el tiempo indicado, Cremación de restos en caso de necesidad, 

Urna para restos, Osario a perpetuidad y Placa para osario



Contacto
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Equipo operativo
Roles y funciones

Requiere asesorías, Inducción a 
empleados o afiliaciones?

Requiere reportar exclusiones, 
modificaciones, incrementos salariales, 

preguntas de facturación?

Requiere radicar reembolsos?

Envía un correo electrónico o contáctate con: 

Olga Salgado

Olga.Salgado@marsh.com
(+57) 312 400 8198

Envía escaneado el formato de solicitud con los 
documentos necesarios para dar tramite al 

reembolso al correo a: 

Angela.Chaves@mercermarshbeneficios.com

Envía un correo electrónico a

solicitudesmmbbogota@mercermarshbeneficios.com

En las compañías donde exista autogestión por 
medio de las APP, el funcionario podrá cargar 

directamente el reembolso

Coordina gestión documental necesaria y 
seguimientos a afiliaciones. Segmentación de funciones garantizando  un mayor 

control de la operación y de pendientes.

mailto:Olga.Salgado@marsh.com
mailto:solicitudesmmbbogota@mercermarshbeneficios.com
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Equipo operativo
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