
lan
Premium



EPS Sanitas, pensando en el
bienestar de sus afiliados, ha desarrollado 
un producto de atención complementaria 
ajustado a sus necesidades y sobre todo al 
alcance de sus bolsillos.



¿Qué es el 
Plan Premium?

Es el plan de atención complementaria 
ofrecido para nuestros usuarios activos 
en el régimen contributivo y sus familias, 

que les brinda acceso a beneficios 
especiales y coberturas adicionales a las 

ofrecidas por el Plan de Beneficios
en Salud (PBS)



Medicina  
familiar

Pediatría
Ortopedia y 

traumatología
Oftalmología

Urología
Medicina  
Interna

Ginecología y  
Obstetricia

Otorrinola-
ringología

Homeopatía Cirugía  
general

Dermatología Optometría

Acceso
directo a 12
Especialidades
Podrás acudir directamente a 
consulta, sin remisión, a las 
siguientes especialidades:



• Oportunidad en la asignación de citas.
• Asignación de citas teléfonicas en 

canales exclusivos.
• Autorización en línea de

servicios ordenados a través del 
PBS.

• Medicamentos autorizados desde la consulta
externa y entregados a través del PBS.

• Atención preferencial para acceder
a consultas médicas.

• Centro exclusivo de Plan Premium en Bogotá.

Beneficios del 
Plan Premium



Atención Médica 
Domiciliaria

Consulta domiciliaria por medicina 
general con atención telefónica 

durante las 24 horas para
su programación

*Aplica restricciones de horarios y zonas 
geográficas en las ciudades donde opera el plan.



Principales beneficios 
del producto

Oportunidad de prestación de servicio 
en máximo 3 horas.

Amplia cobertura en 14 ciudades 
principales: Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Medellín, Neiva, Ibagué, 
Cartagena, Santa Marta, Valledupar, 
Pasto, Popayán, Tunja, Villavicencio. 
(De acuerdo a cobertura geográfica).

Atención telefónica 24 horas para 
programación de consulta domiciliaria.

Autorización de servicios derivados a 
través del PBS.

Medicamentos cubiertos en la red de
droguerías de EPS Sanitas a través
del PBS.

Transcripción de incapacidades
a través del PBS.



Habitación
individual durante 
estancia hospitalaria
Ofrecemos la estancia en habitación individual
en la red prestadora de servicios de salud descrita
en el cuadro médico vigente para este plan, la cual
se puede consultar en epssanitas.com,
sección Red de atención.

Esta cobertura es a partir del primer (1º) día del séptimo mes de vigencia
de cada usuario en particular y previa prescripción de un profesional adscrito a EPS Sanitas



Principales
beneficios 
del producto
• Hospitalización en habitación individual.

• Red preferente de instituciones hospitalarias para la atención.

• En caso de ser necesario, en esa misma red, todos 
los servicios quirúrgicos y suministros son cubiertos 
en condiciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

• Servicios derivados autorizados por EPS Sanitas a
través del PBS.



Características

Beneficio tributario - Plan aplica 
para deducción de retención.

Nuevo canal de afiliación a 
través de asesor comercial en 
línea.

Atención personalizada. Sin preexistencias.

Fuerza comercial exclusiva. Sin restricciones de edad.

Cobertura a partir del 1er día del 
mes siguiente a la afiliación.

Ingreso sin examen médico
previo.



Atención
preferencial
en:
 Oficinas con atención preferencial para afiliados

Plan Premium.

 Atención preferencial para toma de muestras

de laboratorio.

 Atención preferencial en red aliada de farmacias.



Canales de atención

www.epssanitas.com
Sección Plan Premium

Oficina Virtual
de Afiliados

APP EPS Sanitas

Asesor de Oficina en Línea
www.epssanitas.com

Chatbot Ana María
Chat web en epssanitas.com
o WhatsApp 3202550525

Líneas de atención en:

Bogotá: 3759000
Nacional: 018000919100

http://www.epssanitas.com/


Valor mensual de
Plan Premium

Menores de 60 años

$37.400
Desde 60 años

$83.700

Atención Médica Domiciliaria

$9.700
Consulta Especializada

$6.100

Pagos
moderadores



Santa Marta

Valledupar

Tunja

Villavicencio

Barranquilla  
y Soledad

Medellín, Bello, 
Itaguí y Envigado

Bogotá, Chía 
Cota y Soacha

Bucaramanga, Floridablanca, 
Girón y Piedecuesta

Cartagena

Ibagué

Cali

Neiva

Popayán

Pasto
Cobertura  

nacional

Manizales



Ejecutivo Comercial Sanitas EPS

Érica Quintero

Celular 3008160236

Correo 
Eiquintero@epssanitas.com



Página web: www.epssanitas.com
Bogotá, Chía, Soacha y Cota: 375 9393 

Barranquilla y Soledad Atlántico: 336 0669 opción 7
Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta: 685 1059 opción 7

Medellín, Bello, Itagüí y Envigado: 415 8306 opción 7
Cali: 644 0911 opción 7

Nacional 018000 95 70 10

http://www.epssanitas.com/

