Plan complementario de salud

FAMILIAR QUIMBAYA
Un PAC con una ÚNICA TARIFA
por todo tu GRUPO FAMILIAR
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* Conyuge que no trabaje y todos los hijos menores de 25
años que dependan económicamente del trabajador.

Plan complementario de salud

FAMILIAR QUIMBAYA 2022
Atención exclusiva en el eje cafetero y Cartago

Servicios

Cuota moderadora

Acceso directo a consulta especializada
(Red cerrada, aplica solo para usuarios con PBS en S.O.S.)
Cirugía general..............................................................................................................................................................
Dermatología.................................................................................................................................................................
Ginecología y obstetricia.............................................................................................................................................
Medicina interna............................................................................................................................................................
Ortopedia y traumatología..........................................................................................................................................
Otorrinolaringología.......................................................................................................................................................
Pediatría..........................................................................................................................................................................
Oftalmología..................................................................................................................................................................

Servicios

Cobertura

Odontología
Consulta odontológica general...................................................................................................................................
Urgencia odontológica.................................................................................................................................................
Tratamiento odontología general (Ley 100 de 1993):
Trabajador........................................................................................................................................................................
Beneficiarios.....................................................................................................................................................................
Habitación individual sencilla ............................................................................................................................................
Hospitalización y cirugía (Periodo de carencia 6 meses).................................................................... 100%
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$37.600

100%
100%
100%
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100%

Hasta $13´260.000

Honorarios médicos por manejo hospitalario en habitación
Derechos de sala
Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidado Intermedio
Medicamentos de uso intrahospitalario (Resolución 6408 de 2016 o normas que lo modifiquen)
Ayudas diagnósticas
Material de osteosíntesis
Marcapasos
Stent
Lente intraocular
Prótesis articulares
Suministro de sangre o plasma y/o sus derivados
Maternidad (Periodo de carencia 10 meses)........................................................................................ 100% Hasta $13’260.000
Parto natural sin dolor (Analgesia Obstétrica)
Cesárea
Control Prenatal
Atención del recién nacido (7 días, a partir del día 8 por complementariedad PBS)
Accidentes de tránsito ....................................................................................................................................... 100% Hasta $13’260.000
Tratamiento psiquiátrico - 30 Días ................................................................................................................... 100% Hasta $13’260.000
Eventos de alta complejidad (Periodo de carencia 6 meses)............................................................... 100% Hasta $33’762.000
Tratamiento para cáncer - radioterapia y quimioterapia
Trasplantes de órganos (riñón, corazón y córnea)
Reemplazos articulares, incluye prótesis de uso quirúrgico
Diálisis
Tratamiento médico quirúrgico para el trauma mayor
Embarazo de alto riesgo
Manejo de gran quemado*
Cirugía cardíaca*
Cirugía del sistema nervioso central*
Trasplante de órganos médula ósea e hígado*
Urgencias ................................................................................................................................................................................ 100%
Emergencia médica o quirúrgica
Urgencia médica o quirúrgica
Atención en urgencias que de acuerdo a criterio médico no sean catalogadas como tal, deberán pagar cuota
moderadora según el servicio utilizado así:

Cuota moderadora

Consulta médica....................................................................................................................................................... $ 60.000
Laboratorio clínico.................................................................................................................................................... $ 21.800
Radiología básica..................................................................................................................................................... $ 38.900
Escanografía.............................................................................................................................................................. $257.700
*Servicio exclusivo para usuarios con PBS en S.O.S. por complementariedad PAC/PBS
Los valores de las tarifas y cuotas moderadoras corresponden al año 2022.
PBS: Plan de Beneficios en Salud (antes POS).

PAC Familiar Quimbaya 2022
Más razones para afiliarte
Continuidad de antigüedad
de
cualquier
plan
complementario,
póliza
o
medicina prepagada anterior.
Amplia red de instituciones
adscritas, con libre elección
de cualquier clínica de la red.

Directorio médico
Escanea el siguiente
código
QR
para
acceder al directorio
médico actualizado

Acceso directo a pediatría,
ginecología, traumatología,
dermatología, oftalmología,
otorrinolaringología, medicina
interna, cirugía general.
Hospitalización en habitación
individual.
Cobertura de tratamiento
odontológico
dentro
del
mismo plan, sin necesidad de
comprar un anexo adicional.
Cobertura de maternidad
(parto
o
cesárea)
en
cualquier clínica del la red del
plan
para
conyuge
del
cotizante o la contratante del
plan.
No cobro de franquicias,
bonos, cuotas moderadoras o
copagos por los servicios de
hospitalización,
cirugía
y
eventos catastróficos.
Descuentos especiales en
diferentes
servicios
y
productos del club privilegios.

Oficina virtual
Recuerda que tienes una
oficina virtual donde puedes
realizar tus tramites sin
necesidad de ir a una oficina
de S.O.S.
Regístrate es muy fácil
1 Ingresa a
www.sos.com.co
2 Haz clic en el botón de
Oficina virtual
Haz clic en
3 Regístrate, responde
las preguntas y listo.

Para más información visita: www.pac-sos.com.co
Línea de atención nacional: 01 8000 938777

Desde Cali: (602) 489 8686

Siguenos en nuestras redes sociales:

