
EL DESARROLLO QUE NECESITAS PARA
POTENCIAR  TUS HABILIDADES

TU ASISTENCIA MODULAR
ADULTO MAYOR



Pide tus servicios

Nivel nacional Teléfono fijo
01-8000 121-630 653-1630

Recuerda que...

 

Comúnicate 24/7 en Bogotá al fijo 653-1630 y desde 
cualquier parte del país a la línea 01-8000 121-630.

Debes dar todos los datos necesarios para que nuestro 
asesor pueda identificarte y ayudarte con el servicio que 
necesitas, como por ejemplo: nombre completo, 
ubicación, teléfono, requerimiento preciso y otra 
información general que te solicite.

Durante la llamada, y entendiendo tu necesidad, 
ayudaremos a hacerte la vida más fácil con cada uno de 
los servicios que te ofrecemos.

Para asegurar un óptimo servicio, debes aceptar las 
recomendaciones y soluciones que te brindamos. 

Todos nuestros servicios los brindamos en ciudades del 
territorio nacional, siempre y cuando la zona no esté enmarcada 
como territorio de conflicto interno, zona de tolerancia o zona 
de difícil acceso, sea vehicular, peatonal u otro.



Asistencias
Personales

Adulto Mayor



Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
Ilimitado 

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Por tratarse de una asistencia en orientación telefónica, no se realizarán diagnósticos 
definitivos.

El servicio no incluye el costo o garantiza el envío de un médico a domicilio.

Te ofrecemos oriencación médica telefónica todos los días a cualquier hora con un 
profesional quien realizará la clasificación de la gravedad de tu padecimiento y te orientará 
en los procedimientos y conductas provisionales, según la sintomatología que presentes, 
que se deben asumir mientras puedes tener contacto con un profesional médico de manera 
presencial, en caso de que lo necesites.

Photo
Doctor



Condiciones del servicio

Te acompañamos cuando necesites un traslado en taxi, ambulancia básica o 
ambulancia medicalizada y haremos seguimiento hasta la llegada de unidades 
médicas para trasladarte hasta el centro médico asistencial más cercano.

Transporte dentro del territorio colombiano por lesión súbita o 
traumatismo que sea una emergencia vital y que requiera un traslado 
médico.

Traslado médico 
terrestre

Número de Sercicios:
3 veces al año 

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Adulto Mayor



La cantidad de eventos relacionada podrá ser utilizada en una misma cobertura o en las diferentes coberturas 
relacionadas de acuerdo a su necesidad.

Médico a domicilio
por emergencia y enfermera a domicilio para curaciones

Condiciones del servicio
Tu servicio deber ser autorizado por un médico del call center, quien identificará tu necesidad y determinará la 
respuesta más adecuada para darte una solución, este servicio cuenta con revisión clínica y diagnóstico, mientras 
tú como paciente realizas  el seguimiento pertinente a tu tratamiento.

Este servicio se prestará en el sitio autorizado en la asistencia contratada, a nivel nacional para el afiliado y en 
el domicilio registrado por el afiliado para el grupo familiar. 

Recuerda que nuestro servicio no incluye:

El costo ni la aplicación de tratamientos, aplicación de medicamentos, curaciones o tratamientos quirúrgicos.
El médico que pidas no está obligado a portar, proveer o administrar medicamentos. 
La incapacidad que pueda generar esta sujeta al criterio del médico.
Toma de muestras de laboratorio.
Asistencia por especialistas.
Movilización del paciente.
Las incapacidades se generarán a criterio del médico tratante.



¿Cómo pedir un servicio especial?

Número de Sercicios:
3 veces al año 

Monto de Cobertura:
$120.000

Cuenta con una enfermera para realizar tus curaciones básicas en casa. Si lo necesitas, la enfermera podrá aplicar medicamentos que 
estén formulados por tu médico, presentando la orden médica al momento del servicio.

Para coordinar el servicio de inyectología, es necesario que el 
afiliado presente la documentación médica certificada del 
paciente, la cual debe ser reciente (máximo 3 meses desde su 
expedición) y describir la siguiente información: membrete de 
la institución médica nombre, edad y diagnóstico(s) definitivos 
del paciente, cuidados necesarios para el paciente y nombre, 
firma y cédula del médico.

Los únicos medicamentos autorizados para la aplicación en 
sitio son: anti-inflamatorios, analgésicos, antiespasmódicos, 
antipiréticos y anti-histamínicos, aplicados para vía oral, 
intramuscular o endovenosa.

Este servicio se brindará según las indicaciones y autorización 
del médico del call center y los límites que tenga el servicio 
contratado.

Los insumos que se necesiten para las curaciones deben ser 
entregados por el paciente, incluidos medicamentos.

No incluye: curaciones complejas o debridaciones,  costo o el 
envío de ningún tipo de medicamento, toma de muestras de 
laboratorios, movilización del paciente, asistencia para 
pacientes con diagnósticos psiquiátricos o postquirúrgicos de 
alta complejidad (no neurológicos, no cardiológicos, no 
estéticos). 

Condiciones del servicio

Enfermera a domicilio para curaciones básicas

Adulto Mayor



Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
2 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 115.000

¿Tuviste una cirugía? ¡Nosotros te acompañamos en la recuperación! Una de 
nuestras enfermeras estará disponible para cuidarte.

Debes solicitar el servicio 8 horas antes; solo cubrimos máximo 3 horas de 
asistencia. 

Enfermera para cuidado del 
adulto después de
hospitalización o cirugía



Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
2 veces al año 

Monto de Cobertura:
$50.000

¿Necesitas recoger los resultados de tus exámenes médicos y no tienes tanto 
tiempo? Enviaremos a nuestro personal calificado para que los recoja. Recuerda 
que solo cubrimos el trayecto del laboratorio a tu casa.

Ten en cuenta que debes coordinar el servicio con 1 día de anterioridad y que 
solo podemos llevar los exámenes a tu casa o a la de un familiar, dentro del 
perímetro urbano y a nivel nacional. 

Mensajería para
recoger resultados
de exámenes médicos

Adulto Mayor



Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
2 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 115.000

Para estas terapias se utilizan bandas calientes y frías, bandas elásticas y balones para 
recuperar la movildiad lo antes posible.

Ten en encuenta que debes presentar una orden médica vigente y solicitar el servicio con 
mínimo 24 horas de anticipación. El tiempo de cada terapia no excederá los 45 minutos.

Cuando necesites terapias básicas físicas a domicilio para tratar lesiones deportivas o de 
ortopedia, enviaremos a uno de nuestros profesionales de la salud. La misión principal de 
estas terapias es habilitar y rehabilitar el movimiento corporal lo antes posible.

Terapias básicas
físicas a domicilio



Condiciones del servicio

¿Quieres ayuda para coordinar tus citas médicas? Nosotros ponemos a tu 
dispocición expertos en orientación telefónica 24 horas, los 365 días del año, para 
que te ayuden a coordinar tus citas con la EPS o con especialistas. ¡Así de fácil!

Ten en cuenta que los costos derivados de la consulta médica o los 
honorarios médicos, van por tu cuenta.

Coordinación telefónica 
de citas médicas

Número de Sercicios:
Ilimitado 

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Adulto Mayor



 ¿Necesitas compañía para asistir a tus citas médicas? ¡Nosotros te acompañamos 
cuando lo necesites!

Acompañamiento
a citas médicas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
3 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 100.000

Debes solicitar el servicio con 48 horas de anticipación; si requieres 
cancelarlo, debes comunicarte 6 horas antes.

Recuerda informarnos el servicio al que vas a asistir, la dirección de origen y 
la dirección de destino en tu ciudad de residencia (dentro del perímetro 
urbano y a nivel nacional). 

Cada evento será de máximo 4 horas de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
y los sábados de 8:00 am 12:00 pm. 

Los costos de desplazamiento y transporte, van por tu cuenta. 



¿Fuiste al médico y te ordenaron  exámenes? No te preocupes, nosotros vamos a 
tu residencia y hacemos exámenes ambulatorios de diagnóstico: hemograma 
completo, glucosa, grupo sanguíneo, emo (elemental), microscópico de orina y 
parcial de orina. 

Exámenes de
laboratorio

Número de Sercicios:
2 veces al año 

Monto de Cobertura:
$115.000



Adulto Mayor

Número de Sercicios:
Ilimitado 

Monto de Cobertura:

¿Quieres mejorar la calidad de tu alimentación? ¿Te gustaría saber más sobre 
nutrición? Comunícate con nuestra línea de atención y tendrás asistencia 
especializada para consultas del cuadro nutricional de los alimentos (calorías y 
carbohidratos), índice de grasa corporal, dietas y referenciación de nutricionistas; 
también te enviaremos información vía electrónica sobre dietas y 
recomendaciones para llevar una alimentación sana y un estilo de vida saludable.

Asistencia nutricional
telefónica y estilo de
vida saludable

Ilimitado 



Orientación
psicológica
telefónica
Cuando necesites recuperar tu autonomía y bienestar después de un shock 
emocional, estrés postraumático u otra situación puntual, no estarás solo, 
puedes acudir a nuestro servicio de orientación psicológica telefónica. Llámanos 

Número de Sercicios:
Ilimitado

Monto de Cobertura:
Ilimitado



Adulto Mayor

Número de Sercicios:
Ilimitado

Monto de Cobertura:

¿Se te olvidó tomar tus medicamentos otra vez? No te preocupes, ponemos a tu 
disposición expertos en servicios de orientación telefónica 24 horas, los 365 días 
del año, para que te recuerden cuando debes ingerir tus medicamentos.

Recordatorio
de ingesta de
medicamentos

Ilimitado



Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
2 veces al año 

Monto de Cobertura:
$80.000

¿No tienes cómo llegar a tu cita médica? ¿Te invitaron a comer y no tienes quién 
te lleve? ¡No hay problema! Uno de nuestros conductores con vehículo 
particular o taxi te trasladará desde casa hasta el centro médico o lugar del 
evento (1 trayecto) y también, si lo deseas, te puede llevar de vuelta (1 trayecto). 

Ten en cuenta que debes solicitar el servicio con 1 día de anterioridad. 

Transporte para citas
médicas o eventos sociales

Adulto Mayor



Asistencia
legal

Número de Sercicios:
4 veces al año 

Monto de Cobertura:
Ilimitado

La cantidad de eventos relacionada podrá ser utilizada en una misma cobertura o en las 
diferentes coberturas relacionadas de acuerdo a su necesidad.



¿Llegó el momento de hacer la sucesión o continuar con el proceso de herencia 
después de la pérdida de algún ser querido? Nosotros podemos asesorarte 
telefónicamente sobre cualquier duda o pregunta que tengas sobre estos 
procesos.

Ten en cuenta que esta cobertura ES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO, por lo cual 
comprendes y aceptas que NO somos responsable del éxito o del resultado de las 
acciones emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar ni tampoco de los 
honorarios de abogados generados por demandas en las que participes.

Asesoría jurídica
telefónica en temas de
herencias y sucesiones

Adulto Mayor



¿Ha llegado la hora de recibir tu pensión? Llámanos y nosotros te asesoraremos 
sobre cualquier duda o pregunta que tengas sobre el tema.

Ten en cuenta que esta cobertura ES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO, por lo cual 
comprendes y aceptas que NO somos responsable del éxito o del resultado de las 
acciones emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar ni tampoco de los 
honorarios de abogados generados por demandas en las que participes.

Asesoría jurídica
telefónica en temas
de pensiones



¿Debes redactar algún documento legal como contratos de trabajo, derechos de 
petición, arrendamientos o contratos de compra y venta? Llámanos y nuestros 
expertos te orientarán sobre cómo elaborar estos documentos legales.

Contratos de trabajo, derechos de petición, arrendamientos, 
contratos de compra venta de bienes muebles e inmuebles.

Asesoría telefónica
en redacción de
documentos legales

Adulto Mayor



Servicio de
referencias y
coordinación



¿Quieres tener conexióncon números de emergencia para cualquier eventualidad? 
Nosotros te ayudamos a acceder y tener conexión con números de emergencia de 
la policía, bomberos, etc., en las ciudades principales: Bogotá, Cali, Medellín, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Santa marta, Manizales, Pereira, Armenia, 
Neiva, Ibagué, Tunja y Villavicencio.

Conexión con números
de emergencia
(policía, bomberos, etc.)

Número de Sercicios:
Ilimitado 

Monto de Cobertura:
Ilimitado 

Adulto Mayor



Si quieres saber más sobre almacenes de ortopedia, IGS te brinda la mejor 
información 24 horas, los 365 días del año, sin límite de eventos o monto. 
Recuerda que lo que decidas comprar en la tienda va por tu cuenta.

 Ten en cuenta que no podemos asumir ninguna responsabilidad con la atención 
prestada o falta de la misma por parte de los almacenes.

Referencia de 
almacenes
especializados 
en ortopedia



Número de Sercicios:
Ilimitado

Monto de Cobertura:

¿Te gustaría saber más sobre planes turísticos en tu ciudad? Llámanos y te 
daremos direcciones y números de teléfonos de organizaciones de turismo para 
que te brinden toda la información que necesites. 

Recuerda que no podemos asumir ninguna responsabilidad con la atención 
prestada o falta de la misma por parte de las organizaciones.

Referencia de
planes turísticos

Ilimitado

Adulto Mayor



Número de Sercicios:
Ilimitado 

Monto de Cobertura:
Ilimitado

¿Necesitas transmitir un mensajes urgente? Si tú o alguien de tu familia lo 
necesita y puede justificar la emergencia, nosotros nos encargaremos de 
transmitirlo a los números que nos indiquen, siempre y cuando tengan relación 
con cualquier de nuestros eventos cubiertos y estén dentro del territorio 
nacional.

Transmisión de
mensajes urgentes



¿Buscas un lugar para disfrutar de tu jubilación? ¡Llámanos! Nosotros te 
informamos sobre centros de jubilados, sus direcciones y números de 
teléfonos. 

Referencia
de centros
de jubilados

Número de Sercicios:
Ilimitado 

Monto de Cobertura:
Ilimitado 

Adulto Mayor



Número de Sercicios:
Ilimitado

Monto de Cobertura:

Condiciones del servicio

¿Te gustaría tener referencias de centros de salud o farmacias de turno? Llámanos y te 
daremos la información más actualizada sobre estos servicios. 

Ten en cuenta que puedes acceder a este servicio 24 horas, los 365 días del año.

Recuerda que nuestro servicio no incluye:

Costos de consultas o tratamientos médicos.

Responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o falta de la misma por 
parte de los médicos o centros médicos contactados.

Referencia de farmacias de turno y
centros de salud especializados

Ilimitado



Condiciones del servicio

¿Te gustaría tener referencias médicas de especialistas, hospitales y clínicas a 
nivel nacional? Llámanos, nosotros te informamos.

Ten en cuenta que puedes acceder a este servicio 24 horas, los 365 días del 
año.

Recuerda que nuestro servicio no incluye:

Costos de consultas o tratamientos médicos.

Responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o falta de la 
misma por parte de los médicos o centros médicos contactados.

Referencias médicas de
especialistas, hospitales
y clínicas a nivel nacional

Número de Sercicios:
Ilimitado

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Adulto Mayor


