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Es un Plan de Salud líder en el mercado con 
accesos adicionales al Plan de Beneficios de 
Salud, con coberturas y servicio diferencial, 
atención preferencial en nuestras Unidades 
de Servicios de Salud y la más amplia red de 

instituciones.

¿Qué es el Plan?



Calle 134

Disfruta de
atención única

Atención Exclusiva
• Calle 153 • Castellana Calle 95 • Calle 145
• Calle 134 • Calle 127 • Zipaquirá

Atención Integral
• Calle 94 • Suba

Atención Preferencial 
• Calle 26 • Calle 42 • Av. Primero de Mayo 
• Kennedy I • Fontibón • Calle 67 • Chía 

Atención Especializada
• Centro de Especialistas Calle 98 
• Calle 103 Salud Visual 
• Calle 132 Laboratorio y Terapias 
• Calle 53 Laboratorio 
• Calle 118 Cardiología
• Calle 122 Laboratorio



Disfruta de
Red hospitalaria preferencial

• Los Cobos Medical Center
• Clínica La Colina 
• Clínica Universidad de La Sabana 
• Fundación Cardioinfantil
• Fundación Santa Fe 
• Fundación Abood Shaio
• Clínica Los Nogales 
• Clínica de La Mujer 
• Clínica de Marly
• Clínica Palermo 
• Clínica Country 
• Clínica Nueva 
• Central de Urgencias Sede 145 

Los Cobos



Disfruta 

Modelo 
de nuestro 

Unidades de Servicios de Salud 
para los servicios que requieras.

Gestores de Servicios en Salud para 
atención personalizada en las sedes 
para las necesidades de los 
usuarios.

Unidades están ubicadas 
estratégicamente en diferentes 
sectores de la ciudad, acercándonos 
cada vez más a los usuarios.

Para la dispensación de medicamentos 
contamos con una amplia red de 
farmacias con atención preferencial.

Laboratorios clínicos propios y una 
amplia red contratada a su servicio.



Disfruta de
Nuestros servicios ambulatorios

Brindamos las mejores opciones para solicitar citas médicas: APP, 
Portal Transaccional, central telefónica o nuestras Unidades. 

Para las futuras mamás contamos con profesionales e instituciones de la 
mejor red en la ciudad y cobertura del Plan al recién nacido los primeros 
30 días.

Nuestros Médicos Personales (Familiar, General o Pediatra) están
comprometidos con el seguimento a la salud de nuestro usuario y su familia.

Tenemos los acceso directos necesarios para atender las necesidades de 
salud: ginecología, obstetricia, psicología, optometría, oftalmología, urología, 
ortopedia.

Toma de muestras de laboratorio a domicilio con un costo asequible. 

Puedes consultar tu información clínica por el Portal Transaccional.

Calle 94



Los Cobos

Hospitalización
Y urgencias

Tenemos la mejor red de clínicas privadas de la 
ciudad para la atención de urgencias, 
hospitalización y cirugía.

Contamos con habitación individual en la mejor red de 
clínicas.

Orientación médica 24 horas, donde se brindan 
recomendaciones de manejo en casa, remisión a 
consulta programada, consulta al día, consulta 
domiciliaria o traslado a centro de atención de 
urgencias según criterio de médico y cobertura en 
zona geográfica.

Pensando en la tranquilidad de nuestros usuarios 
cubrimos los servicios clínicos, que incluyen gastos 
causados durante la hospitalización como derecho a 
quirófano, anestesia, sangre y sus derivados.



Disfruta de
Nuestros beneficios

Por afiliación simultánea a Compensar EPS y/o Caja de 
Compensación Familiar Compensar recibes una tarifa 
especial.

Los beneficiarios del contratante no cancelan copago para 
eventos no preexistentes, ni hospitalización y cirugía y no 
manejamos bonos en la prestación del servicio.

Cuota moderadora de menor valor que en el Plan de Beneficios 
en Salud.

Validamos la antigüedad de otros Planes Complementarios o 
Medicinas Prepagadas aprobadas por la Superintendencia de 
Salud.

Contamos con atención en red preferencial de urgencias 
odontológicas y tarifas especiales en tratamientos 
odontológicos especializados.



Nuestros 
Logros 



Los Cobos Medical Center
que nace de la alianza de Compensar y La 

Universidad del Bosque para unir lo mejor de sí 
en busca de la trasformación social, pues no 
solo pretende generar un impacto en salud, 

sino en el bienestar integral de los
colombianos. Brinda atención exclusiva para 
afiliados al Plan Complementario Especial.



Nuevos 

Exclusivos 
espacios 

Zipaquirá

Calle 134

Calle 122

Nuevo piso exclusivo Kennedy Sede exclusiva ubicada en el Centro Comercial la 
Casona. Atención con: Médico Personal y accesos 
directos: medicina interna, ortopedia, urología, nutrición 
y psicología.
• Terapias ( física, respiratoria, ocupacional y de 
lenguaje).
• Vacunación y actividades de promoción y prevención.
• Laboratorio clínico.
• Salud oral y dermatología.

Fortalecimos la implementación de los Programas de Promoción y 
Prevención: 
• Salud de la Mujer
• Planificación Familiar
• Crecimiento y Desarrollo
• Atención integral a la gestante
• Atención específica integral

Los servicios de terapia y 
laboratorio que tomabas en la 
Sede Calle 127 pasaron a la nueva 
Sede Calle 122 ubicada en la 
Carrera 16 No. 122 – 18 / 28

Sede exclusiva en Calle 134 No. 7B – 83, piso 
11 que amplió los servicios que ya se tenían 
en el Edificio El Bosque. Atención con: Médico 
Personal y accesos directos: medicina interna, 
ginecología, obstetricia, ortopedia, urología y 
psicología.
• Nutrición, otorrinolaringología, 

dermatología, cirugía general.
• Vacunación.



Permite contar con un sistema de información completo e integrado donde los 
trabajadores pueden encontrar de manera organizada, el historial de atenciones 
médicas que ellos y sus beneficiarios hijos menores de 18 años, han recibido a la 
fecha:

Antecedentes 
Personales y Familiares

Medicamentos y 
Diagnósticos

Peso, talla y 
tensión arterial

Clasificaciones 
especiales

Hospitalizaciones

Sigue los siguientes pasos para acceder:

Ingresar a www.compensar.com y en la parte superior derecha de la pantalla, acceder 
con sus datos en el ícono
Una vez hayan ingresado sus datos, el ícono se verá de color naranja  selecciónelo 
nuevamente y se desplegarán las opciones disponibles, seleccione “Salud”.
Ubicar en el menú la opción “Consultar Información clínica”.

En Compensar Salud, ¡les damos el poder!

Consulta tu
información

clínica

Te damos el 

poder
de ver tu historia 
de atención 



APP 
Busca la APP en la APP Store o en Play Store y descárgala sin costo

Agenda, reubica o cancela 
tus citas médicas.

Crea tu usuario

En la pantalla haz clic 
en regístrese aquí

Diligencia tus datos personales

Lee y acepta el contrato de 
términos y condiciones

Termina de diligenciar tus 
datos personales

Responde las preguntas de 
validación

Te enviaremos un mensaje al 
mail registrado con el link 
para asignar tu clave

Continúa con el proceso 
de asignación

Digita la clave que 
usarás para acceder

Ingresa con tu clave y 
contraseña

Paga tu mensualidad. Consulta los resultados de tus 
laboratorios.

Descarga la 



Los Cobos

Nuestros

Retos

Fortalecer la atención de calidad bajo 
nuestro modelo de atención.

Prestar el mejor servicio para nuestros 
afiliados al Plan Complementario Especial en 
la Clínica Los Cobos Medical Center.

Abrir sedes de atención fuera de Bogotá, en las 
ciudades de Barranquilla, Cartagena y 
Villavicencio, Tunja, Sogamoso y Duitama.
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