
La más amplia red de servicios de salud oral con los 
mejores estándares de Calidad y Oportunidad. 

Cualquiera que sea tu necesidad o la de tu familia,
nuestro plan está diseñado para asistirte 

cuando más lo necesites.

A través de nuestra App, podrás acceder a los mejores servicios de 
Asistencia en Salud Oral con cobertura nacional, ofreciéndote la 

más amplia gama de bene�cios para ti y tu familia.

DENTAL
- Assistance

Tu salud. Tu elección.



Aplican términos y condiciones.

* Todas las coberturas son ilimitadas a excepción de Profilaxis y Detatraje con 2 coberturas 
   por vigencia.

COBERTURA
BÁSICA

Consulta Odontológica de Urgencia.
Valoraciones con especialistas sin 
costo.
Fisioterapia Oral.
Radiografía periapical.
Obturación Provisional.
Cementación de Corona o provisional.
Resina de Fotocurado 
(dientes anteriores 1sup).
Resina de Fotocurado 
(dientes anteriores 2 sup).
Resina de Fotocurado 
(dientes anteriores 3 sup).
Resina de Fotocurado 
(dientes posteriores hasta 1 sup).
Resina de Fotocurado 
(dientes posteriores hasta 2 sup).

Resina de Fotocurado 
(dientes posteriores hasta 3 sup).
Ionomero de vidrio.
Exodoncia método cerrado.
Exodoncia simples.
Tratamiento de endodoncia 
uniradicular.
Tratamiento de endodoncia biradicular.
Tratamiento de endodoncia 
multiradicular.
Profilaxis.
Detatraje.
Flúor.
Sellantes.
Orientación odontológica telefónica 
24 horas.



Aplican términos y condiciones.

Cobertura Nacional en 36 
ciudades y 74 clínicas Sonría.

Atención odontológica 
desde el 1er día.

No tiene límites de edad 
para ingreso o permanencia.

Amplia cobertura de servicio 
sin preexistencias.

Agendamiento personalizado a 
través de la línea gratuita #262.

Cobertura de preexistencias con 
los tratamientos incluidos.

Las consultas y tratamientos 
no tienen copagos.

Disponibilidad de especialistas y 
ayudas diagnósticas en todas
las clínicas.

BENEFICIOS
ADICIONALES



Descuentos especiales en farmacias aliadas.

Solicitud de servicios de salud a través 
de nuestra plataforma app.gehnios.com.

35% de descuento en tratamientos odontológicos 
no cubiertos por el plan.

10% de descuento en servicios de salud 
domiciliarios ofrecidos en la plataforma.

15% de descuento en 
Laboratorios y Radiología.

BENEFICIOS
GEHNIOS
Además, te ofrecemos los siguientes beneficios adicionales 
por adquirir nuestro plan:

¡ADQUIERE TU PLAN AHORA!  

Contáctanos: +57 (1) 508 7478                                       (+57) 314 415 6273



www.gehnios.com

Agendamiento de citas
desde plataforma digital.

Sistema de mensajería
instantánea integrado.

Autogestión de prescripciones
y ordenes médicas. 

Monitoreo de servicio en
tiempo real.

NUESTRA
PLATAFORMA



AGENDAMIENTO DE CITAS 
DESDE PLATAFORMA DIGITAL.

Agenda tu cita  desde nuestra plataforma.

Sólo selecciona la clínica 
o el profesional de tu 

interés y elige la fecha de 
la atención.

SISTEMA DE MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA INTEGRADO.

Facilitando tu comunicación con los prestadores del servicio.

Mejora la comunicación con el profesional durante el servicio.

www.gehnios.com



AUTOGESTIÓN DE PRESCRIPCIONES 
Y ORDENES MÉDICAS.

Mantén el control de tus ordenes médicas.

Podrás gestionar tus 
prescripciones desde nuestra 

App y conectarte 
directamente con nuestros 
aliados accediendo a los 
beneficios que tenemos 

para ti.

MONITOREO DE SERVICIO EN 
TIEMPO REAL.

Plataforma de control que garantiza una experiencia 
de servicio única.

www.gehnios.com


