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Aon Assist es un paquete de servicios de asistencia prestados por Andiasistencia S.A.S., con la intermediación de Salud, Riesgos
y Recursos Humanos Consultores Limitada (SRR), compañía Aon en Colombia dedicada a la intermediación de asistencias.

Travel

Viaja, por trabajo o placer, con la tranquilidad
de contar con un respaldo frente a imprevistos.
Conoce las coberturas de la asistencia Travel:

Características Eventos / LímiteCoberturas

Asistencia médica. Gastos médicos por accidente laboral  
para 120 días de viaje.

Gastos médicos por enfermedad no preexistente  
(incluido Covid -19) para funcionario en misión. 

Gastos médicos enfermedad no preexistente  
(incluido Covid -19) para cónyuge e hijos. 

Gastos médicos por enfermedades  
preexistentes o crónicas.

Medicamentos ambulatorios.

Medicamentos hospitalarios.

Gastos médicos para embarazadas hasta la semana 26.

Envío de medicamentos desde Colombia con fórmula 
medica (indispensables que no sea posible obtenerlo 
localmente ni sustituirlo). 

Prótesis y órtesis derivadas de la asistencia inicial de 
urgencia. 

Monto Global 30.000 USD

Ilimitada 

30.000 USD

 15.000 USD

 2.500 USD

500 USD

Incluido

Incluido

10.000 USD

10.000 USD
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Aon Assist es un paquete de servicios de asistencia prestados por Andiasistencia S.A.S., con la intermediación de Salud, Riesgos
y Recursos Humanos Consultores Limitada (SRR), compañía Aon en Colombia dedicada a la intermediación de asistencias.

Características Eventos / LímiteCoberturas

Servicios odontológicos.

Traslados.

Asistencia al equipaje.

Traslados y hospedajes.

 1.000 USD

Incluido

Incluido

Hasta 200 USD

 1.200 USD

Tiquete aéreo + estancia hasta 
1.200 USD

Tiquete ida y vuelta
en clase económica

Tiquete aéreo en clase 
económica

Tiquete aéreo en clase 
económica

800 USD

USD 50 por kilogramo hasta un
máximo de 1.000 USD a la fecha 
del siniestro, descontando de 
dicha suma lo reconocido
por la  línea aérea al afiliado.

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido (Solo dentro del
perímetro urbano en Colombia)

Gastos odontológicos de urgencia.

Traslado a centro médico por enfermedad o 
accidente (Incluye Covid -19)

Repatriación sanitaria 

Evacuación médica por emergencia

Repatriación en caso de fallecimiento

Traslado al aeropuerto

Asistencia en la localización de equipaje extraviado 
en línea aérea  regular

Compensación  por demora en la localización de 
equipaje extraviado en línea  aérea regular

Compensación por perdida definitiva de equipaje en 
línea aérea regular

Gastos de hotel por convalecencia por prolongación 
de la estancia  indicada por el médico tratante 
(incluye Covid-19).

Traslado de un familiar en caso de hospitalización  
del Titular mayor a  cinco (5) días.

Ejecutivo sustito: traslado de un ejecutivo de 
reemplazo por hospitalización por lesión,  enfermedad 
o muerte del titular.

Interrupción del viaje por estado médico terminal  
o fallecimiento de  un familiar en primer grado de 
consanguineidad.

Interrupción del viaje por siniestro en la vivienda del 
beneficiario.

Ejecutivo sustituto: gastos de hotel para un ejecutivo 
reemplazante por hospitalización  por lesión, 
enfermedad o muerte.
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Características Eventos / LímiteCoberturas

Asistencia jurídica.

Préstamos.

Telemedicina.

Adicionales.

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

200 USD

500 USD

Incluido

4.000 USD

10.000 USD

Asistencia telefónica legal en caso de denuncia o 
demanda en  contra del beneficiario

Asistencia telefónica legal por responsabilidad en un 
accidente de  transito

Cubrimiento de honorarios jurídicos para la defensa 
del afiliado o  beneficiario

Telemedicina 24/7 Medico General

Monitoreo Covid-19

Chat bot para prediagnóstico digital (inteligencia 
artificial para hacer el primer triage de un paciente) 

Anticipo de fondos para fianzas en calidad de 
préstamo por accidente.

Expedición de certificaciones sobre los servicios de 
asistencia.

Pérdida de documentos durante el viaje.

Cancelación anticipada del viaje (todo los gastos
que incurran los asegurados y que no los asuma
la empresa) .
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