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SEGUROS BOLÍVAR Y BUPA GLOBAL SE 
UNEN PARA BRINDARLE UN SEGURO DE 
SALUD INTEGRAL

Inspirados en cuidar a las familias antes, durante y después de cualquier situación, Seguros Bolívar y Bupa Global 
se han aliado para brindarles a los colombianos un portafolio integral de seguros internacionales de salud. 
Nuestros seguros se orientan a la protección de las familias mediante la prevención y el cuidado frente a 
diversos momentos o situaciones que se puedan presentar en el día a día.

Ayudar a las personas a vivir saludables y felices en cualquier parte del mundo es nuestra finalidad. Nos 
enfocamos en que usted y su familia cuenten con la tranquilidad de tener asistencia médica a su alcance.

BIENVENIDO A SEGUROS BOLÍVAR

Gracias por elegir nuestro producto Essential Care. Esta guia contiene información importante acerca de los 
beneficios de su seguro, así como información complementaria sobre cómo contactarnos y cómo puede usar 
su seguro. Si requiere consultar las exclusiones de su seguro puede hacerlo en las condiciones generales de 
su póliza. 

NUESTRA OFERTA DE VALOR PARA USTED 
Y SU FAMILIA
Essential Care le ofrece una excelente cobertura si requiere cuidados médicos esenciales ya que al usar 
nuestros servicios médicos alrededor del mundo, usted y su familia contarán con cobertura para diagnósticos 
ambulatorios, hospitalización por cirugía, tratamientos contra el cáncer, transplantes y fisioterapia ambulatoria, 
si la requiere, después de su estadía en el hospital. 

Si tiene alguna pregunta sobre su seguro, puede comunicarse con nosotros en las siguientes líneas de 
atención. 

Línea de atención al cliente

En Colombia: 

Desde su celular al #322 o a la línea nacional gratuita 01-8000 123-322, donde recibirá atención personalizada 
por parte de profesionales médicos que resolverán todas sus inquietudes.

Fuera de Colombia:

Teléfono: + 1 (305) 398-8265 

Fax: +1 (305) 275-1518 

Correo electrónico: usamed@bupalatinamerica.com
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¿NECESITA UN TRATAMIENTO MÉDICO?

Queremos que todo funcione de la manera más efectiva, en cualquier momento que nos necesite. Por esta 
razón, antes de iniciar un tratamiento le explicaremos sus amparos, validaremos la cobertura a través de su 
seguro y le confirmaremos los pasos a seguir. 

Tenga en cuenta que algunos tratamientos pueden requerir autorización previa, lo cual está indicado en las 
condiciones generales de su seguro.

Si su médico le indica que debe consultar a un especialista o hacerse exámenes de diagnóstico

Comuníquese con nosotros a nuestras líneas de atención en Colombia y/o fuera del país, teniendo presente 
la siguiente información: 

1. Nombre del médico que hace la referencia médica

2. Nombre del médico que desea que lo atienda

3. Examen de diagnóstico que necesita 

4. En qué clínica u hospital le gustaría ser atendido 

Si su médico le indica que necesita cirugía, tratamiento ambulatorio u hospitalización

Comuníquese con nosotros a nuestras líneas de atención en Colombia y/o fuera del país, y cuéntenos su 
situación: 

1. Condición o los síntomas que se están presentando 

2. Tratamiento propuesto 

3. Nombre del médico que hace la referencia médica

4. En qué clínica u hospital le gustaría ser atendido

Si su médico recomienda terapia física o rehabilitación después de una cirugía

Comuníquese con nosotros a nuestras líneas de atención en Colombia y fuera del país, y cuéntenos su 
situación: 

1. Plan para su terapia 

2. Terapeuta que estará consultando
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CUANDO USTED SE ENCUENTRE FUERA  
DE COLOMBIA, TENDRÁ DISPONIBLE 
NUESTRO EQUIPO DE USA MEDICAL 
SERVICES 

Su línea directa a la experiencia médica

USA Medical Services, parte del grupo Bupa, ofrece a nuestros asegurados apoyo profesional al presentar 
una reclamación. Sabemos que es natural sentirse ansioso durante una enfermedad o después de un 
accidente; por eso hacemos todo lo posible para ayudarle a coordinar su hospitalización y ofrecerle el 
asesoramiento y la ayuda que necesite.

USA Medical Services desea que usted y su familia tengan la tranquilidad que se merecen, en caso de una 
crisis médica, ya sea que necesite verificar sus coberturas o una ambulancia aérea, estamos disponibles 
con una sola llamada las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo profesional mantendrá 
una comunicación constante con usted y su familia, recomendando el hospital y/o especialista adecuado 
durante cualquier caso médico.

Cuando ocurre algo inesperado, estamos a su alcance con sólo una llamada

En caso de una evacuación médica de emergencia, USA Medical Services le avisará a la institución médica, 
manteniendo una comunicación continua durante el traslado.

Mientras usted recibe su tratamiento y cuidado inicial, USA Medical Services sigue de cerca el progreso del 
paciente y reporta a su familia y seres queridos cualquier cambio en su condición.

Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año

Teléfono: +1 (305) 398-8265 
Fax: +1 (305) 275-1518 
Correo electrónico: usamed@bupalatinamerica.com
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Antes

Al notificar a USA Medical Services que un asegurado necesita cualquier tipo de tratamiento médico, nuestro 
personal profesional se comunicará inmediatamente con el médico del paciente y la institución médica. En 
cuanto recibimos toda la información necesaria de su proveedor, incluyendo los expedientes médicos, nuestro 
personal coordinará el pago directo y confirmará sus beneficios.

Así es como garantizamos a nuestros asegurados su ingreso al hospital sin contratiempos, evitándole la 
preocupación de pagos y reembolsos. Además, le ayudamos a coordinar y programar ambulancias aéreas y 
segundas opiniones médicas y quirúrgicas.

Durante

Durante el tratamiento y/o la hospitalización, nuestro personal llevará un control del paciente mediante la 
comunicación frecuente con el médico y el personal hospitalario, además de dar seguimiento al progreso, 
resultados y tratamientos necesarios. También ofrecemos información y apoyo a la familia del paciente sobre 
los últimos avances de la medicina y los tratamientos más modernos. Nuestro personal visitará a los pacientes, 
se comunicará con sus familias para contestar preguntas y ofrecer asistencia, y se asegurará que el paciente 
esté recibiendo un servicio de la mejor calidad.

Después

Después de que el paciente es dado de alta del hospital o termina su tratamiento, nuestro personal en USA 
Medical Services coordinará cualquier tratamiento o terapia de seguimiento, y hará los trámites necesarios 
hasta que se procese el pago del tratamiento o procedimiento.

¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
DE UN TRATAMIENTO FUERA DE COLOMBIA?
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PROCESO DE AUTORIZACIÓN PREVIA
Usted y su familia deben notificarnos si requieren un tratamiento médico. 

¿Qué debe hacer para recibir autorización previa en un tratamiento fuera de Colombia? 

Es un proceso fácil y rápido que le ayudará a obtener el tratamiento que necesita, tan pronto como sea 

posible. Contáctenos para obtener autorización por lo menos 72 horas antes de recibir el tratamiento. Si es 

un tratamiento de emergencia, deberá notificarlo dentro de las 72 horas siguientes al inicio de este.

Es posible que se requiera documentación médica adicional para evaluar las circunstancias del evento, así 

como solicitarle que complete los formatos correspondientes. También podríamos solicitarle información 

médica adicional para descartar cualquier enfermedad o dolencia preexistente, así como cualquier exclusión 

aplicable. Una vez tengamos los datos necesarios y la autorización sea procedente, enviaremos una carta de 

autorización a usted y a su hospital o clínica.

Una vez completada la autorización, usted podrá recibir tratamiento médico. 

Recuerde llevar siempre consigo su tarjeta de seguro que lo identifica como asegurado para recibir su 

tratamiento, junto con su carta de autorización.

Cuatro razones para notificarnos de sus tratamientos médicos 

1. Podrá entender y coordinar sus beneficios, con acceso directo a nuestro equipo de personal calificado 

las 24 horas del día.

2. Apoyo de nuestro equipo que le ofrece orientación a usted y su familia para identificar el mejor tratamiento 

y servicio médico a su alcance: los mejores hospitales, médicos acreditados y servicios en su comunidad.

3. Acceso a representantes calificados con extensa experiencia en la industria, quienes le ayudarán a evitar 

o reducir recargos y gastos médicos innecesarios.

4. Al notificarnos con anticipación, podemos proporcionarle la mejor atención administrativa antes, durante 

y después de su tratamiento o servicio.
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PROCESO DE REEMBOLSO

¿Cómo tramitar el pago de sus servicios médicos o el reembolso? 

Le ofrecemos un proceso rápido y fácil, ya sea que elija el pago directo al proveedor o un reembolso.

Pago directo

Pagamos directamente al proveedor de servicios médicos cuando el tratamiento sea autorizado previamente 
por nosotros y la factura haya sido enviada por el proveedor. 

Reembolso 

•	 Usted paga al proveedor de servicios médicos y solicita el reembolso de los gastos. Para esto, tenga en 
cuenta: 

•	 Es necesario diligenciar y entregar el formulario de reclamación a su asesor de seguros o directamente 
en nuestras oficinas en Colombia.

•	 Nos encargaremos de revisar y evaluar la información para determinar la procedencia de la reclamación 
y el reembolso.

En ambos casos:

•	 Le enviaremos un informe de los pagos efectuados. 

•	 Cuando revisemos su solicitud, sus amparos serán pagados de acuerdo con la Tabla de Coberturas que 
se encuentra en las condiciones generales de su seguro. 

•	 Algunos amparos tiene un descuento de deducible en el exterior, según la opción contratada en su seguro. 
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CONOZCA ALGUNOS SIGNIFICADOS  
DE SU SEGURO Y SU FUNCIONAMIENTO
¿Qué es el deducible?

Es el valor que usted debe pagar y corresponde al valor pactado en su seguro. 

¿Cómo funciona el deducible? 

Tenga en cuenta que el deducible:

•	 Solo aplica fuera de Colombia.

•	 La cobertura iniciará una vez sea cubierto el valor de deducible a su cargo. 

El deducible aplica en los siguientes casos: 

•	 Por cada año póliza, al momento de un siniestro. 

•	 Un máximo de 2 deducibles por año póliza para el titular principal, su cónyuge y sus hijos.

•	 Los gastos que tengan cobertura y no superen el valor del deducible durante los últimos 3 meses de 
la vigencia anual de la póliza serán aplicados al deducible del asegurado para la siguiente vigencia 
anual. 

•	 Para todas las coberturas de esta póliza de seguro, excepto cuando se especifique lo contrario.

•	 Tenga a su alcance las condiciones generales de su seguro, disponibles en www.segurosbolívar.com, y su 
Tabla de Coberturas, que le proporcionan una explicación respecto de lo que está cubierto en su seguro, 
las limitaciones y exclusiones. 

¿En qué moneda están expresadas las coberturas?

Todos los valores asegurados de los amparos se expresan en USD (dólares de los Estados Unidos) y se 
liquidan en moneda nacional de acuerdo con la tasa de cambio vigente en la fecha del servicio.

¿Qué es el periodo de carencia? 

Es el tiempo contado desde la vigencia de la póliza y durante el cual el asegurado no cuenta con la 
cobertura del seguro. 

¿Cuáles son las sumas aseguradas de las coberturas? 

1. Valor asegurado global: Límite máximo que la aseguradora pagará por cada asegurado y año de 
vigencia del seguro.

2. Límite vitalicio: Cantidad máxima que la aseguradora pagará por cada asegurado durante su vida.
3.    Sub-límite en valor: Cantidad máxima que la aseguradora pagará por cada asegurado año-vigencia.
4.    Sub-límite en días: Cantidad máxima que la aseguradora pagará por cada cobertura en número de días.
5.    Sub-límite en visitas: Cantidad máxima que la aseguradora pagará por cada cobertura expresada en 
       número de visitas.
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NOTAS
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