
GUÍA DE BIENVENIDA 
GLOBAL PREMIER HEALTH PLAN

* Este seguro es expedido por Compañía de Seguros Bolívar S.A.  
y le permite acceder a la red global del Grupo Bupa, con acceso  
en los Estados Unidos a través de Blue Cross Blue Shield Global.

Este es un producto de Seguros Bolívar en colaboración con dos de los nombres más respetados en el 
cuidado de la salud global.



CONTENIDO
3 Bienvenido

4 Algunos de los beneficios más relevantes de su seguro  

6 Servicios que le brinda este seguro

7 Solicite su tratamiento en el exterior o en Colombia 

9 ¿Cómo incluir a dependientes familiares en su seguro?

10 Coordine el  pago de sus servicios médicos o solicite un reembolso

13 Información útil y práctica para conocer su seguro 

2



A partir de este momento vivirá su día a día más tranquilo, ya que con este seguro les brindamos a usted y a su familia toda 
la atención médica que requieran en Colombia y en el exterior. 

Este seguro llega al país gracias a la colaboración con dos organizaciones para el cuidado de la salud reconocidas a nivel 
mundial: Bupa Global y Blue Cross Blue Shield Global, quienes le brindarán a usted y a su familia acceso a atención médica 
de primera clase en cualquier parte del mundo.

En esta guía conocerá cómo usar su seguro Global Premier Health Plan y todos los beneficios con los que cuenta en caso de:   

 ¡ Requerir un tratamiento médico

 ¡  Agregar a sus familiares al seguro 

 ¡  Coordinar el pago directo de sus servicios médicos o el reembolso  

 ¡ Información útil y practica para conocer su seguro

COBERTURA A NIVEL GLOBAL Con este seguro usted y su familia tendrán una cobertura a nivel mundial 
siempre y cuando el tratamiento esté cubierto dentro de las condiciones de 
su seguro. Tenga en cuenta, que puede consultar en nuestra página Web. 
www.segurosbolivar.com, la red de proveedores que tenemos a su disposición 
en Colombia, y la red en el exterior que tenemos a través de nuestros aliados 
en los Estados Unidos y el resto del mundo. 

PRINCIPALES VENTAJAS  EN 
COLOMBIA

Usted y su familia no tendrán que pagar ningún tipo de deducible por los 
servicios que sean solicitados a través de nuestra Red médica en el territorio 
nacional. 

ACCESO A CUIDADOS DE 
SALUD EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 

Como parte de su plan de seguro, usted tiene acceso a la cobertura más completa 
en los Estados Unidos de América a través de Blue Cross Blue Shield Global. Para 
obtener más información, por favor visite www.bupasalud.com e identifique el país 
Colombia 

TRANQUILIDAD FINANCIERA Este seguro le ofrece respaldo y tranquilidad, de no tener que preocuparse por 
los costos de su atención medica en Colombia y en el exterior

BIENVENIDO A 
SEGUROS BOLÍVAR

ANTES DE COMENZAR, NOS GUSTARÍA DESTACAR ALGUNOS PUNTOS… 
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Seguros Bolívar es la única aseguradora y quien emite esta póliza. Servicios de administración en el exterior son prestados por Bupa Global.
Bupa Global es el nombre comercial de Bupa, la compañía de salud y cuidado médico internacional. Bupa y Seguros Bolivar son licenciatarios independientes 
de Blue Cross and Blue Shield Association. Blue Cross and Blue Shield Association no le autoriza a Bupa Global la venta de productos de marca Blue Cross Blue 
Shield en Anguila, Argentina, las Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Costa Rica, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En Hong Kong, a 
Bupa Global solo se le autoriza el uso de las marcas Blue Shield. Por favor consulte los términos y condiciones de su póliza para verificar la cobertura disponible. 
Blue Cross and Blue Shield Association es una asociación nacional de 36 compañías de Blue Cross y Blue Shield operadas localmente en los Estados Unidos de 
América. Blue Cross Blue Shield Global es una marca registrada de Blue Cross and Blue Shield Association. Para obtener más información sobre Bupa Global, 
por favor visite www.bupaglobalaccess.com, y para obtener más información sobre Blue Cross and Blue Shield Association, por favor visite www.BCBS.com.



De forma fácil, y oportuna, Global Premier Health Plan además de un excelente servicio le ofrece un 
alto nivel de beneficios dentro de nuestra gama de productos: 

 ¡ Cobertura excepcional de salud en cualquier lugar del mundo donde desee recibir un tratamiento 
médico, incluyendo cobertura dental, cuidados médicos a domicilio y terapias complementarias.  

 ¡ Atención hospitalaria y ambulatoria.

 ¡ Cuando el tratamiento que necesite no esté disponible localmente podrá tener acceso a traslado 
médico. 

 ¡ Acceso a segunda opinión médica. 

 ¡ Tratamiento para cáncer y enfermedades complejas, durante el tiempo que necesite, mientras esté 
asegurado con nosotros.

 ¡ Acceso a una completa cobertura de maternidad.

 ¡ Descuentos en la prima para sus hijos.   

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS 
MÁS RELEVANTES DE SU PLAN
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SOLICITE SU TRATAMIENTO 
MÉDICO EN COLOMBIA O EN EL 
EXTERIOR

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 alguno de los tratamientos médicos debe ser 
realizado fuera de Colombia, nos comunicaremos con 
su hospital o clínica para asegurarnos de que usted y su 
familia tengan todo lo que necesitan, incluyendo la 
autorización previa para el tratamiento.

OBTENGA LA AUTORIZACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO MÉDICO EN EL EXTERIOR 
COMO SI ESTUVIERA EN SU PROPIO PAÍS 

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. 

Podemos requerir diferente información y 
documentación médica necesaria para evaluar las 
circunstancias del tratamiento médico que requiere, 
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.

PARA OBTENER AUTORIZACIÓN DE SU TRATAMIENTO MÉDICO EN COLOMBIA 

Comuníquese con nosotros a través del #322 o a la línea nacional 01 8000 123 322 para recibir la orientación 
adecuada sobre los documentos requeridos y el tiempo de respuesta para obtener su autorización. Una vez 
tengamos los datos necesarios y la autorización sea procedente, enviaremos una carta de autorización a usted 
y a su hospital o clínica.
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SERVICIOS QUE LE BRINDA 
ESTE SEGURO   

ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO CUANDO USTED 
LO NECESITE 

Usted y su familia pueden comunicarse en cualquier 
momento para recibir apoyo o asistencia por parte de 
profesionales de la salud capacitados para resolver sus 
inquietudes de manera oportuna, si necesitan: 

 ¡ Información médica general

 ¡ Asistencia en la búsqueda de proveedores médicos 
locales

 ¡ Acompañamiento y orientación sobre su estado de 
salud 

 ¡ Acceso a segunda opinión médica

Si se trata de una emergencia médica, estamos disponibles 
las 24 horas, todos los días del año.

En Seguros Bolívar sabemos que cada persona y cada 
familia son diferentes; por ello nos enfocamos en la 
búsqueda de respuestas y soluciones que funcionen 
específicamente para su grupo familiar.

SERVICIO DE SEGUNDA OPINIÓN 
MÉDICA: 

El servicio de segundas opiniones médicas, es 
una opción útil y muchas veces necesaria, en 
caso de enfermedades graves o poco comunes. 
A través de este servicio contará con la 
segunda opinión de especialistas 
independientes que revisarán su caso.
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¿CÓMO 
INCLUIR A 
DEPENDIENTES 
FAMILIARES EN 
SU SEGURO?

CÓMO INCLUIR A UN DEPENDIENTE

Puede incluir dependientes familiares a su seguro sin 
inconvenientes, solo debe comunicarse con nosotros a través 
del #322 o a nuestra línea nacional 01 8000  123 322, nosotros 
le orientaremos acerca de los pasos a seguir. 

CÓMO INCLUIR A SU HIJO RECIÉN NACIDO

Si el embarazo está cubierto por el seguro, no debe 
preocuparse; desde el momento del nacimiento, su hijo estará 
asegurado con nosotros. No obstante, dentro de los 60 días 
siguientes al nacimiento de su hijo, usted podrá formalizar la 
inclusión del nuevo integrante de la familia.

Tenga en cuenta que la cobertura automática del recién 
nacido no aplica, si: 

 ¡ El certificado de nacimiento no se presenta dentro de los 
60 días posteriores a la fecha de nacimiento.

 ¡ Ninguno de los adultos que han tomado este seguro son 
los padres biológicos del niño. 

 ¡ El niño nació de una maternidad no cubierta por este 
seguro. 

 ¡ El niño nació como resultado de cualquier tratamiento de 
fertilidad o  nació bajo maternidad por sustitución o fue 
adoptado.

En los casos en los cuales tenga que presentar una 
solicitud de seguro para el niño recién nacido, se seguirá el 
proceso descrito para agregar a un dependiente. Si existe 
cualquier cambio en la información que proporcionó
en la solicitud enviada, deberá notificarnos 
inmediatamente.

COBERTURA CONTÍNUA PARA LOS INTEGRANTES 
DE SU FAMILIA 

Si algún integrante de su familia, asegurado en la póliza, 
desea tener su propio seguro, no debe realizar los trámites 
nuevamente. Simplemente cuéntenos si desea continuar con 
este seguro u otro de mayor cobertura y le indicaremos los 
pasos a seguir. 
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Le ofrecemos un proceso rápido y fácil, ya sea que elija el pago directo al proveedor o un reembolso.

COORDINE EL  PAGO DE 
SUS SERVICIOS MÉDICOS  
O SOLICITE UN REEMBOLSO

1 2 3

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. 

Para proceder de forma rápida 
y eficiente con las 
autorizaciones, el equipo de 
servicios médicos debe recibir 
del proveedor de servicios 
médicos,  intermediario de 
seguros o asegurado la 
documentación médica 
relacionada con el evento de 
salud que usted solicita 
cobertura, valor de los 
honorarios médicos, si los 
tiene. En algunos casos será 
necesario el envío de 
información adicional para su 
aprobación.

Si  el caso es procedente, se 
enviará autorización al 
proveedor de servicios 
médicos, y usted será 
responsable del pago del 
deducible de acuerdo a lo 
estipulado por su póliza.

El proveedor de servicios 
médicos enviará la factura 
posteriormente.

Realizaremos el pago 
directamente al proveedor de 
servicios médicos.

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. 

Para algunos amparos se 
les descuenta el deducible 
en el exterior, según la 
opción que usted haya 
contratado. 

REEMBOLSO

Usted paga al proveedor de 
servicios médicos y solicita el 
reembolso de los gastos. Para 
esto, le pedimos seguir los 
siguientes pasos.

Comuníquese con nosotros y 
le indicaremos los trámites a 
realizar para el respectivo 
reembolso. 

Para este proceso es 
importante que conserve las 
facturas originales detalladas, 
expedientes médicos, y el 
formulario de solicitud de 
reembolso debidamente 
diligenciado.

Nos encargaremos de revisar y 
evaluar la información para 
determinar la procedencia de 
la reclamación y el reembolso.
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en el exterior, según la 
opción que usted haya 
contratado. 
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reembolso de los gastos. Para 
esto, le pedimos seguir los 
siguientes pasos.

Comuníquese con nosotros y 
le indicaremos los trámites a 
realizar para el respectivo 
reembolso. 

Para este proceso es 
importante que conserve las 
facturas originales detalladas, 
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reembolso debidamente 
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Si requiere asistencia con su rembolso, el pago  
directo, o desea realizar alguna modificación o 
notificación sobre su seguro:

Puede comunicarse con nosotros a través del #322 o 
a la línea nacional 018000 123 322 y le indicaremos 
los pasos a seguir.  

Siempre estamos atentos a sus inquietudes, quejas y 
reclamos. Es por esta razón, que puede hacernos 
llegar sus comentarios y quejas a través de nuestra 
página WEB www.segurosbolivar.com, sección 
quejas y reclamos, para dar respuesta a sus 
solicitudes.
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¿QUÉ ES EL DEDUCIBLE?

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

¿CÓMO FUNCIONA EL DEDUCIBLE? 

1. Solo aplica fuera de Colombia.

2. 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 en las 
condiciones generales de su seguro. 

¿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. 

¿QUÉ SON LAS SUMAS ASEGURADAS DE LAS 
COBERTURAS? 

Hay 3 tipos de sumas aseguradas en la Tabla de 
Coberturas:

1.  La suma asegurada máxima se refiere al máximo 
valor que podríamos pagar en total por todas las 
coberturas, por cada asegurado y por cada año 
póliza.

2.  De por vida se refiere a la cantidad máxima de la 
cobertura que podríamos pagar por cada asegurado 
durante toda su vida mientras esté asegurado con 
nosotros.

3.  Suma asegurada para coberturas por sesiones, 
visitas o días; es la cantidad máxima que podríamos 
pagar por ciertos beneficios específicos listados en 
la Tabla de Coberturas. 

La suma asegurada aplica de forma individual por 
asegurado, por año póliza, a menos que se indique lo 
contrario en la Tabla de Cobertura. Una vez que se 
haya alcanzado el limite anual de la cobertura dentro 
de la vigencia, no estará disponible hasta tanto se 
renueve el seguro.

Otras coberturas tienen límites que aplica de por vida, 
lo que significa que una vez se alcance el límite para 
esos amparos, se extingue la cobertura, 
independientemente de la renovación de su seguro.

INFORMACIÓN ÚTIL Y PRÁCTICA 
PARA CONOCER SU SEGURO
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

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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Comuníquese con nosotros:

En Colombia
Servicio al cliente
Desde su celular al #322 
Línea gratuita nacional: 01(8000)123 322 
www.segurosbolivar.com

Fuera de Colombia
Notificaciones y emergencias 
Teléfono: + 1 (305) 398-8265 
Fax: +1 (305) 275-1518 
usamed@bupalatinamerica.com

For services in the U.S.
Blue Cross Blue Shield Global
US Service Center
Palmetto Bay Village Center
17901 Old Cutler Road,
Suite #400
Palmetto Bay, FL 33157
info@bupaglobalaccess.com
+1 786-257-4745

Asegurador
Compañía de Seguros Bolívar S.A.
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