
COLOMBIA 2021

FOLLETO DE VENTAS
GLOBAL ELITE 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.



Seguros Bolívar le invita a conocer la nueva 
generación de seguros individuales, que le ofrece 
acceso a  atención médica de primera categoría en 
Colombia y alrededor del mundo. Usted y su familia 
contarán con una amplia red de asistencia médica 
permanente, que le brindará tranquilidad para disfrutar 
de la vida. 

RESPALDO DE UN LÍDER GLOBAL

Estos planes de salud gozan del respaldo de 
Seguros Bolívar con más de 80 años de experiencia 
en el mercado, en alianza con Bupa, una 
empresa multinacional líder en seguros de salud 
internacionales. Millones de personas en el mundo 
confían el cuidado de su salud a Bupa.

Además, a través de nuestra colaboración con Blue 
Cross Blue Shield Global, nuestros asegurados 
disfrutan de mayores beneficios en sus planes.

Le invitamos a conocer GLOBAL ELITE HEALTH PLAN, 
parte de la nueva generación de productos de Seguros 
Bolívar en alianza con Bupa y Blue Cross Blue Shield 
Global.

BIENVENIDO A LA NUEVA 
GENERACIÓN DE SEGUROS 
CON ALCANCE GLOBAL



UNA COLABORACION ENTRE SEGUROS 
BOLÍVAR Y DOS DE LAS MARCAS MÁS 
CONOCIDAS Y CONFIABLES EN EL CUIDADO        
DE LA SALUD A NIVEL GLOBAL

Seguros Bolívar se ha unido con Bupa Global y Blue 
Cross Blue Shield Global, para ofrecer productos y 
servicios de alta calidad para el cuidado de la salud.

Como parte de su seguro de salud global, usted 
tendrá acceso a la más extensa red de proveedores 
del mundo a través de las redes de Blue Cross Blue 
Shield en los Estados Unidos de América y las redes 
de Bupa en el resto del mundo.

La combinación de nuestra solidez, conocimiento y 
experiencia le ofrece la confianza de saber que tiene 
acceso al cuidado de la salud de alta calidad donde 
quiera que esté y cuando lo necesite.

¿POR QUÉ ELEGIR GLOBAL ELITE HEALTH PLAN? 
 
Nuestros seguros internacionales están diseñados para 
ofrecer la más completa atención médica para familias, ya 
que le ofrecemos:

• Cobertura sin costo adicional para dos niños de hasta 
10 años de edad por padre asegurado.

• Tratamiento para cáncer y enfermedades graves, 
durante el tiempo que lo necesite mientras esté 
asegurado.

• Cobertura de enfermedades congénitas.

• Amplia cobertura para trasplante y rehabilitación.

• Cobertura de maternidad y sus complicaciones en el 
exterior.

• Amplia cobertura de terapias complementarias.

• Cobertura de odontología, ortodoncia y oftalmología 
en caso de ser requerido.

• Acceso a coberturas preventivas.

• Traslado médico nacional e internacional incluyendo 
el traslado de un acompañante.

Otras coberturas adicionales, pueden consultarse en las 
condiciones generales de este producto.

SERVICIO EXCEPCIONAL A TODO NIVEL  
Brindamos un alto nivel de servicio en todos nuestros planes de salud, ofreciéndoles algunas de las siguientes ventajas: 

• No existe período de espera general.

• Acceso a segunda opinión médica a nivel mundial.

• Protección dentro y fuera del país de residencia.

• Paga únicamente el valor de deducible en el exterior, según la opción contratada.

• Traslado del paciente cuando el tratamiento no esté disponible localmente.

• Exoneración de pago de prima debido al fallecimiento del tomador siendo el asegurado principal.

• Acompañamiento médico continuo cuando goce de buena salud o cuando esté pasando por una condición médica grave.

• Amplias coberturas que ofrecen un respaldo patrimonial en caso de sufrir una enfermedad grave o de alto costo, 
incluyendo coberturas que actualmente no existen en el mercado.

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.



RESUMEN DE COBERTURAS 
COBERTURAS 

Todas las coberturas enumeradas abajo, incluso las que se pagan por completo, 
contribuirán al límite máximo total anual del plan 

Suma asegurada máxima
US$7,000,000

OPCIÓN DE DEDUCIBLE CONTRATADO
En Colombia                                                            Plan 1   US$0                      |                      Plan 2   US$0  

Fuera de Colombia                                                               US$2,000                                                  US$5,000

COBERTURAS POR HOSPITALIZACIÓN

Alojamiento en el hospital y alimentos, habitación privada (suite en Colombia) 100%

Gastos personales, por noche US$20,00

Gastos de alojamiento para acompañantes en caso de hospitalización US$8,000

Cama extra en el hospital para un acompañante en la misma habitación 100%

Derecho de sala de operaciones, pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos 100%

Cuidados intensivos    %001

Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico   %001

Exámenes especiales de diagnóstico 100%

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas 100%

Cirugía por obesidad (período de espera de 24 meses) 100%

Cirugía preventiva 100%

Implantes prostéticos y órtesis 100%

Prótesis 100%

Cirugía reconstructiva 100%

Médicamentos  post hospitalarios 100% máximo 30 días 
únicamente  en Colombia

TRATAMIENTO Y CUIDADOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES HOSPITALARIOS Y/O 
MANEJO AMBULATORIO

Exámenes especiales de diagnóstico 100%

Condiciones congénitas y hereditarias diagnosticadas durante la cobertura
• En Colombia
• Fuera de Colombia, diagnosticadas antes de los 18 años, de por vida
• Fuera de Colombia, diagnosticadas a los 18 años o después, de por vida

100%
US$2,000,000

100%



Diálisis renal
Tratamiento contra el cáncer, incluye trasplante médula ósea
Trasplante de órganos

• En Colombia                                                                                                                                  
• En Colombia, de por vida, por condición

100%
100%

100%
US$1,500,000

SIDA\VIH, de por vida (período de espera de 1 año) US$1,000,000

Actividades y deportes peligrosos (amateur, profesional o por compensación) 100%

Autismo Hatsa US$30,000

Enfermedad de Alzheimer  US$50,000 de por vida

TRATAMIENTO AMBULATORIO

Cirugía ambulatoria 100% 

Exámenes especiales de diagnóstico 100%

Honorarios médicos y de especialistas 100%

Consulta externa tradicional, únicamente en Colombia US$4,000

Enfermeros profesionales, únicamente fuera de Colombia, máximo 60 visitas 100% 

Osteópatas y quiroprácticos, únicamente fuera de Colombia, máximo 60 visitas 100% 

Terapia ocupacional y ortóptica, únicamente fuera de Colombia, máximo 60 visitas 100%

Podología (podiatra, quiropodista, especialista en ortopedia), únicamente fuera de 
Colombia, máximo 60 visitas 100% 

Terapias complementarias (acupuntura, reflexología), únicamente fuera de 
Colombia, máximo 60 visitas 100% 

Consultas medicina alternativa (naturopatía, homeopatía, medicina china), 
únicamente fuera de Colombia, máximo 20 visitas 100%

Medicamentos y materiales de curación con receta médica

• En Colombia

• Fuera de Colombia

80%* hasta US$4,000

100%

Medicamentos altamente especializados con receta médica (requiere preautorización) 100% 

Equipo médico durable 100%

Asesoría nutricional, máximo 4 visitas 100%

Tratamiento de rehabilitación 100%, máximo 6 meses 
únicamente en Colombia

Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia “Urgent Care”,

No aplica deducible

 100% copago US$50,00 
únicamente en Estados Unidos



EMBARAZO Y PARTO  (PERÍODO DE ESPERA DE 1 MES)

Parto normal y cesárea electiva en el hospital o clínica, no aplica deducible

• En Colombia

• Fuera de Colombia

• En Colombia

• Fuera de Colombia

100%, máximo 45 días

US$50,000 máximo 20 días

100%

US$15,000

Complicaciones del embarazo y parto, no aplica deducible

• En Colombia

• Fuera de Colombia, de por vida

100% 

US$1,000,000

TRANSPORTE Y VIAJES

Evacuación médica 100%

Repatriación médica 100%

Costos de viaje de traslado para un acompañante 100%

Costos de alimentación y transporte para acompañante, por día, máximo 10 días por año póliza US$200

Costos de viaje de traslado para niños 100%

Costos de viaje de traslado, alimentación y transporte para visita compasiva, por viaje, 
máximo 5 viajes de por vida

US$1,700

Ambulancia aérea local
• médicamente necesaria
• del hogar al hospital
• del lugar del accidente al hospital
• entre hospitales

100%

Ambulancia terrestre local
• médicamente necesaria
• del hogar al hospital
• del lugar del accidente al hospital
• entre hospitales

100%

Repatriación de restos mortales 100%

TRATAMIENTO DENTAL

Tratamiento dental relacionado con accidentes 100%

Tratamiento dental: rellenos, conducto radicular, extracción dental, limpieza dental, 
anestesia (período de espera de 6 meses)

80%* hasta US$2,500

SALUD MENTAL

Salud mental durante hospitalización (psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta) máximo 60 visitas 100%

Salud mental ambulatoria (psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta) máximo 60 visitas 100% 

Tratamientos hospitalarios para crisis de ansiedad o psicótica 100% 



Algunos de los procedimientos, tratamientos, servicios o beneficios contemplados en este resumen pueden 
estar sujetos a autorización previa por parte de La Aseguradora, conforme sea estipulado en la Tabla de 
Coberturas Global Elite Health Plan.

DISPOSITIVOS PARA LA AUDICIÓN Y LA VISTA

Aparatos auditivos 80%*

Anteojos y lentes de contacto 80%* hasta US$2,000

Cirugía refractiva: 1 por ojo, de por vida 80%* hasta US$3,000

REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Enfermería en casa, por día, máximo 60 días US$300

Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos 100%

Rehabilitación  multidisciplinaria 100%

* Participación del asegurado en el 20%

Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos

Restauración mayor no estética: puentes, coronas, implantes dentales, dentaduras postizas 
(período de espera de 12 meses)

80%* hasta US$2,500

Ortodoncia no estética (período de espera de 12 meses) 80%* hasta US$2,500

TRATAMIENTO PREVENTIVO

Examen de salud general, no aplica deducible (período de espera de 10 meses) US$1,600

Vacunas para niños y adultos, influenza, VPH, vacunas para viajes, neumococo, medicina contra la malaria 80%* hasta US$1,600

Examen de la vista, no aplica deducible 100%

Examen dental preventivo, no aplica deducible (período de espera de 6 meses) 100%



RED GLOBAL

Con nuestra red de atención médica mundial 
dejará de sentirse extranjero, ya que tendrá 
todos los beneficios y cuidados de salud como 
si fuera ciudadano del país que visite, teniendo 
acceso a lo mejor de las tres compañías, a través 
del acceso a millones de proveedores médicos 
alrededor del mundo. 

TRANQUILIDAD FINANCIERA
 
Nuestros seguros de salud le ofrecen respaldo y 
tranquilidad de no tener que preocuparse por los 
costos de su atención médica en Colombia y en 
el exterior.

ASESORES MULTILINGÜES EN EL EXTERIOR
 
Cuando se trata de asesoría sobre salud, 
sabemos que hablar con alguien en su idioma 
es más que reconfortante. Por eso contamos 
con un equipo de asesores multilingües.

CONDICIONES PRE EXISTENTES
 
Creemos que las condiciones del pasado 
no deben afectar el que usted disfrute su 
futuro. Por ello, al unirse a nuestros planes, 
muchas condiciones pre-existentes pueden 
ser cubiertas.

 

Inspirados en cuidar a las familias antes, durante y después de cualquier situación, Seguros Bolívar 
se ha aliado con Bupa Global y Blue Cross Blue Shield Global para brindarle un portafolio de seguros 
internacionales de salud que van más allá de las coberturas tradicionales. Nuestros seguros se orientan en 
proteger a las familias a través de la prevención y el cuidado integral frente a diversos momentos de vida 
o situaciones que se presenten en el día a día.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE NOS DISTINGUEN

Este resumen es informativo; los detalles de las coberturas, limitaciones y exclusiones se pueden encontrar en 
las condiciones generales, particulares, y/o en la tabla de coberturas de su póliza, las cuales prevalecerán sobre 
cualquier documento informativo.



CONOZCA MÁS 
Si desea mayor información 
comuníquese con nosotros desde 
su celular al #322 o nuestra línea 
nacional 01 8000 123 322 donde  
con gusto lo orientaremos
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