
ACCIDENTES ESCOLARES



Hoy aprenderás la manera en 
la que puede cotizar y emitir 
un negocio de accidentes 
escolares.

¡Bienvenido al curso!



Para ingresar al cotizador de 
Accidentes Escolares utilizamos
el navegador Chrome, entramos 
a  Intranet de Seguros Bolívar,  
en la pantalla Cotizador.
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Al ingresar, te solicitará  que escribas 
tu nombre de usuario y la contraseña
que tengas definida.

Ten en cuenta que estos  datos son 
los mismos que  tienes en todos los 
sistemas de SEGUROS BOLÍVAR.
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En la pantalla de inicio, encontrarás 
en el panel izquierdo tus datos de 
usuario, una sección de opciones.

Debes entrar al menú de Cotizadores
de Salud y dar clic en Accidentes 
Escolares.
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Ingresa la clave del intermediario la 
cual va a estar sujeta a la cotización.
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Escoge el producto a cotizar:

- Clase Feliz (Jardín, colegio y técnico)

- Clase U (Universidades)
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Relaciona todos los datos del negocio.

Recuerda que tienes tres opciones para 
realizar la cotización:

- Nuevo negocio

- Renovación basado en una póliza

- Nuevo negocio basado en una póliza
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Ten en cuenta que si el negocio que 
estas cotizando no se encuentra en 
nuestra base de datos debes contar 
con todos sus datos para el registro 
en el  sistema.



8 Se debe diligenciar los  datos en su totalidad,  estos son muy  
importantes para que la  cotización que se genere  sea la correcta

Para que se genere  
Bonificación de Retorno  
no olvides seleccionarlo.

Para renovaciones se  
evidenciara la  siniestralidad 
que presenta  el negocio.

Puedes cotizar por valor 
de Asegurado o Por  
Tarifa de Asegurado



9
Cuando hayas terminado  de 
seleccionar las  coberturas para 
la  cotización, selecciona crear  
alternativa de Cotización.
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Y listo! Tienes  generada tu  
cotización para  accidentes  
escolares, la cual  podrás 
enviar por  correo electrónico  
o descargarla por  PDF.



EMISIÓN EN LÍNEA DE 
ACCIDENTES ESCOLARES
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Luego de generar la cotización, 
selecciona emitir para generar la  
póliza provisoria de  Accidentes 
Escolares.
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Se reflejara un numero  
provisorio de cotización y  
mostrara la fecha en la que  
quedara emitida la poliza.

Numero Provisorio de  
la Cotización

Fecha de emisión de póliza
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Si el negocio será con clave  
compartida selecciona  agregar para 
incluir la clave  y el porcentaje de  
participación de cada clave.
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Y listo! Ya se encuentra emitida 
la póliza en el  sistema con la  
condiciones cotizadas.
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Para ingresar al cargue de  alumnos de la 
póliza  emitida, ve al menú de  opciones y 
elije Actualización  riesgos Clase U y 
Clase Feliz.
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Relacionas el numero provisorio  arrojado 
en la emisión de la  póliza y damos clic en 
cargar  riesgo y adjuntamos el listado de  
los alumnos.

Debes tener en cuenta que el  numero de 
alumnos relacionados  en la cotización 
debe ser el  mismo del cargue de 
alumnos.

NumeroProvisorio  
de la Emisión
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Podrás revisar el listado  cargado y 
verificar que  todos los alumnos se  
encuentre cargados  satisfactoriamente.

NumeroProvisorio  
de la Emisión



ACCIDENTES ESCOLARES

GRACIAS


