
FOLLETO DE VENTA  
ESSENTIAL CARE
Este es un producto de Seguros Bolívar en colaboración con Bupa Global.

* Este seguro es expedido por Compañía de Seguros Bolívar S.A. y le permite acceder a la red global del Grupo Bupa.



Le invitamos a conocer nuestro nuevo producto Essential 
Care diseñado para familias que quieran disfrutar de una 
completa atención médica, donde se encuentren, dado que les 
ofrecemos una excelente cobertura para sus necesidades de 
cuidados médicos esenciales.

Al adquirir este seguro, usted y su familia contarán con 
cobertura para diagnósticos ambulatorios, hospitalización 
por cirugía, tratamientos contra el cáncer y la fisioterapia 
ambulatoria que requieran después de su estadía en el hospital 
a traves de nuestra red de proveedores a nivel mundial.

ESSENTIAL CARE





RESUMEN DE COBERTURAS 
COBERTURAS COBERTURA

Cobertura máxima por asegurado, por año póliza US$1 millón

TABLA DE DEDUCIBLES

Plan 1 2 3 4

Dentro de Colombia US$0 US$0 US$0 US$0

Fuera de Colombia US$2,000 US$5,000 US$10,000 US$20,000

COBERTURAS POR HOSPITALIZACIÓN

Alojamiento en el hospital y alimentos, habitación 
privada, hasta Suite en Colombia 

100%

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

Cuidados intensivos 100%

Cirugia, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico 100%

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, solo en Colombia 100%

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

Exámenes especiales de diagnóstico 100%

Condiciones congénitas y hereditarias
• En Colombia
• Fuera de Colombia

• Diagnosticadas antes de los 18 años de edad  
(máximo de por vida)

• Diagnosticadas a los 18 años de edad o después

100%

US$100,000

US$500,000

Tratamiento contra el cáncer 100%



COBERTURAS PARA PACIENTES HOSPITALARIOS Y/O AMBULATORIOS (CONTINUACIÓN)
Transplantes

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

100%
US$400,000

Diálisis renal 100%

SIDA, VIH, periodo de espera de 1 año US$100,000 de por vida

Actividades y deportes peligrosos (amateur) 100%

EMBARAZO Y PARTO (PERÍODO DE ESPERA DE 1 MES)
Parto normal y cesárea electiva o necesaria en el hospital 
o clínica, sin deducible 
• Cobertura solo en Colombia, a través de red de proveedores

100%

Complicaciones del embarazo y parto
• Cobertura solo en Colombia, a través de red de proveedores 100%

TRATAMIENTO AMBULATORIO

Cirugía ambulatoria 100%
Exámenes especiales de diagnóstico 100%

   Honorarios médicos y de especialistas 100%
Consulta externa tradicional, solo en Colombia US$1,500
Medicamentos y materiales de curación con receta médica
• En Colombia
• Fuera de Colombia

80%* hasta US$1,000
  80%* hasta US$1,000

Medicamentos altamente especializados con receta 
médica (requiere pre-autorización) 100%

Equipo médico durable  US$4,000

VIAJES DE TRASLADO
Evacuación médica

• Ambulancia aérea local
• Ambulancia terrestre local
• Repatriación de restos mortales

US$25,000
100%
100%

US$5,000

TRATAMIENTO DENTAL
Tratamiento dental relacionado con accidentes  100%
REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS
Enfermería en casa, máximo 30 días US$200 por día
Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos 100%
Rehabilitación, máximo 30 días $100 por día

Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos.
*Participación del asegurado: 20%



Ayudar a las personas a vivir saludables y felices en cualquier parte del mundo, es nuestra finalidad.

Inspirados en cuidar a las familias antes, durante y después de cualquier situación, nos hemos 
aliado con Bupa Global para ofrecer en Colombia un completo portafolio de seguros de salud 
internacionales que van más allá de las coberturas tradicionales.

Nuestros seguros se orientan a la protección de las familias mediante la prevención y el cuidado 
integral frente a sus distintos momentos de vida y las situaciones que se presenten en el día a día.

Nos enfocamos en que usted y su familia cuenten con la tranquilidad de tener una excelente red 
médica en Colombia y en el exterior, que les brinde protección, acompañamiento y asesoría con 
el respaldo de Seguros Bolívar, una aseguradora con más de 75 años de experiencia en Colombia.

ACERCA DE BUPA
Bupa es reconocida por ofrecer una amplia variedad de productos y servicios a los residentes 
de Latinoamérica y el Caribe. Bupa comenzó en el año 1947 como una mutual de seguros en 
el Reino Unido con tan solo 38,000 asegurados. Hoy día, Bupa vela por la salud y el bienestar 
de millones de personas alrededor del mundo, dándonos una ventaja global para beneficio de 
nuestros asegurados.

Desde su fundación hace más de 70 años, Bupa ha mantenido una solidez financiera y continúa 
fortaleciendo sus credenciales como líder en el cuidado de la salud. Bupa no tiene accionistas lo 
cual le permite reinvertir todas sus ganancias para ampliar sus productos y mejorar los servicios 
que la empresa y sus proveedores brindan.   

POR QUÉ SOMOS ÚNICOS



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

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

Preferimos efectuar pagos por hospitalización directamente al proveedor y que nuestros 
asegurados soliciten pre-autorización. De esta forma podemos asegurar precios justos, negociar 
honorarios médicos y evitar que nuestros asegurados tengan que incurrir en gastos adicionales 
al pago del deducible cuando están fuera de Colombia.

La información en este resumen de producto es solo para fines ilustrativos.

 



CONOZCA MÁS 
Si desea mayor información, 
estamos aquí para ayudarle. 

Compañía de Seguros Bolívar S.A.
Teléfono celular: #322
Línea gratuita nacional: 01(8000)123 322
www.segurosbolivar.com
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