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PÓLIZAS PARA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL SIN DISCRIMINACIÓN 

EN CASO DE REQUERIR ALGÚN BENEFICIO, EL ESTUDIANTE DEBERÁ COMUNICARSE 
DIRECTAMENTE CON BIENESTAR O LLAMAR A EL TELEFONO DE LA IBERO 

OPCIÓN 4 DEPENDIENDO DEL CASO 

 ILIMITADO  

4 EVENTOS AL 
AÑO - MAX 15  

SMDLV

Los servicios marcados 
con asterisco se prestarán 

únicamente dentro del 
perímetro urbano de una 
ciudad capital y siempre 
que la disponibilidad lo 

permita.

Por solicitud del afiliado, Continental lo pondrá en 
conferencia con un médico profesional que pueda 
orientarlo en manejos primarios desde el hogar con el 
fin de contener una emergencia o dolor latente. El 
médico podrá brindar recomendaciones o formular 
medicamentos de uso común con el fin de solventar 
el problema de forma temporal o definitiva. De igual 
forma será en esta conferencia en donde se determi-
ne la necesidad de un médico en el domicilio por eva-
luación del Triage. El servicio se podrá prestar las 24 
horas del día, 7 días de la semana y 365 días del año, 
en cualquier ubicación geográfica siempre y cuando 
se tenga recepción de señal telefónica. El servicio se 
prestará por un máximo de 60 minutos. Es un servicio 
de apoyo más Continental no se hará responsable por 
reacciones alérgicas o determinaciones del asegura-
do a raíz de la charla.

Continental se contactará con un doctor que se des-
place hasta el lugar del afiliado tras una evaluación 
de un operador médico, con el fin de tratar una emer-
gencia médica repentina que no sea derivada de un 
procedimiento quirúrgico. Este doctor podrá medir 
los signos vitales y brindar su concepto profesional, 
además, aplicará una primera dosis de medicamento, 
cuando sea posible. El servicio no cubrirá formulas 
médicas o tratamientos completos

ORIENTACIÓN MÉDICA 
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En caso de lesión o enfermedad súbita e imprevista 
de cualquiera de los usuarios, que requiera a criterio 
del médico tratante manejo en un centro hospitalario; 
Continental adelantará los contactos y hará la coor-
dinación efectiva para el traslado del paciente hasta 
la IPS o centro médico más cercano. El operador 
médico de Continental orientará a quien solicita el 
servicio respecto de las conductas provisionales que 
se deben asumir, mientras se produce el contacto 
profesional médico-paciente. Dependiendo del crite-
rio del médico tratante, el traslado puede realizarse 
por cualquiera de los siguientes medios:
Traslado básico: Cuando la situación clínica presen-
tada por el paciente no reviste ningún tipo de severi-
dad o compromiso del estado vital y no requiera 
acompañamiento médico, Continental pondrá a dis-
posición del beneficiario un vehículo para que lo tras-
lade desde su domicilio hasta el centro hospitalario 
más cercano. El vehículo podrá ser un taxi o una am-
bulancia básica.
Traslado médico en ambulancia: Una vez clasificada 
la situación médica del paciente, asistencia coordina-
rá, contactará y hará seguimiento del arribo de unida-
des médicas especializadas de alta complejidad, para 
transportar al paciente hasta el centro médico asis-
tencial más cercano.

VISITA MÉDICA 
DOMICILIARIA* 

Los servicios marcados 
con asterisco se prestarán 

únicamente dentro del 
perímetro urbano de una 
ciudad capital y siempre 
que la disponibilidad lo 

permita.

BENEFICIO POR
ASISTENCIA EN

SALUD AL
ESTUDIANTE

Ingresa a nuestra página web para más información 
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DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO ESTUDIANTE MATRICULADO CATEGORÍA BENEFICIO BENEFICIOS MONTO
DOCUMENTACIÓN PARA 

RECLAMAR 

¿QUE PASA SÍ?

BENEFICIO POR
ASISTENCIA EN SALUD

AL ESTUDIANTE

Por solicitud del afiliado, Continental lo pondrá en conferencia con un 
médico profesional que pueda orientarlo en manejos primarios desde el 
hogar con el fin de contener una emergencia o dolor latente. El médico 
podrá brindar recomendaciones o formular medicamentos de uso común 
con el fin de solventar el problema de forma temporal o definitiva. De igual 
forma será en esta conferencia en donde se determine la necesidad de un 
médico en el domicilio por evaluación del Triage. El servicio se podrá pres-
tar las 24 horas del día, 7 días de la semana y 365 días del año, en cual-
quier ubicación geográfica siempre y cuando se tenga recepción de señal 
telefónica. El servicio se prestará por un máximo de 60 minutos. Es un ser-
vicio de apoyo más Continental no se hará responsable por reacciones 
alérgicas o determinaciones del asegurado a raíz de la charla.

Continental se contactará con un doctor que se desplace hasta el lugar del 
afiliado tras una evaluación de un operador médico, con el fin de tratar una 
emergencia médica repentina que no sea derivada de un procedimiento 
quirúrgico. Este doctor podrá medir los signos vitales y brindar su concep-
to profesional, además, aplicará una primera dosis de medicamento, 
cuando sea posible. El servicio no cubrirá formulas médicas o tratamien-
tos completos

En caso de lesión o enfermedad súbita e imprevista de cualquiera de los 
usuarios, que requiera a criterio del médico tratante manejo en un centro 
hospitalario; Continental adelantará los contactos y hará la coordinación 
efectiva para el traslado del paciente hasta la IPS o centro médico más 
cercano. El operador médico de Continental orientará a quien solicita el 
servicio respecto de las conductas provisionales que se deben asumir, 
mientras se produce el contacto profesional médico-paciente. Dependien-
do del criterio del médico tratante, el traslado puede realizarse por cual-
quiera de los siguientes medios:Traslado básico: Cuando la situación clíni-
ca presentada por el paciente no reviste ningún tipo de severidad o com-
promiso del estado vital y no requiera acompañamiento médico, Continen-
tal pondrá a disposición del beneficiario un vehículo para que lo traslade 
desde su domicilio hasta el centro hospitalario más cercano. El vehículo 
podrá ser un taxi o una ambulancia básica.Traslado médico en ambulancia: 
Una vez clasificada la situación médica del paciente, asistencia coordina-
rá, contactará y hará seguimiento del arribo de unidades médicas especia-
lizadas de alta complejidad, para transportar al paciente hasta el centro 
médico asistencial más cercano.
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ORIENTACIÓN MÉDICA 
TELEFÓNICA 

TRASLADO DE EMERGENCIA 

VISITA MÉDICA 
DOMICILIARIA 

 ILIMITADO  

4 EVENTOS AL 
AÑO - MAX 15  

SMDLV

4 EVENTOS AL 
AÑO - MAX 15  

SMDLV

SI ME SIENTO ENFERMO 



Si como consecuencia de un accidente le produce al 
alumno asegurado inhabilitación o desmembración 
diagnosticada VIDAESTADO, pagará la indemnización 
correspondiente de acuerdo al valor asegurado 

Se cubre los gastos correspondientes a la rehabilitación 
del alumno asegurado, a quien se le haya calificado, 
según la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, una in-
validez superior al 66%, en cuyo caso se reconocerá 
hasta el valor asegurado contratado, por reembolso o 
mediante atención directa en las IPS con convenio, las 
siguientes asistencias tendientes a su rehabilitación.

Si como consecuencia de un accidente le produce al 
alumno asegurado inhabilitación o desmembración 
diagnosticada VIDAESTADO, pagará la indemnización 
correspondiente de acuerdo al valor asegurado

Entendiéndose por Riesgo Biológico como la posibilidad 
de que ocurra un evento perjudicial para la salud del 
alumno asegurado con cualquier microorganismo, sus 
productos o derivados, cultivos celulares o endoparási-
tos y cualquier otro tipo de origen biológico, capaz de 
producir cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad 
en humanos.

SI ME DAN 
INCAPACIDAD

TOTAL TEMPORAL  

BENEFICIO DE 
INDEMINZACIÓN 

AL ESTUDIANTE EN 
CASO DE ACCIDENTE 

INCAPACIDAD TOTAL 
Y PERMANENTE 

REHABILITACIÓN 
INTEGRAL 

INCAPACIDAD TOTAL 
Y  PERMANENTE POR 

ENFERMEDAD NO 
PREEXISTENTE 

RIESGO QUÍMICO 

RIESGO BILÓGICO 

DESMEMBRACIÓN  $ 16.200.000 

 $ 16.200.000 

 $ 20.702.900 

 $ 600.000 

 $ 250.000 

 $ 9.200.000 

Bogotá 7426582 
Opción 2

Remitirse al Anexo 1 
par ver solicitud de 

información por 
Beneficio y Enviar 

FORMULARIO STRO062

https://drive.google.com/open?id=1giH51Qa1W1t4oTjBlMdhicXdtzS5pYlW
https://drive.google.com/open?id=1jYWa-zesvKBp6W_8OxPR_BfGmHrrLdCc


BENEFICIO DE 
INDEMNIZACION POR 
GASTOS INCURRIDOS 
POR EL ESTUDIANTE 

EN ACCIDIENTE

Si como consecuencia directa de un accidente, el alumno 
requiere asistencia médica, quirúrgica, odontológica, de fi-
sioterapia, hospitalaria o farmacéutica o hacer uso de los 
servicios de enfermerías, VIDAESTADO, pagará los gastos 
causados hasta el valor contratado, los valores asegura-
dos en este Amparo se restablecerán automáticamente al 
valor original para nuevos eventos.

Si durante la vigencia de la póliza, a cualquiera de los 
alumnos asegurados se le llegare a diagnosticar por pri-
mera vez alguna de las enfermedades que se detallan a 
continuación, siempre y cuando la enfermedad sobrevenga 
al alumno después de 30 días de haber ingresado como 
asegurado a la póliza, se considerarán como accidentes 
amparados y por lo tanto, las indemnizaciones estipuladas 
en la carátula de la póliza serán reconocidas por VIDAES-
TADO, con sujeción a las especificaciones y límites señala-
dos en la cobertura de Gastos Médicos por Accidente

Cobertura especial para gastos derivados de tratamientos 
médicos por cualquiera de las siguientes enfermedades:-
Malaria Pénfigo Lepra Fiebre Amarilla Leishmaniasis Tu-
berculosis Cólera

En caso que sea necesario trasladar al Docente o personal 
administrativo que en las instalaciones de la Institución 
Educativa sufran un accidente y sea necesario trasladarlo 
a algún centro asistencial para tratamiento médico ocura-
ción se reconocerá los gastos de transporte en que se haya 
incurrido por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi, 
hasta por la suma contratada por los alumnos

En caso que sea necesario trasladar al Asegurado desde la 
Institución Educativa hasta la IPS por dolencias o desma-
yos se cubrirán los gastos de transporte bien sea en ambu-
lancia o taxi.

SI ME ACCIDENTO  

Bogotá 7426582 
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Remitirse al Anexo 1 
par ver solicitud de 

información por 
Beneficio y Enviar 

FORMULARIO STRO062

GASTOS MÉDICOS POR 
ACCIDENTE 

GASTOS MÉDICOS POR 
ENFERMEDADES AMPARADAS 

GASTOS POR ENFERMEDADES 
TROPICALES

GASTOS DE TRASLADO POR 
ACCIDENTE 

GASTOS DE TRASLADO POR 
CUALQUEIR CAUSA 

 $ 1.000.000 

 $ 800.000 

 $ 800.000 

 $ 9.200.000 

 $ 9.200.000 

https://drive.google.com/open?id=1giH51Qa1W1t4oTjBlMdhicXdtzS5pYlW
https://drive.google.com/open?id=1jYWa-zesvKBp6W_8OxPR_BfGmHrrLdCc


BENEFICIO DE 
RENTA / AUXILIO AL 

ESTUDIANTE 

Si durante la vigencia de la póliza el estudiante asegurado 
sufre un accidente amparado por la póliza, la cual lo incapaci-
te de forma total temporal por un periodo igual o superior a 3 
meses y que le impida durante ese periodo la asistencia a sus 
actividades académicas; presentando la certificación o acredi-
tación de la EPS, VIDAESTADO pagara una suma fijacomo au-
xilio de matrícula para el siguiente periodo académico.

Por la hospitalización como consecuencia de un accidente 
amparado por la póliza, VIDAESTADO indemnizará el valor 
asegurado contratado diario, cuando la hospitalización sea 
por más de ocho (8) días con un máximo de treinta (30) días 
siempre y cuando se encuentre bajo cuidado de un medico en 
una Institución legalmente reconocida.Con una máximo de un 
(1) evento por cada estudiante asegurado.

Se indemnizará mensualmente el valor asegurado contrata-
do como auxilio por maternidad durante los (3) tres meses si-
guientes al parto normal o quirúrgico, siempre y cuando el 
embarazo se haya iniciado después de treinta (30) Días del 
ingreso como asegurada a la póliza arriba citada

Como amparo especial y sin cobro adicional de prima, en el 
evento que alguno de los padres del ALUMNO ASEGURADO 
falleciere a causa de accidente, VIDAESTADO pagará un 
valor único de $1.500.000, el cual será girado a la Institución 
para el pago de los semestres pendientes, o en caso del 
alumno encontrarse becado, este valor se girará a él directa-
mente o al tutor en caso de ser menor de edad

No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la 
póliza con relación al amparo de rehabilitación integral por 
invalidez, se establece que si el estudiante asegurado es víc-
tima del abuso sexual durante la vigencia de la póliza, pre-
sentando las pruebas de reconocimiento por parte de medici-
na legal, VIDAESTADO reembolsa hasta el equivalente de 1 
SMMLV, por concepto de tratamiento psicológico que haya 
sido realizado por un profesional debidamente autorizado 
para el ejercicio de la profesión y que cuente con tarjeta pro-
fesional. El asegurado debe presentar las facturas debida-
mente canceladas

SI ME ACCIDENTO  

Bogotá 7426582 
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Remitirse al Anexo 1 
par ver solicitud de 

información por 
Beneficio y Enviar 

FORMULARIO STRO062

AUXILIO DE MATRICULA 
POR ACCIDENTE 

RENTA DIARIA POR 
HOSPITALIZACIÓN 

RENTA POR MATERNIDAD 

AUXILIO EDUCATIVO POR 
FACCECIMIENTO 
ACCIDENTAL DEL 

PADRE 3 EVENTOS VIG

REEMBOLSO POR 
REHABILITACIÓN 

PSICOLÓGICA POR 
ABUSO SEXUAL 

 $ 500.000 

 $ 50.000 

 $ 200.000 

 $ 1.500.000 

 1 SMMLV 

https://drive.google.com/open?id=1giH51Qa1W1t4oTjBlMdhicXdtzS5pYlW
https://drive.google.com/open?id=1jYWa-zesvKBp6W_8OxPR_BfGmHrrLdCc


BENEFICIO POR
HURTO CALIFICADO

AL ESTUDIANTE

FS:En caso de Fractura de Codo, Muñeca, Húmero, Radio y 
Cúbito ocasionadas por accidente se pagará la suma contra-
tada, que es de libre destinación. Excluye osteoporosis.FI: En 
caso de Fractura de Tobillo, Fémur, Tibia, Peroné, Rotula, 
ocasionadas por accidente se pagará la suma contratada, que 
es de libre destinación. Excluye osteoporosis.

Cubre hasta el monto establecido el Dinero Hurtado 1 hora 
despúes de retirado el Dinero. Para que aplique la indeminza-
ción, se debe poner el denuncio en las proximas 72 horas a la 
ocurrencia del Hurto. 

Cubre hasta el monto establecido el Dinero Hurtado 1 hora 
despúes de retirado el Dinero. Para que aplique la indeminza-
ción, se debe poner el denuncio en las proximas 72 horas a la 
ocurrencia del Hurto. 

Cubre hasta el monto establecido el Dinero Hurtado 1 hora 
despúes de retirado el Dinero. Para que aplique la indeminza-
ción, se debe poner el denuncio en las proximas 72 horas a la 
ocurrencia del Hurto. 

Cubre hasta el monto establecido el Dinero Hurtado 1 hora 
despúes de retirado el Dinero. Para que aplique la indeminza-
ción, se debe poner el denuncio en las proximas 72 horas a la 
ocurrencia del Hurto. 

Bogotá 7426582 
Opción 2

Fotocopia documento de 
Identidad, Copia de la Historia 

Clínica y certificado médico 
sobre el origen del evento 

cubierto y los procedimientos 
médicos realizados, 

Certificacion de estudio

FRACTURA MS / MI 

SI ME ROBAN 
VIOLENCIA O 

INTIMIDACIÓN

ATRACO EN CAJERO 

BILLETERA PROTEGIDA + 
DOCUMENTOS 

MALETA PROTEGIDA 

LLAVES PROTEGIDAS 

 $ 100.000 

 $ 300.000 

 $ 300.000 

 $ 300.000 

 $ 300.000 

Copia de la denuncia 
efectuada ante la auto-
ridad competente por el 
hurto hasta un máximo 
de 72 horas despúes de 
ocurrido el robo.Copia 
de las facturas corres-

pondientes a los costos 
para fabricar una nueva 
llave y reexpedición de 
documentos y soportes 
de pago Certificacion de 

estudio



Ingresa a nuestra página web para más información 

SI FALLEZCO

Si el alumno asegurado fallece como consecuencia direc-
ta de un accidente durante la vigencia del contrato, VI-
DAESTADO reconocerá a los beneficiarios la suma asegu-
rada contratada. Se ampara el SUICIDIO 

Si el alumno asegurado fallece por cualquier causa, con 
excepción de la Muerte Accidental, el Suicidio y la muerte 
que sea consecuencia de enfermedades diagnosticadas 
con anterioridad a la fecha de ingreso a la póliza sin im-
portar la causa VIDAESTADO pagará el valor asegurado.

Si el asegurado fallece a consecuencia de unaccidente cu-
bierto por esta póliza, se reembolsaran los gastos funera-
rios hasta por la suma aseguradacontratada, Este pago es 
efectuado por reembolso aportando facturas.

Se paga HASTA el valor asegurado contratado, cuando el 
asegurado fallece por cualquier causa con excepción del 
suicidio o/a consecuencia de enfermedades pre existente, 
Este pago es efectuado por reembolso aportando factu-
ras. 

BENEFICIO DE 
AUXILIO

 POR FALLECIMIENTO
 DEL ESTUDIANTE 

MUERTE ACCIDENTAL

MUERTE POR 
CUALQUIER CAUSA 

GASTOS FUNERARIOS POR 
MUERTE ACCIDENTAL 

AUXILIO FUNERARIO 

GASTOS FUNERARIOS 
POR MUERTE POR 

CUALQUIER CAUSA 

Bogotá 7426582 
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Remitirse al 
Anexo 1 

 $ 16.200.000 

 $ 13.000.000 

 $ 6.200.000 

 $ 1.000.000 

 $ 6.200.000 

https://drive.google.com/open?id=1giH51Qa1W1t4oTjBlMdhicXdtzS5pYlW

