
 

 

 

 

 

 
 

ACCIDENTES PERSONALES Y ASISTENCIAS  MEDÍCAS  
 
 

 

 
Para Positiva Compañía de Seguros S.A. es un gusto presentar las condiciones del seguro de Accidentes 
Personales y Asistencias Médicas – Generación Positiva, el cual tiene como objetivo proteger a los 

estudiantes de la institución educativa. 
 

 

Las condiciones ofrecidas para este seguro de Accidentes personales estudiantil son las siguientes: 
 

 

TOMADOR:  QUEVEDO TORRES LTDA 
ACTIVIDAD: EDUCATIVA 
ASEGURADOS: Alumnos Y Administrativos 

BENEFICIARIOS: Los de ley 
 
 

 
1. OBJETO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES Y AISTENCIAS MEDICAS 

GENERACIÓN POSITIVA. 

 
Es un seguro integral de accidentes personales que se adapta a las necesidades de 
cobertura y precio de cada institución educativa, cubriendo a los estudiantes desde, contra 
las consecuencias de un accidente.  

 

2. BENEFICIOS DE POSITIVA PARA LAS ENTIDAD 
 

 La edad mínima de ingreso de los asegurados a la póliza es de 1 año cumplido, la edad 

máxima de ingreso será de 68 años y 364 días y la edad máxima de permanencia en 

el seguro será de 69 años y 364 días.  

 Cubrimiento mundial los 365 días del año, las 24 horas del día o solo en las jornadas 

educativas de la institución, a elección de la entidad de acuerdo con sus necesidades 

y presupuestos. 

 Los valores asegurados para Gastos Médicos se restablecen automáticamente en la 

cuantía de la suma asegurada con el fin de atender otros reclamos por nuevos 

accidentes dentro de la misma vigencia sin cobro de prima adicional. 

 El servicio se presta:  

 Asistencial Médica: red nacional en los 32 departamentos de Colombia 
 



 

 

 

 

 

 Servicio de Ambulancia Aérea para evacuación de asegurados accidentados y cuyo 

estado de salud así lo requiera. Este servicio se presta en los lugares donde las 

condiciones geográficas así lo permitan y/o que se garantice la seguridad área de la 

nave (ambulancia área o helicóptero según sea viable). 

 Coberturas ampliadas para el estudiante por eventos no accidentales. 

 El estudiante cuenta con la protección de Positiva independiente del Plan Obligatorio 

de Salud (POS). 

 
 
3. AMPAROS 

 
3.1 Accidente: Se entiende por accidente todo suceso externo, violento, imprevisto y repentino, 

que produzca pérdida, lesión orgánica, alteración funcional o muerte, indicadas en la póliza 

que no hayan sido provocadas deliberadamente o por culpa grave del asegurado, el tomador 
o los beneficiarios de la póliza y que no constituya uno de los hechos previstos como 
exclusión. 

 
3.2 Muerte Accidental (Amparo básico): POSITIVA, pagará al beneficiario o beneficiarios en 

caso de fallecimiento del asegurado la suma contratada como valor asegurado. Siempre que 
la muerte se haya producido con ocasión de un accidente y dentro de los trescientos sesenta 

y cinco (365) días comunes siguientes a la ocurrencia del mismo. 
 
El presente amparo es excluyente con el amparo de muerte por cualquier causa. 

 
3.3 Enfermedades Amparadas: se entenderá por accidente, el evento por el cual se llegaré a 

diagnosticar por primera vez durante la vigencia de la póliza alguna de las siguientes 

enfermedades, siempre y cuando le sobrevengan al Asegurado después de treinta (30) días 
calendario de haber sido aceptado por POSITIVA dentro del grupo asegurado a través del 
contrato de seguro. Alcance del amparo: una extensión de cobertura más no implica suma 

asegurada adicional: 
 

Cáncer (excepto cáncer  no invasivo y los tumores de piel). 

Poliomielitis 
Leucemia 
Tétanos 

Escarlatina 
SIDA 
Afección renal crónica 

Infarto del miocardio 
Accidente cerebrovascular 

 

3.4 Muerte por cualquier causa: En caso de fallecimiento del Asegurado por cualquier causa 
distinta a un hecho accidental POSITIVA pagará el valor asegurado contratado por este 
amparo, con excepción de la muerte ocasionada por enfermedades diagnosticadas con 



 

 

 

 

 

anterioridad al inicio de la cobertura de la póliza. Así mismo, este amparo no aplicará cuando 
se haya afectado el amparo de muerte accidental. 

 

 
3.5 Invalidez accidental y/o desmembración: Positiva pagará al beneficiario la suma 

contratada por Invalidez Accidental, cuando a consecuencia de un accidente, se produzca la 

pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, calificada por Positiva utilizando como 
referencia el Manual Único de Calificación definido por el gobierno nacional y la Ley 100 de 
1993 y sus Decretos Reglamentarios, en lo que corresponde a Deficiencias. 

 
3.6 En todos los casos se ampara la invalidez accidental, cuando la estructuración de la invalidez 

y el evento que da origen a la misma, se produzcan dentro de la vigencia de la póliza. 

3.7 En lo que refiere a la desmembración, cuando dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) 
días comunes siguientes a la ocurrencia de un accidente amparado por esta póliza, el 
Asegurado padeciere como consecuencia de dicho evento alguna de las pérdidas o 

inutilizaciones descritas en este numeral, POSITIVA pagará, de la suma asegurada 
contratada para este amparo a la fecha del accidente, los porcentajes indicados en la tabla 
contenida en este numeral, siempre y cuando el Asegurado sobreviva después de la fecha 
del accidente al menos durante treinta (30) días hábiles; cualquier otra pérdida no descrita 

en esta tabla, será pagada aplicando el porcentaje de pérdida que se determine con el Manual 
Único de Calificación de Invalidez en lo que corresponde a Deficiencias: 

 

Tabla de Beneficios por Desmembración (ver anexo No.1) 
 
 

3.8 Rehabilitación integral por invalidez: Si el asegurado sufre una invalidez a consecuencia 
de un accidente cubierto por esta póliza, y al ser calificada de acuerdo con la Ley 100 de 
1993 y sus Decretos Reglamentarios, dicha invalidez es superior al 60%, se reconocerá 

por reembolso y hasta por el valor asegurado contratado los gastos asistenciales tendientes 
a su rehabilitación como: 

 

Consulta médica especializada. 
Valoración nutricional. 
Valoración por psicología y apoyo familiar. 

Manejo de terapia física, ocupacional. 
Exámenes de diagnóstico. 
Orientación familiar. 

Curaciones en exceso de la cobertura de Gastos Médicos. 
 
La presente cobertura se reconocerá siempre y cuando la estructuración de la invalidez y el 

evento que da origen a la misma, se produzcan dentro de la vigencia de la póliza, y el mismo 
se haya contratado y aparezca en la carátula de ésta. 

 

 
3.9 Gastos Médicos: Si como consecuencia de un accidente el Asegurado, dentro de los 

trescientos sesenta y cinco (365) días comunes siguientes a la fecha del mismo, se viera 



 

 

 

 

 

precisado a recibir atención médica, someterse a intervención quirúrgica, hospitalizarse o 
recibir cualquier clase de asistencia médica necesaria para el restablecimiento de su salud, 
POSITIVA, reembolsará el valor de dichas asistencias hasta el monto señalado para este 

amparo , indicado en la carátula de la póliza, con sujeción a las siguientes condiciones: 
 

Que el accidente hubiere ocurrido dentro de la vigencia de la póliza. 

El médico o cirujano que lo atienda debe estar legalmente autorizado para el ejercicio de su 
profesión. 
Los gastos de hospitalización serán los que se ocasionen dentro de una clínica u hospital, 

debidamente autorizados para prestar tales servicios 
Los medicamentos recetados por el médico tratante deben ser de aplicación absoluta, 
exclusiva y necesaria para la curación de las lesiones sufridas en el accidente. 

La presentación de las facturas y/o cuentas de cobro originales debidamente canceladas. 
Los valores asegurados para este amparo se restablecerán automáticamente en la cuantía 
de la suma asegurada con el fin de atender otros reclamos por nuevos accidentes dentro de 

la misma vigencia sin cobro de prima adicional.  
 
Para su reconocimiento se requiere que el presente amparo haya sido contratado y aparezca 
en la carátula de la póliza. 

 
 

3.10 Enfermedades tropicales infecciosas: POSITIVA amplía la cobertura de Gastos Médicos 

para amparar al Asegurado que, durante la vigencia de la póliza, después de transcurridos 
30 días de haber ingresado a la misma y por causa de un evento accidental se viera afectado 
por un proceso infeccioso o contagioso y como consecuencia de este hecho, adquiera alguna 

de las siguientes enfermedades:  
 
Malaria. 

Fiebre Amarilla. 
Leishmaniasis. 
Lepra. 

Tuberculosis. 
Cólera. 
Pénfigo. 

 
La suma asegurada para esta cobertura será igual a la suma asegurada para Gastos Médicos 
y se pagará máxima una vez al año por Asegurado, descontando su valor de dicha cobertura. 

Nota: POSITIVA cubrirá los exámenes pertinentes para diagnosticar la enfermedad.  
 

 

3.11 Gastos de traslado por accidente: cobertura que opera por reembolso. En caso de 
presentarse un accidente cubierto por la póliza y que sea necesario trasladar al Asegurado 
accidentado a algún centro asistencial para la atención de urgencia, se reconocen los gastos 

de transporte hasta la suma pactada. 
 



 

 

 

 

 

Dichos gastos de transporte deberán ser demostrados mediante facturas originales 
debidamente canceladas, las cuales deben cumplir con las exigencias mínimas establecidas 
por la DIAN. 

 
En caso de que el traslado se realice en transporte público, Positiva confirmará que el valor 
reclamado se ajusté a las tarifas fijadas por la autoridad competente de la ciudad, en la cual 

se produjo el traslado. 
 

El traslado será cubierto únicamente como consecuencia de un accidente amparado por la 

póliza durante las 24 horas del día, dentro y fuera de la institución educativa. 
 

El presente amparo no cubre los gastos de traslado, por hechos posteriores a la primera 

urgencia, como citas de control o asistencia a terapias. 
 

3.12 Gastos de traslado por evento no accidental: Cobertura opera por reembolso. Cubren 

los gastos de traslado, desde la institución educativa hasta la I.P.S, cuando sea necesaria la 
atención del Asegurado por dolencias o hechos ocurridos dentro de las instalaciones de la 
institución educativa o en actividades extracurriculares, y jornadas estudiantiles, así estos no 
hayan sido consecuencia directa de un accidente.  

 
El presente amparo no cubre los gastos de traslado, por hechos posteriores a la primera 
urgencia, como citas de control o asistencia a terapias. 

 
3.13 Auxilio educativo por muerte de los padres: En el evento que alguno de los padres del 

Asegurado falleciere, En caso de que el Asegurado sea un estudiante de educación básica 

preescolar, primaria o secundaria, POSITIVA pagará la suma mensual establecida; con el 
objeto que el Asegurado continúe sus estudios, desde la fecha del fallecimiento del padre o 
de la madre hasta la terminación del período lectivo o hasta la fecha de finalización de 

vigencia de la póliza, lo que primero ocurra, siempre y cuando el Asegurado sea menor de 
veinticinco (25) años y dependa económicamente de los padres.  

 

En caso de que el asegurado sea un estudiante universitario o de carrera técnica o 
tecnológica, se reconocerá el pago de la suma contratada por una (1) sola vez, durante el 
periodo académico.  

Durante la vigencia se limitará el número de auxilios por institución, y el valor de los mismos 
estará sujeto al valor de las primas anuales recaudadas.  
 

El auxilio se girará a la Institución Educativa o beneficiario, en caso de que el asegurado se 
encuentre cursando sus estudios en una institución privada, cuando se trate de una 
institución pública éste será pagado directamente al beneficiario.  

 
Para su reconocimiento se requiere que el presente amparo haya sido contratado y aparezca 
en la carátula de la póliza 

 
3.14 Riesgo biológico: Si como consecuencia de un accidente se viera afectado por un riesgo 

biológico. POSITIVA reconocerá hasta el 100% del valor asegurado contratado para el 



 

 

 

 

 

amparo de gastos médicos. Entendiéndose por riesgo biológico como la posibilidad de que 
ocurra un evento perjudicial para la salud del asegurado con cualquier microorganismo, sus 
productos o derivados, cultivos celulares o endoparásitos y cualquier otro tipo de origen 

biológico, capaz de producir cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad en humanos, de 
acuerdo al protocolo establecido por POSITIVA, que se adjunta a las condiciones de la póliza. 

 

3.15 Auxilio funerario por muerte accidental: Si como consecuencia de un accidente 
amparado por esta póliza se produce el fallecimiento del Asegurado, POSITIVA pagará el 
valor asegurado contratado para este amparo, indicado en la carátula de la póliza. Este pago 

es efectuado sin facturas. 
 
3.16 Auxilio funerario por muerte no accidental: Si como consecuencia de un hecho no 

accidental con excepción de la muerte causada por enfermedades pre-existentes al inicio de 
la vigencia de la póliza, fallece el asegurado, POSITIVA pagará el valor asegurado contratado 
para este amparo. Este pago es efectuado sin facturas. 

 
El presente amparo es excluyente con el auxilio funerario por muerte accidental 

 
 

Asimismo, POSITIVA reconocerá hasta el 50% de la suma diaria asegurada indicada en la 
carátula de la póliza, por cada día de hospitalización domiciliaria que le sea ordenada por el 
médico tratante de la institución prestadora de servicios de salud, sin sobrepasar por evento, 

los cuarenta y cinco días mencionados en los párrafos anteriores. 
 

3.17 Auxilio de matrícula por accidente: Si durante la vigencia de la póliza el  asegurado sufre 

un accidente amparado por la póliza, el cual lo incapacite 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 acreditación de la EPS, Positiva pagará 

la suma fija estipulada en la carátula de la póliza como auxilio de matrícula para el siguiente 
periodo académico. Siempre y cuando el accidente y la incapacidad de (3) meses se 
produzcan dentro de la vigencia de la póliza. 

 
3.18 Renta mensual por muerte accidental del cónyuge del estudiante asegurado: Si a 

consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, se presenta el fallecimiento del cónyuge 

del asegurado y el mencionado hecho ocurre dentro de la vigencia de la póliza, POSITIVA 
pagará al asegurado hasta la suma mensual especificada en la carátula de la póliza, dicha 
condición será liquidada durante plazo máximo de (6) meses o hasta el término de la vigencia 

de la misma. 
 
3.19 Servicio de Ambulancia Aérea: El presente amparo cubre el servicio de ambulancia aérea 

dentro del territorio nacional, y será prestado siempre y cuando el estado del asegurado 
amparado así lo requiera, previa autorización y evaluación de pertinencia médica por parte 
de la Compañía, para el traslado de pacientes medicalizados y críticamente enfermos, tanto 

adulto como pediátrico.  
Este servicio será prestado a través del operador contratado por Positiva y requiere previa 
autorización de ésta.  



 

 

 

 

 

Se tendrán como base para la prestación del servicio los soportes y el concepto de la 
institución prestadora de salud, respecto a la emergencia.  
El servicio de asistencia aérea medicalizada del operador asignado por Positiva, sólo regirá 

para accidentes ocurridos con posterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la póliza, que 
pongan en riesgo la vida del paciente (asegurado).  
Para su reconocimiento se requiere que el presente amparo haya sido contratado y aparezca 

en la carátula de la póliza. 
 
3.20 Asistencia Odontológica: Si el asegurado sufre un accidente cubierto por esta póliza y 

requiere de la atención, se reconocerá hasta por el valor asegurado contratado en los gastos 
asistenciales tendientes a su rehabilitación como: 

 

Consulta de emergencia 
Radiografía periapical 
Amalgama 

Resina  
Ionómeros de vidrio 
Detartraje 
Profilaxis 

Pulpectomía 
Tratamiento de endodoncia 
Exodoncias simples. 

Cementación de coronas y temporales. 
Obturación provisional 

 

En caso de avulsión dental tendrá cobertura de: 
Reimplante del diente avulsionado. 
Ferulización  

Reconstrucción en resina. 
Tratamiento de endodoncia de diente avulsionado 

 

 
3.21 Asistencia Internacional: ASSIST CARD proveedor de  asistencia en viajes internacionales 

al viajero (beneficiario), cubre a los estudiantes asegurados que participen en torneos 

deportivos e intercambios estudiantiles, en el evento de requerir:  
 

4.  

5. COBERTURA INTERNACIONAL INTEGRAL 
6. USD o € (VALORES INCLUIDOS DENTRO DEL MONTO DE LA COBERTURA) 

7. VIGENCIA POR PRODUCTO 120 días  (Múltiples salidas) 

 

8.  

 
9. MONTO MÁXIMO 

COBERTURA 

10. USD o € 
11. 120 días 12. SERVICIOS MÍNIMOS 

13. Primera atención médica en caso de enfermedad preexistente 
14. Mínimo deberá cubrir USD 

1000 

15. PLUS Asistencia Médica por riesgo común asegurado 
16. Mínimo deberá cubrir USD 

30.000 

17. PLUS Asistencia Médica por riesgo común para el cónyuge e hijos que viajen con el 

asegurado o familiares. 

18. Mínimo deberá cubrir USD 

20.000 

19. PLUS Gastos odontológicos en caso de accidente o enfermedad común 

 

20. Mínimo deberá cubrir USD 

1.000 



 

 

 

 

 

21. PLUS Medicamentos ambulatorio por riesgo común 22. Mínimo deberá cubrir USD 500 

23. Medicamentos en caso de hospitalización 24. Mínimo deberá cubrir USD 750 

25. PLUS Localización y envío de medicamentos urgentes en caso de olvido 26. Mínimo deberá cubrir USD 750 

27. Gastos de hotel por convalecencia 
28. Mínimo deberá cubrir USD 

1.100 

29. Traslado médico de emergencia en caso de lesión o enfermedad imprevista del 
asegurado según necesidad (centro médico, vivienda temporal). 

30. Mínimo deberá cubrir USD 
50.000 

31. Repatriaciones al país de residencia habitual, en caso de lesión o enfermedad súbita. 
32. Mínimo deberá cubrir USD 

50.000 

33. Gastos complementarios de ambulancia. 34. Mínimo deberá cubrir USD 500 

 
Servicios Adicionales:  

 
Transmisión de mensajes de texto 
Asistencia en caso de robo o extravió de documentos  

Entrega de certificaciones para embajadas 
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio 
Localización de equipajes.  

 
 

El asegurado debe llamar al proveedor Assist Card si presenta un evento de salud para 

coordinar el servicio, NO se debe auto asistir el servicio, ya que no se manejan reembolso 
por auto asistencias. 

 
 

 
4. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 
 

 
 
 

 

Edad Mínima de Ingreso:  6 meses 

Edad Máxima de Ingreso:  68 años y 364 días 

Edad Máxima de Permanencia: 69 años y 364 días 

 
 

5. PROPUESTA ECONÓMICA ESTUDIANTES – VALORES ASEGURADOS 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
AMPAROS / VALOR ASEGURADO OPCIÓN 16 

MUERTE ACCIDENTAL  $ 22.000.000  

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA  $ 22.000.000  

INVALIDEZ O DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL  $ 22.000.000  

REHABILITACIÓN INTEGRAL  $ 20.000.000  

GASTOS MÉDICOS  $ 11.000.000  

* RIESGO BIOLÓGICO  $ 11.000.000  

** ENFERMEDADES AMPARADAS CUBRE:                                                                                      

POR MUERTE  $ 22.000.000  

POR GASTOS MÉDICOS  $ 11.000.000  

POR AUXILIO FUNERARIO  $   5.000.000  

ENFERMEDADES TROPICALES  $ 11.000.000  

AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL  $   5.000.000  

AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA  $   5.000.000  

GASTOS TRASLADO POR ACCIDENTE  $   1.000.000  

GASTOS TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA  $   1.000.000  

*** SERVICIO DE AMBULANCIA AÉREA  $ 16.000.000  

**** AUXILIO EDUCATIVO POR MUERTE DE PADRES  $      150.000  

*****AUXILIO DE MATRÍCULA POR ACCIDENTE  $      200.000  

RENTA MENSUAL POR MUERTE ACCIDENTAL DEL CÓNYUGE DEL ESTUDIANTE ASEGURADO  $      500.000  

****ASISTENCIA DE EMERGENCIAS ODONTOLÓGICAS  $   2.000.000  

PRIMA  POR TOTAL POR ESTUDIANTE  ( Prima Real)   $        30.000  

 
 

6. PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES 

 
La cobertura de gastos médicos y similares, pueden atenderse de forma directa a través de la red 
clínica 

 
Cordialmente, 
 

 

 
 
 
 

 
 


