
PÓLIZA
DE SEGURO
DE ACCIDENTES

Asegúrese ahora y trabaje con total tranquilidad.



Socio, obtenga

su póliza
de seguro

D E  A C C I D E N T E S



Cambie sus puntos en los Centros de Atención al Profesional
(CAP) en cualquier tienda Constructor a nivel nacional.

¿Cómo obtener la póliza
de seguro de accidentes?

Un percance laboral se puede presentar en cualquier momento,
por eso la Póliza de Seguro de Accidentes de Constructor es la mejor 

opción para que usted y su familia estén siempre protegidos.

Asegúrese ahora,
para trabajar tranquilo siempre

¿Qué debe tener en cuenta
para acceder a este beneficio?

El beneficio puede ser tomado
por personas entre dieciocho (18)
y sesenta y cuatro (64) años 
y trescientos sesenta y cuatro
(364) días.

La vigencia técnica de la póliza es
de doce (12) meses, contados a partir 
del primer día del mes siguiente
a la fecha en el que se realice
el cambio de los puntos.

RECUERDE: Al momento de obtener
su beneficio es importante
que confirme sus datos personales 
(nombres, apellidos, género, fecha 

de nacimiento, número y tipo de 
identificación, correo electrónico
y número de celular) para 
garantizar la activación de la póliza.
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El tomador,
el asegurado 
o los beneficiarios 
según el caso, 
deberán 
dar aviso a 
la  compañía 
aseguradora 

de toda lesión, 
pérdida o muerte 
que pueda dar 
origen a una 
reclamación 
comprendida 
en los términos 
de esta póliza, 
dentro de los 
diez (10) días 

calendario 
siguientes 
a la fecha en que 
haya conocido 
o debido conocer 
los hechos 
que dan lugar 
a la reclamación.
El asegurado
a petición de

la compañía 
aseguradora 
deberá hacer 
todo lo que esté
a su alcance
para permitirle
el estudio 
del siniestro.

AVISO
DE 
SINIESTRO

El cuidado que necesita en un solo lugar

64 años y 364 días 65 años y 364 días

Amparos de protección y rangos de edad:

18 años

¿A dónde debe comunicarse en caso
de cualquier eventualidad de la póliza?

En estas líneas de contacto encontrará:
    Servicio al cliente
    Información sobre productos, servicios y procedimientos
    Estados de cuenta y consultas de póliza
    Atención de quejas, peticiones, solicitudes y trámites

Bogotá 307 70 24, línea nacional 01 8000 519 991, 
desde su celular #624.

Línea indemnizaciones en Bogotá 643 96 00
ext. 1473, Subgerente Marsh 320 727 4039

Comuníquese al canal de atención MAPFRE SI, donde recibirá atención 
las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días al año.

Edad máxima de ingresoEdad mínima
de ingreso

Permanencia hastaAmparo
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Fallecimiento accidental

Inhabilitación total
y permanente

Reembolso de gastos médicos

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 2.000.000

$ 100.000

$ 20.000

$ 1.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 1.500.000

$ 100.000

$ 20.000

$ 1.000.000

Nivel superior Nivel medioCobertura

Renta diaria por hospitalización 
y cirugía

Renta diaria por incapacidad 
temporal por accidente

Exequias

¿Cuál es la cobertura de la póliza
de seguro de accidentes?*

*Aplican condiciones
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Si el asegurado fallece como 
consecuencia de un accidente 
amparado por esta póliza,
la compañía aseguradora pagará 
el valor asegurado para este amparo,
siempre que la fecha del accidente 
ocurra durante la vigencia de la póliza 
y el fallecimiento suceda dentro
de los ciento ochenta (180) días 

calendario siguientes, a partir
de la fecha del accidente.

Se entiende por accidente el hecho 
violento, visible, externo, imprevisto, 
repentino e independiente
de la voluntad del asegurado
que le cause el fallecimiento.

Fallecimiento 
accidental 

Inhabilitación total
y permanente
Si el asegurado como consecuencia 
de un accidente amparado por 
esta póliza, sufre una(s) de la(s) 
lesión(es) o pérdida(s) descrita(s)
a continuación, la compañía 
aseguradora pagará el porcentaje 
que le corresponda sobre el valor 

asegurado para este amparo, siempre 
que la lesión o pérdida que padezca, 
suceda dentro de los ciento ochenta 
(180) días calendario siguientes,
a partir de la fecha del accidente
con base en la siguiente tabla:

COBERTURAS
DEL SEGURO
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Pérdida, amputación quirúrgica o traumática
de las siguientes partes del cuerpo:

Manos: Amputación traumática o quirúrgica 
a nivel de la muñeca o por encima de ella
Pies: Amputación traumática o quirúrgica
a nivel del tobillo o por encima de él

Dedos: Al nivel de las articulaciones 
metacarpo falángicas o metatarso 
falángicas o por encima de ellas
Ojos: Pérdida total e irrecuperable
de la visión

En caso de varias pérdidas causadas por el mismo accidente, el valor total 
de la indemnización será la suma de los porcentajes correspondientes

a cada una, sin exceder el valor asegurado contratado para este amparo.

Cualquier pérdida o limitación no descrita en la tabla anterior
no será objeto de cobertura.

Si como consecuencia de las 
lesiones causadas por un accidente 
amparado por la póliza, como 
fractura de huesos, quemaduras 
graves, atención odontológica 
y de oftalmología, el asegurado 

Reembolso
de gastos médicos

requiere de asistencia médica 
o quirúrgica, que le genere el pago 
de honorarios médicos, 
hospitalización, rayos x, ambulancia, 
medicamentos, fisioterapia, prótesis, 
aparatos ortopédicos de tipo 

Parálisis total e irrecuperable
Enajenación mental irrecuperable
Pérdida total e irrecuperable de la visión de ambos ojos
Pérdida o inutilización de las manos o los pies o de una mano y un pie
Pérdida o inutilización de una mano o un pie junto con la pérdida de la visión de un ojo
Pérdida total e irrecuperable de la visión por un ojo
Pérdida total e irrecuperable del habla
Pérdida total e irrecuperable de la audición por ambos oídos
Pérdida o inutilización de una mano o un pie
Ablación o extirpación de la mandíbula inferior
Pérdida total e irrecuperable de la audición por un oído
Pérdida o inutilización de dos o más dedos de cualquiera de las manos
Catarata traumática bilateral operada
Pérdida de un pulmón o reducción al 50% de su capacidad
Pérdida de un riñón, bazo, hígado o páncreas
Pérdida o inutilización del dedo pulgar de cualquier pie
Catarata traumática unilateral operada
Pérdida total e irrecuperable del olfato o del gusto
Pérdida o inutilización de un dedo de cualquier mano
Pérdida o inutilización de dos o más dedos de cualquiera de los pies

100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
30%
25%
25%
20%
20%
20%
10%
10%
5%
5%
5%
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Si el asegurado es recluido en una 
institución hospitalaria o clínica, bajo 
el cuidado de un médico según 
se define en la presente póliza, la 
compañía aseguradora pagará el valor 
asegurado para este amparo, según
el número de días que el asegurado
se encuentre recluido. 

La indemnización se otorgará desde 
el primer día de hospitalización 
y cubrirá hasta un máximo de treinta 
(30) días calendario continuo por 
evento y dos (2) eventos por vigencia 
por asegurado.

Para efectos del presente amparo, 
se entiende como hospitalización 
cuando el asegurado se encuentre 
en una habitación de una institución 
hospitalaria o clínica, por un periodo 
mínimo de veinticuatro (24) horas.

No son consideradas como 
instituciones hospitalarias, 

Renta diaria
por hospitalización

para efectos de cobertura de este 
amparo, las instituciones mentales 
para tratamiento de enfermedades 
psiquiátricas, los lugares de reposo, 
convalecencia o descanso para 
ancianos, drogadictos o alcohólicos,
los centros de cuidado intermedio,
los lugares donde se proporcionan 
tratamientos naturalistas
o de estética.

funcional, servicio de enfermería 
pertinentes para la recuperación del 
lesionado, la compañía aseguradora 
reembolsará el valor de los gastos por 
fracturas a quien acredite haberlos 
pagado o a quienes el asegurado 
autorice, sin exceder el valor total de 
la suma asegurada para este amparo, 
siempre que el accidente generador 
de los gastos médicos ocurra durante 
la vigencia de la póliza y se hubiere 
contratado esta cobertura.
Los gastos incurridos después
de los cien (100) días calendario 
siguientes, contados a partir 
de la fecha del accidente no serán 
objeto de cobertura.

La compañía aseguradora solo 
pagará los honorarios de médicos, 
enfermeras y demás profesionales 
de la salud graduados y oficialmente 
autorizados para ejercer su profesión. 
Los medicamentos (aprobados 
por el Ministerio de Salud y Protección 
Social o su dependencia ante el 
Invima) a que se hace alusión en la 
presente cobertura deben tener 
por único objeto la curación de las 
lesiones producidas por el accidente.

El límite es el valor asegurado
$ 1.500.000 o $ 2.000.000,
la cobertura acaba cuando se agota 
este valor.
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El presente amparo no cubre cuando la incapacidad temporal 
o la hospitalización tengan origen o relación con:
   La práctica de exámenes médicos de rutina, exámenes de laboratorio, radiografías
o fisioterapia, tratamientos odontológicos, excepto el examen que se necesite a consecuencia
de una incapacidad determinada por médico o cirujano debidamente autorizado para ejercer
su profesión y que la enfermedad motivante se haya originado dentro de la vigencia de esta póliza

   Lesiones corporales infligidas por el asegurado a sí mismo o intento de suicidio, bien sea
en estado de cordura o demencia o bajo la influencia de bebidas embriagantes o alucinógenos

   Licencias por maternidad

   Hospitalizaciones por parto normal o quirúrgico durante los diez (10) meses siguientes
a la fecha de inicio de vigencia del amparo

   Hospitalizaciones o incapacidad del asegurado con ocasión o por causa de su estado
de embarazo o aborto

   Cirugías estéticas o plásticas para fines de embellecimiento, a menos que sean
como consecuencia de un accidente 

   Toda intervención quirúrgica que tenga por finalidad corregir deformaciones, malformaciones, 
imperfecciones y anomalías congénitas

   Cuando el asegurado se encuentre internado en casas de reposo por desórdenes mentales, 
funcionales, psicosis, neurosis

   Tratamientos por drogadicción, tabaquismo o cualquier estado psiquiátrico

   Condiciones físicas o de salud preexistentes, entendiéndose como tal cualquier enfermedad
o lesión diagnosticada con anterioridad a la fecha de iniciación del amparo

   Tratamientos no reconocidos científicamente por las autoridades de salud

   Dictámenes médicos dados por facultativos que tengan parentesco con el asegurado, parentesco 
entendido dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil

   Tratamientos de fertilidad, esterilidad y planificación familiar

   Fisioterapias

   Exámenes de corrección y defectos de refracción de la vista

   Cáncer y su tratamiento

   Práctica o entrenamiento de deportes de buceo, alpinismo, escalamiento, en los que
se haga uso de sogas o guías, espeleología, paracaidismo, planeadores, vuelos en cometa, 
automovilismo, motociclismo, deportes de invierno o deportes profesionales

   Lesiones corporales sufridas por el asegurado como consecuencia de volar como piloto, alumno 
piloto, mecánico de vuelo o miembro de tripulación de cualquier nave aérea

   Participación del asegurado en riñas o actos delictivos

   Cuando el asegurado se encuentre en ejercicio de funciones de tipo militar, policial
o de seguridad y vigilancia pública o privada 

   Convulsiones de la naturaleza de cualquier clase; fisión, fusión nuclear o radiactividad

   Actos de terrorismo o de guerra declarada o sin declarar

EXCLUSIONES
PARA RENTAS
CLÍNICAS

9



Si el asegurado 
fallece como 
consecuencia 
de un accidente 
amparado 
por la póliza, 
la compañía 
aseguradora 
pagará la suma 
asegurada 

Exequias

Renta mensual por 
incapacidad temporal 
por accidente
Si como consecuencia de las 
lesiones causadas por un accidente 
amparado por la póliza, el asegurado 
quedase totalmente impedido 
para desarrollar sus actividades 
normales, sin que se configure 
una inhabilitación total 
y permanente, la compañía  
aseguradora pagará el valor 
asegurado para este amparo, por
el periodo que dure dicha incapacidad, 
sin exceder de noventa (90) días 
calendario y siempre que el accidente 
generador de la incapacidad temporal 
ocurra durante la vigencia de la 
póliza y se hubiere contratado esta 
cobertura.

Para tener derecho a indemnización 
bajo este amparo, la incapacidad 
deberá ser certificada por un 
médico adscrito a la EPS o medicina 
prepagada en la que se encuentre 
afiliado el asegurado.

La incapacidad médica que suceda 
después de los cien (100) días 
calendario, siguientes contados
a partir de la fecha del accidente,
no será objeto de cobertura.

El presente amparo tiene un periodo 
de deducible por evento de cinco (5) 
días contados a partir de la fecha
en que se certifique la incapacidad.

La indemnización se otorgará desde 
el sexto día calendario contado a 
partir de la fecha en que se certifique 
la incapacidad, transcurrido dicho 
término, la compañía aseguradora 
pagará la indemnización por el 
periodo posterior.

Se paga el periodo que dure dicha 
incapacidad, sin exceder de noventa 
(90) días calendario, no tiene límite 
por vigencia.

para este 
amparo al (los) 
beneficiario(s) 
designado(s)
o en su defecto 
los de ley,
para sufragar 
los gastos 
funerarios.
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Adicionalmente la póliza ampara en los siguientes eventos:

AMPLIACIÓN
DE 
COBERTURA

Suicidio o su tentativa, o lesión intencionalmente causada por el asegurado a sí mismo,
ya sea en estado de cordura o demencia
La práctica de deportes de manera profesional
Culpa grave del asegurado así como los derivados de actos delictivos
Accidente, enfermedad mental o corporal o cualquier dolencia o tara preexistente
Cuando el asegurado se encuentre ejerciendo funciones de tipo militar, policial,
de seguridad o de vigilancia pública o privada
Cuando el asegurado se encuentre bajo la influencia de alucinógenos
Cuando el asegurado se encuentre en cualquier tipo de aeronave, salvo que viaje
como pasajero en una aerolínea comercial, legalmente establecida y autorizada
para el transporte regular de pasajeros
Los accidentes causados por el asegurado como consecuencia de infracción de normas
Convulsiones de la naturaleza de cualquier clase; fisión, fusión nuclear o radiactividad
Actos de guerra declarada o sin declarar

¿Cuáles son
las exclusiones de la póliza?

Muerte o lesiones causadas por homicidio o intento de homicidio
Muerte o lesiones por atraco
Intoxicación y envenenamiento accidental
Mordeduras o picaduras de animales
Insolación o congelación involuntaria
Ahogamiento o caídas involuntarias al agua
Electrocución involuntaria por rayos
Asfixia, intoxicación o aspiración involuntaria de gases o vapores letales
Accidentes en avión comercial como pasajeros
Amparo como conductor o acompañante de motocicletas, motonetas u otros vehículos 
a motor de solo dos ruedas
Práctica de deportes en competencias no profesionales
Infecciones microbianas o septicemia y cuando el germen infeccioso haya penetrado
en el cuerpo de una herida externa causada por un accidente cubierto por la póliza
Reposición de piezas dentales por causa de un accidente amparado
Se otorga en el amparo básico cobertura por terrorismo, peleas, riñas, 
contravenciones, deportes de alto riesgo, accidentes en moto, embriaguez, fenómenos 
de la naturaleza y atraco

El amparo básico y los adicionales NO tendrán cobertura en los siguientes eventos:
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Constructor y el Círculo de Especialistas
se preocupan por protegerlo todos los días.


