
Beneficios póliza de automóviles 
Uniandinos – Mapfre
Dentro de los múltiples beneficios que 
encontrarán los asegurados, a la póliza 
colectiva de vehículos Uniandinos – Mapfre, 
además de un cubrimiento todo riesgo de su 
vehículo, encontrarán: servicio
de telemedicina, kit de carretera,
10% en la compra del SOAT y un seguro
de desempleo. 

SOAT

HAZ TAP EN CADA UNO DE LOS BENEFICIOS 

Seguro de
desempleo

Kit de
carretera

Telemedicina



Proceso de entrega
kit de carretera

Entre los beneficios que ofrece Mapfre a los afiliados del colectivo de 

Uniandinos, es la entrega de un kit de carretera para el vehículo asegurado. 

Para reclamarlo debes:

Llamar a la línea (1) 616 22 11
opción 1 / opción 3

Debes indicar la placa del vehículo 
asegurado a través de Uniandinos 

La entrega se realizará
entre 15 y 20 días 

Por la medida sanitaria, en estos momentos, Mapfre entregará
el kit a domicilio, por esta razón la operadora te solicitará

tu dirección y datos de contacto 

IR AL INICIO 



Seguro de desempleo

Cubre la cuota de la póliza de 
automóviles y/o la cuota de Uniandinos 

hasta por tres (3) meses, máximo 
$500.000 por mes.

INDEPENDIENTES - INCAPACIDAD 
TEMPORAL: pago hasta por tres (3) 
meses, máximo $500.000 por mes.

Un evento por vigencia.

Adicional, cuenta con un seguro
de accidentes personales, cobertura

de muerte accidental por UN 
MILLONES DE PESOS ($1’000.000).

Para EMPLEADOS:
pago hasta por tres (3) meses,
máximo $500.000 por mes.
Un evento por vigencia.

El pago se realiza mes a mes,
siempre y cuando persista la situación 
de incapacidad o desempleo.
Un evento por vigencia.

El valor se girará a Uniandinos para 
cubrir los valores correspondientes 
hasta por el monto de $500.000 por 
mes, durante 3 meses.

IR AL INICIO 



Procedimiento servicio
telemedicina Uniandinos

Afiliados a la póliza de automóviles Mapfre (titular de la 
póliza): no deben realizar ningún registro adicional y pueden hacer uso 

del servicio una vez transmitida la información y no tiene limitación de 

consultas.

Registro de beneficiarios: los titulares de la póliza pueden registrar 

a su grupo familiar:

Casados:  hijos y compañera(o)

Soltero:  padres

Ingresando a www.saludplus.com.co 

Haciendo clic aquí: https://bit.ly/3az6j7u

IR AL INICIO 

https://www.saludplus.com.co/
https://bit.ly/3az6j7u


• Una vez finalizado el diligenciamiento del registro, el sistema notifica 

que se han registrado de forma correcta.

• Los beneficiarios, una vez terminado este proceso, podrán acceder 

al servicio al siguiente día calendario ya que se debe registrar en la 

plataforma los datos que fueron consignados.

Uso del servicio
• Para solicitar el servicio las personas deben ingresar a:

• El sistema solicita actualización de clave para uso del servicio.

• Al finalizar el cambio de clave se accede al servicio de manera inmediata.

• Ingresar a solicitar la video consulta.

Nota
• Para los asegurados, la consulta se puede realizar de forma inmediata 

al recibir la comunicación, sin ningún costo. 

• Para los beneficiarios al día siguiente de su inscripción.

• La video consulta NO tiene límite de uso para asegurados y benefi-

ciarios.

• Se recomienda contar con adecuada conexión a internet.

• De no requerir la video consulta de forma inmediata, se puede realizar 

agendamiento.

www.saludplus.com.co 

IR AL INICIO 

https://www.saludplus.com.co/


Proceso compra SOAT en línea

Los afiliados con el vehículo asegurado, a través del colectivo de Mapfre 

– Uniandinos, podrán comprar el SOAT EN LÍNEA y obtener un 10% de 

descuento, a partir del 1 de septiembre.

 

• Para comprar el SOAT debes ingresar al siguiente vínculo:

• El valor que debe pagar cada afiliado será de acuerdo a las tarifas 

vigentes legales establecidas por el Gobierno Nacional, y diferenciales 

según el tipo de vehículo, a través de la plataforma virtual.

https://bit.ly/2Yezwjn

IR AL INICIO 

https://bit.ly/2Yezwjn


Si deseas comunicarte con nosotros 
para ampliar información,

lo puedes hacer a través de:

PBX 616 22 11 Opc. 1

servicioafiliado@uniandinos.org.co

IR AL INICIO 




