DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:

Código:

Versión:

Solicitud de reembolso por servicios de salud
Dependencia responsable:
Administración financiera - Programa de Salud

VA-PS-TR-08

001

Teléfono (s):
219 84 26 - 219 84 33
WhatsApp: 300 866 07 69

Correo electrónico de contacto:
enlinea.psu@udea.edu.co
Ubicación física:
Ciudad Universitaria, Bloque 22, primer piso

Descripción (En qué consiste):
El trámite consiste en la reclamación que hace el usuario para que le sea reconocido y pagado el valor que
fue asumido por su cuenta en caso de urgencia certificada, en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa
injustificada o negligencia demostrada del Programa de Salud para cumplir las obligaciones con los servicios
requeridos por él.
Servidores, jubilados y pensionados de la Universidad de Antioquia afiliados
Dirigido a:
al Programa de Salud y sus beneficiarios.
Pasos a seguir:
1. Tenga presente que el requerimiento de reembolso deberá hacerse en los quince (15) días hábiles
siguientes a la finalización de la atención del paciente, en relación con la solicitud a realizar.
2. Descargue y diligencie la Solicitud de Reembolso por Servicios de Salud (VA-PS-FO-04), disponible
AQUI. O solicítela en la oficina de atención al usuario del Programa de Salud, ubicado en el Bloque 22
primer piso de Ciudad Universitaria.
3. Haga entrega de la solicitud en la oficina de atención al usuario del Programa de Salud o envíela al
correo electrónico enlinea.psu@udea.edu.co, adjuntando la siguiente documentación:
❖ Copia del documento de identidad (Cédula, Tarjeta de identidad, Registro civil) del cotizante
que haya recibido el servicio. En caso de ser el beneficiario debe adjuntar copia del
documento de ambos.
❖ Copia de la historia clínica o resultados de ayudas diagnósticas que soporten la atención.
❖ Factura original cancelada.
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4. Espere respuesta de la solicitud por correo electrónico o mensaje de texto al celular registrado en la
base de datos, en máximo 30 días posterior a la radicación de su solicitud. En caso de aprobación se
le consignará a la cuenta del afiliado cotizante inscrita en la Universidad.
Tiempo promedio de
30 días
respuesta:
Costos y descripción del pago: Ninguno
Requisitos y documentos:
Solicitud de Reembolso por Servicios de Salud (VA-PS-FO-04) diligenciada.
Normativa asociada:
Acuerdo Superior 363 de 2009. Por el cual se sustituye el Acuerdo Superior 349 del 27 de noviembre de
2008, que regula el Sistema Universitario de Salud de la Universidad de Antioquia-Programa de Salud.
Recuerde que:
❖ La solicitud de reembolso deberá hacerse en los quince (15) días hábiles siguientes a la conclusión
de la atención del paciente, y será o no aprobada en los treinta (30) días hábiles siguientes a su
presentación.
❖ En ningún caso se harán reconocimientos económicos, ni se asumirá ninguna responsabilidad por
atenciones no autorizadas, o por profesionales, personal o instituciones no contratadas o adscritas,
salvo en lo descrito en el Acuerdo Superior 363 del año 2009.
❖ Los reconocimientos económicos se harán según las tarifas que tenga establecidas el Ministerio de
Salud para el sector público y/o tarifa pactada con la red contratada
Trámites y servicios relacionados:

Seguimiento a autorizaciones de servicios del Plan Beneficios de Salud (PBS) y No PBS (VA-PS-TR-05).
Elaboró:
Integrantes

Equipo de calidad
División Programa de Salud
Fecha:

15-OCT-2019

Revisó:

Aprobó:

Gloria Lucía Jiménez Valdés

Juan Carlos Cañas Agudelo

Profesional 6 Temporal
División de Arquitectura de Procesos
Fecha:

28-OCT-2019

Director
División Programa de Salud
Fecha:

31-OCT-2019
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