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

Código:

Seguro de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades durante
las comisiones o actividades laborales en el Exterior – ASSIST CARD.

Versión:

TH-TR-12

Dependencia responsable:

Correo electrónico de contacto:

Gestión de riesgos ocupacionales – División de Talento
Humano

saludocupacional@udea.edu.co

Teléfono (s):

Ubicación física:

219 84 12

02

Ciudad Universitaria, Bloque 22, Oficina 340

Descripción (En qué consiste):
El trámite consiste en la entrega de certificación para activar el servicio de asistencia en caso de accidente
de trabajo o enfermedad durante las comisiones de trabajo o actividades laborales en el Exterior – TARJETA
ASSIST CARD a vinculados de la Universidad afiliados a la ARL POSITIVA.
Dirigido a:

Profesores, Empleados Administrativos, Estudiantes de posgrado o Estudiantes en
Práctica.

Pasos a seguir:
Para certificación para asistencia de viaje en el exterior (TARJETA ASSIST CARD):
1.
Antes de iniciar este trámite debe tener el acto administrativo que autorice su comisión de
servicios o de estudio.
- Si usted es empleado o docente este acto será una Resolución Rectoral.
- Si usted es un docente que se encuentra en año sabático, un estudiante de posgrado o en
práctica el trámite administrativo consiste en una carta firmada por su Decano o Jefe
inmediato en el cual autoriza el viaje por razones de su estudio o práctica.
2.

Realice el trámite como MÍNIMO cinco (5) días hábiles de antelación.

3.

Descargue (aquí) y diligencie solicitud de tarjeta ASISST CARD (VA-TH-FO-024).

4.

Envíe solicitud de tarjeta ASISST CARD (VA-TH-FO-024) a GESTIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES
en un correo electrónico dirigido a saludocupacional@udea.edu.co, con el asunto “Solicitud de
Certificación de tarjeta ASISST CARD”.
Recuerde: adjuntar el acto administrativo que aprobó su comisión de servicio o de estudio.
Espere respuesta de Gestión Riesgos Ocupacionales con certificación de tarjeta ASSIST CARD por
correo electrónico.

5.

Para activar el servicio por accidente o enfermedad en el Exterior:
1.
Cuando usted presente un evento de salud repentino e imprevisible en el exterior debe llamar
INMEDIATAMENTE a los teléfonos registrados en el ASSIST- CARD o certificado o demás medios
informativos que se encuentran en el correo de expedición o en las páginas de las entidades ARL
POSITIVA o ASSIST CARD.
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2.

Acuda a la atención médica.

3.

Solicite copia de la historia clínica o atención que reciba.

4.

En caso de accidente de trabajo reporte también del evento a su jefe inmediato o superior en la
universidad o al delegado por ellos.

Nota: Al recibir la llamada el proveedor ASSIST CARD valida solamente su afiliación y activación para
proceder a prestarle los servicios requeridos.
Tiempo promedio de respuesta:

2 días

Costos y descripción del pago:

Ninguno.

Requisitos y documentos:
Requisitos:
 Tener afiliación a la ARL Positiva y vínculo vigente con la Universidad de Antioquia.
 Estar al día en pagos de la seguridad social.
Documentos:
 Solicitud de tarjeta ASISST CARD (DI-TH-FO-024)
 Acto administrativo que aprobó su comisión de servicio o de estudio o carta de autorización del
Decano o Jefe inmediato si está en sabático o es estudiante que acude a un evento en razón de su
estudio.
Normativa asociada:
 Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones.
 Ley 1562 del 11 de julio de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
 Decreto Ley 1295 del 22 de junio de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales
Recuerde que:


Esta cobertura NO suple un seguro médico, ni es substituto de programas de seguridad social o de
medicina prepagada, si usted extiende su estadía por razones personales no derivadas de la comisión
debe buscar un aseguramiento adicional en salud para los eventos de origen común.



Su EPS reembolsa atenciones solo por urgencias de origen común a tarifas del sistema y siempre y
cuando no haya suspendido aportes por estar en el exterior.



Las coberturas de la póliza son:
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Tipo de evento

Accidentes
Trabajo

Período de protección
La ARL brinda cobertura por el tiempo de
permanencia en el exterior (cobertura
superior a 120 días) para accidentes de
de trabajo.
La cobertura extendida por más de 120 días
no aplica para enfermedad o accidente
común.
Cobertura máxima es de 120 días
consecutivos a partir de la fecha de salida de
Colombia.

Enfermedades o
Accidentes
Comunes

Monto del aseguramiento
La ARL ofrece un monto ilimitado (Monto
superior a 30.000 Euros o 30.000 Dólares
Americanos) siempre y cuando se por este tipo
de evento y se encuentre activo en el sistema
y se le esté haciendo el pago a la seguridad
social de manera oportuna.

Importante: Si va a permanecer por períodos
10.000 Euros, en los Estados de la Comunidad
superiores a 120, aún por razones de trabajo,
Schengen y sus colonias o 10.000 Dólares
días debe buscar un aseguramiento adicional
Americanos, en los demás países del mundo.
en salud para los eventos de origen común.
Esta cobertura se extiende al conyugue e
hijos menores de 20 años que viajen con el
asegurado hasta por 120 días.

Trámites y servicios relacionados:
 Certificación para pedido de VISA de cobertura de accidentes y enfermedades (TH-TR-22)
Elaboró:
Liliana Carolina López González
División de Talento Humano

Revisó:
Hugo Andrés Mera Garzón
División de Arquitectura de Procesos

Aprobó:
Margarita Rosa Castro González
División de Talento Humano

Fecha:
6-ABR-2018

Fecha:
6-ABR-2018

Fecha:
13- ABR-2018
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