
Todo sobre 

nuestros procesos 



Si en algún momento deseas consultar, reclamar, obtener 
autorizaciones, entre otros procesos es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:

Pasos para obtener la aprobación de los 
procedimientos médicos (Autorizaciones)

Existen ciertos procedimientos que Sura debe aprobarte 
antes de que te hagas diferentes tratamientos médicos 
para tu salud.

• Si necesitas la autorización para una cirugia o una 
ayuda diagnóstica de mayor complejidad debes tener 
en cuenta:

Enviar la orden entregada por tu médico por fax o por 
correo electrónico, así no tendrás que desplazarte hasta 
nuestras oficinas. 

Si de todas maneras, prefieres solicitar la autorización 
personalmente, estamos muy cerca de ti.

El estudio de tu solicitud requiere un tiempo 
maximo de aprobación de 48 horas. En caso de que 
quieras conocer el estado de la autorización, 
podras comunicarte con el CAS u oficina de tu 
ciudad. La autorización la podrás recibir por correo 
electrónico, vía fax o directamente en el CAS de 
salud de cada ciudad, de acuerdo al canal que nos 
informaste en la solicitud de envío.

Tiempo de aprobación



Así tramitas tus reembolsos

Pasos para acceder al servicio

Consulta externa 
(general o especializada) 
y atención de 
Urgencias.

• Selecciona el Médico de preferencia 
(Consulta) o servicio de Urgencias y acudir 
a la atención.
• Presenta el carné y documento de 
identidad para la solicitud de la 
autorización.
• Según el plan contratado te informarán si 
debes pagar el copago o algún excedente.

Exámenes de 
laboratorio, terapias, 
radiografías y 
exámenes de 
diagnóstico simples.

• Selecciona la institución donde te 
realizarán el examen o terapia.
• Presenta el carné, documento de 
identidad y la orden médica.
• Según el plan contratado te informarán si 
debes pagar el copago o algún excedente.
• Si existe algún deducible o excedente,  
deberás cancelarlo directamente a la 
institución.

Urgencias
• Selecciona la institución hospitalaria.
• Para la solicitud de autorización presenta 
el carné y documento de identidad.

• Si necesitas una consulta externa, un examen de 
laboratorio, ayudas diagnósticas simples, terapias o 
urgencias por enfermedad, ten en cuenta lo siguiente 
para tu aprobación:

Recuerda que si por algún motivo no puedes hacer uso del 
directorio médico de Sura, puedes solicitar el reembolso 
de los servicios que utilices con médicos o instituciones 
diferentes a aquellas que están por fuera de la red de 
Directorio Médico. Esto es comodidad y respaldo 
permanente a tus necesidades! 

Para tener en cuenta: 
Este servicio aplica si eres asegurado con el 
Plan Salud Global o Plan Salud Clásico.

Plan Salud Personalizado

SEGURO DE SALUD

No. Póliza:

Asegurado:

Fecha de nacimiento:

C.C. Tomador / Afialiado:



Solicitud carné

En caso de requerir el carné de Salud debes acercarte a una de  
nuestras sucursales y solicitarlo en la plataforma de servicio 
al cliente o comunicándote con la Línea de Atención al Cliente 
desde Medellín, Cali y Bogotá al 437 88 88, a nivel nacional 
marcando al 01 8000 518 888.

1
Presenta el formulario de reclamación.

2 Entrega las facturas y soportes en original 
debidamente cancelados.

El formulario lo puedes obtener en las Oficinas de Sura, 
CAS Salud, con tu asesor o en www.sura.com.

3 Historia clínica y resultados de los exámenes 
médicos, cuando Sura así lo considere. 

Debes tener presente que el valor del reembolso 
es definido internamente por Sura de acuerdo con 
las tarifas del mercado, por lo tanto pueden 
presentarse diferencias entre lo que le pagas al 
médico y el valor que la compañía te reembolsa. 
El reembolso se realizará en un tiempo máximo 
de 8 dias.

Estos documentos puedes entregarlos en el Cas Salud de tu ciudad 
o en cualquier oficina de Sura. 

Plan Salud Personalizado

SEGURO DE SALUD

No. Póliza: 51 00000 000 0000

Asegurado: ROBERTO RÍOS RÍOS

ROBERTO RÍOS RÍOS

Fecha de nacimiento: 0000/00/00

000000000 00

0000/00/00

C.C. Tomador / Afialiado:

Antigüedad:

Plan Salud Clásico

SEGURO DE SALUD

No. Póliza: 51 00000 000 0000

Asegurado: ROBERTO RÍOS RÍOS

ROBERTO RÍOS RÍOS

Fecha de nacimiento: 0000/00/00

000000000 00

0000/00/00

C.C. Tomador / Afialiado:

Antigüedad:

Plan Salud Global

SEGURO DE SALUD

No. Póliza: 51 00000 000 0000

Asegurado: ROBERTO RÍOS RÍOS

ROBERTO RÍOS RÍOS

Fecha de nacimiento: 0000/00/00

000000000 00

0000/00/00

C.C. Tomador / Afialiado:

Antigüedad:



Conoce cómo pedir tus citas médicas en las 
sedes de Salud Sura

• Si la cita es en alguna de las sedes de Salud Sura en 
Barranquilla, Bogotá y Medellín, deberás pedirla a través de 
nuestra Línea de Atención al Cliente desde Bogotá y Medellín 
al 437 88 88, a nivel nacional marcando al 01 8000 518 888 o 
desde tu celular al #888.

Para la cancelación o verificación de las citas puedes realizarlo 
a través de la pagina www.sura.com con usuario y clave o a 
través del audiorespuesta de la Línea de Atención al Cliente 
desde Bogotá y Medellín al 437 88 88, a nivel nacional 
marcando al 01 8000 518 888 en la opción  2    1    1    1 

•  Si la cita la requieres por fuera de la sede de Salud Sura, 
pero con un médico del directorio, puedes solicitarla en el 
consultorio del médico y simplemente debes decir que vas a 
consultar a través de la póliza de Sura.

Recuerda: 
• Debes presentarte con 10 minutos de anticipación a la cita para una  
   atención oportuna, sí vas a modificar o cancelar la cita lo debes hacer con 
   dos (2) horas de anterioridad.
• Las citas serán confirmadas por mensajes de texto (SMS) o con una 
   notificación a tu correo electrónico en caso de solicitarlo, siempre y 
   cuando lo autorices. 

Directorio médico 

Consultar a los médicos que tenemos para ti es una gran 
ventaja, pues te evitan tener que hacer un pago para luego 
tener que realizar la solicitud de reembolso a la compañía.  Por 
este motivo, Sura anualmente desarrolla convenios con los 
mejores especialistas para tenerlos a tu disposición.

La guía la puedes consultar a través www.sura.com - Red de 
Apoyo allí podrás consultar el directorio médico por nombre y 
por especialidad.

Recuerda: 
Ingresa a www.sura.com y podrás consultar de manera ágil la 
información del especialista o institución que requieres.

• Ingresa a www.sura.com, registrándote como cliente con 
usuario y clave puedes solicitar tu cita con el médico de tu 
preferencia.



¿Cómo hacer cambio de IPS?

Elije que tu IPS sea la sede de Salud Sura en tu ciudad.

Si tu Plan Obligatorio de Salud lo tienes con EPS Sura, puedes 
solicitar que tu IPS, es decir que el lugar donde te damos una 
atención básica en salud, sea la sede de Salud Sura de tu 
ciudad. Así te podremos ofrecer mayor integralidad en el 
servicio y atenderte con la exclusividad y comodidad que 
mereces.

La solicitud de cambio de IPS la puedes realizar a través de la 
Línea de Atención al cliente de Sura, EPS Sura o por la página 
www.epssura.com - Cambio de IPS.          

Solicitud de medicamentos post hospitalarios 
o de tratamientos específicos o de cáncer y 
leucemia

Si debes solicitar un medicamento porque acabas de salir de 
una hospitalización o por tratamientos específicos y puedes 
solicitarlo de la siguiente manera:

• Te puedes dirigir a una de las farmacias de Colsubsidio y 
allí te entregaran los medicamentos después de solicitar la 
autorización en nuestra línea de atención

• Si lo prefieres desde la comodidad de tu hogar lo puedes 
solicitar a domicilio (Aplica para Medelin y Bogotá), 
comunicándote a la línea de atención de Sura, a los teléfonos 
437 8888 en Bogotá, Medellín o a la Línea Nacional          
018000 518888 por la opción                     y te estaran 
entregando el medicamento en el lugar que lo solicites.

Reclamar resultado exámenes de laboratorio

Cuando te realicen un examen de laboratorio en una de 
nuestras sedes de Salud Sura, te envíaremos los resultados a 
tu correo electrónico si así lo has autorizado, o podrás 
consultarlo a través de la pagina www.sura.com con el 
numero de servicio que te dan en la sede,  al momento de 
realizarte el examen.

2 2 2 21



Solicitud de medicamentos post hospitalarios 
o de tratamientos específicos o de cáncer y 
leucemia

Si debes solicitar un medicamento porque acabas de salir de 
una hospitalización o por tratamientos específicos y puedes 
solicitarlo de la siguiente manera:

• Te puedes dirigir a una de las farmacias de Colsubsidio y 
allí te entregaran los medicamentos después de solicitar la 
autorización en nuestra línea de atención

• Si lo prefieres desde la comodidad de tu hogar lo puedes 
solicitar a domicilio (Aplica para Medelin y Bogotá), 
comunicándote a la línea de atención de Sura, a los teléfonos 
437 8888 en Bogotá, Medellín o a la Línea Nacional          
018000 518888 por la opción                     y te estaran 
entregando el medicamento en el lugar que lo solicites.

Cobertura en el exterior:

Si tienes Plan Salud Global  y Plan Salud Familiar, cuentas 
con cobertura a nivel internacional para emergencias 
médicas ya sea por accidente o por enfermedad. 
 
En estos casos te debes comunicar a la central de Asistencias 
Assist Card, a los teléfonos desde USA-Canadá y Puerto Rico 
al 1-8666-819029, o desde otros países al 57-1-6237809, 
solicitándole al operador telefónico que sea por cobro 
revertido.  Esta llamada debes realizarla antes de la 
prestación del servicio o dentro de las 48 horas siguientes.

Recuerda: 
Esta cobertura tiene unos topes de acuerdo al país y la 
asistencia requerida.

¿Si yo me voy a estudiar por 3 ó 6 meses 
al exterior?

Si el viaje es por mas de 90 días debes comunicarte con tu 
asesor de seguros para que te apoye en el proceso, el cual 
consiste en:

• Solicitar en Sura la Extensión de Cobertura antes del viaje.  
Para esto debes llevar más de 2 años continuos con la póliza 
global

• El motivo del viaje debe ser por estudio o comisión laboral, 
y para esto debes suministrar causa viaje, País al cual 
viajarás, descripción de la comisión laboral y el respectivo 
nombre de la empresa. Si es para estudios requieres el 
certificado de la universidad donde conste Inicio y fin de los 
estudios, fecha de salida y fecha de regreso a Colombia.

Con esto se realiza el estudio, pues la compañía se reserva el 
derecho de conceder o no la extensión.

Recuerda: 
No se conceden extensiones por más de dos vigencias seguidas



LÍNEA DE ATENCIÓN
Bogotá, Cali, Medellín: 437 88 88
Resto del país: 01 800 051 8888

www.sura.com


