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¿Quiénes somos?

Asmet Salud es una empresa consolidada líder en el sector salud, nació como
Mutual en el año 1995, con el firme propósito de servir a la comunidad.
Desde el 01 de abril de 2018, opera como una sociedad comercial, que
administra recursos del Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo por
Movilidad, bajo el esquema de aseguramiento en salud.
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Corporativo

Misión
Somos una aseguradora en salud que a través de un modelo de gestión
integral del riesgo, contribuimos al mejoramiento de las condiciones
de salud de nuestros afiliados.

Visión
Al 2023 seremos la mejor opción de aseguramiento social en salud,
generando confianza al sector y sostenibilidad financiera.

Promesa de Valor
Nuestro actuar genera respeto y confianza.
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Cobertura

207

Oficinas Municipales

12 Departamentos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

201
Municipios

Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Huila
Nariño
Quindío
Risaralda
Santander
N. de Santander
Tolima
Valle
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Oficinas Departamentales
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Red de Servicios
Asmet Salud EPS, ha dispuesto una
amplia y completa Red de Servicios en
todos los niveles de atención para
garantizarle al afiliado el Plan de
Beneficios en Salud (PBS), desde
hospitales públicos de baja complejidad, articulados con prestadores
privados de mediana y alta complejidad.
Nuestra Red de Servicios, se encuentra conformada por 700 IPS a nivel
nacional, prestadores de servicios
especializados y de carácter nacional
enfocados en la gestión de patologías
especificas o servicios integrales
distribuidas entre los diferentes niveles de complejidad.

Alta Complejidad

67 IPS - 9,57%
Media Complejidad

345 IPS - 49,29%
Baja Complejidad

288 IPS - 41,14%

Red Nacional Atención de Urgencias:
Contamos con 252 IPS para la atención inicial de urgencias.
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Servicios en Salud
La EPS Asmet Salud en cumplimiento del
Plan de Beneficios en Salud (PBS),
brinda los siguientes servicios a sus
usuarios:
Ÿ Consulta medicina general y especializada.
Ÿ Atención de partos y cesáreas.
Ÿ Consulta odontológica.
Ÿ Tratamiento odontológico.
Ÿ Promoción y Prevención.
Ÿ Medicamentos.
Ÿ Urgencias en la IPS más cercana.
Ÿ Atención médico - quirúrgica ambulatoria y

hospitalaria.
-

Ÿ Imágenes diagnósticas.
Ÿ Laboratorios y servicios de rehabilitación.
Ÿ Servicio de transporte.
Ÿ Atención domiciliaria de acuerdo a indicación

médica.
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Promoción y Prevención
Contamos con programas de atención a grupos priorizados:

Brindamos
atención integral
en salud sexual
y reproductiva.

Ofrecemos a los
niños, niñas y
adolescentes
servicios con
enfoque diferencial
e integrales,
detectando
oportunamente
los riesgos.

8

Comprometidos
con la salud y
bienestar,
ejercemos un
mayor control
sobre los factores
de riesgo

Garantizamos
un tratamiento
y seguimiento
oportuno.

Programa que
busca recuperar
y/o mantener
el bienestar
en salud mental

Garantizamos
acceso a un
tratamiento
oportuno, bajo
enfoque
diferencial y el
goce efectivo
de los derechos.

Estructuración de Programas

Programas de

Promoción y Prevención

Programas de Control del
Riesgo de Enfermedades
Crónicas No Transmisibles
Programas

Poblaciones en Riesgo

Programas Poblaciones
Específicas o Cohortes
de Alto Impacto
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Modelo de Atención
Nuestro Modelo de Atención Integral en Salud de Asmet Salud denominado
MAIAS, está centrado en la gestión del riesgo individual en salud, que parte de la
caracterización de los afiliados para la identificación de sus riesgos a través de
la Red de Atención, quienes se encargarán de la
intervención oportuna de estos en el sitio de
residencia.
Se complementa con los servicios
especializados que brindan las
Unidades de Intervención del
Riesgo, Acompañamiento y
Soporte – UNIRAS, logrando la
eliminación de algunos
trámites y optimización del
uso de los servicios de salud,
a través de rutas de atención
definidas y ejecutadas por
medio de una red integrada
que inicia desde el prestador
primario en su gran mayoría
hospitales públicos de baja,
articulados con prestadores
de mediana y alta
complejidad.
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UNIRAS

(Unidades de intervención del Riesgo,
Acompañamiento y Soporte)

Unidad de Gestión de Enlace
Hospitalario que actúa sobre
la Red Integral Hospitalaria

Enfermera (o)
Gestora de
Enlace
Hospitalaria

Unidad de Gestión de
Continuidad que actúa
sobre la Red Primaria de
Atención (APS o ESE)

Enfermera (o)
Gestora de
Continuidad

Unidad de Gestión de
Competencias Avanzadas que
actúa al interior de la UNIRAS

Enfermera (o)
Gestora de
Competencias
Avanzadas

Equipo de cuidado, acompañamiento y
seguimiento del modelo de
Atención Integral en Salud.
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Contáctenos
Líneas de Atención
Disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana.
DESDE CELULAR

0328353783
(*) La llamada desde celular genera costo para el usuario de acuerdo al operador móvil que utilice.

Atención para independientes y empresas. Se gestiona todo lo referente a
afiliaciones del Régimen Contributivo.

Correo Electrónico
Atención al usuario
centrodecontacto@asmetsalud.com
Trámites Régimen Contributivo:
Ingreso de afiliaciones, novedades, cargue de documentos reportar a
centraldeafiliaciones@asmetsalud.com y movilidad@asmetsalud.com
Para registro de empresas y asignación de usuarios al correo
gestionempresas@asmetsalud.com

Otros trámites
prestaciones.economicas@asmetsalud.com
devolucionaportes@asmetsalud.com
cartera.contributivo@asmetsalud.com

12

Oficina Virtual

Con el fin de facilitar los servicios a nuestros clientes, contamos con la oficina virtual
de Asmet Salud, es un portal transaccional para que nuestros afiliados utilicen los
servicios sin necesidad de acercarse a nuestras sedes, y acceder a los siguientes
servicios: Link oficina virtual: https://oficinavirtual.asmetsalud.com

Disponible para Smartphone
Android en Play Store, o descargala
escaneando el código QR.
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Oficina Virtual

Prestadores

Afiliados

Permite realizar consulta de las
tecnologías en salud cubiertas y no
cubiertas por el Plan de Beneficios en
Salud.
Ÿ Permite realizar solicitud para inclusión de
nacidos vivos.
Ÿ Permite el ingreso de aplicativo H&L para
hacer cargue de anexos 2 y 3 Según
Resolución 3047, validar RIPS y estructura
según Resolución 4505 de 2012, Realizar
cargue de anexo 9 para referencia.
Ÿ Permite visualizar videos tutoriales para
cargue de anexos de la resolución 3047.
Ÿ

Ÿ Actualizar datos personales.
Ÿ Estado afiliación cotizante y grupo

familiar.
Ÿ Solicitud certificado de afiliación.
Ÿ Verificar estado de autorizaciones y PQRD

( quejas y reclamos).
Ÿ Trámites administrativos (Solicitudes de
reconocimientos económicos por
incapacidades, licencias y reportes de
novedades).
Ÿ Consulta y solicitud de portabilidad

Empleadores
Permite realizar el proceso de registro,
solicitud de usuario y contraseña para
aportantes, tanto empresas como
afiliados independientes.
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Trámites administrativos (Solicitudes
de reconocimientos económicos por
incapacidades, licencias y reportes de
novedades).

Chat Virtual

Se ingresa por la página Web
institucional de Asmet Salud EPS
www.asmetsalud.com

Ingrese sus datos, y realice su
consulta, la cual se responde en
tiempo real. Horario: 6:00 a.m. a
10:00 p.m. de lunes a Domingo,
(incluye festivos).
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Filapp

Contamos con el servicios Filapp,
esta aplicación móvil , cuya
prestación del servicio genera filas de
espera, ofreciendo tanto la capacidad
de pedir turnos a distancia como de
escanear turnos impresos en sitio y
así obtener información en tiempo
real sobre el estado de la fila, el tiempo
de espera y de atención.
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Facilita a nuestros usuarios tomar un
turno desde la comodidad de sus
hogares y monitorear el avance la fila,
para asistir oportunamente a la
ventanilla de atención.
ASMET SALUD EPS, actualmente
brinda este servicio para las ciudades
de: Pereira, Popayán y Cali.

Oficinas de Atención
Caldas (Manizales)

Cra. 24 # 62 - 85 Recta Coliseo
(096) 8855982

Caquetá (Florencia)

Cra. 8B # 6 - 53 B/ Las Avenidas
(098) 4341819

Para consultar nuestras oficinas
municipales, visite nuestra página
Web institucional y ubique la oficina
más cercana a su lugar de
residencia.

Cauca (Popayán) - Sede Nacional
Cra. 4 # 18N - 46
(092) 8331500 - 8312000

Risaralda (Pereira)

Cesar (Valledupar)

Cll.17 # 15 - 20 B/ Guatapurí
(095) 5602010

Santander (Bucaramanga)

Huila (Neiva)

Cll. 18 #21- 34 Barrio San Francisco
(097) 6453419

Cll. 14 # 8B - 26
(098) 8715321 - 8729239

Tolima (Ibagué)

Nariño (Pasto)

Cra. 4D # 35 - 25 B/ Cádiz
(098) 2700408

Cra. 24 # 14 - 85 Centro
(092) 7290133

Quindío (Armenia)

Avenida 30 de agosto # 32B - 59
(096) 3294563

Valle (Cali)

Avenida Bolívar 12N - 29 Edificio Toledo
(096) 7469382 - 7469384

Cra. 39 # 5a - 36
(092) 5581004 - 5581053

Cundinamarca (Bogotá)
Cra. 7 # 35- 23 Teusaquillo
(091) 2853779
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