
 

PROCESO DE ATENCIÓN ACCIDENTES ESCOLARES MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

Para este tipo de pólizas Aseguradora Solidaria, debe garantizar él envió de un 
archivo Excel, con la información de los Colegios que hacen parte del programa 
de Municipio de Palmira. 

Estas pólizas se expiden bajo la modalidad de emisión globalizada 

El asesor del call center debe verificar la asegurabilidad bajo el siguiente 
procedimiento consultando información de alguna de estas fuentes: 

 Nombre de la Institución educativa y NIT, la cual debe estar en el Excel que 
aporta la aseguradora  
 Solicitar que exista el formato diligenciado y firmado por la institución 
educativa (Formato de reclamación diseñado por Solidaria)  
 
1. VERIFICACION DE ASEGURABILIDAD ATENCION INICIAL 

Con alguno de los datos anteriores capturados el asesor del call center debe 
verificar la asegurabilidad de la persona afectada,  

Si el asesor del call center identifica el colegio dentro del Excel aportado 
por la Aseguradora, confirmar la asegurabilidad. 

Una vez confirmada la asegurabilidad, paralelamente el asesor del call center y 
antes de entregar el código de autorización, debe verificar la pertinencia del 
evento: 

Se debe confirmar que el evento por el cual recibirá atención el asegurado 
corresponde a un accidente  y tiene cobertura de acuerdo a las condiciones de 
la póliza - Pertinencia, para lo cual debe solicitar la causa exacta de la atención 
y un monto aproximado del procedimiento a realizar. 

Confirmar a la entidad que la autorización está sujeta que al momento de 
presentar la factura debe aportar el formato diligenciado y firmado por la 
institución educativa (Formato de reclamación diseñado por Solidaria)  
 
 



2. CÓDIGO DE  VERIFICACIÓN DE ASEGURABILIDAD 

Una vez confirmada toda la información, de asegurabilidad y pertinencia, se 
emite Código de  Autorización, a la Institución médica, dejando esta 
información en un aplicativo interno del call center, el registro de toda la 
información donde se evidencie la trazabilidad de cada llamada. 

3. AUTORIZACIONES PARA SEGUNDAS ATENCIONES MÉDICAS 
 
 El asesor del call center, una vez confirmado que corresponde a una 
segunda atención médica, revisara el aplicativo interno para ubicar la 
trazabilidad de la primera autorización, con ello se verifica la información inicial, 
con el ánimo de revisar el monto asegurado y se emite código de autorización. 

Se debe concertar formato con el cual los estudiantes demostraran su calidad 

de asegurados. 

 


