
NUEVO PROTOCOLO DE
SERVICIO AL CLIENTE



Nuevo protocolo de servicio al cliente

Recibos de atención.

Reembolsos.

Coordinación de hospitalizaciones.

Inquietudes.



Facilitando las actividades de todos

En Asisken nos importas, sabemos que estamos en una nueva
normalidad y para esto hemos mejorado nuestros procesos con la
finalidad de agilitar los trámites en respaldo a nuestros afiliados.

Contamos con líneas telefónicas dirigidas
para cada servicio.

Los comunicados serán comunicados de
manera periódica por redes sociales y
boletines a partir de mayo.



1. Escribe

Recibos de atención (RDA)
Consultas Médicas 

WhatsApp: 0985061625 / 0994562022. Foto de tu Cédula de Identidad.

En tu mail la RDA.

Imprime o enseña al médico desde tu celular. Consta en tu RDA parte superior derecha 
“copago cliente”.

Indica nombre del médico con el que 
tengas cita y especialidad.

Solicita tu RDA con 24 horas de 
anticipación a la cita médica.

Mail: servicioalcliente@asisken.com

Horarios de atención: De lunes a viernes
9:00 am a 17:30 pm.

2. Envía

3. Recibe 4. Paga

Paga tu copago al médico.

Presenta tu cédula.



1. Escribe

Recibos de atención (RDA)
Laboratorios

Foto de tu Cédula de Identidad.

Imprime tu RDA y llévala al laboratorio.

Consta en tu RDA parte superior derecha 
“copago cliente”.

Indica nombre del laboratorio donde 
deseas realizar tus pruebas.

Adjunta foto o escanea la orden de 
laboratorio firmada y sellada por tu médico.

2. Envía

3. Imprime 4. Paga

Paga tu copago al prestador.

Solicita tu RDA 24 horas antes del día que 
realizarás las pruebas.

WhatsApp: 0985061625 / 0994562022.

Mail: servicioalcliente@asisken.com

Horarios de atención: De lunes a viernes
9:00 am a 17:30 pm.



1. Escribe

Recibos de atención (RDA)
Imágenes y procedimientos

Foto de tu Cédula de Identidad.

En tu mail la RDA indicando los rubros cubiertos.

Consta en tu RDA bajo ”Observaciones”.

Foto de la orden médica firmada y sellada 
por el médico con diagnóstico.

Indica tu correo electrónico.

2. Envía

3. Recibe 4. Paga

Paga tu copago al prestador.

Imprime la RDA y entrega al prestador médico.

WhatsApp: 0985061625 / 0994562022.

Mail: servicioalcliente@asisken.com

Horarios de atención: De lunes a viernes
9:00 am a 17:30 pm.



1. Envía un
correo

Consulta con un Ejecutivo Online
Agenda tu cita para consultas por reembolso

y por costos de renovación (individual)

Conéctate a través del enlace enviado a tu correo electrónico.

Indica el asunto a consultar.

2. Instala

3. Conéctate En la hora y día confirmado. 

Instala en tu celular o computador la aplicación ZOOM.

Un ejecutivo te solicitará un correo electrónico 
para el agendamiento y te confirmará la hora.

Ingresa al correo electrónico para confirmar que 
recibiste el enlace.

Saca tu cita con Asisken enviando un correo a 
servicioalcliente@asisken.com, de lunes a viernes 
de 9:00 am a 17:30 pm.



1. Escribe

Hospitalizaciones programadas

Al 0980819491 de lunes a viernes de 9:00 am a 17:30 pm.

Imprimes y la entregas en la caja del hospital al ingresar.

Envía un mail a: servicioalcliente@asisken.com

2. Envía

En tu mail la autorización.

Foto de tu Cédula de Identidad.

Formulario de pre-autorización completado por el médico.

3. Recibe

Durante el periodo de aislamiento y de distanciamiento social, puedes enviar una prescripción médica
con el detalle del procedimiento o el médico puede bajar el formulario e nuestro sitio web:  www.asisken.com,

completarlo y lo envías por correo o WhatsApp.

http://www.asisken.com/


Llama o escribe en WhatsApp
al 0993347976 / 0997790096

Envía un mail a: servicioalcliente@asisken.com

¿Inquietudes? 

Horarios de atención
(Teletrabajo)

De lunes a viernes de
9:00 am a 17:30 pm.

Toma foto a todos los documentos y adjuntalos en el mail, 
incluye copia de tu cédula y xml de facturas. 

Envía el mail a: servicioalcliente@asisken.com

Reembolsos HASTA 200

Envía
Poner en asunto: Nombre del titular / dependiente.

En el mail: el valor total del reembolso, datos completos 
para transferencia, número de celular.

3 días posteriores 
al correo

Recibes el reembolso en tu cuenta bancaria.

Recibes msm indicando que tu reembolso está listo.

Revisa tu liquidación en el correo.



 PDF formulario de reembolso firmado y sellado por el 
médico, detallando diagnósticos y nombre del paciente.

 PDF de Factura de honorarios médicos firmada y sellada 
con diagnóstico.

 PDF Receta médica  firmada y sellada con la factura de la 
farmacia.

 PDF Orden médica de exámenes, factura con desglose e 
informe/resultados de imágenes y laboratorio.

 Datos de la cuenta bancaria del titular: Nombre y Apellidos, 
cédula, # cuenta, banco, corriente o ahorros.

Recuerda:

Reembolsos HASTA 200



Toma foto a todos los documentos y adjuntalos en 
el mail, incluye copia de tu cédula.

Envía el mail a:  servicioalcliente@asisken.com

Reembolsos SOBRE 200

Envía
Poner en asunto: Nombre del titular / dependiente.

En el mail: el valor total del reembolso, datos completos 
para transferencia, número de celular.

8 días posteriores 
al correo

Recibes el reembolso en tu cuenta bancaria.

Recibes msm indicando que tu reembolso está listo.

Revisa tu liquidación en el correo.

Llama o escribe en WhatsApp
al 0993347976 / 0997790096

Envía un mail a: servicioalcliente@asisken.com

¿Inquietudes? 

Horarios de atención
(Teletrabajo)

De lunes a viernes de
9:00 am a 17:30 pm.



 PDF formulario de reembolso firmado y sellado por el 
médico, detallando diagnósticos y nombre del paciente.

 PDF de Factura de honorarios médicos firmada y sellada 
con diagnóstico.

 PDF Receta médica  firmada y sellada con la factura de la 
farmacia.

 PDF Orden médica de exámenes, factura con desglose e 
informe/resultados de imágenes y laboratorio.

 Datos de la cuenta bancaria del titular: Nombre y Apellidos, 
cédula, # cuenta, banco, corriente o ahorros.

Reembolsos SOBRE 200

Recuerda:



Consultas, Inquietudes 
y Oportunidades de mejora

¿Tuviste un inconveniente 
con algún prestador o 
servicio al cliente de 

Asisken?

Envía tu correo electrónico

servicioalclienterequerimientos
@asisken.com 

en el asunto: quejas y el motivo 
de la queja.

Un ejecutivo  otorgará 

respuesta en periodo 

de 72 horas.

mailto:servicioalclienterequerimientos@asisken.co


Consideraciones importantes

En el caso de factura electrónica, también enviar en el 
correo el xml.

Asisken comunicará por correo eletrónico y por MSM la 
devolución de documentación así como el detalle de 
documentación faltante.

En caso de emergencia acude al hospital más cercano.

En caso de urgencia comunícate al siguiente número 
0993236663.




