
GUÍA DE USUARIO PARA REGISTRAR EL 
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS 

DESDE EL AUTOSERVICIO DE ESTUDIANTE 

XX-XXX-XXXX 
X 
XXXX de XXXX 

Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien será responsable por su custodia y 
conservación en razón de que contiene información de carácter confidencial o privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo 
autorización expresa de la Oficina de Organización y Métodos de la Pontificia Universidad Javeriana. 



En la pagina web de la universidad www.javeriana.edu.co ingrese a Servicios > Sistema de Información 
Universitaria, una vez en el sistema ingrese ID Usuario y Contraseña y siga la siguiente ruta  Ingreso a SAE > 
Servicios Académicos> Cubrimiento en Salud (POS) 
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Seleccione el ciclo lectivo en el que va a inscribir sus asignaturas.  

Encontrará una página como se muestra a continuación. Lea detenidamente el texto, si está de acuerdo 
con él, hacer clic en la lupa de búsqueda para seleccionar la entidad que presta el Plan Obligatorio Salud al que 
pertenece. 
 



Seleccione de la lista, la entidad a la que pertenece . Las entidades que aparecen en la lista son las 
actualmente vigentes en Colombia. 
 



Si la información que ingreso es correcta hacer clic en el botón                       , de lo contrario hacer 
clic en el botón                     . A continuación el sistema lo regresará a la página anterior para que seleccione de 
nuevo la entidad a la cual se encuentra afiliado.  



Confirme haciendo clic en el botón    



Nota: Una vez ha aceptado la confirmación de declaración de cubrimiento de salud, el sistema 
automáticamente enviará un mensaje a su cuenta de correo electrónico de la Universidad como el siguiente:  
  

El siguiente mensaje confirma la declaración que usted 
acaba de realizar:  
Yo: DANIEL ALEJANDRO PEREZ NIÑO, identificado con el 
documento 1015392078, declaro que actualmente soy 
beneficiario de acuerdo con la ley vigente, de un servicio 
de salud y atención médica a través de la siguiente 
entidad:  
CAFESALUD EPS. 
Esta información permanecerá vigente durante el Primer 
Período de 2016 comprendido entre 25 de Enero de 2016 
y el 04 de Junio de 2016.  
Acepto las consecuencia disciplinarias que se puedan 
generar en el evento en que la información que he 
suministrado no corresponda con la realidad (Numeral 124 
Literal g) ‐ Reglamento de estudiantes.  
 
De esta forma ha completado exitosamente su proceso 
de registro del POS 


