
cafam.com.co

Gestiona tus citas
 nuestro nuevoen

Descubre las novedades que trae 
para ti la actualización de nuestro 
portal web. 

Agenda, consulta y paga tus servicios 
de salud más fácils y rápido.

Portal web



Ingresa a www.cafam.com.co1.

Haz clic sobre la pestaña “Salud y Droguerías”2.

4



3.

4. Ingresa con tu usuario y contraseña.  

Si olvidaste tu contraseña, selecciona la opción  
“olvidé mi contraseña” y sigue los pasos.

Si es tu primera 
vez y no tienes un 
usuario has clic en 
“registrarse” y 
diligencia tus 
datos.

El usuario y 
contraseña es el 
mismo que has 
usado siempre 
para la página 
web. No cambia

Para agendar, consultar, pagar o cancelar tus servicios de salud 
ingresa por la pestaña superior izquierda “Tarjeta Integral y 
Transacciones Express” y selecciona la opción citas médicas, o si lo 
prefieres directamente por el botón “Citas-Laboratorio”
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5. Una vez ingreses con tu usuario y contraseña, busca la sección “tus 
transacciones” y selecciona la primera opción: “agendar citas 
médicas”



Encontrarás un panel con todas las opciones disponibles.6.

Para agendar tus citas médicas, has clic sobre la opción “agendar 

citas médicas” y sigue los 3 pasos. 
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7.

Aquí puedes 
agendar y 
pagar tus 
citas a través 
del portal 
web.

Aquí puedes 
consultar 
información, 
pagar, cancelar 
o reprogramar 
tus citas 
médicas.

Aquí puedes 
consultar las 
remisiones y 
procedimiento
s que te han 
sido 
asignados.

Aquí puedes 
ver los 
resultados de 
exámenes de 
laboratorio y 
estudios de 
imágenes.

Aquí puedes 
solicitar 
certificaciones, 
historia clínica o 
autorizaciones 
a través de este 
medio.

Aquí puedes 
consultar el 
histórico de 
Citas 
incumplidas y 
las 
transacciones 
hechas a través 
de este canal.



8.

9.

Selecciona el tipo de usuario: si la cita es para ti o para algún 

miembo de tu grupo familiar.

Selecciona la especialidad que deseas agendar y el tipo 

de atención
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Recuerda que si tienes ordenes de otras especialidades precargadas 

en el sistema aparecerán disponibles en el menú desplegable de 

“seleccione la especialidad”



10. Puedes agendar por “cita más cercana” o por “centro de salud”. 

Selecciona la opción que consideres y has clic sobre “consultar 

citas disponibles”

Encontrarás la disponibilidad de las citas. Si deseas agendar alguna 

de las opciones has clic sobre “solicitar cita”
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Confirma que la información 

esté correcta y has clic sobre 

“Asignar cita”.

Sí la consulta es virtual,         
el profesional de salud se 
comunicará por medio de 
llamada telefónica el día 
y hora de la cita.  



No olvides que puedes realizar el pago de manera anticipada 
desde el mismo momento en que agendas tu cita y hasta 1 hora 
antes de la consulta. El pago podrás realizarlo por PSE a través 
del portal web de Cafam.

Si no puedes asistir, tendrás entre 24 y 6 horas antes de la hora 
de la cita para hacer la cancelación a través de nuestros canales 
de acceso disponibles.

11. Una vez asignes tu cita, tendrás la oportunidad de hacer el pago en 

ese instante, puede ser por pago electrónico o a través de 

corresponsales bancarios. También puedes seleccionar la opción 

“pagar más adelante”
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Tu cita se verá reflejada 

en la página principal del 

portal transaccional.

Podrás consultar fecha, 

hora, profesional, centro 

médico y el estado de tu 

cita. 



Pago y confirmación
¿Cómo pago o confirmo mis citas?



Para pagar tus citas médicas has clic sobre la tarjeta “gestión de 
citas médicas”

1. 

Selecciona el tipo de usuario: si la cita es para ti o para algún 

miembo de tu grupo familiar.



Si tienes dudas o quieres ampliar la información de cómo hacer 
el pago de tus citas, consulta el instructivo detallado en 
cafam.com.co/salud

Encontraras toda la información de tu cita con la opción de 
“pagar”, “reprogramar” y “cancelar”

1. 

Verifica el saldo y has clic en el 
botón “pagar”. El botón te llevará al 
mismo lugar del punto 9.  

Selecciona el método de pago de tu 
preferencia

Si tu pago es electrónico 
serás redirigido a la 
plataforma place to pay 
donde deberás continuar 
el proceso y seguir los 
pasos de acuerdo a tu 
entidad bancaria

2. 

Verifica el saldo y si estás 
de acuerdo, has clic en 
continuar.



3. Si tu pago es por corresponsales bancarios ten muy presente la 
información que aparece en la ventana.

Importante: No olvides tomar nota del número de convenio y el número 
de referencia de tu cita; deberás presentarlo al momento de hacer el pago 
en cualquiera de nuestros puntos aliados.

xxxxxxxxxxx

Número 
de 
convenio: 
951699

Conoce nuestros corresponsales bancarios aliados:



¿Cómo registrarme en ALONE?

Reprogramar y 
cancelar citas

¿Cómo reprogramo o 
cancelo mis citas?



19. Para reprogramar una cita busca la sección “mis citas médicas”, 
elige la cita que deseas reprogramar y has clic en “gestionar citas”

Recuerda que aunque ya hayas pagado tu cita, puedes reprogramar o 
cancelar en caso de que lo necesites. Tu dinero quedará guardado 
como saldo a favor para una próxima cita.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Encontrarás la tarjeta con la 
información de tu cita y el 
registro.

Si deseas reprogramar has clic 
en el botón “reporgramar”



20. Selecciona la cita que deseas reprogramar y confirma.

21. 

Verifica el valor de la cita y el valor de anticipo que tienes disponible. Al 
hacer clic en “pago con anticipo” verás una ventana de confirmación. 

Esto quiere decir que tu cita 
fue pagada con el saldo a 
favor disponible de manera 
exitosa.

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Serás redirigido nuevamente a la plataforma Place to pay. Esta vez 
tendrás la opción de seleccionar “pago con aticipo” en caso de 
que tengas saldo a favor disponible. 



Si deseas cancelar tu cita. Recuerda que si ya la pagaste tendrás ese 
saldo a favor disponible para futuras citas que solo podrás utilizar a 
través del portal web cafam.com.co

22. Para cancelar una cita, busca la sección “mis citas médicas” y elige 
la cita que deseas cancelar y has clic en “gestionar citas”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Encontrarás la tarjeta con la 
información de tu cita y el 
registro 

Si deseas cancelar has clic en el 
botón “cancelar”



www.cafam.com.co/salud

Para más información de 
nuestros servicios visítanos en 


