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¿Qué es una cuenta individual?

Es el usuario personal e intransferible con el cual 
podrás realizar los siguientes trámites:

Subsidio

• Afiliación y/o retiro de personas a cargo.
• Acreditar derecho a pago de cuota monetaria.
• Generar certificaciones.
• Actualizar datos de contacto.
• Consultar trámites.

Tarjeta Integral

• Consultar saldos
• Solicitar tarjeta Física o Digital



¿Qué es una cuenta individual?

Es el usuario personal e intransferible con el cual podrás 
realizar los siguientes trámites:

Salud

• Consultar, solicitar, reprogramar citas médicas
• Consultar, solicitar, reprogramar servicios médicos
• Pagar citas médicas y/o servicios médicos
• Consulta de resultados de laboratorio y/o                      
imagenología

Turismo

• Solicitar reservas hoteleras
• Comprar pasadías



Información general

Las contraseñas son las llaves que dan acceso a nuestros servicios, para evitar riesgos derivados de una mala gestión
de las contraseñas, te facilitamos unos consejos muy fáciles de aplicar:

• No compartas tus contraseñas con nadie. Si lo haces, dejará de ser secreta y estarás dando acceso a otras personas
a tu privacidad.

• Asegúrate de que son seguras, deben contener entre 8 y 32 caracteres teniendo en cuenta los siguientes
parámetros: mínimo una mayúscula, una minúscula, números no consecutivos y un carácter especial como: ¡*#+

• Cuidado con las preguntas de seguridad. Si las utilizas, que sólo tú y nadie más sepa las respuestas.
• No utilices gestores de contraseñas, ya que se podría bloquear el acceso. Si es complejo memorizar las

contraseñas o utilizas muchos servicios, apóyate de formas diferentes para recordarlas.



¿Cómo gestionar tu cuenta individual?

Abre Google Chrome en cualquier dispositivo, celular, Tablet 
o computador.

Ingresa a www.cafam.com.co y en la parte superior 
derecha, haz clic en Inicia Sesión



¿Cómo gestionar tu cuenta individual?

• Selecciona la opción Cuenta 
Individual.

• Haz clic en Regístrate; aparecerá 
una ventana informando que es una 
cuenta individual.

• Haz clic en Crear cuenta
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¿Cómo gestionar tu cuenta individual?

• Selecciona el tipo de documento de 
identificación.

• Digita el número documento de 
identificación.

• Haz clic sobre el cuadro de la palabra No 
soy un robot y realiza la actividad que le 
muestra el sistema.

• Haz clic en Validar documento.
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• Te aparecerá una ventana de “Verificar 
identidad”, selecciona si deseas recibir el 
código de activación por correo o por 
mensaje de texto validando las opciones.

• Da clic en Continuar.

¿Cómo gestionar tu cuenta individual?
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• Luego, te aparecerá una ventana de
“Verificar identidad”, deberás digitar el
código enviado a la opción seleccionada.

• Da clic en Continuar.

¿Cómo gestionar tu cuenta individual?
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¿Cómo gestionar tu cuenta individual?

Si aparece el mensaje: 
Este número de documento ya cuenta con un usuario. 
Intenta recuperar contraseña.

Por favor realiza el proceso de olvido de clave:
• Ingresa a www.cafam.com.co
• En la parte superior derecha, haz clic en Inicia 

Sesión y en cuenta individual seleccione Olvidé mi 
contraseña 3
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Responde las preguntas de seguridad.

Recuerda que las respuestas pueden ser de 
información actualizada o con la cual hayas 
tenido vínculo alguna vez.

Al terminar, haz clic en Siguiente.

Luego, te saldrá un mensaje que te indica 
“Hemos creado tu cuenta con éxito”. Por 
favor revisa tu correo para asignación de 
clave.

¿Cómo gestionar tu cuenta individual?
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Si aparece el mensaje “Tienes 1 o más respuestas 
incorrectas. Inténtalo nuevamente” por favor ten en 
cuenta:

Haz clic en Inténtalo nuevamente y selecciona las 
respuestas correctas.

Al seleccionar 3 veces las respuestas incorrectas el 
sistema se bloquea y solo 24 horas después podrás crear 
nuevamente la cuenta individual.
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Si la información de las respuestas no coincide con 
ningún dato conocido:

Ingresa a www.cafam.com.co
En la parte superior derecha, haz clic en Inicia Sesión.

En cuenta individual al final de la página en Soporte 
gestión usuario selecciona Usuarios caja de 
compensación familiar – Personas y sigue las 
instrucciones.

1

¿Cómo gestionar tu cuenta individual?

http://www.cafam.com.co/


Notificación
Al correo registrado te llegará un correo  con el 
asunto “Autenticación – Creación de usuario” en el 
que te indicará el usuario creado y un enlace para 
continuar con tu proceso.
Haz clic en “Ingresa aquí y asigna tu contraseña”.

1265993
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Te direccionará a realizar “Cambio de clave 
requerido” y allí deberás poner una nueva 
contraseña y confirmarla (una clave de tu fácil 
recordación que debe contener entre 8 y 32 
caracteres teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: una mayúscula, una minúscula, un 
número y un carácter especial de estos ! # + *).

Haz clic en continuar.

Después deberás iniciar sesión en el portal web de 
Cafam , con el usuario recibido y la contraseña 
creada.
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Trabajamos
por tu bienestar
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