
cafam.com.co

Paga y agenda 
tu servicio

 Laboratorio Clínicode

a través del portal web

Descubre aquí cómo 
lo puedes hacer:

Ahora puedes pagar y gendar tu toma de 
muestras de laboratorio clínico desde 
nuestro portal web www.cafam.com.co



Ingresa a www.cafam.com.co1.

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



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”



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.

7.

8.

Para agendar tus citas de toma de muestras de laboratorio, has clic 

sobre la opción “Servicios médicos asignados.

Ingresa nuevamente con tu usuario y 

contraseña. 



14

Acepta términos y condiciones y selecciona "consultar"9.

10.Verifica tus datos y haz clic en continuar.  

Recuerda que es muy importante diligenciar teléfonos y correo 

electrónico de contacto.



11.

12.

Identifica la pestaña "pagar, asignar y reprogramar citas de 

servicios médicos"

Al hacer clic sobre el botón encontrarás los datos del servicio para

pagar y programar la cita del procedimiento de la toma de muestras 

de laboratorio.
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13.Para agendar la cita del servicio de laboratorio clínico debes 

pagar por medio eléctronico o corresponsal bancario. 

Para iniciar pago por corresponsal bancario, debes seleccionar el 

centro médico donde asistirás para realizar el procedimiento y haz 

clic en el botón. Encontrarás un listado de los puntos autorizados 

donde podrás pagar de manera presencial, es importante llevar el 

número de convenio y número de referencia.  

*

Luego de pagar en un corresponsal bancario, debes esperar máximo   

10 minutos para que el sistema permita realizar el agendamiento. 

Salta hasta el paso 15 para agendar. 



https://vivemas.cafam.com.co/como-pagar-mi-cita/

Antes de pagar es muy importante seleccionar el centro médico 

donde asistirás para realizar el procediento de laboratorio clínico, 

luego debes dar clic en el botón de pagar y seguir los pasos. 

https://vivemas.cafam.com.co/como-pagar-mi-cita/

Para realizar pago electrónico, haz clic en el botón y sigue los 

pasos: :
*

Lee la Información 
del proveedor de 
servicio de pago 
Place to Pay. 



14. Si realizaste el pago a través de tarjeta de crédito, cuenta débito 

ahorro y corriente (PSE) o tarjeta integral Cafam y cuenta con una 

transacción aprobada, haz clic en “regresar a comercio”.

Aparecerá una ventana confirmando el centro médico donde se 

realizará el procediento de laboratorio clínico y el resumen del 

pago realizado. 

*

xxxxxxxxx

Haz clic en “Nueva cita” para ver la disponibilidad de agenda 

y así escoger la fecha y hora para la toma de las muestras.



15.

Aparecerá una ventana con la preparación de los procedimientos a 

realizar, es indispensable leer y confirmar lectura para agendar.
*

También puedes revisar la preparación del procedimiento en PDF.

Regresa a menú desplegable “Pagar, asignar y reprogramar citas 

de servicios médicos”, encontrarás el servicio pagado. Haz clic en  

“Ver preparación”.



16. Luego de confirmar lectura del procedimiento, haz clic en                      

“Ver agenda”.

17. Se desplegarán las citas disponibles en el centro de salud que 

seleccionaste para la toma de muestras.

- Pagar, asignar y reprogramar citas de servicios médicos

Haz clic en “Solicitar”, aparecerá una ventana en la parte superior  

para confirmar tu solicitud de cita, dar clic en aceptar si la cita es la 

escogida, de lo contrario cancelar. 



Luego de confirmar lectura del procedimiento, haz clic en                      18. Aparecerá una ventana con infomación de la cita seleccionada     y 

algunas recomendaciones. 

Al final podrás reprogramar, cancelar o finalizar la confirmación 

de la cita.

En caso de no poder asistir, reprogramar oportunamente el 

servicio hasta 1 hora antes de la cita. Recuerda que si incumples la 

cita, deberás acercarte de manera presencial al centro de médico 

para hacer el trámite correspondiente.

Algunas autorizaciones pueden generar dos o más citas 

dependiendo del tipo de muestra.

Las tomas de muestras del Centro Médico Calle 51 serán tomadas 

en la sede de Calle 52.

Sigue las recomendaciones y preparaciones para la toma de 

exámenes de laboratorio clínico.

Recomendaciones

• 

Si tienes dudas o inquietudes escríbenos al correo 

preparacionlaboratorio@cafam.com.co

• 

• 

• 



www.cafam.com.co/salud

Para más información de 
nuestros servicios visítanos en 


