
Los servicios derivados de tu consulta médica los puedes 
gestionar sin ir a la o�cina a través de los siguientes canales:

Nos conectamos contigo

Ana María, asistente virtual
Escribe al WhatsApp 3202550525 para realizar las 
siguientes transacciones:
• Gestión de autorizaciones
• Solicitar citas médicas
• Descargar certi�cados de a�liación
• Conocer información de centro médico y 

odontológico asignado
• Consultar red de atención

Asesor de O�cina en Línea
Ingresa a www.epssanitas.com sección servicios
destacados para conectarte con uno de nuestros asesores:
• Solicitar autorizaciones médicas
• Reportar novedades a la a�liación
• Consulta de información de incapacidades y licencias 

médicas
• Consultar información general

Líneas de atención telefónica:
• Solicitar, cancelar y reprogramar citas médicas del Plan de Bene�cios en Salud 

y Plan Premium
• Conocer información general y red de atención
• Consultar autorizaciones
• Solicitar servicio de médico domiciliario para Plan Premium

Escanea el código QR para 
iniciar la conversación

Escanea el código
QR para ingresar

O�cina Virtual de A�liados
Dirígete a nuestro portal web www.epssanitas.com sección
O�cina Virtual de A�liados para:
• Programar citas médicas de medicina general, laboratorio clínico y especialidades
• Consultar o solicitar autorizaciones médicas
• Descargar certi�cados de a�liación y resultados de exámenes de laboratorio e 

imágenes diagnósticas tomados en nuestros laboratorios y centros médicos de red 
propias

• Solicitar carné de a�liación
• Consultar información de a�liación

¿Cómo debes ingresar a la O�cina Virtual de A�liados?

Si el celular y correo electrónico no están actualizados, comunícate con el Asesor 
de O�cina en Línea. Si presentas problemas con el ingreso a tu O�cina Virtual 

envía tu solicitud al correo o�virtuala�liados@epssanitas.com

Dirígete a la O�cina Virtual de 
A�liados en nuestro portal 

web, diligencia tipo y número 
de documento y contraseña. 

Haz clic en continuar.

El sistema indicará que 
te ha enviado un código 
de veri�cación al celular 
y correo electrónico que 

tienes registrado

Digita el 
código y luego 
inicia sesión.

Si el código es correcto, 
podrás realizar tus 

transacciones de manera 
fácil y sencilla.
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