
Usando estás herramientas podrás 
agilizar tu labor y mejorar la 

atención de nuestros  protegidos

Consulta de estado administrativo 
de nuestros protegidos

Autorización para el servicio
de urgencias

Autorización de servicios derivados 
de urgencias

Consulta de servicios autorizados
 y prestados por la IPS

Utilización de servicios 
programados que se encuentran 
en estado preautorizado

Iniciar tramites de remisión
intrahospitalaria

Radicación de solicitudes para 
servicios ambulatorios

IPS aliadas esta información es para tiIPS aliadas esta información es para ti
Si aún no tienes acceso a la Oficina Virtual donde de manera ágil y sencilla puedes gestionar las 
autorizaciones de servicios te invitamos a solicitar tu usuario y clave de la siguiente forma: 

Comunícate a la línea de autorizaciones de cada sucursal de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. donde 
te ayudaremos a gestionar tu acceso.



intrahospitalarias
por web
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OFICINA VIRTUAL

AUTORIZACIONES

¿Cómo radicar 
remisiones o citas

Ingresa www.saludtotal.com.co en la oficina virtual con usuario y clave de IPS.

Al ingresar como usuario "IPS"  en el menú selecciona la opción 
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 oficina virtual?

En este campo debe seleccionar la sede de la IPS remisora.
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Remisiones

En caso de Cita Intrahospitalaria se radicaría así, Ejemplo:

Selecciona la sede de la IPS remisora y diligencia TODOS los campos, inicia con el 
documento del protegido.

En caso de Remisión por Complejidad se radicaría así, Ejemplo:



Si la solicitud se radica a través de O�cina virtual, es indispensable que la IPS adjunte el Formato de 
Referencia y/o resumen de historia; además de soportes como: resultados de laboratorios o apoyo 
diagnóstico. El resumen de historia clínica debe registrar por parte del médico tratante las condiciones 
clínicas que presenta el usuario y que justi�quen su traslado a un nivel de complejidad diferente al de la 
institución remitente.

Una vez diligenciado el formulario en su totalidad genera el siguiente mensaje.

Esta opción permite consultar por número de caso o documento del protegido, indicando si se encuentra 
en trámite, aprobado, en traslado o cerrado. 

En trámite
Se re�ere a que el caso se encuentra 
en gestión de ubicación. 

Aprobado
El caso cuenta con Aceptación de una IPS 
receptora y se encuentra en proceso de 
coordinación de Transporte. 

En Traslado
El caso cuenta con Ambulancia 
coordinada, a la espera del traslado 
efectivo a IPS destino

Cerrado
El caso ya no se encuentra en trámite 
por Finalización o Cancelación 

Aprovechamos la oportunidad, para agradecer la dedicación, el cumplimiento y la calidad de los servicios prestados por la 
entidad que representa

Por último, rati�camos nuestro total compromiso de brindarles apoyo en todo lo que resulte necesario, oportuno y procedente 
para garantizar a nuestros protegidos servicios con calidad y e�ciencia.

También permite adjuntar soportes adicionales posterior a la radicación. 


