INSTRUCTIVO
asignación de citas

protegidos Salud Total EPS-S
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Ingresa a nuestra página
www.alianzadiagnostica.com
Encontrarás en la imagen
“Solicita tu cita”
o en el botón “Solicitud de citas”
Los botones te
direccionarán a la
plataforma de
Asignación de Citas
que se encuentra en el
siguiente enlace
http://citas.alianza
dx.com/login
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Después selecciona el Tipo de
Identificación e ingresa tu
Número de Identificación,
luego debes seleccionar el
recuadro de “No soy un Robot”
el cual hará una validación de
seguridad.
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Si la validación es correcta, te saldrá un mensaje indicando el correo
registrado, al cuál llegará un código y deberás escribirlo para ingresar.
Si el correo no es el correcto, seleccione el botón NO ES MI
CORREO, se le desplegará un campo para ingresar el nuevo correo y
presione el botón ENVIAR CÓDIGO:

Se abrirá una página el cual pedirá el código que llegó a su correo:
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Al momento de ingresar se mostrarán en pantalla
las opciones, Asignar Cita y Mis citas
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En Asignar citas podrás consultar la información del
afiliado y grupo familiar.
Selecciona el afiliado o beneficiario que requiere la cita,
da click en “Siguiente”

A continuación, se mostrará la lista de especialidades.
Selecciona la especialidad que se requiere.
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Programa tu cita dando clic en un día del mes,
así podrás la ver la disponibilidad.

Se mostrarán en pantalla las agendas disponibles, para
mostrar la sede de tu preferencia, debes filtrar
dando clic en la pestaña de “Todas las Sedes”
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Continúa eligiendo la hora de la
cita dando clic sobre ella.
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Confirma tu cita
dando clic en el
botón “Si”
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Verifica la información
en el cuadro para
“Confirmación de
la cita”
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Desde la opción de Mis Citas puede visualizar y
cancelar todas las citas asignadas

Seleccione el
afiliado para
ver las citas.

Se mostrarán las citas programadas. Si deseas cancelar,
podrás hacerlo dando clicen el cuadro “Cancelar Cita”

