
Gestiona tus citas de medicina general, pediatría, odontología por primera vez y Salud Directa 
de manera rápida, a través de nuestra Oficina Virtual o Aplicación Móvil (Salud Total EPS-S).



tus citas médicas
puedes, agendar, consultar o cancelar



Agendar
cita médica



Ingresa a www.saludtotal.com.co en 



(Recuerda que debes tener usuario y contraseña.)

Ingresa tus datos en la 2



Abre el menú Citas Médicas y da clic en Solicitar cita.3



Selecciona la persona del grupo familiar e indica la especialidad.4



Selecciona la fecha y agenda la cita de tu preferencia.5



Consultar y
Cancelar

cita médica



En el menú de Citas Médicas selecciona la opción Consultar y cancelar citas1



Apareceran las citas médicas agendadas.2



Su cita ha sido cancelada con éxito.4



Da clic en 3



Su cita ha sido cancelada con éxito.4



TUS CITAS MÉDICAS
puedes agendar, consultar o cancelar

PABLO ASESOR EN LÍNEAcon



Agendar
cita médica



Ingresa a www.saludtotal.com.co en Pablo Asistente en línea.11



(Recuerda que debes aceptar la Política de tratamiento de datos y los acuerdos de uso.)

Ingresa tus datos en Pablo, Asistente en Línea luego seleccione la opción Citas.22



Autentica tus datos y selecciona la persona del grupo familiar a quien necesita el trámite.4
(Recuerda que puedes entrar con o sin clave, pero necesitas autenticar con un mensaje de texto o con el correo, si no recuerdas tu clave.)

3



Selecciona la opción Citas Médicas y selecciona la especialidad de tu cita.4



Selecciona la fecha de preferencia para tu cita y luego Pablo te mostrará las opciones de citas.5



rma tu cita y listo tu cita quedo agendada.6



Consultary
Cancelar

cita médica



(Recuerda que debes aceptar la Política de tratamiento de datos y los acuerdos de uso.)

Ingresa tus datos en Pablo, Asistente en Línea luego seleccione la opción Citas.1



Autentica tus datos y selecciona la persona del grupo familiar quien necesita el trámite.4
(Recuerda que puedes entrar con o sin clave, pero necesitas autenticar con un mensaje de texto o con el correo, si no recuerdas tu clave.)

2



Selecciona la opción Consultar y en tus citas agendadas selecciona la cita a cancelar.3



de tu cita médica.4



Y así puedes agendar, consultar
y/o cancelar tu citas a través de

Pablo, Asesor en Línea
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